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RESUMEN 

 
La Diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el 
organismo pierde su capacidad de producir la insulina necesaria y 
utilizarla con eficacia. Es fundamental lograr una mayor conciencia 
sobre la importancia del control de la glicemia en la población. Al ser 
la diabetes una patología en aumento es meritorio seguir 
incursionando en buenos parámetros  de atención que nos den un 
mejor control pre y post-operatorio. El control de la glicemia es clave 
para prevenir y controlar las complicaciones de la diabetes. Los 
profesionales de la salud oral pueden contribuir al control de la 
glicemia a través del manejo periodontal, asesoramiento sobre estilo 
de vida e higiene oral, y derivación al médico clínico de pacientes 
sospechosos de presentar diabetes. En relación con las 
complicaciones orales no es que la diabetes tenga un cuadro típico 
de complicaciones, sino que el estado general resultante de las 
alteraciones sistémicas determinará la aparición de un conjunto de 
patologías orales, como caries, infecciones mitóticas, xerostomía, 
alteraciones del desarrollo dental y de la cicatrización, halitosis 
cetónica y periodontitis.  Los pacientes diabéticos deben 
considerarse por el odontólogo como pacientes de riesgo. Como 
hemos visto, no todos los pacientes diabéticos son iguales, por lo 
que su control metabólico puede ser de mayor o menor riesgo. El 
manejo del paciente diabético que será intervenido quirúrgicamente 
depende de la magnitud y urgencia de ésta, así como del tipo de 
anestesia que se usará y de la necesidad de ayuno, ya que éstas 
producen variados problemas en el manejo de la diabetes mellitus. 

PALABRAS CLAVES: Cirugía Bucal, Diabetes. 
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ABSTRACT 
 
Diabetes is a chronic condition that is triggered when the body loses 
its ability to produce insulin needed and use it effectively. It is 
essential to achieve greater awareness of the importance of glycemic 
control in the population. As diabetes does a disease deserve further 
increasing inroads into good parameters of care to give us a better 
pre and post-operative control. The blood glucose control is key to 
preventing and controlling diabetes complications. The oral health 
professionals can contribute to glycemic control through the 
periodontal management, advice on lifestyle and oral hygiene, and 
clinician referral to patients suspected of having diabetes. In 
connection with oral complications that diabetes does not have a 
typical pattern of complications, but the overall result of the systemic 
alterations determine the occurrence of a set of oral diseases as 
caries, mitotic infections, xerostomia, dental development alterations 
and healing, periodontitis and halitosis ketone. Diabetic patients 
should be considered by the dentist and patients at risk. As we have 
seen, not all diabetic patients are the same, so their metabolic 
control may be higher or lower risk. The management of diabetic 
patients who will undergo surgery depends on the magnitude and 
urgency of this, as well as the type of anesthesia being used and the 
need for fast, and they produce many problems in the management 
of diabetes mellitus. 
 
KEY WORDS: Oral Surgery, Diabetes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad conocer sobres 

los antecedentes clínicos pre y postoperatorios en pacientes diabéticos 

que requieran cirugía bucal, el cual es un tema de mucha importancia en 

la formación de todo profesional de la carrera de Odontología, ya que, 

siendo la diabetes una enfermedad sistémica casi común en pacientes, 

algunas veces evitamos atender a estos pacientes para no tener 

complicaciones posteriores. 

El profesional de la salud, en este caso, el odontólogo general, debe tener 

las condiciones necesarias de manejar médica y farmacológicamente a 

este tipo de pacientes, además de ser capaz de implementar un esquema 

terapéutico adecuado para cada caso. 

Es fundamental lograr una mayor conciencia sobre la importancia del 

control de la glicemia en la población. Al ser la diabetes una patología en 

aumento es meritorio seguir incursionando en buenos parámetros  de 

atención que nos den un mejor control pre y post-operatorio. 

Debido a la alta frecuencia de pacientes diabéticos y complicaciones que 

ésta enfermedad conlleva, es de vital importancia identificar protocolos de 

atención preestablecidos según el tipo de cirugía a realizar, para así evitar 

descompensaciones y promover un postoperatorio benéfico. 

El control de la glicemia es clave para prevenir y controlar las 

complicaciones de la diabetes. Los profesionales de la salud oral pueden 

contribuir al control de la glicemia a través del manejo periodontal, 

asesoramiento sobre estilo de vida e higiene oral, y derivación al médico 

clínico de pacientes sospechosos de presentar diabetes. Junto con otros 

miembros del equipo de atención de la salud, los profesionales 

odontólogos tienen un rol importante en el manejo de la diabetes y el 

control de las complicaciones. 
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Hay 3 tipos principales de diabetes: diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y 

gestacional 

Las personas con diabetes tipo 1 mueren si no tienen insulina. Las 

personas con diabetes tipo 2 pueden pasar muchos años sin diagnosticar. 

Una diabetes mal controlada causa graves complicaciones y muerte 

prematura 

Para un control eficaz de la diabetes se necesita la colaboración entre la 

persona con diabetes y los profesionales médicos. 

En la valoración preoperatoria debe detectarse la presencia de diabetes o 

intolerancia a la glucosa y debe hacerse principalmente mediante la 

historia clínica y plantear si es necesario pruebas complementarias. Los 

factores de riesgo de diabetes incluyen la edad, el sexo, la historia familiar 

de diabetes, el sedentarismo y la obesidad. Algunos pacientes quirúrgicos 

como los que presentan vasculopatía periférica tienen mayor probabilidad 

de presentar alteración de la glicemia. Igualmente los pacientes que 

toman corticoides tienen mayor tendencia a presentar hiperglucemia.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Las personas con diabetes muchas veces tienen problemas al momento 

de requerir cirugía bucal o algún tratamiento dental.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Debido a estos problemas o inconvenientes que puedan suceder es 

necesario tener un control previo del paciente, antes de la intervención, 

para evitar dificultades al momentos de la cirugía o posterior a ella. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la 

diabetes es la segunda causa de muerte en el Ecuador, la primera en 

mujeres y la cuarta en hombres. 

Se trata del conjunto de alteraciones metabólicas por el exceso de azúcar 

en la sangre y se caracteriza porque la insulina -hormona producida por el 

páncreas- se encuentra en un bajo nivel o, a su vez, está siendo mal 

utilizada por el organismo. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide los antecedentes clínicos pre y postoperatorios en 

pacientes diabéticos que requieran cirugía bucal? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Antecedentes clínicos pre y postoperatorios en pacientes 

diabéticos que requieran cirugía bucal. 

 

Objeto de estudio: como inciden los antecedentes clínicos pre y 

postoperatorios en pacientes diabéticos que requieran cirugía bucal. 
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Campo de acción: Cirugía Bucal 

 

Área: Pregrado  

 

Periodo: 2013-2014 

 

1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Qué es diabetes? 

 ¿Cuáles son los tipos de diabetes? 

¿Qué complicaciones orales presenta la diabetes? 

¿Cuáles son las pruebas y exámenes que se les realiza a los 

pacientes diabéticos? 

¿Cuáles son los factores de riesgo? 

¿Cuál es el  tratamiento de la diabetes? 

¿Cómo es el manejo de los pacientes diabéticos en la consulta dental? 

¿Cómo es el manejo de pacientes diabéticos en la intervención 

quirúrgica? 

¿Qué debemos tener en cuenta al realizar una cirugía bucal en 

pacientes diabéticos? 

¿Por qué es importante conocer sobre los antecedentes clínicos pre y 

postoperatorios en pacientes diabéticos? 

¿Cuáles son los criterios clínicos pre y postoperatorios a seguir en 

pacientes diabéticos, tratados en la clínica de cirugía y recomendar a 

las futuras generaciones odontológicas para prevenir complicaciones? 
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1.6  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar los antecedentes clínicos pre y postoperatorios en pacientes 

diabéticos que requieran cirugía bucal. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar que es diabetes y saber cómo influye en un tratamiento de 

cirugía bucal. 

Identificar sobre los antecedentes clínicos pre y postoperatorios en 

pacientes diabéticos. 

Definir los antecedentes clínicos preoperatorios en pacientes 

diabéticos antes de realizar una cirugía bucal.  

Analizar los criterios clínicos postoperatorios a seguir en pacientes 

diabéticos. 

Describir los criterios clínicos pre y postoperatorios a seguir en 

pacientes diabéticos, tratados en la clínica de cirugía y recomendar a 

las futuras generaciones odontológicas para prevenir complicaciones. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Esta investigación permite identificar cuáles son 

parámetros a seguir en una cirugía en pacientes diabéticos. 

Relevancia social: Este estudio ayudara para las futuras generaciones a  

identificar cual es la importancia de conocer los antecedentes pre y 

postoperatorios en cirugía bucal en pacientes diabéticos. 

Implicaciones prácticas: Este estudio determinara las técnicas  a seguir 

en pacientes diabéticas en cirugía bucal. 
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Valor teórico: La información obtenida puede servir para futuros estudios 

que permitirán ampliar la temática y proponer mejoras en las prácticas de 

cirugía bucal en pacientes diabéticos. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Evidente.- Concientizar a los pacientes diabéticos y profesionales en 

cirugía bucal  la importancia que tiene llevar un control preoperatorio para 

realizar la intervención quirúrgica y también el seguimiento del caso 

tratado. 

Evidente: Podremos determinar las recomendaciones antes, durante y 

después de la intervención en pacientes diabéticos y así evitar 

complicaciones. 

Factible: Está al  alcance  de los profesionales en cirugía bucal y 

pacientes diabéticos que acuden a realizarse tratamientos en los centro 

odontológicos.  

Relevante.- Es un tema de mucha importancia y toma relevancia en la 

sociedad, este trabajo está orientado a la importancia y cuidado que debe 

tener los odontólogos cuando se realiza una cirugía bucal y más aún si es 

en personas con diabetes. 

Concreto.- Esta investigación se realizara de una manera clara y precisa 

para que los profesionales odontológicos y los pacientes comprendan su 

importancia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se han realizado investigaciones en base al tema. Antecedentes clínicos 

pre y postoperatorios en pacientes diabéticos que requieran cirugía bucal. 

Los resultados de los mismos se exponen a continuación: 

(Romero-Ruiz, 2010) Realizo un estudio sobre el conocimiento de los 

problemas endocrino-metabólicos q es de primordial importancia en el 

área de la salud, debido a la prevalencia y los cuidados que requieren 

estos pacientes, ya que el comportamiento clínico a seguir difiere del 

común. En el sistema estomatognático se debe tener una especial 

dedicación para controlar y tratar las manifestaciones orales en pacientes 

con estas alteraciones sistémicas ya que tienen una gran repercusión en 

el manejo clínico. 

(ÁVILA, 2014) Realizo un estudio sobre “Extracciones dentales 

atraumáticas en pacientes pediátricos con indicio de diabetes un caso 

clínico detallando la técnica de extracción traumática utilizando 

separadores elastoméricos y concluye que esta disminuye la lesión de 

tejidos de soporte, la gingivorragia y la movilidad de un diente temporal al 

exfoliar; además reduce la necesidad de utilizar terapia de remplazo de 

factor de coagulación y disminuye la ansiedad del paciente durante la 

consulta.  

(BRAVO, 2012) Realizo un estudio sobre “Consideraciones en el 

tratamiento odontológico de pacientes con diabetes. Reporte de un caso 

clínico”. Presenta el caso de un paciente de 40 años, que acudió al 

hospital debido a una hemorragia posterior a una exodoncia. Se confirmó 

que padecía de diabetes por ello coordinó con el hematólogo tratante la 

hospitalización del paciente para manejo y control de sus parámetros de 

insulina. 



8 
 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 DIABETES 

(Dr. Víctor Troncoso C., 2011)La Diabetes es una afección crónica que se 

desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir la 

insulina necesaria y utilizarla con eficacia. Es un conjunto de trastornos 

metabólicos, que afecta a diferentes órganos y tejidos, dura toda la vida y 

se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa (principal fuente 

de energía para el metabolismo celular. Se obtiene a través de la 

alimentación, y se almacena principalmente en el hígado) en la sangre: 

hiperglicemia (aumento de azúcar en la sangre). La causan varios 

trastornos, siendo el principal la baja producción de la hormona insulina.  

La Diabetes es la segunda causa de muerte general en el país; según 

datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) durante 2010, en Ecuador 4.017 personas con diabetes 

fallecieron, cabe recordar que esta es la segunda causa de muerte 

general en el país. 

2.2.2 INSULINA 

La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y es la que 

facilita el paso de azucares desde las sangre a las células. En la diabetes, 

la insulina no funciona bien (el páncreas no a fabrica, o la que fabrica no 

realiza su función adecuadamente), por lo cual se eleva el nivel de 

glucosa en la sangre. Si este exceso de glucosa se mantiene durante 

mucho tiempo, acaba lesionando los vasos sanguíneos, y como 

consecuencia otras partes del cuerpo, especialmente los ojos, el corazón, 

los riñones, el sistema nervioso y los pies. 

Las personas con diabetes tipo 1 no pueden sobrevivir sin insulina y 

necesitan inyecciones diarias. Las personas con diabetes tipo 2 o 

gestacional también podrían necesitar inyectarse insulina sumada a otro 

tipo de medicación. 
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2.2.3 TIPO DE DIABETES 

Existen tres tipos principales de diabetes: 

 Diabetes tipo 1 

 Diabetes tipo 2 

 Diabetes mellitus gestacional (DMG) 

 

2.2.3.1 DIABETES TIPO 1 

La diabetes tipo 1 es producida por una reacción autoinmune, en la que el 

sistema de defensas del organismo ataca las células productoras de 

insulina del páncreas. Como consecuencia, el organismo deja de producir 

la insulina que requiere. La razón por la que esto sucede no se termina de 

entender. La enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad, 

pero suele aparecer en niños, jóvenes o  adultos. Las personas con este 

tipo de diabetes necesitan inyecciones de insulina a diario con el fin de 

controlar sus niveles de glucosa en sangre. Sin insulina, moriría. 

La diabetes tipo 1 suele desarrollarse inesperadamente y podrían 

presentarse síntomas como: 

 

 Sed anormal y sequedad de boca 

 Micción frecuente 

 Cansancio extremo 

 Apetito constante 

 Pérdida de peso imprevista 

 Lentitud en la curación de heridas 

 Infecciones periódicas  

 Visión difusa 

Las personas con diabetes tipo 1 pueden tener una vida normal y 

saludable mediante una combinación de terapia diaria de insulina, 

estrecha monitorización, dieta sana y ejercicio físico. 
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El número de personas que desarrollan diabetes tipo 1 aumenta cada 

año. Las razones para que esto suceda siguen sin estar claras, pero 

podría deberse a los cambios de los factores de riesgo medioambiental, a 

circunstancias durante el desarrollo en el útero, a la alimentación durante 

las primeras etapas de la vida o a infecciones virales.  

 

2.2.3.2 DIABETES TIPO 2 

La diabetes tipo 2 es el tipo más común de diabetes. Suele aparecer en 

adultos, pero cada vez hay más casos de niños y adolescentes. En la 

diabetes tipo 2, el organismo puede producir insulina pero, puede no ser 

suficiente, o el organismo no responde a sus efectos, provocando una 

acumulación de glucosa en la sangre. 

Las personas con diabetes tipo 2 podrían pasar mucho tiempo sin saber 

de su enfermedad debido a que los síntomas podrían tardar años en 

aparecer o en reconocerse, tiempo durante el cual el organismo se va 

deteriorando debido al exceso de glucosa en sangre. Aunque las razones 

para desarrollar diabetes tipo 2 aún no se conocen, hay varios factores de 

riesgo importantes. 

Éstos son: 

 

 Obesidad 

 Mala alimentación 

 Falta de actividad física 

 Edad avanzada 

 Antecedentes familiares 

 Origen étnico 

 Nutrición inadecuada durante el embarazo, que afecta al niño en 

desarrollo 

A diferencia con las personas con diabetes tipo 1, la mayoría de quienes 

tienen diabetes tipo 2 no suelen necesitar dosis diarias de insulina para 

sobrevivir. Sin embargo, para controlar la afección se podría recetar 
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insulina unida a una medicación oral, una dieta sana y el aumento de la 

actividad física. 

El número de personas con diabetes tipo 2 está en rápido aumento en 

todo el mundo. Este aumento va asociado al desarrollo económico, al 

envejecimiento de la población, al incremento de la urbanización, a los 

cambios de dieta, a la disminución de la actividad física. 

 

2.2.3.3 DIABETES MELLITUS GESTACIONAL  

 

Se dice que una mujer tiene diabetes mellitus gestacional (DMG) cuando 

se le diagnostica diabetes por primera vez durante el embarazo. Cuando 

una mujer desarrolla diabetes durante el embarazo, suele presentarse en 

una etapa avanzada y surge debido a que el organismo no puede producir 

ni utilizar la insulina necesaria para la gestación. 

Ya que la diabetes gestacional suele desarrollarse en una etapa 

avanzada de la gestación, el bebé ya está bien formado, aunque siga 

creciendo. El riesgo para el bebé es, por lo tanto, menor que los de cuyas 

madres tienen diabetes tipo 1 o tipo 2 antes del embarazo. Sin embargo, 

las mujeres con DMG también deben controlar sus niveles de glicemia a 

fin de minimizar los riesgos para el bebé. Esto se puede hacer mediante 

una dieta sana, aunque también podría ser necesario utilizar insulina o 

medicación oral. 

La diabetes gestacional de la madre suele desaparecer tras el parto. Sin 

embargo, las mujeres que han tenido DMG corren un mayor riesgo de 

desarrollar diabetes tipo 2 con el paso del tiempo. Los bebés nacidos de 

madres con DMG también corren un mayor riesgo de obesidad y de 

desarrollar diabetes tipo 2 en la edad adulta. 
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2.2.4 COMPLICACIONES ORALES PRESENTES ENLA DIABETES 

En relación con las complicaciones orales no es que la diabetes tenga un 

cuadro típico de complicaciones, sino que el estado general resultante de 

las alteraciones sistémicas determinará la aparición de un conjunto de 

patologías orales, como caries, infecciones mitóticas, xerostomía, liquen 

plano, leucoplasia y reacciones liquenoides, alteraciones del desarrollo 

dental y de la cicatrización, halitosis cetónica y periodontitis. 

2.2.4.1. Caries 

Aunque los estudios son contradictorios, la mayoría confirman una leve 

predisposición de los pacientes diabéticos a padecer caries dentaría. Esta 

predisposición parece ser consecuencia de varios factores que 

agruparemos en primarios y secundarios. 

En los primarios incluimos la microbiota bacteriana y el hospedador y en 

los secundarios, la dieta, higiene oral, composición salival y flujo salival. 

Todavía hay autores que refieren que los pacientes diabéticos tienen 

menos caries en virtud de una dieta menos rica en azúcares, en los casos 

que el paciente cumple con los regímenes dietéticos. 

2.2.4.2. Candidiasis oral 

Las infecciones por Candida albicansson infecciones oportunistas siendo 

lógico que en este tipo de pacientes su aparición sea frecuente. Los 

pacientes diabéticos, como hemos ya observado, son pacientes con un 

retraso en el recambio, una menor resistencia a los traumatismos, retraso 

de cicatrización y elevados niveles de glucosa en saliva y tejidos, lo que, 

unido a un compromiso inmunológico, los hace muy susceptibles a este 

tipo de infecciones. El tratamiento de estas infecciones debe incidir no 

sólo en el tratamiento etiológico, con anti fúngicos, sino también de una 

mejoría del control metabólico de estos pacientes.  

Además de la infección por Cándida albicans, existe otra infección que 

afecta también a estos pacientes, aunque, al ser menos frecuente, tiene 

una alta tasa de mortalidad. En realidad, la Mucormicosis producida por el 
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Ficomiceto conduce a síntomas graves como cefaleas, exoftalmus, 

oftalmoplejia, letargia, entre otros. Esta enfermedad requiere, además de 

un estricto control metabólico, un tratamiento con Anfotericina B. 

 

2.2.4.3. Xerostomía 

En los pacientes diabéticos existe una alteración cualitativa y cuantitativa 

de la secreción salivar. Así, en conjunto con el mal control de la glucemia, 

estos pacientes tienen como complicación a largo plazo la xerostomía. 

2.2.4.4. Liquen plano, leucoplasia y reacciones liquenoides 

Este tipo de lesiones tienen una incidencia de 6.2% en pacientes 

diabéticos, frente a 

2.2% en pacientes no diabéticos. Además, la aparición de estas lesiones 

está asociado con el tiempo de evolución de la diabetes, como resultado 

de un estado metabólico disminuido. 

2.2.4.5. Alteraciones del desarrollo dental 

Se observan retrasos y/o erupción precoz en el desarrollo dental que 

varían dependiendo de la edad de presentación de la diabetes. También 

se ha descrito una mayor incidencia de paladar hendido en neonatos de 

madres mal controladas. 

2.2.4.6. Alteraciones de la cicatrización 

Se ha visto que en pacientes diabéticos existe una alteración en la 

cicatrización de las heridas. Así, debemos tener atención, a la hora de 

realizar cirugías, ya que aparecerán complicaciones tanto en el 

postoperatorio inmediato, con hemorragias, como en el tardío, con 

dehiscencias de las suturas, infecciones, entre otras. 

2.2.4.7. Halitosis cetónica 

Es la consecuencia de descompensaciones agudas del nivel de glucosa, 

con producción elevada de compuestos cetónicos y una acidosis 
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metabólica. Así, parte de estos compuestos son liberados en la saliva 

dando un olor característico que, además de aparecer en los cuadros 

diabéticos, también aparece en situaciones de ayuno. 

2.2.4.8. Periodontitis 

Varios han sido los trabajos que tratan de relacionar la enfermedad 

periodontal y la diabetes. Esta relación parece ser que no es 

unidireccional, sino bidireccional. 

Al ser el objeto de este trabajo, las abordaremos de forma más 

pormenorizada en otro apartado. 

 

2.2.5. PRUEBAS Y EXÁMENES QUE SE LES REALIZA A LOS 

PACIENTES DIABÉTICOS 

Se puede utilizar un análisis de orina para buscar hiperglicemia; sin 

embargo, una prueba de orina sola no diagnostica diabetes. 

El médico puede sospechar que usted tiene diabetes si su azúcar en la 

sangre es superior a 200 mg/dL. Para confirmar el diagnóstico, se deben 

hacer uno o más de los siguientes exámenes: 

Exámenes de sangre: 

Glicemia en ayunas: se diagnostica diabetes si el resultado es mayor 

que 126 mg/dL en dos oportunidades. Los niveles entre 100 y 126 

mg/dL se denominan alteración de la glucosa en ayunas o 

prediabetes. Dichos niveles se consideran factores de riesgo para la 

diabetes tipo 2. 

Examen de hemoglobina A1c: 

Normal: menos de 5.7% 

Prediabetes: entre 5.7% y 6.4% 

Diabetes: 6.5% o superior 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003579.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003482.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003640.htm
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Prueba de tolerancia a la glucosa oral: se diagnostica diabetes si el 

nivel de glucosa es superior a 200 mg/dL luego de 2 horas de tomar 

una bebida con glucosa (esta prueba se usa con mayor frecuencia 

para la diabetes tipo 2). 

Las pruebas de detección para diabetes tipo 2 en personas asintomáticas 

se recomiendan para: 

Niños obesos que tengan otros factores de riesgo para diabetes: se 
comienza a la edad de 10 años y se repite cada dos años 

Adultos con sobrepeso (IMC superior a 25) que tengan otros factores 
de riesgo 

Adultos de más de 45 años, se repite cada tres años 

 

2.2.6. FACTORES DE RIESGO EN PERSONAS DIABETICAS 

Envejecimiento 

Raza 

Distribución de la grasa corporal 

Actividad física 

Estrés 

Dieta 

2.2.6.1. Envejecimiento 

La edad está relacionada con la frecuencia de la enfermedad. Conforme 

aumenta la edad aumenta la masa corporal y disminuye la actividad física. 

 

2.2.6.2. Raza 

Aun no se conoce bien el papel de la raza en la diabetes, aunque existen 

estudios sobre prevalencia alta en grupos, como; indios pima, nauruans, 

aborígenes australianos, en mauricios, a diferencia de los africanos ya 

que en África se muestra la prevalencia más baja del mundo.  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003466.htm
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2.2.6.3 Distribución de la grasa corporal 

La distribución centralizada de la grasa corporal, denominada androide o 

abdominal, establece un factor de riesgo asociado con el fenómeno de 

resistencia a la insulina, con el riesgo de disminución de la tolerancia a la 

glucosa, niveles elevados de colesterol y diabetes mellitus.Es muy poco lo 

que se sabe acerca de los mecanismos por los cuales la obesidad 

abdominal y la masa corporal en general pueden influir en el riesgo de 

intolerancia a la glucosa. 

2.2.6.4 Actividad física 

Se ha manifestado que la actividad física regular aumenta la sensibilidad 

a la insulina y mejora la tolerancia a la glucosa. En varios estudios 

transversales se ha comprobado que la prevalencia de diabetes es dos a 

cuatro veces mayor en las personas menos activas que en las más 

activas. Además, la actividad física tiene efectos beneficiosos sobre los 

lípidos sanguíneos, la presión arterial, el peso y la distribución de la grasa 

corporal. 

2.2.6.5 Dieta    

Se ha postulado que la malnutrición durante el comienzo de la vida puede 

inducir más tarde a irregularidades en el metabolismo y a aumentar las 

posibilidades de obtener intolerancia a la glucosa y diabetes. En estudios 

recientes, se encontró que los niños nacidos con peso bajo, presentan 

mayores probabilidades de desarrollar diabetes en la edad adulta que los 

que nacen con más peso. La dieta es considerada en la diabetes como un 

factor que contribuye a su aparición, por un lado favoreciendo el 

desarrollo de obesidad y por otro a través de su composición.  

2.2.6.6 Estrés 

El estrés físico o traumático se relaciona con la intolerancia a la glucosa, 

inducida por efectos hormonales en el metabolismo de la glucosa y en la 

secreción y acción de la insulina. Sin embargo, no se ha determinado aún 
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si estos estados logran causar diabetes permanente, y no se ha aclarado 

la función del estrés emocional y social como factor contribuyente en la 

diabetes. 

2.2.6.7 Medicamentos y hormonas 

Entre los fármacos de uso común, la fenitoína, los diuréticos 

(particularmente los tiacídicos), los corticosteroides, algunos esteroides 

empleados en los anticonceptivos y los agentes bloqueadores de los 

receptores ß-adrenérgicos, pueden causar intolerancia a la glucosa y, en 

personas susceptibles, inducir la diabetes. Estos efectos suelen 

desaparecer al dejar de usar el medicamento. 

 

2.2.7. TRATAMIENTO DE LA DIABETES 

 

El tratamiento de los pacientes diabéticos se basa fundamentalmente en 

conseguir un control de la glucemia. Esta normalización puede 

conseguirse mediante un adecuado control metabólico, basado en el 

manejo de medidas dietéticas, ejercicio físico y medidas farmacológicas. 

A continuación abordaremos de forma resumida las distintas posibilidades 

terapéuticas de estos pacientes. 

a. Dieta y ejercicio físico 

La dieta se basa en conseguir un peso adecuado a cada persona y que 

las cifras de glucosa se normalicen. Tomando como base que el 

contenido calórico de cada uno depende de su metabolismo basal y de su 

actividad física, habrá que ajustar las características de cada paciente. En 

términos generales el paciente diabético debe poner especial atención en 

la ingesta de azúcares refinados (miel, por ejemplo), que no debe exceder 

más de 5% de las calorías totales, y la ingesta de grasas, que deben 

limitarse a no sobrepasar niveles de colesterol superiores a 300 mg/dia. 

En términos generales se considera que un paciente diabético no debe 

exceder las 500 calorias/dia. 
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En lo que al ejercicio físico se refiere, hay que tener en cuenta si el 

paciente está o no metabólicamente controlado, ya que este producirá 

una respuesta distinta. Así, si el paciente está controlado, el ejercicio 

producirá un aumento de la sensibilidad a la insulina, lo que es un hecho 

muy importante como medida terapéutica en los pacientes diabéticos tipo 

2. El ejercicio físico en pacientes controlados aumenta la captación capilar 

de la glucosa por parte del músculo, disminuyendo la glucémia. Sin 

embargo, si estamos en presencia de un paciente no controlado el 

ejercicio producirá un aumento rápido de los cuerpos cetónicos y ácidos 

grasos libres, con un incremento de la glucogenolisís y una incapacidad 

del músculo para retirar la glucosa plasmática, lo que llevará a una 

hiperglucemia. 

 

b. Medidas farmacológicas 

En este apartado nos referiremos a la insulina y antidiabéticos orales. 

La insulina es una hormona pancreática de origen animal o humano y 

que representa la base del tratamiento de los pacientes diabéticos tipo 1. 

Tiene varias funciones: inhibición de la producción hepática de glucosa, 

reducción de la hiperglucemia, estímulo de la captación de glucosa por los 

tejidos periféricos (músculos y adipocitos), un mayor aumento del 

depósito graso y mejora de la dislipemia. 

La insulina sigue siendo una de las medidas terapéuticas más eficaces en 

el tratamiento de los pacientes diabéticos tanto de tipo 1 como de tipo 2. 

La insulina puede clasificarse en tres categorías en relación con su tiempo 

de acción que puede ir de 6 horas (rápidas), 12 horas (intermedias) y 24 

horas (acción retardada). 

Actualmente existen dos estrategias de administración de insulina en la 

diabetes: la convencional y la intensiva. La convencional supone la 

administración de una o dos inyecciones de insulina diarias, mientras que 

la denominada intensiva consiste en la administración de insulina al 

menos en tres inyecciones diarias. En esta última forma de administración 

existe una monitorización de los pacientes en cuanto a las cifras de 
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glucosa capilar, actividad física y dosis de ingesta. La forma convencional 

está más adecuada a la diabetes tipo 2, en conjugación con los 

antidiabéticos orales, cuando estos han fracasado y la pauta intensiva 

más adecuada a los diabéticos tipo 1. 

Uno de los puntos que hay que tener en cuenta en un paciente que tome 

insulina es el de las complicaciones. La más frecuente es la hipoglucemia, 

el aumento de peso, el edema insulínico (poco frecuente) y las reacciones 

alérgicas locales. 

Los antidiabéticos orales son posibilidades terapéuticas con capacidad 

hipoglucemiante oral. Estos fármacos actúan estimulando las células beta 

del páncreas a liberar insulina como resultado de su de granulación. Son 

por tanto fármacos ineficaces en los pacientes diabéticos tipo 1 ya que 

estos presentan una destrucción de estas células. Estos fármacos son 

utilizados para conseguir un control glucémico cuando éste no se logra 

con el ejercicio físico y con la dieta. Como ejemplo de estos fármacos 

tenemos las sulfonilureas, las biguanidas, los inhibidores de las alfa-

glucoronidasas. 

En los últimos años se han incorporado al arsenal terapéutico diferentes 

moléculas farmacológicas para el tratamiento de la diabetes tipo 1 

(insulinolispro) y tipo 2 (acarbosa, glimepirida, metformina, miglitol, 

repaglinida y troglitazona que nos abren una esperanza al futuro. 

Como resumen del tratamiento de la diabetes podemos decir que debe 

empezar con el intento de modificar el estilo de vida, disminuyendo el 

peso y realizando ejercicio físico. Además, según los datos, solo el 15% 

de los pacientes consigue alcanzar los objetivos previstos. De esta forma 

un gran número de pacientes inicia el tratamiento farmacológico de forma 

precoz, primero con monoterapia y después con eltratamiento combinado 

como resultado del deterioro del estado metabólico. El tratamiento 

combinado está indicado cuando un sólo fármaco no consigue obtener los 

resultados esperados y su cambio por otro no permite lo mismo. Cuando 

se da un fallo en los tratamiento combinados, la utilización de insulina 
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termina siendo el tratamiento indicado, o bien sola o como tratamiento 

añadido. 

 

2.2.8. MANEJO DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS EN LA CONSULTA 
DENTAL 

Los pacientes diabéticos deben considerarse por el odontólogo como 

pacientes de riesgo. Como hemos visto, no todos los pacientes diabéticos 

son iguales, por lo que su control metabólico puede ser de mayor o menor 

riesgo. 

Si estamos en presencia de un paciente no controlado debemos realizar 

un tratamiento paliativo, retrasándose lo más posible cualquier cirugía que 

haya que realizar, hasta que el control metabólico se verifique. 

Según los esquemas clásicos de tratamiento de estos pacientes la 

administración de insulina alcanza su mayor efectividad por la mañana, 

siendo estas horas las más indicadas para el tratamiento odontológico. 

Sería de gran utilidad disponer en la consulta de un fotocolorímetro que 

permita determinar la glucemia capilar en tan sólo12-25-60 segundos en 

el momento previo a la intervención. 

Debe el odontólogo también intentar disminuir en lo posible las 

situaciones que puedan causar infecciones, dolor y estrés para conseguir 

evitar situaciones de hiperglucemia, por lo tanto debemos de demostrar 

amabilidad, cordialidad y brindar seguridad al paciente para evitar estos 

inconvenientes anteriores. Esto se puede conseguir mediante el uso 

correcto y eficaz de antibióticos, analgésicos y ansiolíticos. Durante la 

intervención, el uso de anestesia con adrenalina puede en algunas 

situaciones elevar los niveles de glucosa. 

Como hemos referido en el apartado de las complicaciones agudas, las 

crisis hipoglucémicas son frecuentes en pacientes insulinodependientes, 

debiendo el profesional estar preparado para solucionarlas. Aquí la 

actuación dependerá del estado de conciencia del paciente. En casos en 

los cuales los pacientes están conscientes, la administración de azúcar o 

bebidas ricas en hidratos de carbono es la medida más correcta. Esta 
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ingesta debe ser de 3-4 dosis cada 5-10 minutos hasta que desaparezcan 

los síntomas, debiendo el paciente permanecer en observación por 1 

hora. 

Por otra parte, si el paciente está inconsciente, consciente pero 

dosorientado o no responde a la glucosa, se utiliza una inyección 

intravenosa de glucosa o glucagon 1mg por vía intramuscular o 

endovenosa durante 2-3 minutos, si posible tras la cual el paciente debe 

recuperar la conciencia en 10-15 minutos, sí la inyección fue 

intramuscular, o 5 minutos, si fue endovenosa. Si este tratamiento no lo 

recupera, se administra una dosis de 0.5mg de epinefrina subcutánea o 

intramuscular a 1:1000 que se repite a cada 15 minutos hasta recuperar. 

En el caso del coma hiperglicémico, cuando el paciente esté consciente, 

se remite al hospital y, si estuviera inconsciente se coloca en la posición 

supina administrándole oxígeno a 100%, seguido de fluidos por via 

venosa (5% dextrosa). 

En el caso de duda sobre el tipo de coma que padece, el tratamiento debe 

ser iniciado para el coma hipoglicémico porque esta condición se 

deteriora más rápidamente. 

Por último, referir que las citas se deben planificar en períodos no 

superiores a tresmeses, permitiendo tener al paciente más controlado. 

 

2.2.9. MANEJO DE PACIENTE DIABÉTICO EN LA INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA DENTAL 

El manejo del paciente diabético que será intervenido quirúrgicamente 

depende de la magnitud y urgencia de ésta, así como del tipo de 

anestesia que se usará y de la necesidad de ayuno, ya que éstas 

producen variados problemas en el manejo de la diabetes mellitus. 

Primero: la anestesia general se la utiliza en cirugía bucal cuando 

estamos a nivel de quirófano. Segundo: la cirugía y la anestesia general 

representan un estrés que lleva a una elevación de los niveles 

plasmáticos de catecolaminas, hormona de crecimiento y cortisol, 

hormonas que elevan la glicemia por aumento de la producción hepática 
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de glucosa y porque antagonizan la acción de la insulina en los tejidos 

periféricos, lo que determina una especial tendencia a la hiperglicemia y la 

cetoacidosis.  

Por otra parte, existen alteraciones circulatorias asociadas con la 

anestesia y la cirugía que interfieren con la absorción de la insulina 

administrada por vía subcutánea. Un nuevo problema es la interrupción 

de la ingesta alimentaria, que en el caso de la cirugía gastrointestinal, 

puede llegar a ser prolongada. 

 

2.2.10. CIRUGÍA PROGRAMADA CON ANESTESIA LOCAL, 
REGIONAL O AMBULATORIA.  

En este caso el estrés que enfrenta el paciente es menor, y no existe gran 

efecto sobre el metabolismo de los hidratos de carbonos. Si el sujeto va a 

comer durante el peroperatorio se puede administrar el 50-60% de la 

dosis habitual de NPH matinal, y aportar suero glucosado al 5%. Al igual 

que lo descrito para la cirugía programada con anestesia general, se 

deben medir glicemias capilares en forma horaria. Si es necesario se 

puede administrar insulina cristalina 0,05- 0,1 U/kg/ cada 4 horas o 

realizar el manejo con infusión endovenosa ya expuesto para la cirugía 

con anestesia general. 

 

2.2.11. CRITERIOS PRE Y POSTOPERATORIOS EN PACIENTES 
DIABETICOS. 

El estudio y la detección  tanto de la diabetes como del riesgo de 

hiperglucemia perioperatorio pueden basarse en la historia y el examen 

del paciente con los controles de glucemia. 
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2.2.11.1. Historia clínica y examen físico 

En la valoración preoperatoria debe detectarse la presencia de diabetes o 

intolerancia a la glucosa y debe hacerse principalmente mediante la 

historia clínica y plantear si es necesario pruebas complementarias. 

Los factores de riesgo de diabetes incluyen la edad, el sexo, la historia 

familiar de diabetes, el sedentarismo y la obesidad. Algunos pacientes 

quirúrgicos como los que presentan vasculopatía periférica tienen mayor 

probabilidad de presentar alteración de la glucemia. Igualmente los 

pacientes que toman corticoides tienen mayor tendencia a presentar 

hiperglucemia. 

2.2.11.2. Control de la glucemia en pacientes con diabetes o 
intolerancia a la glucosa.  

La asociación entre una glucemia mal controlada y una peor evolución 

perioperatoria sugiere que habría que identificar a estos pacientes en la 

evaluación preoperatoria. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes que 

apoyen una mejora de los resultados por hacer análisis de glucemia en 

ayunas de rutina en la evaluación preoperatoria. Muchos pacientes ya se 

controlan por una Unidad de Diabetes y se monitorizan sus propios 

niveles de glucosa en sangre. Lo mismo es válido para los niveles de 

hemoglobina glicosilada u otros marcadores de control a largo plazo. 

2.2.11.3. Evaluación preoperatoria de los pacientes con diabetes o 
con intolerancia a la glucosa. 

Los pacientes diabéticos tienen riesgo aumentado de enfermedad 

cardiovascular y renal. Ambas pueden ser desconocidas por el paciente. 

Aunque sin pruebas sobre su beneficio, las guías británicas (NICE) y las 

de la AHA/ACC sugieren que la diabetes, sobre todo en cirugía de alto 

riesgo o en pacientes con enfermedades asociadas ha de impulsar un 

cierto grado de investigación sobre posible patología cardiovascular. Los 

pacientes diabéticos deben, por lo tanto, ser evaluados de acuerdo con 
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las directrices para la evaluación de pacientes con riesgo de 

enfermedades cardiovasculares o renales. 

Además los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de laringoscopia 

difícil, por lo que es recomendable hacer una valoración más estricta de la 

vía aérea. 

2.2.11.4. Importancia del control glicémico preoperatorio  

Es necesaria una adecuada evaluación del paciente con DM previa a la 

cirugía para realizar los ajustes requeridos en caso de descontrol de la 

glicemia, ya sea hipoglicemia o hiperglicemia. Antes del año 2001, el 

principal riesgo de estos pacientes era el desarrollo de hipoglicemia 

inadvertida, debido al ayuno indicado, muchas veces 8-12 h antes de la 

cirugía y a la mantención de los fármacos hipoglicemiantes. Esto llevó a 

los cirujanos a permitir cirugías en contexto de hiperglicemias leves. Se 

ha demostrado que la hiperglicemia es un factor de riesgo para el 

desarrollo de infecciones postoperatorias y de complicaciones 

cardiovasculares, alterando la respuesta inmune y produciendo un estado 

proinflamatorio en el período perioperatorio.  

Es reconocido que la cirugía produce respuesta a estrés en el paciente, 

desencadenando un desbalance de hormonas y citoquinas, favoreciendo 

un aumento de la glicemia, glucagón, catecolaminas, cortisol y resistencia 

a la insulina, lo que resulta en el desarrollo de hiperglicemia intra y/o 

postoperatoria.  

De esta forma, los pacientes con hiperglicemia, ya sea por descontrol de 

su DM o por respuesta al estrés quirúrgico, presentan un mayor riesgo de 

morbilidad y mortalidad asociado al desarrollo de infecciones (de herida 

operatoria o pulmonar entre otras), accidentes cerebrovasculares, 

insuficiencia renal e isquemia miocárdica. Esto es más evidente en los 

pacientes diabéticos que se someten a cirugía de by-pass coronario, en 

los cuales la mortalidad temprana post quirúrgica aumenta en 50%. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 DIABETES 

(Dr. Víctor Troncoso C., 2011)La Diabetes es una afección crónica que se 

desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir la 

insulina necesaria y utilizarla con eficacia. Es un conjunto de trastornos 

metabólicos, que afecta a diferentes órganos y tejidos, dura toda la vida y 

se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa (principal fuente 

de energía para el metabolismo celular. Se obtiene a través de la 

alimentación, y se almacena principalmente en el hígado) en la sangre: 

hiperglicemia (aumento de azúcar en la sangre). La causan varios 

trastornos, siendo el principal la baja producción de la hormona insulina. 

2.3.2 CIRUGIA BUCAL 

(MIRANDA, 2014) La cirugía bucal es la parte de la odontología que trata 

del diagnóstico y del tratamiento quirúrgico y coadyuvante de las 

enfermedades, traumatismos y defecto de los maxilares y regiones 

adyacentes. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  
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Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 
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El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Conocer los antecedentes clínicos en pacientes con diabetes que requiera 

cirugía, y conociendo el protocolo de atención se evita poner  en riesgo la 

licencia profesional del  odontólogo. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Antecedentes clínicos pre y postoperatorios en pacientes diabéticos. 
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2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Cirugía bucal. 

 

2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Indepen-

diente 

Antecedente

s clínicos pre 

y 

postoperatori

os en 

pacientes 

diabéticos 

afección 

crónica que 

se 

desencadena 

cuando el 

organismo 

pierde su 

capacidad de 

producir 

insulina 

necesaria y 

utilizarla con 

eficacia 

conjunto de 

trastornos 

metabólicos, 

que afecta a 

diferentes 

órganos y 

tejidos, dura 

toda la vida y 

se caracteriza 

por un 

aumento de 

los niveles de 

glucosa 

Interés del 

médico. 

Complicacion

es que 

presenta la 

diabetes en 

el 

tratamiento 

quirúrgico 

bucal. 

 

Variable 

Depen-

diente 

Cirugía bucal 

en  

 

Se dedica 

aldiagnóstico 

y tratamiento 

quirúrgico de 

enfermedade

s y 

traumatismos 

de los 

maxilares y 

regiones 

adyacentes. 

Especialidad 

odontológica 

que realiza 

tratamientos 

quirúrgicos. 

Habilidad del 

profesional 

odontólogo. 

Fármacos 

adecuados 

para el 

control de la 

diabetes 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizadas para 

llevar a cabo dicha investigación. 

SEGÚN SU FINALIDAD 

Investigación Teórica 

Porque la investigación  se fundamenta científicamente en las variables 

del proyecto a través de consultas en Internet.  

Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio. 

SEGÚN SU OBJETIVO GNOSEOLÓGICO 

Es un estudio descriptivo, porque  permite analiza e interpreta los 

diferentes elementos de la investigación que originan el desconocimiento 

delos Antecedentes clínicos pre y postoperatorios en pacientes diabéticos 

y brindar la atención adecuado para los pacientes diabéticos en cirugía 

bucal.  

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 
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SEGÚN EL CONTROL DE LAS VARIABLES 

Investigación No experimental 

Esta investigación se declara como no experimental porque se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la 

observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 

analizarlos con posterioridad.  

SEGÚN LA ORIENTACIÓN TEMPORAL 

Investigación Transversal 

Se lo realizará  en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 

2013-2014. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este diseño es declarado como cualitativo, porque mide el grado de 

desconocimiento de los médicos odontólogos sobre los antecedentes 

clínicos pre y postoperatorios en pacientes diabéticos que requieren 

cirugía bucal. 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Técnicas de la observación: Observa minuciosamente el fenómeno y lo 

registra para su posterior análisis. Es el elemento primordial y 

fundamental de todo proceso investigativo, en él se apoya el investigador 

para obtener los datos, se la utiliza principalmente para determinar el 

problema en estudio.   

Instrumentos: 

Artículos de internet, biblioteca. Buscadores virtuales. 
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3.4 POBLACION Y MUESTRA 

El presente trabajo de investigación no cuenta con un universo y muestra 

ya que se ha realizado en bases bibliográficas. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

En el presente trabajo de investigación se aplicaron los siguientes 

métodos.  

3.5.1 MÉTODOS TEÓRICOS 

Analítico – Sintético, porque mediante este método separamos las 

partes o elementos constitutivos de un todo, para luego unir las partes 

principales y formar un nuevo todo. 

Histórico – Lógico, porque relacionaremos datos obtenidos 

anteriormente respecto al trabajo que se realiza en la investigación, y lo 

pondremos a comparación con los métodos actuales que hay para 

minimizar el trabajo y maximizar el estudio de viabilidad. 

Método Hipotético-Deductivo: Un investigador propone una hipótesis 

como consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o 

de principios y leyes más generales. 

Método Inductivo deductivo: El proceso de inferencia inductiva consiste 

en exhibir la manera cómo los hechos particulares (variables) están 

conectados a un todo. 

La inferencia deductiva nos muestra cómo un principio general, descansa 

en un grupo de hechos que son los que lo constituyen como un todo. 

Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito aun cuando el 

punto de partida sea diferente. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Después de una revisión acabada de la historia clínica y de obtenerla 

mayor cantidad de información útil, nuestro objetivo se debe centrar en 

hacer un análisis del estado funcional de los sistemas del paciente para 

planificar el nivel de complejidad que tendrá nuestra anestesia y la 

complejidad del postoperatorio. En ese contexto parece obvio empezar 

por el sistema cardiovascular, dado la importancia que tiene en la 

mortalidad en la población de ambos sexos. 

Un paciente con diabetes tienen mayor probabilidad de requerir una 

cirugía en algún momento de su vida. El equipo quirúrgico debe conocer 

las implicancias de la hiperglicemia en el desarrollo de complicaciones en 

el período preoperatorio y cómo prevenirlas logrando un adecuado control 

glicémico. 
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5. CONCLUSIONES 

Con este estudio demostramos la importancia de crear un protocolo de 

atención que sea favorable en pacientes diabéticos sometidos a cirugía 

oral y también que una glicemia elevada aumenta los riesgos de 

complicación post quirúrgico. Como profesionales de la salud debemos 

tomar conciencia sobre este tema y educar a la población hacia un mejor 

auto cuidado de la glicemia, como también asumir el importante rol del 

odontólogo en la detección de la diabetes gracias a sus manifestaciones 

orales. Por último recomendamos continuar con estudios de protocolos de 

atención en este tipo de pacientes para prevenir de mejor manera 

complicaciones post-operatorias. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

La proporción de carbohidratos, proteínas y grasas puede ajustarse para 

cumplir con los objetivos metabólicos y las preferencias de cada paciente.  

El monitoreo la ingesta de carbohidratos, ya sea por el conteo de 

carbohidratos, preferencias o basado en la experiencia de su estimación, 

sigue siendo una estrategia clave para alcanzar el control glucémico.  

La reducción de la ingesta de grasas trans reduce el colesterol LDL y 

aumenta el colesterol HDL A, por lo tanto se debe minimizar la ingesta de 

grasas trans. 

Como estudiante al finalizar la carrera  recomendaría que se debiera de 

crear un protocolo de atención para pacientes diabéticos para aplicarlo en 

las prácticas de cirugía oral en la clínica de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Estatal de Guayaquil. 
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