
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ODONTÓLOGO 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

DIABETES MELLITUS Y SUS MANIFESTACIONES BUCODENTALES MÁS 

FRECUENTES EN PACIENTES NO COMPENSADOS 

 

AUTOR: 

 

ESPINOZA AMEIDA STEEVEN ANDRÉS 

 

TUTORA: 

 

DRA. ORTEGA RODRÍGUEZ DANAIS ANNIEMARI, MSC. 

 

GUAYAQUIL, ABRIL, 2022 

ECUADOR 



2 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR/A 

 

Por la presente certifico que he revisado y aprobado el trabajo de titulación cuyo tema es: 

DIABETES MELLITUS Y SUS MANIFESTACIONES BUCODENTALES MÁS 

FRECUENTES EN PACIENTES NO COMPENSADOS, presentado por el Sr. Espinoza 

Almeida Steeven Andrés, del cual he sido su tutor/a, para su evaluación y sustentación, como 

requisito previo para la obtención del título de Odontólogo/a. 

 

Guayaquil, Abril del 2022. 

 

 

 

 

 

Dra. Ortega Rodríguez Danais Anniemari 

CC: 0960340800 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Yo, Espinoza Almeida Steeven Andrés con cédula de identidad N° 0944098516, 

declaro ante las autoridades de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, que el trabajo realizado es de mi autoría y no contiene material que haya sido tomado 

de otros autores sin que este se encuentre referenciado.  

 

Guayaquil, Abril 2022 

 

 

 

 

 

……………………………. 

Espinoza Almeida Steeven Andrés 

CC: 0944098516 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres, por haberme ayudado en convertirme en la persona que soy hoy en día, 

apoyarme de forma única en toda mi carrera, por su paciencia, esfuerzo y motivación a lograr 

mis metas.  

A mi mamá quien ha sido mi pilar fundamental en la vida, ha estado conmigo desde 

siempre, me ha acompañado, me ha guiado, me ha formado, y ha ayudado con palabras de 

aliento en momentos más difíciles, gracias por entregar todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco en primer lugar a Dios por permite llegar a este punto de mi vida con salud, y 

haberme dado fuerzas para continuar. 

De igual forma agradezco a mis padres, y hermano, por el infinito amor que me han 

regalado, quienes me brindan todo su apoyo y ayuda incondicional para poder continuar ante mi 

carrera y cualquier circunstancia que me presentara la vida. 

A Gabriela, mi enamorada, gracias a su tiempo, amor, y apoyo constante que me ha 

mostrado desde el día que estamos juntos. 

Y como no, a mis docentes de la Facultad Piloto de odontología, que contribuyeron en mi 

formación personal a través de la transmisión de conocimiento y experiencias propias.  

A mis amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Dr. 

Otto Vicente Campos Mancero, MSc. 

DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Presente. 

 

A través de este medio indico a Ud. que procedo a realizar la entrega de la Cesión de 

Derechos de autor en forma libre y voluntaria del trabajo DIABETES MELLITUS Y SUS 

MANIFESTACIONES BUCODENTALES MÁS FRECUENTES EN PACIENTES NO 

COMPENSADOS realizado como requisito previo para la obtención del título de Odontólogo la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Guayaquil, Abril 2022. 

 

 

 

……………………………. 

Espinoza Almeida Steeven Andrés 

CC: 0944098516 



8 

 

 

Índice 
CERTIFICACION DE APROBACION ....................................... ¡Error! Marcador no definido. 

APROBACIÓN DEL TUTOR/A ................................................................................................... 3 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 4 

DEDICATORIA ............................................................................................................................. 5 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................... 6 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR......................................................................................... 7 

Resumen ........................................................................................................................................ 12 

Abstract ......................................................................................................................................... 13 

Introducción .................................................................................................................................. 14 

Capítulo I ...................................................................................................................................... 15 

El Problema ................................................................................................................................... 15 

Planteamiento Del Problema ..................................................................................................... 15 

Delimitación Del Problema .................................................................................................. 16 

Formulación Del Problema ................................................................................................... 17 

Preguntas De Investigación .................................................................................................. 17 

Justificación .............................................................................................................................. 18 

Objetivos De La Investigación .................................................................................................. 19 

Objetivo General ................................................................................................................... 19 

Objetivos Específicos ........................................................................................................... 19 



9 

 

 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................... 20 

Marco Teórico ............................................................................................................................... 20 

Antecedentes ............................................................................................................................. 20 

Fundamentación Científica O Teórica ...................................................................................... 23 

Clasificación De La Diabetes Mellitus ................................................................................. 24 

Diabetes mellitus tipo I ..................................................................................................... 25 

Autoinmune ................................................................................................................... 26 

Idiopática ....................................................................................................................... 27 

Diabetes mellitus tipo II .................................................................................................... 27 

Diabetes mellitus gestacional ............................................................................................ 28 

Diabetes mellitus producida por otras causas ....................................................................... 30 

Sintomatología ...................................................................................................................... 30 

Criterios de diagnóstico de diabetes mellitus........................................................................ 30 

Fisiopatología del paciente diabético .................................................................................... 32 

Complicaciones Diabéticas ................................................................................................... 33 

Manifestaciones bucodentales asociadas a diabetes mellitus ............................................... 34 

Cicatrización Ineficiente ................................................................................................... 35 

Trastornos del gusto .......................................................................................................... 35 

Xerostomía ........................................................................................................................ 36 



10 

 

 

Caries (aumento) ............................................................................................................... 38 

Candidiasis oral ................................................................................................................. 40 

Estomatitis protésica ......................................................................................................... 42 

Alteraciones De La Mucosa Oral ...................................................................................... 44 

Aftas bucales ..................................................................................................................... 44 

Liquen plano ..................................................................................................................... 45 

Lengua Saburral. ............................................................................................................... 47 

Lengua Fisurada ................................................................................................................ 47 

Síndrome De La Boca Ardientes ...................................................................................... 48 

Enfermedades Periodontales ............................................................................................. 48 

Atención Odontológica A Paciente Diabéticos .................................................................... 51 

Capítulo III .................................................................................................................................... 54 

Marco Metodológico ..................................................................................................................... 54 

Diseño Y Tipo De Investigación ............................................................................................... 54 

Métodos, Técnicas E Instrumentos ........................................................................................... 55 

Procedimiento De La Investigación .......................................................................................... 56 

Análisis De Resultados ............................................................................................................. 56 

Discusión ................................................................................................................................... 58 

Capítulo IV.................................................................................................................................... 60 



11 

 

 

Conclusiones Y Recomendaciones ............................................................................................... 60 

Conclusiones ............................................................................................................................. 60 

Recomendaciones ..................................................................................................................... 62 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................................................... 64 

ANEXOS ...................................................................................................................................... 76 

ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ....... 77 

ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD .................................................. 78 

ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR ............................................................... 79 

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ........................................ 80 

ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA 

GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL 

DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ................................................................... 82 

 

  



12 

 

 

Resumen 

La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica, de origen multifactorial, 

aunque su sintomatología sea similar sin excepción del tipo, se necesita de un correcto 

diagnostico para un óptimo tratamiento. la misma provoca un estado hiperglucémico, afectando 

el sistema vascular, inmunológico y nervioso, generando complicaciones a nivel sistémico, 

incluyendo la cavidad oral. Objetivo: busca describir las manifestaciones orales más frecuentes 

asociadas en pacientes diabéticos no compensados. Metodología: Se utilizo un enfoque 

cualitativo al ser un trabajo bibliográfico, a través de una investigación analítico - sintético, 

documental, explicativa, recolectando la información más relevante de plataformas digitales, 

revistas académicas, artículos y repositorios, acerca de la diabetes mellitus y sus manifestaciones 

bucodentales más frecuentes. Resultados: La hiperglucemia genera alteraciones vasculares 

mediante diferentes mecanismos, que afectan de forma directa las fibras nerviosas, el sistema 

inmune, y retrasa el proceso de cicatrización, acarreando diversas complicaciones en la cavidad 

oral, y un deterioro en la cicatrización lo que facilita el desarrollo de infecciones, afectando de 

forma negativa la recuperación de lesiones y resultado de tratamiento periodontales, tanto 

quirúrgicos como no quirúrgicos. Conclusiones: La diabetes mellitus produce variadas 

complicaciones en la cavidad oral, y se ha encontrado una relación bidireccional con la 

enfermedad periodontal, por ello es importante un óptimo control glucémico en compañía de una 

correcta higiene bucal, sin embargo, la diabetes mellitus significa un estado que predispone a 

nuevas enfermedades y aunque se busque un tratamiento acorde a la sintomatológica, es 

importante un trabajo interdisciplinario odontológico – médico que trate la enfermedad 

adyacente, disminuyendo sus manifestaciones. 

Palabras claves: diabetes mellitus, alteraciones vasculares, complicaciones, atención 

odontológica 
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Abstract 

Diabetes mellitus is a chronic metabolic disease, that doesn´t have a specific origin, even 

though every type has similar symptomatology. There must be a professional diagnosis to get 

into a treatment for it to be effective. This causes a hyperglycemic state that affects the vascular, 

immunological, and nervous system, this ends up in systemic level complications including the 

oral cavity. Objective: Describe the most common oral manifestations associated with 

uncompensated diabetic patients. Methodology: This has a qualitative perspective through an 

analytic-synthetic investigation, documental, that gathers relevant information from digital 

platforms, academic magazines, articles, and repositories about diabetes mellitus and how it is 

most frequent manifestations. Results: Hyperglycemia generates vascular alterations through a 

various mechanism that directly affects the nervous fibrosis, the immune system and delays the 

scarring process that brings out diverse issues in the oral cavity also wear in the scarring causes 

the infections to affect in a faster and easier way that leads us to a poor recuperation in injuries 

that can be from a surgical and a non-surgical procedure. Conclusion: Diabetes mellitus leads to 

various complications in the oral cavity and there is a bidirectional relationship with periodontal 

diseases that's why optimum glycemic control and correct hygiene is important, however, 

diabetes mellitus means a state that predisposes to new diseases and even if a treatment is sought 

according to the symptomatology, interdisciplinary work is important between a dentist and the 

doctor who treats the adjacent disease, reducing its manifestations. 

Keywords: diabetes mellitus, vascular alterations, complications, odontological 

treatment.  

                  

 

                                                  

Revisado y aprobado por: 

Lcda. Lourdes Jaramillo 

Castellón 
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Introducción 

La diabetes mellitus es una enfermedad que aqueja a muchas personas en todo el mundo, 

y aunque hoy por hoy es bien conocida, no pareciera disminuir puesto que los índices de 

personas que la padecen siguen aumentando, esto asociado al mal estilo de vida, sedentarismo y 

alimentación que se tiene en el siglo 21. 

Con el pasar de los años el conocimiento acerca de la diabetes ha incrementado, la misma 

se caracteriza por elevados niveles de glucosa en sangre, causados por una deficiencia en la 

secreción o acción de la insulina. Tras diversos estudios se ha logrado clasificar la diabetes 

mellitus según su etiología en cuatro tipos que son: diabetes mellitus tipo I, II, gestacional y 

asociada a otras causas. 

En pacientes que padecen diabetes mellitus, particularmente en aquellos que no 

mantienen un control idóneo del nivel de glucosa en sangre, se producen alteraciones 

metabólicas que afectan de manera directa al sistema vascular, nervioso e inmune; que a su vez 

repercuten en la cavidad oral, sin embargo, la enfermedad es prevenible y también tratable, 

manteniendo un estilo de vida saludable, que incluya visitas periódicas al médico, y 

disciplinarios de interconsulta odontológica.  

Existe una mayor probabilidad de padecer lesiones en la mucosa oral, y enfermedades 

periodontales tales como gingivitis, periodontitis; además de infecciones, y otros signos 

característicos, como disminución salival, que aumenta la predisposición a caries; sensación de 

ardor; y alteraciones específicas que se presentan frecuentemente en esta población.  

Cabe recalcar la importancia de identificar a un paciente diabético, ya que de esta manera 

se puede ejecutar un plan de tratamiento ideal con el fin de evitar o reducir complicaciones 

agudas y crónicas a futuro.  
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Capítulo I 

 

El Problema 

 

Planteamiento Del Problema 

La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica que afecta a diversas partes 

del cuerpo, incluyendo la cavidad oral, provocando la aparición de enfermedades bucodentales. 

Dentro de los problemas de salud pública que existen a nivel mundial, la diabetes representa a 

uno de los más relevantes, por ser una enfermedad metabólica crónica con una prevalencia que 

aumenta de manera rápida. Según la Organización Mundial de la salud, la diabetes fue 

considerada como la cuarta causa de muerte en el año 2019 teniendo como referencia que 1,5 

millones de pérdidas se dieron por la afección de esta enfermedad.  (OMS, 2021) 

En Ecuador, existen cifras significativas que fluctúan entre el 7,9% al 12,3% 

correspondientes a una población mayor de 10 años, que padecen Diabetes mellitus. Así mismo 

se reporta un crecimiento de cifras en cuanto a defunción por esta enfermedad en los últimos 6 

años con un aproximado de 29,09 por cada 100 000 habitantes. (Bayas et al., 2020) 

La Diabetes mellitus en pacientes no compensados provoca un estado de hiperglicemia, 

produciendo daños en todo el cuerpo, especialmente al sistema nervioso y vascular, a su vez 

presentar complicaciones graves tales como: infarto al miocardio, insuficiencia renal, ceguera, 
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amputación de miembros inferiores. Así mismo puede alterar a la mucosa oral provocando la 

aparición de enfermedades bucodentales.  

Cuando se tiene diabetes la cicatrización y demás es defectuoso, el exceso de acumulo de 

grasa (lipotoxicidad) y glucosa (glucotoxicidad) afectan directamente en la circulación micro y 

microvascular provocando una cicatrización y reparación celular deficiente. Sumado a esto la 

hiperglicemia propicia la glicosilación alterando la integridad vascular y estabilidad del 

colágeno, disminuyendo la quimiotaxis y fagocitosis, lo que directamente provoca la muerte 

intercelular de neutrófilos ayudando a la resistencia bacteriana. 

Las manifestaciones orales más frecuentes en la cavidad oral de estos pacientes son:  

candidiasis, enfermedades de las encías, conocida como gingivitis, que puede evolucionar a una 

periodontitis, causando dolor, mal aliento, sensación de movilidad en los dientes, dolor al 

masticar e incluso pérdida de piezas dentales, todo esto acompañado de una mala cicatrización 

que afecta el proceso de recuperación de xerostomía, signo característico de la diabetes que 

aumenta  la predisposición de sufrir caries dentales, etc.  

Siendo esta la situación actual de los pacientes que padecen Diabetes mellitus cobra 

especial importancia que el odontólogo tenga conocimiento acerca de las alteraciones que se 

pueden presentar con mayor frecuencia a nivel bucal, para que pueda realizar un correcto 

diagnóstico y posterior tratamiento ameritado por cada manifestación oral. Además, se debe 

implementar medidas de promoción y prevención para esta población, creando consciencia 

acerca de los constantes cuidados que requieren, para evitar futuras complicaciones. 

 

Delimitación Del Problema 

Tema: Diabetes mellitus y sus manifestaciones bucodentales más frecuentes. 

Periodo: 2021-2022 CII 

Objeto de investigación: Manifestaciones bucodentales más frecuentes. 
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Campo de acción: Pacientes con diabetes mellitus no compensados. 

Tiempo:  3 meses 

Línea de investigación: Salud oral, servicio de salud, prevención, tratamiento. 

Sublínea de investigación: conocimiento, y prevención. 

Título: Diabetes mellitus y sus manifestaciones bucodentales más frecuentes en pacientes 

no compensados 

 

Formulación Del Problema 

¿Cuáles son las manifestaciones bucodentales más frecuentes asociadas a pacientes no 

compensados? 

 

Preguntas De Investigación 

1. ¿Qué es la diabetes mellitus? 

2. ¿Cuáles son los tipos de diabetes mellitus que existen? 

3. ¿Cuáles son los signos y síntomas que nos permite identificar un paciente con 

diabetes mellitus? 

4. ¿Cuál es la fisiopatología en un paciente con diabetes mellitus? 

5. ¿Cómo influye la diabetes mellitus descompensada en la cavidad oral? 

6. ¿Cuáles son las manifestaciones orales que afectan a los pacientes diabéticos con 

más frecuencia? 

7. ¿Qué tratamientos preventivos podrían ayudar a evitar enfermedades y 

complicaciones orales en pacientes diabéticos? 

8. ¿Qué protocolo se debe seguir frente a un paciente diabético en nuestra consulta 

odontológica? 
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Justificación 

La presente investigación busca hacer hincapié en las diversas patologías que pueden 

presentarse en la cavidad oral de pacientes con diabetes mellitus, ya que es de gran importancia 

ofrecer un correcto diagnóstico para el posterior tratamiento de las afecciones, logrando el 

reconocimiento de esta población y sus  posibles complicaciones, las mismas que ocurren 

durante el transcurso de la enfermedad y al no ser tratadas, pueden ocasionar daños severos 

asociados al poco control glucémico que posee el paciente.  

No solo se busca hacer consciencia de lo grave que es la diabetes mellitus en los 

pacientes que la padecen, si no también contribuir con una compilación de diversas 

manifestaciones clínicas a nivel oral que sirvan como aporte profesional para expandir los 

conocimientos en la práctica odontológica, al momento de realizar un diagnóstico y elaborar un 

plan de tratamiento.  
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Objetivos De La Investigación 

Objetivo General 

 

• Describir las manifestaciones orales más frecuentes asociadas en pacientes 

diabéticos no compensados. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Considerar la fisiopatología del paciente diabético no compensando, y sus 

complicaciones orales. 

• Especificar las lesiones bucales más frecuente que pueden presentarse en el 

paciente diabético no compensando. 

• Recomendar el tratamiento de las complicaciones orales del paciente diabético no 

compensando. 
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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 

 

Antecedentes 

Se tienen registros de que la diabetes ya era conocida desde antes de la era cristiana. Uno 

de los registros más antiguos que se tiene es del papiro de Ebers, un manuscrito el cual lleva el 

nombre del egiptólogo Ebers y fue descubierto en Egipto, en el siglo XV a.C., aquí se encuentra 

una detallada descripción de la enfermedad que incluye síntomas y pautas para combatirla, junto 

a minuciosas dietas. (Sanchez, 2007) 

Sánchez y Martínez (2009) realizaron un trabajo sobre la diabetes mellitus y la relación 

que tiene con la cavidad oral y el periodonto, para lograrlo analizaron 36 artículos científicos y 

libros de texto, tras la revisión literaria se determinó que la diabetes mellitus tipo I y tipo II, son 

claramente diferentes en la etiopatogenia con diversas complicaciones a largo plazo, y que existe 

una relación directa entre diabetes mellitus y la cavidad oral, por ello es que la prevención se 

considerada de gran relevancia, ya que un paciente diabético controlado puede ser atendido en la 

consulta odontológica sin ningún problema, teniendo en cuenta ciertas recomendaciones.  

La periodontitis es una enfermedad multifactorial, que se encuentra en una relación 

bidireccional con la diabetes mellitus, debido a que una enfermedad provoca la exacerbación de 
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la otra. La diabetes mellitus influye en la progresión de la enfermedad periodontal, aumentando 

la inflamación, y la apoptosis celular productora de matriz extracelular, lo que provoca una 

menor producción de matriz y a su vez un retraso en la remodelación, eventualmente terminando 

en perdida de hueso, por su parte la periodontitis es un factor para el incremento de 

complicaciones en pacientes con diabetes mellitus debido a sus respuestas inflamatorias que 

generan un estado de resistencia a la insulina, provocando dificultad para controlar los niveles de 

glucosa en sangre. (Aguilar et al., 2017) 

Villegas et. al (2018) analizaron la prevalencia y gravedad que tenía la enfermedad 

periodontal en pacientes diabéticos, para ello realizaron un estudio observacional, descriptivo, 

transversal con una muestra de 12 pacientes en el policlínico “Juan Gualberto Gómez”, 

obteniendo que la gingivitis de leve a moderada se encontraba en un 25%, mientras que en la 

periodontitis se evidenciaron formas iniciales hasta en el 41,6% de pacientes. Las áreas que 

sufrieron mayor daño fueron las superficies vestibulares en un 75%, y las piezas que 

demostraron ser mayormente afectadas fueron los incisivos inferiores y molares superiores en el 

50% de los casos.  

Faria et al., (2013) refiere en su investigación que la enfermedad periodontal es una 

infección que genera una reacción inmunoinflamatoria en los tejidos periodontales, lo que 

provoca en gran medida destrucción tisular. La misma tiene efectos devastadores no solo a nivel 

local, como la perdida de hueso y piezas dentales, sino también a nivel sistémico, pudiendo 

afectar a la diabetes mellitus y al control glucémico, responsable en gran parte el nivel de 

inflamación sistémica asociado, que genera un aumento de resistencia a la insulina. 

Vega et al. (2017) en un estudio de carácter descriptivo y transversal donde se buscó 

determinar las manifestaciones bucales en pacientes con DM II, mediante una muestra de 47 

personas, demostraron que el edentulismo parcial fue la manifestación oral más frecuente, 

seguido de caries dental, periodontitis, mal aliento (halitosis), lengua saburral y fisurada, 
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xerostomía, trastornos del gusto, lesiones de mucosa como aftas, liquen plano, y en menor 

medida, abscesos. 

En el estudio de Núñez et al., (2020) Se reporto durante el periodo 2001-2016 un total de 

57,788 muerte a causa de diabetes mellitus, teniendo un incremento anual de 2.4% en el sexo 

masculino, y 1.50% en el sexo femenino, con estos datos es notable que la tasa de mortalidad a 

causa de diabetes mellitus ha incrementado significativamente. 

Según en el estudio descriptivo, transversal realizado por Cuesta et al (2021)., acerca de 

“Las enfermedades orales en pacientes con diabetes mellitus tipo II” se planteó como objetivo 

reconocer las patologías bucales más frecuentes, siendo las de carácter más importante las 

enfermedades periodontales, es decir gingivitis y periodontitis, teniendo como muestra a 49 

paciente diagnosticados con diabetes mellitus tipo II en el centro de salud de Guano, los 

resultados fueron los siguientes: en el 100% se encontró caries, periodontitis (77,5%), seguida de 

gingivitis (75,5%), otras patologías halladas fueron xerostomía (63,2%), cándida oral (16,3%), y 

alteración del gusto(34,6%), estás ultimas patologías se encontraron asociadas a paciente de 

mayor edad. 

En el 2017 según datos estadísticos por parte de del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) citados por El Universo (2019)  la diabetes mellitus fue la segunda razón de 

muerte, luego de las enfermedades isquémicas del corazón. Se reportó de igual manera, en el 

2016 un mayor número de mujeres fallecidas (2.628) a comparación de los hombres (2.278), y 

entre 2007 y 2016 se ha sufrido un incremento del 51% como causa de muerte, pasando de 3.292 

fallecidos a 4.906. (El Universo, 2019) 

Los autores Pedraza y Uberlinda (2021), realizaron una revisión bibliografía acerca de los 

trastornos del gusto como indicador de enfermedades sistémicas, con el fin de actualizar la teoría 

respecto a la fisiología del gusto, y el descubrimiento pronto de enfermedades sistémicas. La 

presente revisión pudo demostrar que el trastorno del gusto es un indicador claro en 
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enfermedades tales como diabetes mellitus, hipertensión arterial, Alzheimer, etc., que además 

producen un impacto psicológico en quien lo padece, repercutiendo en la calidad de vida, esto 

debido a que el sentido del gusto incentiva a comer, por ende, ocupa una función importante en 

la nutrición, y a su vez en la detección de componentes dañinos para el ser humano. 

 

Fundamentación Científica O Teórica 

Se puede definir la diabetes mellitus (DM) como una enfermedad de carácter crónico, 

común en la sociedad, con etiopatogenia, manifestaciones clínicas, y evoluciones distintas, 

común en la sociedad, esto debido muchas veces a causa del estilo de vida y desórdenes 

alimenticios de las personas, se caracteriza por presentar concentraciones elevadas de glucosa en 

sangre. (Gallardo & Carmona, 2020) 

La diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos, caracterizado por elevados 

índices de niveles de glucosa existentes en sangre, lo que se conoce como hiperglucemia, todo 

esto como un efecto colateral producto de la variación relativa o absoluta de secreción de 

insulina, y/o una alteración de absorción de esta. (Wang et al., 2021) 

Gallardo y Carmona (2020) explican que las complicaciones agudas de diabetes hacen 

referencia a un estado presentado súbitamente, como la cetoacidosis diabética o hipoglucemia. El 

efecto directo de una diabetes no controlada es la hiperglucemia crónica donde existe una alta 

concentración de glucosa en sangre, eventualmente causando complicaciones crónicas que 

afectan a todo el cuerpo en general, dañando gravemente los órganos en particular nervios, vasos 

sanguíneos, riñón, ojos y corazón, que con el tiempo pueden provocar problemas 

cardiovasculares, pérdida de visión, daño a los riñones, y lesiones orales. (Wang et al., 2021) 

Varios procesos patológicos están implicados en el desarrollo de la diabetes mellitus, sin 

embargo, en la actualidad se clasifica según su etiopatogenia. El primer tipo es la diabetes tipo I, 

donde existe una deficiencia total de producción de insulina a menudo asociada a una 
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destrucción autoinmune de células pancreáticas, seguido de la diabetes tipo II, es de las más 

comunes existiendo una resistencia a la insulina, y secreción inadecuada de esta, asociada 

muchas veces a pacientes obesos con malos hábitos, diabetes gestacional y otros tipos de 

diabetes sobre todo monogénicas, o relacionadas a otras enfermedades. Los criterios de 

diagnóstico utilizados para evaluar la diabetes mellitus se basan en cifras de niveles de 

hemoglobina glicosilada, glucemia en ayunas y glucemia posprandial. (Gallardo & Carmona, 

2020) 

 

Clasificación De La Diabetes Mellitus 

Aunque su sintomatología es muy similar sin excepción del tipo, es importante realizar 

una correcta diferenciación para el tratamiento enfocado según las disfunciones específicas, 

anteriormente se hacía empleo de la edad para ayudar a definir el tipo de diabetes mellitus, 

refiriéndose a (juvenil o adulto) o el tipo de tratamiento (dependiente no dependiente de 

insulina), hoy en día se encuentran en desuso puesto que no se consideran precisos. (Bruatsaert, 

2020) 

Por tal razón en la actualidad es clasificada por Comité de Práctica Profesional de la 

Asociación Americana de Diabetes (2022) de la siguiente manera:  

▪ Diabetes mellitus tipo I (DM I) originada por una destrucción progresiva de las 

células β que genera un déficit absoluto de insulina eventualmente. 

▪ Diabetes mellitus tipo II (DM II) existe un déficit progresivo de secreción de las 

células β insulina generada por resistencia a la misma. 

▪ Diabetes mellitus gestacional (DG), diagnosticada durante el segundo o tercer 

trimestre del embarazo sin antecedentes médicos diabetes mellitus. 
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▪ Diabetes mellitus por otros tipos, ejemplo, DM monogénico, DM originada por 

fármacos (glucocorticoides, antirretrovirales), enfermedades del páncreas exocrino, fibrosis 

quística. 

La clasificación de la enfermedad en un paciente es vital para poder determinar la terapia, 

tanto en la diabetes mellitus tipo I, y tipo II, existen varios factores ambientales, genéticos, que 

puedan ocasionar la pérdida progresiva de masa y función de las células β, siendo su 

manifestación clínica la hiperglucemia. Estando en este punto, sin excepción del tipo de diabetes, 

las personas corren el riesgo de desarrollar complicaciones crónicas similares, aunque su avance 

pueda ser distinto. Actualmente la clasificación de la diabetes mellitus se basa en una 

complejidad de características fisiopatológicas, características clínicas y genéticas que ayudan a 

definir con mayor exactitud los diferentes subtipos de diabetes. Para la construcción de esta 

clasificación, todas las formas de diabetes mediadas por la destrucción autoinmune de células β 

se describen bajo la categoría diabetes tipo 1. (Comité de Práctica Profesional de la Asociación 

Americana de Diabetes, 2022) 

A continuación, se detallan con mayor exactitud los diferentes tipos de diabetes mellitus. 

 

Diabetes mellitus tipo I 

Es una enfermedad originada por procesos autoinmunes genéticos, asociados también a 

factores ambientales. La diabetes mellitus tipo I, era conocida como diabetes juvenil o 

insulinodependiente. En este estado el paciente no genera insulina a causa de una respuesta 

autoinmunitaria que provoca la destrucción de las células β pancreáticas, dicha destrucción 

continua de manera progresiva sin mostrar síntomas durante meses o años hasta el punto en que 

la cantidad de insulina en el cuerpo resulta insuficiente para controlar el exceso de azúcar en 

sangre. (Bruatsaert, 2020) 
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Autoinmune 

Se encuentran afectadas las funciones endocrinas y exocrinas del páncreas. Las células 

presentadoras de antígeno APC/células del sistema inmunológico, encargadas de captar, procesar 

y presentar moléculas de antígenos, los trasladan desde las células β del páncreas al sistema 

inmunológico generando una respuesta inmune aguda, generalmente existen ciertos mecanismos 

de autotolerancia que se ven alterados en la DM I, provocando una respuesta inmune crónica, 

que inicia la pérdida de masa y función de las células β en los islotes pancreáticos terminando en 

la destrucción de las mismas, producto de esto ocurre una ausencia de segregación endógena de 

insulina. (Salazar et al., 2020) 

La progresión de destrucción de células β es variable, siendo rápida en algunos 

individuos (especialmente en bebés y niños), y lenta en otros (principalmente adultos). Por otra 

parte, los niños y adolescentes muchas veces presentan cetoacidosis diabética (CAD) como 

primer signo de la enfermedad, otros pueden presentar hiperglucemia en ayunas, a diferencia de 

los adultos que pueden mantener suficiente tiempo la función de células β para prevenir la CAD 

durante algún tiempo, en determinados casos la necesidad de insulina puede ser baja hasta 

eventualmente volverse dependiente a la insulina para poder sobrevivir. En esta etapa de la 

enfermedad, la secreción de insulina suele ser nula. (Comité de Práctica Profesional de la 

Asociación Americana de Diabetes, 2022) 

Su origen es multifactorial, factores genéticos, ambientales están incluidos, es importante 

recalcar que, aunque los pacientes con diabetes mellitus tipo I no suelen tener obesidad, no debe 

ser un motivo para descartar las pruebas de diabetes mellitus tipo I, y una evolución medica 

integral es vital puesto que las personas en este estado suelen ser propensas a otros trastornos 

autoinmunes como enfermedad de Addison, tiroiditis de Hashimoto, hepatitis autoinmune entre 

otras. (Comité de Práctica Profesional de la Asociación Americana de Diabetes, 2022) 
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Idiopática  

Es una forma de diabetes mellitus tipo I, su principal diferencia es que su etiología es 

desconocida, puesto que no existe evidencia que demuestra autoinmunidad de células β, aun así, 

el paciente se encuentra en un estado de insulinopenia permanente, con riesgo constante a sufrir 

complicaciones agudas y crónicas. Cabe recalcar que su contraparte autoinmune, se encuentra 

determinada, mínimo por la presencia de dos antígenos de células β.  (Soriano, 2021; Salazar et 

al., 2020) 

 

Diabetes mellitus tipo II 

La diabetes mellitus tipo II, conocida antes como diabetes del adulto o no dependiente, es 

un estado que se genera a veces como un defecto progresivo en la secreción de insulina por parte 

de las células beta de los islotes pancreáticos, y a una resistencia de las células (especialmente 

del hígado y los músculos) a la acción de la insulina producida. (Bruatsaert, 2020) 

Dicha forma de diabetes representa el 90-95% de todas la diabetes, e incluye a las 

personas que sufren de una deficiencia de secreción relativa de insulina, y presentan resistencia 

periférica a la misma. Al menos durante su etapa inicial, aun así, las personas que padecen de 

diabetes mellitus tipo II pueden no requerir de tratamientos con insulina para sobrevivir. Varias 

son las causas de origen, aunque no hay etiología especifica, un hecho está claro acerca de la DM 

II, y es que no existe destrucción autoinmune de las células β. (Comité de Práctica Profesional de 

la Asociación Americana de Diabetes, 2022) 

Respecto a la complicación aguda, cetoacidosis diabética, ocurre rara vez, y cuando esta 

se manifiesta, generalmente surge en conjunto a la alteración de otra enfermedad, como infarto 

de miocardio, infecciones, medicamentos (corticoesteroides). La diabetes mellitus tipo II muchas 

veces no se diagnostica durante años debido a que la hiperglucemia progresa gradualmente, y en 

etapas tempranas a menudo no es tan grave como para que el paciente se dé cuenta de los 
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síntomas clásicos originados por la hiperglucemia, ejemplo, la pérdida de peso involuntaria o la 

deshidratación. El problema con los pacientes que no son diagnosticados a tiempo por falta de 

sintomatología clínica es que tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones 

microvasculares y macrovasculares.  (Comité de Práctica Profesional de la Asociación 

Americana de Diabetes, 2022) 

Existen factores modificables que pueden mejorar los niveles de glucosa en sangre como 

una dieta equilibrada, en donde deben estar adaptados a los hábitos y estilo de vida de la persona, 

índice de masa corporal adecuado, la actividad física regular es importante en todas las personas, 

ayuda a disminuir los niveles de azúcar, mejorando la circulación, presión arterial, perdida de 

grasa y calorías, otros hábitos tóxicos a evitar son el sedentarismo, fumar y el alcoholismo. 

(Valer, 2020) 

 

Diabetes mellitus gestacional 

Se define a la diabetes mellitus gestacional como cualquier grado existente de 

intolerancia a la glucosa, durante el embarazo aproximadamente durante el segundo o tercer 

trimestre del embarazo, sin antecedentes de diabetes, indiferentemente del grado de 

hiperglucemia. Otro punto para tomar en consideración es la relevancia que tiene la 

hiperglucemia clínicamente en relación con los riesgos maternos y fetales tanto a corto como a 

largo plazo. Los criterios de diagnósticos en una mujer embarazada con diabetes mellitus, serán 

los mismos usados para identificar a la población general. La glucosa anormal diagnosticada de 

forma temprana puede significar que la mujer embarazada tiene un mayor riesgo de padecer 

diabetes mellitus gestacional, lo que podría ocasionar riesgos en el embarazo (preeclampsia, 

macrosomía, muerte perinatal) por lo que necesitará seguramente mejorar su dieta, y tratamiento 

con hipoglucemiantes aptos. Es recomendable, en caso de que el cribado resultara negativo, 
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realizar una prueba de descarte nuevamente entre las semanas 24 y 28 de gestación. (Comité de 

Práctica Profesional de la Asociación Americana de Diabetes, 2022) 

Durante el embarazo la mujer sufre diversos cambios fisiológicos, todo con el fin de 

soportar las exigencias del feto en crecimiento, dentro de los cuales se puede mencionar cambios 

en el sistema respiratorio, cardiovascular, renal, hematológico y adaptaciones metabólicas, donde 

destaca la insensibilidad a la insulina, siendo variable durante el transcurso de la gestación 

dependiendo de los requisitos del embarazo, por ejemplo, durante la gestación temprana la 

sensibilidad a la insulina se ve aumentada incentivando la absorción de glucosa para las 

demandas posteriores de energía del embarazo. No obstante, en el transcurso del embarazo existe 

un aumento de las hormonas locales y placentarias, destacando el cortisol, la leptina, la 

progesterona, el estrógeno, el lactógeno placentario, y la hormona de crecimiento placentario, 

todas estas promueven un estado de resistencia a la insulina, dando como resultado que glucosa 

se encuentra ligeramente elevada con el fin de movilizar fácilmente la misma a través de la 

placenta hacia el feto. Sin embargo, este estado promueve la producción endógena de glucosa, y 

la descomposición de reservas grasosas, produciendo un aumento adicional de la concentración 

en sangre tanto de ácidos grasos (FFA) como glucosa. (Arados et al., 2018) 

Arados, et al., (2018) recalcan que las adaptaciones metabólicas normales no suceden 

adecuadamente en todos los embarazos lo que resulta en diabetes mellitus gestacional. Dentro de 

este contexto se asocia muchas veces con la disfunción de las células β, en gran parte causada 

por la producción excesiva de insulina como una respuesta al consumo excesivo de energía y 

resistencia a la insulina, deteriorando las células β eventualmente. 

La diabetes mellitus gestacional suele ser un indicador de que existe una disfunción 

implícita de las células β, lo que significa que puede tener un riesgo de desarrollar 

posteriormente diabetes, es por ello que después del parto, la madre debe realizarse exámenes 
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periódicos de detección de prediabetes de esta manera podrá disminuir el riesgo de diabetes, que 

a su vez permita un tratamiento temprano. (Medina et al., 2017) 

 

Diabetes mellitus producida por otras causas 

Puede ser inducida por diversas causas, enfermedades, endocrinopatías, factores 

genéticos, fármacos, etc. ej.  Infecciones como rubeola congénita, corticoesteroides, defectos 

genéticos, como el síndrome de diabetes monogénica, enfermedades del páncreas exocrino, 

fibrosis quística. (Aguilar C. , 2019) 

 

Sintomatología 

García, (2017) menciona que la diabetes mellitus se debe a la segregación irregular de 

insulina, y/o a estándares variados de resistencia a la insulina, lo cual lleva a un estado de 

hiperglucemia si el paciente no es tratado, se caracteriza por presentar un grupo de síntomas 

usuales: 

- Poliuria (exceso de producción de orina) 

- Polidipsia (intensidad de sed elevada) 

- Polifagia (aumento del apetito) 

Diversas complicaciones más acarrean esta enfermedad, como las complicaciones tardías 

que son nefropatía, neuropatías periféricas, enfermedades vasculares, y disposición al desarrollo 

de enfermedades, así mismo estas alteraciones tienen repercusiones directas a nivel bucal, donde 

más adelante se encuentran detalladas.  

 

Criterios de diagnóstico de diabetes mellitus 

El diagnóstico se basa en la medición de a glucemia. La glucemia es la cantidad de 

azúcar presente en sangre. Los criterios de diagnósticos de la diabetes mellitus estarán basado en 
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porcentajes obtenidos de glucemia en ayuna, glucemia posprandial, y niveles de hemoglobina 

glucosilada, pudiendo establecer un diagnóstico diferencia en base a los valores de un paciente 

sano, prediabético, y diabético. (Gallardo & Carmona, 2020) 

Salazar et al., (2020) para establecer un correcto diagnóstico se debe cumplir al menos 

uno de los citeriores establecidos: 

▪ Glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dL. 

▪ Glucemia al azar en ≥ 200   mg/dL en presencia de a síntomas o un resultado 

anormal en la prueba de tolerancia oral con carga de glucosa. 

▪ Glucemia al   azar en ≥ 200   mg/dL (alterada) se debe realizar la prueba al menos 

dos veces, en ausencia de síntomas. 

El diagnostico también puede realizar mediante otras pruebas, como A1c, de 

hemoglobina glicosilada (HbA1c ≥ 6,5 %) se considera diabetes, la prueba de glucosa 

postprandial (PG) de 2h (≥200 mg/dL) es una prueba de tolerancia a la glucosa (PTOG) que 

consiste en la medición de glucémica luego dos horas tras haber administrados una carga de 

glucosa equivalente a 75g, diluidos en agua, el paciente debe encontrarse en ayuno. (Comité de 

Práctica Profesional de la Asociación Americana de Diabetes, 2022) 

El tratamiento consiste muchas veces consiste en un estilo de vida más saludable, 

ejercicios, dieta, y fármacos que ayuden a reducir la glucemia. Cabe señalar que ninguno de los 

valores clínicos puede distinguir entre los tipos de diabetes mellitus, por lo que su clasificación 

dependerá de edad, masa corporal y la presencia de autoanticuerpos pancreáticos, siendo este 

último el más eficaz para la diferenciación de la diabetes mellitus tipo I respecto a al tipo II. 

(Salazar et al., 2020; Bruatsaert, 2020) 

Es importante mencionar que a excepción de que haya un diagnóstico clínico claro, 

ejemplo, un paciente en una crisis hiperglucémica, o manifestando sus síntomas clásicos y una 

glucosa plasmática aleatoria ≥200 mg / dl, el diagnostico va a necesitar mínimo de dos resultados 
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anormales de glucosa en sangre durante la prueba de detección, que puede ser de la misma 

muestra, o de dos muestras distintas, en caso de ser dos lo más recomendable es que se realice 

sin demora. Si existen discrepancias entre ambos resultados se debe repetir la prueba con el 

resultado por encima del establecido de la prueba diagnóstico. (Comité de Práctica Profesional 

de la Asociación Americana de Diabetes, 2022) 

 

Fisiopatología del paciente diabético  

La hiperglucemia provoca complicaciones vasculares a través de diferentes mecanismos 

que promueven vías pro-inflamatorias, así mismo se asocia con la pérdida del contenido de 

elastina y fragmentación de está, incrementando la retención de colesterol lo que predispone la 

formación de ateroesclerosis. Además, la glucosa aumenta el estrés oxidativo generando efectos 

lesivos en las paredes vasculares, se observa también una mayor concentración de productos 

finales de glicación avanzada/AGEs (reacción no-enzimáticamente de azucares con proteínas) 

que dañan el tejido de las paredes arteriales, mediante el entrecruzamiento proteico de la matriz 

extracelular alterando propiedades mecánicas de los tejidos y el entrecruzamiento proteico 

intracelulares perjudicando sus funciones fisiológicas. De esta manera se altera el flujo 

sanguíneo, la permeabilidad vascular, y la angiogénesis favoreciendo las complicaciones 

diabéticas. (Aleman et al., 2018; Moran 2018; Triana, 2014) 

Hernández et al., (2019) en su investigación mencionan que la alteración microvascular 

puede afectar las fibras nerviosas, tanto sensitivas, motoras y autónomas, provocando lesiones de 

los nervios por hipoxia neuronal y déficit de nutrientes debido al aumento del grosor de las 

paredes vasculares generando alteraciones en su membrana plasmática, degeneración de las 

fibras, y disminución en la velocidad de la conducción nerviosa. 

La persona con diabetes mellitus presenta alteraciones en la producción de citocinas pro-

inflamtarorias, quimiotaxis de neutrófilos, fagocitosis, y activación de linfocitos T, que estropean 
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la capacidad de respuesta ante cualquier patógeno, mientras que los productos de glicosilación 

alteran la capacidad opsonizante de los anticuerpos. (Luján et al., 2020) 

 

Complicaciones Diabéticas 

Salazar et al., (2020) explica acerca de las complicaciones que acarrean la diabetes 

mellitus, existen complicaciones microvasculares como enfermedad cerebrovascular y vascular 

periférica, enfermedad coronaria, principalmente causada por aterosclerosis y trombosis. Las 

complicaciones diabéticas tienen el potencial de aumentar progresivamente si el paciente de 

nefropatía diabética, aun así, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de 

muerte, y su riesgo no se disminuido de manera tan significativa con un control intensivo.   

Por otro lado, el daño presente a nivel microvascular (capilares) se produce debido a la 

hiperglucemia existente causando daños en los vasos pequeños de tejidos donde la absorción de 

glucosa independiente de la insulina, afectando la retina, riñones, neuronas. Por ende, se 

presentan complicaciones como neuropatía, producto de lesiones en nervios periféricos, que 

incluyen neuronas autónomas, sensoriales y motoras, la retinopatía diabética se ocasiona por 

daños en la macula o retina causando problemas visuales o hasta ceguera, y la nefropatía 

diabética caracterizada por la pérdida de tasa de filtración albuminaría, glomerular, y el daño a 

estos mismos. (Salazar et al., 2020) 

La cetoacidosis diabética (CAD) y la hipoglicemia son complicaciones agudas habituales, 

con alto riesgo de mortalidad. Durante eventos hipoglucémicos graves la persona diabética 

requiere de asistencia terapéutica por parte de otras personas, se observa perdida de conciencia o 

convulsiones, con efectos adversos crónicos/agudos que incluyen la disminución de la función 

cognitiva, atención, percepción visual, y riesgo de muerte. La CAD es un estado de 

hiperglucemia (glicemia>200mg/dl), acidosis metabólica y cetosis. se observan signos clínicos 

de taquicardia, taquipnea, deshidratación, aliento cetónico (olor excesivamente dulce/frutal), 
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confusión, somnolencia, disminución de consciencia, náuseas y vómitos. Ambas complicaciones 

son de vital importancia a la hora de diagnosticar a tiempo, tanto como prevenirla y tratarla. 

(Torres et al., 2020)  

 

Manifestaciones bucodentales asociadas a diabetes mellitus 

Como ya se mencionó previamente la diabetes es una enfermedad crónica, es decir de 

largo tiempo, esto provoca que si la patología no es controlada eventualmente existan daños, 

disfunción o fallo de órganos y sistemas, las partes más afectadas por lo general en el cuerpo son, 

los nervios, los riñones, los ojos, corazón, y el sistema vascular, debido a la hiperglucemia 

presente a largo plazo, esto a su vez es un desencadenante y predispone a las personas de riesgo a 

nuevas enfermedades. La DM es uno de los problemas metabólicos más frecuentes relacionados 

con alteraciones del sistema estomatognático. Hoy es un problema de salud que va en aumento a 

nivel mundial. El control glucémico posee un papel vital en el inicio y progresión de muchos 

signos y síntomas. (Hoseini et al., 2017) 

A causa de las alteraciones metabólicas producidas por la diabetes mellitus muchas veces 

producen alteraciones del sistema estomatognático, la respuesta gingival en pacientes con DM no 

controlada se observa acentuada, por lo que ante presencia de placa bacteriana la encía se aprecia 

hiperplásica y eritematosa (Vega et al., 2017) 

Un estado de hiperglicemia crónico producirá diferentes complicaciones con 

repercusiones en la cavidad oral, entre las manifestaciones que más destacan en un paciente 

diabético son: xerostomía, infecciones por cándida, retraso en la cicatrización, mayor incidencia 

de caries, gingivitis, enfermedad periodontal, déficit de flujo salival, lesiones en las mucosas, 

aftas recurrentes, aumento de incidencia de liquen plano, queilitis angular, lengua saburral, 

lengua fisurada. (Rohani, 2019) 
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Cicatrización Ineficiente 

La complicación principal de toda herida quirúrgica es el riesgo de infección 

postoperatorio que no termina hasta que ocurre la epitelización de la herida, la cual demora de 

dos a cuatro semanas. Sin embargo, en pacientes con diabetes mellitus funciona distinto 

ocasionando un deterioro en la cicatrización y el desarrollo de lesiones periradiculares, esto 

afecta de manera directa y negativa la cicatrización de lesiones y, el resultado de tratamientos 

periodontales quirúrgico y no quirúrgico. (Falcón et al., 2020) 

Falcón, et al (2020) menciona que en la diabetes mellitus la cicatrización es defectuosa 

producto del deterioro de la angiogénesis, activación y respuesta de neutrófilos, migración y 

proliferación de fibroblastos causado principalmente porque el paciente diabético tiene niveles 

elevados de productos finales de glicación (AGEs) en los tejidos gingivales lo cual interfiere con 

las interacciones matriz-célula, alterando el funcionamiento normal de la matriz extracelular 

(MEC), además de perjudicar la  cicatrización de heridas, la disminución de esta puede facilitar 

la cicatrización de heridas reduciendo la inflamación asociada a la AGEs, promoviendo el 

proceso de cicatrizado. El deterioro del proceso de angiogénesis, fibroblastos, y queratinocitos, 

fallos en la función de la matriz extracelular, estropea la curación en el paciente volviéndolo más 

propenso a infecciones y ulceraciones. Así mismo una alta concentración de glucosa 

compromete la curación y regulación periodontal. 

 

Trastornos del gusto 

Rohani, B. (2019) relaciona la diabetes mellitus como un factor predisponente para la 

alteración del gusto, la disfunción salival y la neuropatía, ya que en conjunto pueden causar 

variantes notables en el sentido del gusto, generando aumento o disminución de este, que además 

repercutirá en la dieta del individuo y en una mala regulación de la glucosa. 
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Los trastornos del gusto pueden ser consecuencia de una enfermedad sistémica 

adyacente, como la diabetes mellitus, teniendo repercusiones negativas en la vida diaria de la 

persona. Dentro de este contexto, el sentido del gusto motiva a comer, cumpliendo una función 

importante en la nutrición y detección de componentes dañinos para el organismo, puesto que la 

sensopercepción gustativa es fundamental en la salud, proporcionando una mayor capacidad de 

diferenciación de sustratos incorporados al organismo. El trastorno del gusto pude presentarse 

como: hipogeusia, disminución del gusto; ageusia, no existe percepción de sabores; y disgeusia, 

siendo la sensación de un sabor desagradable en boca. (Pedraza & Uberlinda, 2021) 

Pedraza y Uberlinda (2021) mencionan que el ser humano posee cinco sabores, amargo, 

agrio, unami, salado y dulce. Respecto al sabor dulce su percepción puede verse aumentada en 

pacientes debido a la hiperglucemia, la cual altera la sensación del sabor producto de la 

adaptación de las células gustativas por altas concentraciones azúcar en sangre. 

En la consulta odontológica es importante identificar sus posibles causas, y así poder 

determinar el tratamiento más adecuado en base a su historia clínica, exámenes, y detección de la 

etiología, controlando la enfermedad adyacente acompañada de una higiene oral adecuada y un 

buen estado de las prótesis dentales. El suplemento de zinc puede ser útil para el tratamiento, 

especialmente en pacientes con déficit de este mineral, ej. A causa de una nefropatía diabética, y 

el uso de pilocarpina como estimulante salival el cual ha demostrado una mejoría de la disgeusia. 

Ofrecer un tratamiento adecuado basado en un buen interrogatorio, examen y detección de la 

etiología que nos permitirá un pronóstico favorable. (Pedraza & Uberlinda 2021; Fernández, et 

al., 2021) 

 

Xerostomía 

La xerostomía es la sensación subjetiva de la boca seca, se puede decir que es un síntoma, 

más no una enfermedad, es importante destacar que no siempre la sequedad oral debe 
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considerarse producto de alteración de las glándulas salivales, ya que la xerostomía puede ser 

resultado de alguna condición psicológica, deshidratación, o acción farmacológica, etc. (Hoseini 

et al., 2017) 

Es importante mencionar que la hiposalivación no siempre tiene que ser determinada por 

un trastorno de las glándulas salivales, puede estar relacionada con la edad del paciente, grado de 

hidratación, administración de fármacos, radioterapia de cabeza y cuello que genera destrucción 

progresiva parenquimatosa y vasos glandulares, enfermedades sistémicas como diabetes 

mellitus, hipertensión, Síndrome de Sjögren, y trastornos autoinmunitarios como el SIDA.  (Díaz 

et al., 2018) 

En términos generales la reducción del flujo salival resultante en xerostomía acarrea más 

problemas de lo que puede parecer, provocando alteraciones en la masticación y el habla, 

inflamación y cambios de la mucosa oral, como la pérdida de su brillo y depapilación lingual, e 

infecciones por cándida. (Molania et al., 2017) 

La diabetes mellitus en la cavidad oral genera una disminución del flujo salival, se 

relaciona con la poliuria (signo de esta enfermedad) lo que implica una disminución del líquido 

extracelular presente en el organismo y por consiguiente de la saliva. En consecuencia, la 

alteración del fujo salival en personas con diabetes mellitus comprometidos sistémicamente, 

origina modificaciones en la bioquímica de la saliva, alterando la concentración de glucosa, 

cantidad de proteínas, albumina, peroxidasas, lisozima, electrolitos (cloro, fósforo, magnesio, 

calcio, potasio), la concentración de amilasas, Ig A, y de igual forma su capacidad amortiguadora 

para contrarrestar los cambios de pH. (Díaz et al., 2018) 

Las infecciones orales presentan un mayor riesgo en pacientes con xerostomía, esto 

debido a la acción antibacteriana y antifúngica que la saliva cumple. De igual forma la 

xerostomía predispone un aumento de acumulación de placa lo que contribuye a un mayor índice 

de enfermedades periodontales y riesgo de caries a su vez, debido a la falta de remineralizarían 



38 

 

 

en la dentición después de alimentos ácidos e ingestas de azúcares en la dieta. (Simon & Silk, 

2021) 

El porcentaje de padecer hiposalivación es mayor en pacientes diabéticos con un bajo 

control de su enfermedad, lo que puede causar efectos secundarios aún más graves en relación 

con la cavidad oral, puesto que la xerostomía en persona con diabetes mellitus tiene efectos aún 

más crónicos, teniendo en cuenta que la diabetes mellitus es una enfermedad de alteración 

metabólica. (Molania et al., 2017) 

Hay que destacar que se debe determinar la causa de la xerostomía para un tratamiento 

óptimo, en la diabetes mellitus, es importante un control óptimo de la enfermedad sistémica, 

aunque el control de los síntomas de la hiposalivación consiste en medidas para aumentar el flujo 

salival, y controlar la aparición de caries. Es de ayuda beber líquidos que no contengan azúcar, 

mascar chicles con xilitol, para aliviar la sequedad y lesiones de la mucosa y boca, se recomienda 

vaselina sobre las áreas más afectadas (Hennessy, B., 2020) 

Una cuidadosa higiene bucal es esencial como se menciona antes. Los pacientes deben 

cepillar sus dientes y usar hilo dental regularmente (incluyendo el cepillado antes de acostarse), y 

usar enjuagues bucales con flúor y antibacterianos. 

 

Caries (aumento) 

Es una patología de etiología multifactorial, que afecta a piezas dentales creando una 

destrucción de manera progresiva en los tejidos afectados. Sin un tratamiento de operatoria 

dental óptimo y oportuno, puede derivar en una inflamación pulpar, seguido de una pulpitis 

irreversible lo que eventualmente terminara con la vitalidad pulpar de la pieza dental, y pérdida 

de esta en algunos casos.  También puede originar alteraciones de carácter funcional, estético, y 

psicosocial que deriva en la perdida de autoestima. (Morales, L., & Gómez, W., 2019) 
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Existen dos grupos de bacterias cariogénicas presentes en mayor medida, entre ellos, 

streptococcus mutans es la principal bacteria iniciadora de caries dental, seguido de los 

lactobacillus siendo estas más activas durante el transcurso y avance de la enfermedad. (Hintao 

et al., 2007, citado en Almusawi, M., et al., 2020). 

El control metabólico del estado de la enfermedad del paciente con diabetes mellitus, 

dietas adecuadas, medidas de higiene para la salud, y el control de azúcar en sangre son claves 

esenciales para prevenir el aumento de bacterias cariogénicas y el desarrollo progresivo de caries 

en pacientes de riesgo. (Almusawi, et al., 2020) 

La caries dental afecta a todo el mundo, sin embargo, se encuentra en aumento para 

pacientes con diabetes mellitus no controlada, principalmente porque los niveles de glucosa son 

anormalmente altos en la saliva. Se ha observado si bien existe un aumento en la incidencia de 

caries, sus localizaciones son atípicas generalmente, como caries a nivel de cuellos dentarios, 

especialmente en zona incisiva y premolar, muchas veces relacionado a la edad y recesiones 

gingivales presentes. (Gonzáles, I., & Arroyo, D., 2019) 

Un estudio realizado por HamouldAL, A., et al. (2021) acerca de la prevalencia de caries 

en niños con diabetes mellitus tipo I reveló que existe una mayor carga bacteriana presente en la 

saliva, y en la biopelícula dental de pacientes con diabetes mellitus, sumado a la hiposalivación 

presente, una baja capacidad de amortiguación al igual que el pH, mayores niveles de viscosidad, 

carbohidratos, glucosa y proteínas son factores que facilitan la formación de caries dental, 

Está demostrado que la hiposalivación, la glucosa alta presente en saliva, la capacidad de 

amortiguación de la saliva, y un control glucémico deplorable promueven el crecimiento del 

streptococcus mutans en la saliva. En resumen, diversos factores salivales tienen un papel 

importante en el control del estado salival sobre las bacterias cariogénicas, he ahí la importancia 

de una salud bucal adecuada, hábitos saludables, y un control glucémico óptimo que pueden 
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ayudar a reducir el riesgo de padecer caries dental y sus futuras complicaciones. (Almusawi, et 

al,, 2020) 

La caries dental es una enfermedad infecciosa crónica caracterizada por la destrucción de 

los tejidos duros dentales por bacterias productoras de ácido láctico debido a la fermentación de 

carbohidratos, presentes en las partículas de alimentos dietéticos que quedan adheridas en la 

cavidad oral (Selwitz et al., 2007, citado en Almusawi, M., et al., 2020). 

 

Candidiasis oral 

Es una infección causada por levaduras como la Cándida Albicans (hongo oportunista), 

normalmente presente en la mayoría de las personas, pero controlado por microorganismos no 

patógenos. El paciente diabético presenta un estado de alteración metabólica, un desequilibrio 

que lo predispone a padecer candidiasis, por ello es un hongo oportunista, independiente de los 

niveles de glucosa en sangre, en una persona con diabetes mellitus bien controlada, no tiene por 

qué convertirse en una enfermedad severa. (Gonzáles, I., & Arroyo, D., 2019) 

Los pacientes con diabetes mellitus son más susceptibles al contagio de infecciones 

orales, sean estas de origen fúngico o bacteriano, existen varias teorías que podrían explicar esto, 

como la disminución del flujo salival que puede contribuir a un mayor transporte de hongos, y el 

deterioro de sus efectos antimicrobianos que esto acarrea. Además de otros hechos como un 

mecanismo de defensas disminuido, y el mal control metabólico por parte del paciente pueden 

ser parte importante en el desarrollo y contagio de la enfermedad. (Rohani, 2019) 

Cabe destacar que la candidiasis oral es más frecuente en pacientes cuando: son 

diabéticos, consumen tabaco, usan dentaduras postizas en mal estado, llevan un incorrecto 

control glucémico, y consumen antibióticos de amplio espectro con regularidad. (Rohani, 2019) 

Se considera como factor de riesgos el consumo regular de antibióticos de amplio 

espectro porque puede generar un desequilibrio esto debido su eficacia bactericida, 
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disminuyendo la cantidad de bacterias considerablemente, lo que facilita sobrecrecimiento de 

hongos y el uso previo de fármacos antifúngicos ya que pueden generar resistencia en diferentes 

especies de candida en pacientes con infecciones usuales. (Lazo et al., 2018) 

Marroquín, R. y Chang, P., (2021) mencionan otros factores predisponentes en su estudio 

sobre la candidiasis oral, incluyendo enfermedades metabólicas, debilitantes, endocrinopatías, 

medicamentos, intervenciones quirúrgicas, enfermedades catastróficas transmisibles (VIH), y el 

consumo de drogas. 

Los hongos cándida normalmente se encuentran en el cuerpo como comensales 

inofensivos, colonizan especialmente la piel y mucosas. Si bien la especie candida se encuentra 

con mayor frecuencia la Candida Albicans, se ha logrado identificar otras especies causantes de 

candidiasis oral, tales como a la candida albica C. tropicalis, C. parapsilosis, C. glabrata, C. 

krusei y C. dubliniensis. (Guadalupe et al., 2017) 

Mercedes et al., (2017) menciona el diagnostico diferencial es vital para detectar lesiones 

con potencial maligno, por ello la importancia de diagnosticar y brindar un tratamiento oportuno. 

Existen diferentes tipos clínicos de candidiasis oral que podemos encontrar en nuestra consulta 

odontológica:  

• Candidiasis atrófica o eritematosa, usualmente se localiza en el paladar, carrillo, y 

dorso lingual, con un color rojo brillante, se asocia al uso incorrecto y mala higiene de prótesis 

dentales.  Ver figura 1. 

• Candidiasis hiperplásica o leucoplásica, presenta placas blanquecinas firmes, y 

adheridas, que no pueden ser removidas, se observa con mayor frecuencia en la mucosa yugal, 

lengua, y labios, son más resistentes a un tratamiento, normalmente el sistema inmunológico se 

encuentra debilitado bastante. Ver figura 2. 
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• Candidiasis pseudomembranosa, comparte características clínicas similares a la 

cándida hiperplásica, a diferencia de la placa blanquecina que se forma puede ser removida con 

gasa, dejando una superficie sensible y sangrante. Ver figura 3. 

La acumulación de biofilm puede dar pie a que individuos diabéticos tenga una 

prevalencia alrededor del 30% y el 58% de candidiasis oral y estomatitis protésicas. El flujo 

salival puede verse disminuido en pacientes con diabetes mellitus que normalmente usan 

medicamentes sistémicos, como antihipertensivos y diuréticos, lo que facilita la acumulación de 

biofilm. Estas condiciones en conjunto de una mala higiene bucal, un biofilm maduro, 

proporcionan el establecimiento de diversas enfermedades. (Martorano et al., 2020) 

El diagnóstico estará basado en el cuadro clínico de la patología, y el tratamiento en la 

corrección de la enfermedad subyacente, acompañado de enjuagues bucales y de antimicóticos 

según el caso. Existen antifúngicos tópicos como la nistatina, miconazol, y sistémicos como el 

fluconazol, e itraconazol. (Marroquín & Chang, 2021) 

 

Estomatitis protésica 

El hongo cándida por naturaleza realiza su crecimiento en distintas superficies por lo que 

es común que colonice las prótesis dentales, generando así una estomatitis protésica. La 

estomatitis protésica es una de las manifestaciones clínicas de la candidiasis oral, si bien es cierto 

que su origen puede ser multifactorial, en todas sus condiciones esta presenta el patógeno 

cándida albicans como factor etiológico. (Martorano et al., 2020) 

Clínicamente la estomatitis protésica se caracteriza por un eritema y edema crónico de la 

mucosa que se encuentra en contacto con la prótesis, como se mencionó previamente el principal 

agente etiológico es la infección por cándida que sabe estar presente en un 94% de pacientes con 

estomatitis protésica.  La estomatitis por dentadura es una enfermedad bucal extenuante, ya que 

empeora la calidad de vida de los pacientes afectados por lo general cursa asintomático, aunque 
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en casos crónicos causa edema, sensación de dolor, halitosis, alteración del gusto, y sequedad 

bucal. (Guadalupe et al., 2017) 

Dentro de los factores predisponentes se encuentran el uso continuo de la prótesis, 

lesiones micro traumáticas, disminución del flujo y pH salival, todos estos factores pueden 

dificultar la llegada de anticuerpos, favoreciendo la aparición de hongos oportunistas. Respecto 

al factor higiénico, una mala higiene bucal y protésica facilitan el rápido desarrollo y acumulo en 

la superficie mucosa y protésica. (Urzúa et al., 2018) 

La lesión puede ser evitada mediante higiene y el uso adecuado de las prótesis dentales, 

así las recomendaciones principales orientadas a la prevención de estomatitis protésica son: 

retirarlas por la noche para dormir y mantenerlas en condiciones óptimas, revisiones periódicas 

con el odontólogo, evitar hábitos nocivos como el fumar, y en caso de hiposalivación sería 

necesario no solo tratarla si no identificar la causa. La falta de interés en seguir las indicaciones 

por parte del paciente ocasiona, aún sin hiposalivación o compromiso sistémico, un mayor riesgo 

de desarrollar estomatitis por dentadura. (Guadalupe et al., 2017) 

En su estudio Guadalupe et al., (2017) destaca que el tratamiento pertinente para las 

infecciones micóticas sería el uso de antimicóticos, enjuagues, y eliminar o mantener a raya el 

responsable desencadenante. Es importante cambiar de prótesis, esto se explica pues los 

microrganismos persistirán en la superficie de la prótesis. Para evitar que se infecte nuevamente, 

es necesario educar al paciente hábitos de higiene bucal que incorpore medidas de limpieza de la 

prótesis, y el retiro de la prótesis dental por las noches antes de dormir. Es vital tener en cuenta 

que los pacientes con candidiasis por dentadura que dejan de usar su prótesis, recordando que 

existe perdida de piezas dentales naturales, se verán limitado en la variedad de alimentos 

consumibles, esto implica un deterioro en su salud, y disminución de la autoestima, reflejando de 

forma directa en la cavidad de vida la persona. 
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Martorano et al., (2020) en su estudio acerca de la candidiasis oral y estomatitis en 

prótesis dental, obtuvieron resultados que reforzaron la importancia de hacer énfasis en que los 

pacientes diabéticos deben tener un estilo de vida saludable con una correcta higiene de prótesis 

dentales. Mismas iniciativas sirven para prevenir la infección por cándida, logrando así una 

mejor calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus.  Hay que tener en cuenta que la 

diabetes mellitus es una enfermedad con alta prevalencia, siendo un problema de salud pública 

por ello también los especialistas médicos encargados de la atención al paciente diabético deben 

informarles sobre la importancia de la atención odontológica para prevenir la candidiasis oral y 

estomatitis protésica. Además, un enfoque multiprofesional con odontólogos en centros de 

tratamientos para pacientes diabéticos podría facilitar el diagnóstico precoz de estas infecciones 

y, en consecuencia, obtener mejores iniciativas tanto preventivas como de tratamiento. 

 

Alteraciones De La Mucosa Oral 

Algunas de las alteraciones presentes en la mucosa oral asociadas a pacientes con 

diabetes mellitus pueden ser queilitis angular, lengua saburral, fisurada, estomatitis aftosa, liquen 

plano. La susceptibilidad por parte de estos pacientes se encuentra con relación a un mal control 

de la diabetes, una higiene bucal deficiente, alteración inmunológica, cambios vasculares con 

alteraciones en la disminución del aporte sanguíneo, xerostomía que produce irritación de las 

mucosas por ausencia del efecto lubricante de esta, alteración en la composición y flujo salival, y 

el tabaquismo. La alteración inmunológica se puede deber a la hiperglucemia aguda en pacientes 

diabéticos. (Rohani, 2019) 

 

Aftas bucales  

Afta, ulcera o llaga abierta, se caracteriza por ser una lesión dolorosa, de color blanca-

amarilla, rodeada por halo rojo brillante. Inicia en forma de vesículas, para posteriormente 
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volverse ulceras en un área eritematosa. Su localización habitual suele ser en labios, paladar 

blando, lengua, base de las encías y carrillos, si bien su etiología no es precisa, en pacientes 

diabéticos se asocia a la falta de oxígeno, y nutrientes generados debido a la alteración 

metabólica existente, causando defecto del epitelio, tejido conectivo, y a su vez promoviendo 

infecciones oportunistas. (Olivares & Alejandra, 2018) 

Las lesiones ulcerosas se clasifican en base a la duración de inicio, número de úlceras, y 

etiología, encontrando así lesiones ulcerosas agudas (< a dos semanas) solitarias, o múltiples, 

lesiones ulcerosas crónicas solitarias, múltiples o recurrentes.  A causa de los diversos factores 

de origen y características clínicas, es importante el diagnóstico diferencial, una correcta historia 

clínica, y exámenes de laboratorio de ser necesario, para establecer un diagnóstico definitivo. 

(Minhas et al., 2019; Mortazavi et al., 2016) 

 

Liquen plano 

Existe una mayor incidencia de lesiones de liquen plano descritas en pacientes con 

diabetes mellitus. Aunque algunos autores lo asocian patologías sistémicas, como el Síndrome de 

Grinspan, caracterizado por la triada: hipertensión, diabetes y liquen, se intenta explicar que la 

asociación entre liquen plano y diabetes es debido al uso de ciertos hipoglucemiantes orales, 

como clorpropamida y tolbutamida, de ser así se trataría como reacciones liquenoides. Se 

presenta habitualmente en zonas de encía, lengua, y mucosa yugal. En ocasiones cursa de manera 

asintomática, aunque existe una forma crónica, llamada liquen erosivo bulloso caracterizado por 

lesiones dolorosos, en teoría con una diabetes controlada de manera correcta, y bien compensada 

no debería volverse una enfermedad severa. (Gonzáles, I., & Arroyo, D., 2019) 

Su prevalencia puede aumentar cuando existe un control anormal de glucemia, se trata de 

una enfermedad crónica inflamatoria e inmunomediada, con potencial maligno, caracterizada en 

la mucosa oral (carrillos), encía y lengua, siendo estos los sitios más afectados, la literatura 
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describe tres presentaciones clínicas: reticular, atrófico y erosivo.  Clínicamente se presenta 

como lesiones orales bilaterales, simétricas, con placas similares a estrías de hiperqueratosis 

blancas. La sintomatología suele ser un tanto variada, el paciente puede manifestar durante la 

consulta clínica sensación asintomática, la mucosa bucal áspera, e incluso una sensación de dolor 

y ardor, lo que puede provocar dificultades para hablar, comer y deglutir.  Generando así en los 

pacientes el desarrollo de ansiedad, estrés, o depresión. Ver figura 4. (Boza & Mora, 2021; 

Hechavarria y Núñez, 2017) 

Es cierto que el liquen plano oral es una enfermedad no curable, tratable, el diagnóstico 

se realiza mediante exámenes clínicos e histológicos y los tratamientos actuales están enfocados 

en la reducción o desaparición de la sintomatología, controlar sus fases agudas, o exacerbaciones 

posibles, mejorando el aspecto clínico de las lesiones. Si bien el LPO se trata de una enfermedad 

no curable, el tratamiento busca mejorar la calidad de vida de los pacientes, para esto es 

importante conocer el tiempo de aparición de la enfermedad, la presencia de lesiones sean intra-

extraoral, el historial clínico del paciente, la comorbilidad y el estado de la cavidad oral. La 

terapia farmacológica por vía tópica suele incluir corticosteroides siendo medicamentos de 

primera línea, normalmente medicamentos de vía sistémica se reservan para presentaciones 

erosivas extensas o exacerbadas de liquen plano oral. (Boza & Mora, 2021) 

Boza, Y. y Mora, F. (2021), en su revisión menciona que en formas clínica atróficas y 

erosiva, se indica el uso de glucocorticoides en un sentido de mayor a menor potencia, en 

aquellas lesiones de LPO persistentes se recomienda una vida sistémica de prednisona, su 

cantidad dependerá de cada paciente.  Si el paciente no responde bien a los corticoesteroides, el 

uso de retinoides, dapsona pueden ser útiles. Es importante intentar aliviar la sintomatología por 

parte del paciente, establecer una buena higiene oral, evitar el traumatismo, y hábitos nocivos 

como el alcohol y el tabaquismo que puedan agravar el liquen plano oral. 
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Lengua Saburral.  

Se caracteriza porque el dorso de la lengua se observa recubierto por una capa de detritus 

blanco amarillento. Formando parte de esa capa saburral se encuentra restos de células 

sanguinas, epiteliales descamadas y microorganismos. Es causado por la acumulación detritus, 

bacterias, hábitos de mala higiene, hiposalivación, restos de alimentos, y estilo de vida. Se 

presenta como una capa blanquecina, y su tratamiento está orientado en la educación del paciente 

respecto a su higiene bucal, un correcto cepillado, y el raspado lingual. (Rivera & Robles, 2020; 

Gonzáles, 2021) 

 

Lengua Fisurada 

 La lengua fisurada es una manifestación bucal benigna que se caracteriza por varias 

fisuras a nivel de la superficie dorsal de la lengua y estas pueden variar tanto en tamaño como 

profundidad. Esta alteración puede ser congénita, pudiendo manifestarse en cualquier etapa de la 

vida o puede ser el resultado de enfermedades sistémicas como la diabetes. Un factor importante 

relacionado con la lengua fisurada, puede ser la xerostomía y una disminución en el flujo salival. 

(Rivera & Robles, 2020; Gonzáles, 2021) 

Existen más factores de riesgos predisponentes, asociados, tales como la edad, niveles 

bajos de salivación, u otras patologías, tales como: síndrome de Down, psoriasis, acromegalia, 

síndrome de Sjögren, entre otras. En casos de presentar sintomatología se intentará realizar una 

limpieza suave con bolas de algodón, es importante recalcar que hay mayor acumulación de 

comida en este tipo de lenguas debido a sus fisuras presentes, se debe mantener una correcta 

higiene. (Pérez, 2017)  
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Síndrome De La Boca Ardientes 

Denominada también glosopirosis, estomatodinia estomatopirorisis o disestesis oral, 

caracterizada por un dolor de carácter crónico, picazón, sensación punzante y ardor, se presenta 

principalmente en zona de lengua, paladar duro, y labio inferior, su intensidad y progresión a 

menudo es variable, tiende a empeorar conforme avanza el día. En algunas ocasiones se aprecia 

una triada clásica de este síndrome: ardor bucal, disgeusia, y xerostomía. (Serra & Cassandra, 

2018) 

El diagnóstico de la glosopirosis estará basado en identificar los factores causantes o 

exacerbantes de la misma. Durante el diagnóstico clínico se toma en cuenta todas las 

enfermedades que pueda tener el paciente, y el uso de medicamentos. La anamnesis del dolor se 

centra en la duración, localización anatómica, tiempo de aparición, y elementos que agraven la 

sintomatología.  (Santos et al., 2016) 

Si bien su etiología es multifactorial, el síndrome de ardor bucal en la cavidad oral de 

pacientes diabéticos se asocia normalmente a un mal control glucémico, alteraciones 

metabólicas, angiopatía que afecta las papilas gustativas, y una neuropatía de los nervios 

sensoriales del gusto. El tratamiento se enfoca en dos objetivos, siendo el primero, el tratamiento 

de la patología causal, enfocado a corregir procesos sistémicos y locales, y un segundo 

tratamiento paliativo, que estará siempre adaptado a la sintomatología y características de cada 

paciente. (Tejero, 2020; Rohani, 2019) 

 

Enfermedades Periodontales 

Dentro de las enfermedades periodontales existen dos tipos, gingivitis y periodontitis, 

siendo la gingivitis un proceso reversible que afecta únicamente a la encía, cuyo signo clínico 

principal es el sangrado. La evolución crónica de la patología sin tratar puede derivar en una 

periodontitis, aquí no solo existe inflamación de la encía, sino que también hay una destrucción 
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más profunda de los tejidos periodontales que rodean y soportan al diente, este es un proceso 

irreversible que de no ser tratado a tiempo provocaría la pérdida del diente además de la 

repercusión directa que tiene sobre la salud general de la persona. (Cuesta & Pacheco, 2021) 

La diabetes mellitus es una enfermedad de gran relevancia dentro del contexto de la 

enfermedad periodontal, es una de los factores de riesgo primordiales de esta, pues los pacientes 

diabéticos presentan  alteraciones vasculares acompañada de una disminución en  la resistencia 

de infecciones, lo que facilita la aparición de lesiones periodontales, retraso en la cicatrización, 

destrucción ósea y por consiguiente movilidad dentaria, lo que dificulta en gran medida un 

tratamiento favorable para el paciente. (Rodríguez et al., 2019) 

La diabetes es la enfermedad sistémica más importante que afecta negativamente a los 

tejidos periodontales. La gingivitis afecta al 50%-90% de la población adulta, se presenta con 

sangrado e hinchazón de los tejidos blandos, es reversible, puesto que se puede tratar mediante 

una higiene bucal adecuada, y completa, donde conste un correcto cepillado, uso adecuado de 

hilo y enjuague bucal. Por el contrario, la forma avanzada de la enfermedad periodontal, la 

periodontitis, se caracteriza por la presencia de bolsas periodontales, destrucción del tejido 

blando, reabsorción del hueso de soporte, movilidad dentaria, y perdida dentaria, se asocia a 

diversos factores etiológicos locales, funcionales, sistémicos, y puede presentar diferentes 

características clínicas según su progresión y edad en la que se presenta, por ello resulta 

importante la identificación oportuna de tales factores, para disminuir en la mayor medida 

posible la enfermedad actual del paciente, detener su progreso, y eliminar los factores 

predisponente de misma. (Rodríguez et al., 2019) 

Dependiendo de la gravedad de la enfermedad periodontal se puede optar por un 

tratamiento periodontal no quirúrgico (“limpieza profunda”) en casos leves, o cirugía en casos 

graves, además del mantenimiento de los tejidos bucales, periódicamente. En pacientes con 

implantes se conoce como enfermedades periimplantarias, encontrando dos tipos, la mucositis 
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periimplantaria, una inflamación del tejido blando, reversible, y la periimplantarias, acompañada 

de destrucción de los tejidos blandos y duros que rodean el implante, pudiendo provocar la 

pérdida del implante (Borgnakke, 2019) 

Borgnakke (2019) recalca que el estado hiperglucémico del paciente diabético afecta 

negativamente a todos los tejidos del periodonto, en un sentido de dosis respuesta, es decir a 

mayor nivel de hemoglobina glicosilada, mayor será la prevalencia y progresión, debido a las 

alteraciones metabólicas que esta crea, especialmente en pacientes mal controlados, generado un 

estado predisponente para la enfermedad periodontal. Cabe destacar que aún con niveles bajos de 

hiperglucemia puede haber efectos perjudiciales sobre el periodonto, y cualquier efecto de la 

diabetes mellitus en los tejidos periodontales no está determinado por el tipo de DM, si no por el 

control de glucemia. 

Un rasgo característico de las enfermedades periodontales y a su vez de la diabetes 

mellitus, es que, tienen relación bidireccional, esto quiere decir que se afectan mutuamente, 

puesto que las enfermedades periodontales pueden agravar de manera directa la diabetes mellitus 

provocando un desequilibrio en el control glucémico. (Cuesta, 2021) 

Se sabe que la enfermedad periodontal es causada por la acumulación de biofilm 

bacteriano a nivel subgingival, en este instante las bacterias, y sus productos de degradación 

inducen a una repuesta mediadora inflamatoria, mediada por Linfocitos T, macrófagos, y 

neutrófilos polimorfonucleados, cumpliendo una función protectora que puede tornarse 

destructiva cuando se presentarse de forma exagerada produciendo la pérdida del tejido 

periodontal, los mediadores pro-inflamatorios afectando la señalización de la insulina, lo que 

genera un mayor estado de resistencia a la insulina contribuyendo a la hiperglucemia, en 

consecuencia, a la acumulación de productos de glicación avanzada. Por otra parte, la 

hiperglucemia con lleva la formación acelerada de productos avanzados de glicación, que se 

entrecruza con las demás células inflamatorias presentes alterando la función de estas, es así que 
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la diabetes mellitus favorece a una respuesta inflamatoria exagerada ante el biofilm provocando 

la aparición de la enfermedad periodontal, en conjunto con las alteraciones vasculares y los 

productos avanzados de glicación, que generan un daño endotelial, facilitan la aparición de 

infecciones y disminuyen el aporte de nutrientes, dificultando la cicatrización. (Calsina & Simó, 

2017; Rosenda et al., 2019) 

Calsina y Simó, (2017) detallan que el tratamiento de la enfermedad periodontal consta 

de cuatro fases: 

1. Fase higiénica, donde se detallan las instrucciones de higiene oral, se realiza 

raspado y alisado radicular, y de ser necesario se realiza antibioterapia. 

2. Fase de quirúrgica, se observa si la respuesta conseguida con la primera fase es 

buena, o existe la necesidad de realizar cirugía periodontal de ser un caso avanzado  

3. Fase interdisciplinaria, valorar la necesidad del tratamiento interdisciplinario con 

otras especialidades médicas-odontológicas. 

4. Fase de mantenimiento periodontal, incluye visita periódica cada 3-6 meses. 

 

Atención Odontológica A Paciente Diabéticos 

En la actualidad la odontología mantiene un rol importante sobre la salud del ser humano. 

Las estrategias sobre promoción y prevención oral juegan un papel importante en referencia a 

enfermedades crónicas no transmisibles, siendo específicos la diabetes mellitus, una enfermedad 

de alta incidencia que precisa de atención permanente en el aspecto de la salud humana. (Cuesta 

& Pacheco, 2021) 

Si bien es importante el empleo de estrategias globales, que involucren a profesionales de 

la salud incluido odontólogos, se requiere también la participación del gobierno, y demás 

sectores como la industria de la agricultura, alimentación, educación, y el deporte para poner 

frente al creciente índice de diabetes mellitus. (Contreras, A., 2016) 
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Contreras, A. (2016) hace hincapié sobre en educación al paciente con diabetes mellitus, 

ya que, es vital por parte del odontólogo, aunque a veces se enfatice tan poco respecto a la 

motivación y educación sobre la salud oral, que comprende la creación de técnicas sobre 

destrezas en higiene oral a la población más susceptible. Otro detalle importante es estudiar 

como las personas adquieren y desarrollan hábitos saludables, para determinar en qué momento y 

que tipo de refuerzos se podrán usar para asegurar la conservación de dichos hábitos. (Contreras, 

A., 2016) 

Los elementos que debe emplear la población para el control de la higiene oral incluyen 

el uso de dentífricos, correcta técnica de cepillado de acuerdo con su estado y capacidades, seda 

dental y colutorio con antibacterianos, como enjuagues con clorhexidina. Para lograr el control 

de caries dental es recomendable la remoción diaria de la biopelícula haciendo uso de los 

elementos mencionados previamente, y reducir el consumo de azúcares en el día a día. Cabe 

recalcar que el control de caries deberá ser complementado con diversas acciones de protección, 

estas incluyen: la aplicación de flúor tópico, sellantes de fosas y fisuras en población de niños y 

jóvenes, además de tratamientos operatorios en caries dentales activas. (Contreras, A., 2016) 

Fonseca et al., (2021) detalla la importancia de tener en cuenta que un mal control en el 

paciente diabético pueda tener, no solo, una mayor probabilidad de sufrir algún proceso 

infeccioso, si no que aumenta el riesgo de incidencia sobre alguna cardiopatía isquémica y 

accidente cerebrovascular, por ello, antes de iniciar algún tratamiento odontológico es importante 

mantener esto presente, con el fin de reducir riesgos y posibles complicaciones. El autor recalca 

ciertas consideraciones para tener en cuenta respecto al manejo odontológico: 

• Realizar una anamnesis completa, considerando el tipo de diabetes mellitus, 

tratamiento y esquema farmacológico que mantiene el paciente, regularidad de sus controles, 

episodios anteriores de complicaciones agudas, o alguna otra complicación diabética y/o 
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isquémica, valores actuales de glucemia, comorbilidad del paciente, y posibles medicamentos 

que consume ante esta.  

• Conocer acerca de sus consecuencias macro-microangiopatías, ejemplo, procesos 

ulcerosos, amputaciones, misma información nos brinda un mayor conocimiento acerca de su 

control glucémico. 

• Disminuir la carga bacteriana bucal, especialmente en procedimiento quirúrgicos, 

mediante colutorios con clorhexidina, destrejarte, eliminación de caries. 

• Se recomienda la atención temprano por la mañana, ya que el cortisol endógeno, 

se encuentra elevado, el mismo se encarga de aumentar el nivel de glucosa en sangre, 

disminuyendo un riesgo hipoglucémico. 

• El paciente debe medicarse de manera normal, y sin ayunas. 

• Se debe usar anestésicos sin vaso constrictor, ya que la epinefrina en asociación de 

otros componentes puede inhibir la secreción de insulina del páncreas. 

El paciente diabético puede ser atendido, y sometido a cualquier procedimiento 

odontológico, siempre y cuando los valores de glucémica se encuentren entre 70-180mg/dl, y la 

HbA1c sean del 5% al 8%, valores superiores se debe evitar el tratamiento, aun así, existe algún 

riesgo moderado de complicación, se recomienda que si los valores sobrepasan dichos estándares 

se realicen tratamientos no invasivos, paliativos y control infeccioso. Cabe acotar que en casos 

donde el paciente acuda por presentar dolor agudo, es común que la glucemia se encuentre 

elevada, puesto que ante el dolor se produce la segregación de glucorticoides en la corteza 

suprarrenal, incrementando los niveles de glucosa en sangre. En dichos casos, lo mejor es 

resolver la sintomatología, para estabilizar al paciente y su posterior tratamiento.  (Badillo et al., 

2019) 
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Badillo et al., (2019) menciona también que, ante un episodio de crisis hipoglucémica, si 

el paciente se encuentra consciente se tiene que suspender el tratamiento, medir glucosa, 

administrar una bebida con alto contenido de azúcar, y reevaluar en 10 minutos, si se logra 

estabilizar, se puede proseguir con el tratamiento, de no ser así, se refiere al médico tratante y se 

pospone la cita odontológica. En casos donde el paciente queda inconsciente, se debe suspender 

la práctica, colocar al paciente en posición supina, y llamar a emergencias, además de despejar 

vías aéreas, administrar solución glucosada al 10 % intravenosa, medir los niveles de glucosa y 

signos vitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

 

Marco Metodológico 

 

Diseño Y Tipo De Investigación  

La presente investigación se basa en un diseño de carácter cualitativo, al ser un trabajo 

bibliográfico tiene la finalidad de encontrar y procesar información a través de la recolección de 
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datos, para poder describir la diabetes mellitus y sus manifestaciones bucodentales más 

frecuentes en pacientes no compensados, siendo una de las enfermedades de mayor prevalencia.  

Es documental debido al extenso análisis de revisiones bibliográficas tanto como de 

acontecimiento e investigaciones realizadas años atrás para la obtención de datos lógicos, 

tomando en cuenta fuentes de revistas académicas, repositorios, y artículos científicos acerca de 

la diabetes mellitus, y manifestaciones bucodentales más frecuentes que esta provoca. 

El trabajo es de tipo explicativo, exploratorio porque mediante la examinación de 

diferentes fuentes bibliográficas sobre el tema de investigación, se logró describir definir, y 

caracterizar la diabetes mellitus y las repercusiones en cavidad oral. 

 

Métodos, Técnicas E Instrumentos  

El presente trabajo de investigación se desarrolla bajo el método analítico - sintético 

debido a que recopilo, clasifico, y proceso diversas fuentes de carácter científico con el fin de 

poder realizar un análisis y relacionar dicha información. 

El método de trabajo es deductivo puesto que a partir de hechos generales sobres la 

diabetes mellitus, se logró concluir los mecanismos y manifestaciones bucales que provoca. 

La técnica de trabajo usado para la investigación está basada en revisiones bibliográficas, 

puesto que se analiza una gran cantidad de artículos en relación con el tema de interés, teniendo 

como diferentes fuentes científicas, a Repositorio de la Universidad de Guayaquil, Scielo, 

Google académico, Pubmed, SciencieDirect, y demás revistas de alto impacto. 

EL instrumento de recolección de datos usados para el presente trabajo de investigación 

fue la computadora, listado de fuentes primarias y secundarias, revistas, artículos, repositorios, 

para obtener información relevante, y lo más actualizada posible sobre la diabetes y sus 

manifestaciones bucodentales más frecuentes en pacientes descompensados. 
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Procedimiento De La Investigación 

El trabajo de investigación inicio con la revisión bibliográfica acerca de la diabetes 

mellitus, su clasificación, diagnostico, manifestaciones clínicas orales y manejo clínico. Una vez 

realizada la recopilación del tema de interés, se planteó el título del trabajo de titulación.  

Luego de haber sido aprobado el título de tesis, el cual lleva por nombre “Diabetes 

Mellitus Y Sus Manifestaciones Bucodentales Más Frecuentes En Pacientes No Compensados”, 

se plantearon los objetivos de investigación, preguntas, justificación del problema en relación 

con el tema, por consiguiente, se continuó con la revisión de literatura bibliográfica que aporte 

valor al trabajo investigativo, haciendo uso revistas académicas, repositorios odontológicos, 

artículos, plataformas digitales, con el fin de obtener información relevante que pueda ser usada 

en la elaboración del marco teórico.  

Se planteó un análisis de resultados y discusión de los mismos, y por último, se detallan 

las conclusiones y recomendaciones en relación al trabajo de titulación y los objetivos 

establecidos previamente. 

 

Análisis De Resultados 

Cuesta y Pacheco, (2021) realizaron un estudio descriptivo en pacientes con diabetes 

mellitus, su población consto de un total de 50 pacientes, luego de realizar examenes intraolares, 

se hallo caries en un 100%, mientras que las patologias bucales encontradas fueron dividias en 

dos secciones, 1. Enfermedades periodontales, en las que constan teniendo mayor prevalencia, 

seguido de la gingivitis 2. Otras alteraciones, donde destaca la xerostomia, altreación del gusto y 

candiadidisis,  Además no se encontro aftas bucales, sindrome de boca ardientes, y glositis 

romboidal media. 

De acuerdo con un estudio descriptico transversal en donde se evaluó un total de 47 

pacientes con una edad promedio de 40 a 65 años con diabetes mellitus tipo II, en el hospital 
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Sábogal, dando como resultado que las complicaciones crónicas más frecuentes fueron la 

hipertensión arterial, seguido de las retinopatías. La manifestación oral mas frecuente encontrada 

en primer lugar fue el edentulismo parcial, en segunda caries dental, seguido de gingivitis y 

periodontitis, halitosis, lengua saburral y fisurada, se encontró xerostomía en un 21.28% al igual 

que alteraciones del gusto, aftas, herpes, liquen plano, al igual que abscesos fueron otras 

patologías halladas en menor porcentaje, aunque no se obtuvo ninguna paciente con candidiasis 

oral. (Vega et al., 2017) 

Sánchez et al., (2017) en su estudio descriptivo – transversal analizaron un total de 634 

pacientes adultos mayores entre 60-74 años. Se realizo un examen bucal y su historia clínica 

respectiva, obteniendo que las enfermedades más frecuentes fueron la enfermedad periodontal en 

un 58,3%, estomatitis protésica 14,6%, aftas bucales 13,3%, y queilitis angular 7,9%, como 

factor de riesgo prevalente se encontró prótesis mal adaptadas alrededor del 60%, xerostomía 

58% y hábito de fumar 32%. 

Se realizo un estudio epidemiológico de tipo analítico de caso y control, con una 

población de estudio de 56 pacientes con diabetes mellitus, 38 tipo II, 18 tipo II, y 168 pacientes 

“sanos”, observando que existía una mayor prevalencia de la enfermedad periodontal crónica en 

pacientes diabéticos. Se observo en mayor proporción pacientes con gingivitis (48,81%) que 

periodontitis (39,29%) . (Rodríguez et al., 2019) 

La investigación inicial fue con un universo de 100 pacientes con diabetes mellitus y una 

muestra tota, de 60 pacientes, con un tipo de estudio observacional, descriptivo y a la vez 

transversal, evidenciando que la complicación más frecuente es la caries dental, enfermedades 

periodontales, seguido de xerostomía, se hayo también síndrome de boca ardientes, alteraciones 

del gusto, y menor medida las aftas bucales. (Mazzini y otros, 2017) 
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Discusión 

Cuesta y Pacheco, (2021) destacan en su estudio que el índice de caries es demasiado 

alto, seguido de la enfermedad periodontal en todas sus formas, ya que son unas de las 

afecciones de mayor incidencia y con repercusiones variadas en la diabetes mellitus. Mientras 

que Vega, et. al, (2017) además de mencionar el elevado número de caries, y enfermedades 

periodontales, por su índice de prevalencia registrado, también denotan otras patologías 

asociadas a la diabetes mellitus, como: halitosis, lengua saburral, lengua fisurada, xerostomía, 

herpes, aftas, y liquen plano; asimismo recalcan que en otros estudios, la candidiasis se hace 

presente, asociada al uso de prótesis, o mala higiene bucal. 

Sánchez et al., (2017) expresan en su estudio denominado ‘‘Diabetes mellitus y su 

influencia en la salud bucal del adulto mayor’’, que los factores de riesgo de mayor prevalencia 

para la aparición de manifestaciones orales, fueron las prótesis mal ajustadas, la xerostomia y el 

hábito de fumar. A diferencia de  Hechavarria et. al., (2017)  quienes atribuyen como mayores 

factores predisponentes a los cambios salivales, y aumento de niveles en glucosa, que se asocian 

directamente con la enfermedad sistémica del paciente.  

En cuanto a la xerostomía, signo característico de la diabetes Hoseini et al.(2017) refiere 

que esta sensacion no siempre es determinada por las glándulas salivales ya que también puede 

ser el resultado de un tipo de estado psicológico, consumo de determinados fármacos o 

deshidratación. A lo que Díaz et al. (2018) coinciden, sin embargo aportan con más causas 

desencadenates de la xerostomía, como son la edad del paciente, terapias de radiologías en zonas 

de cuello y cabeza, que afectan progresivamente a las glándulas, enfermedades que incluyen: 

hipertensión, infección por VIH/Sida, Síndrome de Sjögren y por su puesto Diabetes mellitus.  

En un estudio por parte Villegas et al., (2018) menciona la prevalencia y gravedad que 

puede tener la enfermedad periodontal en pacientes diabéticos, mediante un estudio 

observacional, descriptivo conformado por doce pacientes diabéticos con una edad mayor a los 
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20 años, el sexo femenino fue el más afectado,  obteniendo que la enfermedad periodontal 

muestra una alta prevalencia en la población estudiado, resaltando que la enfermedad que 

predominio fue la gingivitis, seguido de la periodontitis. Sin embargo, Rodríguez et al., (2019) 

en su estudio discrepa, al tomar una muestra de 168 pacientes, divididos en pacientes con 

diabetes mellitus, y pacientes “sanos”, obteniendo qué la enfermedad de mayor prevalencia en el 

primer caso fue la periodontitis, a diferencia de los pacientes donde domino la gingivitis, aun no 

se descarta el hecho de la influencia que tiene la diabetes mellitus sobre la salud periodontal. 

Rosenda et al., (2019)., recalca el hecho de que la diabetes mellitus no solo puede agravar 

la enfermedad periodontal, si no que comparten una relación bidireccional, debido a la respuesta 

inflamatoria generada por la enfermedad periodontal creando un estado de resistencia de 

insulina. Con este hecho concuerda. Con Calsina & Simó, (2017) aclarando qué la enfermedad 

periodontal, sumado al estado hiperglicemia, exacerba la respuesta inflamatoria, lo que favorece 

la aparición de periodontitis, y a la perdida de tejido. 
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Capítulo IV 

 

Conclusiones Y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

El trabajo desarrollado a través de una revisión bibliográfica presenta las siguientes 

conclusiones:  

La diabetes es una enfermedad de alteración metabólica crónica, la cual sigue en aumento 

a nivel mundial, existen distintos tipos de diabetes, en la actualidad se clasifica según su 

etiología: diabetes mellitus tipo I, diabetes mellitus tipo II, diabetes mellitus gestacional, y 

diabetes mellitus por otras causas.  

Sin importar su etiología, en todas existe un estado hiperglucémico, repercutiendo en el 

sistema vascular, nervioso, e inmune, que a su vez trae consigo complicaciones agudas, crónicas, 

y manifestaciones en lesiones en la cavidad oral. La diabetes mellitus se caracteriza por una 

sintomatología usual: poliuria, polidipsia, polifagia y en casos más avanzados visión borrosa. El 

diagnóstico se basa en la medición de glucemia, a excepción de haya un diagnóstico clínico claro 

como alguna complicación aguda presente, ejemplo, crisis hiperglucémica.  
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Las manifestaciones bucodentales en personas diabéticas son muy frecuentes, por la 

estrecha relación que existe entre las mucosas orales y el estado de un paciente con diabetes no 

controlada, por el nivel que alcanzan las alteraciones metabólicas en el paciente. Las principales 

lesiones orales que afectan al paciente diabético son xerostomía, alteraciones la mucosa, y 

enfermedades periodontales, que a su vez acarrean más complicaciones. Las mismas que deben 

ser tratadas de manera oportuna mediante la regulación de factores predisponentes, terapias 

orales impartidas por el odontólogo, y un correcto control sistémico 

La evaluación médica odontológica de lesiones orales en pacientes que padecen diabetes 

mellitus debe comprender: historia clínica que incluya datos sistémicos, exhaustivo examen de 

las mucosas del paciente, diagnóstico diferencial con patologías de aspecto similares, oportuno 

tratamiento a cada una de las repercusiones bajo estrictos protocolos y controles periódicos. El 

paciente diabético puede ser tratado con normalidad en la consulta odontológica siempre y 

cuando cumpla los estándares de glucosa aceptados en diabéticos, y se sigan ciertas 

recomendaciones. 

El odontólogo a cargo de la consulta debe reconocer los signos clínicos de lesiones orales 

en paciente diabéticos, para poder realizar un correcto diagnóstico y el desarrollo de terapias 

inmediatas más apropiadas para la patología, con el fin de reducir el dolor o tratar la enfermedad 

asociada al paciente. Respecto al tratamiento de las lesiones orales, estará enfocado en el tipo de 

patología presente en la cavidad oral, y un manejo interdisciplinario para la enfermedad 

adyacente. Si existe alguna complicación durante un tratamiento odontológico a causa de la 

diabetes mellitus, se debe suspender todo tipo de tratamiento, en caso de pérdida de conciencia 
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se debe llamar a emergencias, caso contrario se deberá estabilizar el paciente, realizar prueba de 

glucosa, y decidir si se continua con el tratamiento o no, según el criterio del profesional. 

 

Recomendaciones 

Las recomendaciones del presente trabajo de titulación son las siguientes:  

Es importante identificar el tipo de diabetes que posee el paciente, la medicación que 

toma, y los tratamientos realizados con anterioridad, para poder abordar una nueva planificación 

en la consulta odontológica, cerciorándonos de que mantenga niveles de glucosa óptimos.  

Para la atención odontológica de esta población se recomienda tener en cuenta los niveles 

de glucosa del paciente, su historial clínico, comorbilidades, y medicamentos que toma, evitando 

así complicaciones en el desarrollo de la cita dental, lo que incluye una completa anamnesis sin 

exceptuar ningún dato de relevancia. 

El odontólogo debe estar en capacidad de reconocer lesiones orales asociadas a diabetes 

mellitus o a su vez adquirir conocimientos actualizados de manera constante para establecer un 

diagnóstico diferencial y brindar el tratamiento oportuno a cada una de las manifestaciones que 

afectan a esta población.  

Se recomienda tratar a tiempo las lesiones orales que aparecen en la cavidad bucal de esta 

población, ya que de no ser así pueden desencadenar mayores complicaciones o pasar a cuadros 

clínicos mucho más severos; también se sugiere el seguimiento de manera periódica una vez 

terminado el tratamiento.  
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Se debe ofrecer información valedera a los pacientes sobre las manifestaciones orales 

presentes en la cavidad oral y los distintos cuidados que pueden seguir para ayudar a la mejoría 

de sus lesiones. A su vez se puede impartir recomendaciones para estabilizar su condición 

general relacionada a la enfermedad sistémica que padece, como una dieta saludable, un índice 

de masa corporal ideal, ejercicio, y evitar hábitos tóxicos como el fumar y beber. 
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titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que 
ESPINOZA ALMEIDA STEEVEN ANDRÉS, para continuar con el proceso de revisión final. 
 
 
Atentamente, 
 

 
 

 
 

Dra. DANAIS ANNIEMARI ORTEGA RODRÍGUEZ, ESP. 
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
No.C.I. 096340800 
FECHA: 14/03/2022 

DANAIS ANNIEMARI Firmado digitalmente por DANAIS 

ORTEGA RODRIGUEZ Fecha: 2022.03.24 12:56:41 -05'00' 

ANNIEMARI ORTEGA RODRIGUEZ 
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Habiendo sido nombrado Dra. DANAIS ANNIEMARI ORTEGA RODRÍGUEZ, ESP. tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por ESPINOZA ALMEIDA 

STEEVEN ANDRÉS, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título 

de Odontólogo.  . 

 

 

Se informa que el trabajo de titulación: DIABETES MELLITUS Y SUS MANIFESTACIONES BUCODENTALES 

MÁS FRECUENTES EN PACIENTES NO COMPENSADOS, ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 0% de coincidencia. 

 

 

https://secure.urkund.com/view/124652044-724934-745221#/ 
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

Guayaquil,    
 
Sr. Dr. 
Carlos Martínez Florencia, MSc.  
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA 
 FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
Envío   a   Ud.  el   informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación “DIABETES 
MELLITUS Y SUS MANIFESTACIONES BUCODENTALES MÁS FRECUENTES EN PACIENTES NO 
COMPENSADOS” del estudiante ESPINOZA ALMEIDA STEEVEN ANDRÉS Las gestiones realizadas me 
permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las 
normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de 7 palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 
La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del 
tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 
cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de 
titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

Firmado electrónicamente por: 

NAPOLEON PATRICIO 
VINTIMILLA BURGOS 

 

DR(A). VINTIMILLA BURGOS PATRICIO NAPOLEON 

No.C.I 1202725246 

FECHA: 17/3/2022 
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AUTOR(ES) (apellidos/nombres): ESPINOZA STEEVEN ANDRÉS ALMEIDA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 
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ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Palabras claves: diabetes mellitus, alteraciones vasculares, 
complicaciones, atención odontológica 
Keywords: diabetes mellitus, vascular disorders, complications, 
dental care. 

RESUMEN/ABSTRACT (250-250 palabras): 
Resumen 
La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica, de origen multifactorial, aunque su 
sintomatología sea similar sin excepción del tipo, se necesita de un correcto diagnostico para un 
óptimo tratamiento. la misma provoca un estado hiperglucémico, afectando el sistema vascular, 
inmunológico y nervioso, generando complicaciones a nivel sistémico, incluyendo la cavidad oral. 
Objetivo: busca describir las manifestaciones orales más frecuentes asociadas en pacientes 
diabéticos no compensados. Metodología: Se utilizo un enfoque cualitativo al ser un trabajo 
bibliográfico, a través de una investigación analítico - sintético, documental, explicativa, 
recolectando la información más relevante de plataformas digitales, revistas académicas, artículos y 
repositorios, acerca de la diabetes mellitus y sus manifestaciones bucodentales más frecuentes. 
Resultados: La hiperglucemia genera alteraciones vasculares mediante diferentes mecanismos, que 
afectan de forma directa las fibras nerviosas, el sistema inmune, y retrasa el proceso de 
cicatrización, acarreando diversas complicaciones en la cavidad oral, y un deterioro en la 
cicatrización lo que facilita el desarrollo de infecciones, afectando de forma negativa la 
recuperación de lesiones y resultado de tratamiento periodontales, tanto quirúrgicos como no 
quirúrgicos. Conclusiones: La diabetes mellitus produce variadas complicaciones en la cavidad oral, 
y se ha encontrado una relación bidireccional con la enfermedad periodontal, por ello es 
importante un óptimo control glucémico en compañía de una correcta higiene bucal, sin embargo, 
la diabetes mellitus significa un estado que predispone a nuevas enfermedades y aunque se busque 



81 

 

 

 

un tratamiento acorde a la sintomatológica, es importante un trabajo interdisciplinario 
odontológico – médico que trate la enfermedad adyacente, disminuyendo sus manifestaciones. 
 
Abstract 
Diabetes mellitus is a chronic metabolic disease of multifactorial origin, although its symptoms are 
similar without exception of type, a correct diagnosis is needed for optimal treatment. it causes a 
hyperglycemic state, affecting the vascular, immune, and nervous systems, resulting in 
complications at the systemic level, including the oral cavity. Objective: seeks to describe the most 
frequent associated oral manifestations in uncompensated diabetic patients. Methodology: A 
qualitative approach is used as it is a bibliographic work, through analytical - synthetic, 
documentary, explanatory research, collecting the most relevant information from digital platforms, 
academic journals, articles, and repositories, about diabetes mellitus and its manifestations. most 
frequent dental Results: Hyperglycemia generates vascular alterations through different 
mechanisms, which directly decreases the nerve fibers, the immune system, and delays the healing 
process, leading to various alterations in the oral cavity, and impaired healing, which facilitates the 
development of infections, outbreaks negatively the recovery of lesions and the result of 
periodontal treatment, both surgical and non-surgical. Conclusions: Diabetes mellitus produces 
various complications in the oral cavity, and a bidirectional relationship with periodontal disease 
has been found, therefore optimal glycemic control is important in the company of correct oral 
hygiene, however, diabetes mellitus means a state that predisposes to new diseases and although a 
treatment according to the symptomatology is sought, it is important an interdisciplinary dental-
medical work that treats the adjuvant disease, reducing its manifestations. 
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Figura 1 

Candidiasis oral. Forma eritematosa, atrófica. 

 

Fuente: Imagen adaptada de ‘‘Candidiasis orales. Parte 1: Cuadro clínico, epidemiología 

y etiología’’ por Bengel, W., 2010, Quintessence, 21(10).  https://www.elsevier.es/es-revista-

quintessence-9-articulo-candidiasis-orales-parte-1-cuadro-X0214098510886703 

Figura 2 

Candidiasis oral. Forma hiperplásica crónica. 

 

Fuente: Imagen adaptada de ‘‘Candidiasis orales. Parte 1: Cuadro clínico, epidemiología 

y etiología’’ por Bengel, W., 2010, Quintessence, 21(10).  https://www.elsevier.es/es-revista-

quintessence-9-articulo-candidiasis-orales-parte-1-cuadro-X0214098510886703 

Figura 3 

Candidiasis oral. Forma pseudomembranosa, 

https://www.elsevier.es/es-revista-quintessence-9-articulo-candidiasis-orales-parte-1-cuadro-X0214098510886703
https://www.elsevier.es/es-revista-quintessence-9-articulo-candidiasis-orales-parte-1-cuadro-X0214098510886703
https://www.elsevier.es/es-revista-quintessence-9-articulo-candidiasis-orales-parte-1-cuadro-X0214098510886703
https://www.elsevier.es/es-revista-quintessence-9-articulo-candidiasis-orales-parte-1-cuadro-X0214098510886703
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Fuente: Imagen adaptada de ‘‘Candidiasis orales. Parte 1: Cuadro clínico, epidemiología 

y etiología’’ por Bengel, W., 2010, Quintessence, 21(10).  https://www.elsevier.es/es-revista-

quintessence-9-articulo-candidiasis-orales-parte-1-cuadro-X0214098510886703 

 

Figura 4 

Liquen plano. 

 

Nota: Se observan lesiones similares a estrías y placas blancas. Fuente: Imagen adaptada 

de ‘‘Dificultades En El Tratamiento Del Liquen Plano Oral En Un Paciente Sistémicamente 

Comprometido: Informe De Caso Y Revisión De La Literatura.’’ por Boza y Mora, 2021, 

Odovtos. 21(10).  https://doi.org/10.15517/ijds.2021.48070 

https://www.elsevier.es/es-revista-quintessence-9-articulo-candidiasis-orales-parte-1-cuadro-X0214098510886703
https://www.elsevier.es/es-revista-quintessence-9-articulo-candidiasis-orales-parte-1-cuadro-X0214098510886703
https://doi.org/10.15517/ijds.2021.48070

