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RESUMEN 

En la investigación presente nos permitirá  conocer que la insulina 
se ha convertido en una de las hormonas más estudiadas en la 
historia, como todos sabemos la insulina se encuentra relacionada 
con la diabetes, lo cual esta es  una enfermedad que afecta a un 
amplio porcentaje de la población. La diabetes es una enfermedad 
crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina 
suficiente  o cuando el organismo no utiliza apropiadamente la 
insulina. La insulina es la encargada de regular el azúcar en la 
sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia 
que se define como el aumento de azúcar en la sangre que con el 
tiempo daña muchos órganos y sistemas en especial los órganos y 
los vasos sanguíneos. Identificando los diferentes tipos de bacterias 
mediante la descripción teórica de estos microorganismos y 
establecer cuáles son los beneficios para el organismo del ser 
humano ya que el presente trabajo investigativo está destinado a la 
comprensión diagnostica de las lesiones orales que presente un 
paciente diabético. Ya que debido a su falta de producción de 
insulina desencadena alteraciones a nivel oral, su diseño consta de 
describir cuales de las bacterias fueron utilizadas para la elaboración 
de insulina que sea compatible para el uso humano. Los resultados 
de numerosas investigaciones trata de evidenciar que se es posible 
crear una hormona a través de la replicación del ADN de una 
bacteria, ya que son capaces de producir hormonas de las que el 
organismo carece mediante la ayuda de la biotecnología. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 

Biotecnología - Proteínas Recombinantes - Escherichia Coli 
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ABSTRACT 

  

In the present investigation we let you know that insulin has become 
one of the hormones most studied in history, as we all know insulin 
is related to diabetes, which this is a disease that affects a large 
percentage of the population. Diabetes is a chronic disease that 
occurs when the pancreas does not produce enough insulin or when 
the body does not properly use insulin. Insulin is responsible for 
regulating blood sugar. The effect of uncontrolled diabetes is 
hyperglycaemia which is defined as the increase in blood sugar that 
eventually damages many organs and systems in special organs and 
blood vessels. Identifying the different types of bacteria by the 
theoretical description of these microorganisms and establish the 
benefits to the human body are because this research work is aimed 
at understanding diagnosed from oral to present a diabetic patient 
injury. Since due to their lack of production of oral insulin level 
triggers alterations, describe design which consists of bacteria were 
used for the preparation of insulin that is compatible for human use. 
The results of numerous investigations show that is is possible to 
create a hormone through DNA replication in bacteria, as they are 
able to produce hormones which the body lacks with the help of 
biotechnology.  
 
KEYWORDS:  
 
Biotechnology - Recombinant Proteins - Escherichia Coli 
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INTRODUCCIÓN 

Desde su aparición la insulina se ha convertido en una de las hormonas 

más estudiadas en la historia, como todos sabemos la insulina se 

encuentra relacionada con la diabetes  una enfermedad que afecta a un 

amplio porcentaje de la población.(Moret Yuli M. A., 2002) 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas 

no produce insulina suficiente  o cuando el organismo no utiliza 

apropiadamente la insulina.(Moret Yuli M. A., 2002) 

La insulina es la encargada de regular el azúcar en la sangre. El efecto de 

la diabetes no controlada es la hiperglucemia que se define como el 

aumento de azúcar en la sangre que con el tiempo daña muchos órganos 

y sistemas en especial los órganos y los vasos sanguíneos.(Moret Yuli M. 

A., 2002) 

No siempre se ha esclarecido el vínculo entre la insulina y diabetes de 

modo que inicialmente el único tratamiento conocido para el control de 

esta enfermedad era la ingestión de una dieta baja en carbohidratos, alta 

en proteínas y grasas que actúan retrasando la asimilación de los 

azucares.(Moret Yuli M. A., 2002) 

Con el avance de la tecnología  con la finalidad de encontrar la dosis 

exacta necesaria de insulina para una buena respuesta del organismo, se 

buscó a través de las bacterias se produzcan hormonas que en el 

organismo no puede producir.(Moret Yuli M. A., 2002) 

Fue así como crearon las proteínas recombinantes a través de animales, 

después del primer ensayo en humanos, la insulina que épocas anteriores 

se subministraba a los diabéticos era obtenida de vacas y cerdos, con un 

efecto muy similar al producido por la variante humana pero también con 

numerosos problemas alérgicos.(Moret Yuli M. A., 2002) 
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El profesional odontólogo debe tener una formación especializada y 

ofrecer una atención eficaz, cuando no existe una atención acorde a la 

necesidad de los pacientes estos están expuestos a tener complicaciones 

más severas, e paciente diabético tiene mayor susceptibilidad a 

infecciones y problemas de cicatrización.(Moret Yuli M. A., 2002) 

El  propósito de esta investigación es deducir  la prevalencia de bacterias 

que incrementan la insulina en pacientes diabéticos y su incidencia en la 

cavidad bucal. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la Facultad Piloto de Odontología donde los estudiantes realizamos 

practicas Odontológicas como requisito de aprobación académica, 

atendemos a cualquier paciente si conocer las afecciones o 

enfermedades como la diabetes que podríamos identificar con las 

alteraciones que esta enfermedad produce en la cavidad oral. 

Existen diversos tipos de bacterias en el cuerpo humano capaces de 

producir bacterias y de más proteínas por eso es importante que 

investiguemos si es posible que a través del estudio de bacteria poder 

incrementar el nivel de insulina. En el organismo y así poder regular el 

nivel de azúcar en la sangre. 

El presente problema refleja causas y efecto que describiremos  a 

continuación: 

Causa: 

La falta de insulina en el organismo. 

Consecuencias: 

Pacientes diabéticos con alteraciones en la cavidad oral. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

La falta de conocimiento acerca delas manifestaciones orales puede 

ocasionar que no identifiquemos a un paciente diabético ya que la 

mayoría de pacientes o no saben que padecen esta enfermedad o no lo 

comentan cuando hacemos al anamnesis en la historia clínica. El fin de 

esta investigación es investigar la bacteria que puede incrementar el nivel 

de insulina en la sangre. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Existe una gran diversidad de bacterias cuyo estudio molecular sirve de 

ayuda en la creación de hormonas que el organismo no produce de 

manera eficaz. 

¿Incremento del nivel de insulina en la sangre a través del estudio de una 

bacteria y su repercusión a nivel oral? 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Tema: Prevalencia de bacterias que incrementan la insulina en pacientes 

diabéticos y su incidencia en la cavidad bucal. 

Objeto de estudio: Bacteria que incrementa la producción de insulina. 

Campo de acción: las manifestaciones orales en pacientes con diabetes 

Área: Pregrado 

Período: 2013-2014 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

 

1.5. PREGUNTAS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

¿Qué beneficio nos da el aumento de la insulina en el organismo? 

¿Cuál es la bacteria que puede regular el aumento de la insulina? 

¿Es factible regular la cantidad de azúcar en la sangre? 

¿Cómo se puede prevenir la resistencia a la insulina? 

¿Cuáles son las alteraciones a nivel oral de los pacientes diabéticos? 

¿Qué cantidad de insulina necesita el organismo? 
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1.6.   FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.6.1.   OBJETIVO GENERAL 

Identificar los diferentes tipos de bacterias mediante la descripción teórica 

de estos microorganismos y establecer cuáles son los beneficios para el 

organismo. 

1.6.2.   OBJETIVOS  ESPECÍFICOS. 

Clasificar los tipos de bacteria que pueden incrementar el nivel de insulina 

en la sangre.  

Describir las alteraciones orales que se manifiestan en un paciente con 

diabetes 

Definir los estudios realizados para la creación de la insulina a través de 

los experimentos realizados en bacterias. 

1.7.   JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Razones que motivan al estudio: 

Conveniencia: Esta investigación es conveniente para esta Institución 

Académica debido a que los alumnos de la Facultad atienden todo tipo de 

pacientes sin las debidas precauciones. Al realizar una adecuada 

elaboración de la Historia Clínica con las preguntas de rigor podemos 

investigar un poco de lo que el paciente nos quiera conversar. Al 

momento de la inspección se puede observar en boca cualquier lesión, 

hemos aprendido en clase sobre las alteraciones en boca de un paciente 

con diabetes y como debemos actuar ante esos casos. 

Relevancia social: Esta investigación es relevante para la comunidad 

Odontológica, este trabajo investigativo busca relacionar las alteraciones 

producidas en la cavidad oral por la diabetes y como se debe manejar un 

paciente con diabetes. 
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Valor teórico: Con la investigación, conoceremos la descripción de las 

alteraciones orales que se producen en el paciente diabético como la 

halitosis, vamos a investigar cual es la bacteria que puede ayudar a la 

producción de insulina en la sangre. 

Implicaciones prácticas: Nos ayudara a poder resolver problemas que 

se nos presenten en el campo Odontológico y terminar con satisfacción 

nuestro tratamiento. 

Utilidad metodológica: A través de la literatura invitamos a los 

estudiantes de Pregrado a reflexionar sobre el campo inmenso de la 

cátedra de Microbiología, ya que hay pocos profesionales que se 

interesan en conocer qué condiciones pueden generar las bacterias, y si 

podemos o no beneficiarnos de ellas. 

1.8. VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Delimitación: Eficacia de la producción de insulina en un paciente 

diabético atreves de la sintetización de bacterias. 

Contextual: Se detalla cómo se debe actuar frente a un paciente con 

diabetes, y explicarles su repercusión en la cavidad oral más su 

tratamiento. 

Evidente: Este trabajo investigativo se encuentra redactado de manera 

clara, precisa para su mayor comprensión. 

Relevante: Es novedoso ya que a través de varios experimentos y 

estudios relacionados a la creación de la insulina se ha sugestionado la 

creación de una hormona recombinante como la insulina para beneficio 

de pacientes con diabetes. 

Este estudio tiene como beneficio para los estudiantes mencionar los tipos 

de bacterias que producen hormonas. 
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Factible: Es factible Realizar esta revisión bibliográfica, ya que contamos 

con acceso a la biblioteca de la Facultad, con ayuda de talentos humanos 

como la cooperación de tutores académicos y metodológicos que la 

facultad piloto de Odontología nos ha otorgado. 

Concreto: redactado de manera corta, directa y preciso. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

La diabetes ya era conocida antes de la era cristiana, en el manuscrito 

descubierto por Ebers en Egipto. Se describen sistemas que describen a 

la diabetes.(Rivero, 2007) 

A partir del siglo XVI cuando aparecen los primeros descubrimientos 

médicos en donde se decía que a orina de los diabéticos contenía una 

sustancia anormal que quedaba como residuo de color blanco al evaporar 

la orina. Creyendo que era sal y atribuyendo que la diabetes era un 

problema de los riñones causando poliuria y sed a los enfermos.(Rivero, 

2007) 

Algunos años más tarde otro investigador estableció que los enfermos con 

diabetes tenían un aliento cetónico como el olor manzana 

putrefacta.(Rivero, 2007) 

En el siglo XIX en la presunta búsqueda de la hormona producida por 

células del páncreas, consiguen aislar la insulina y comprobar su efecto 

hipoglucemiante.(Rivero, 2007) 

En 1889, el fisiólogo Alemán Óscar Minkowski y su Profesor Von Mering 

del colega en la Universidad de Strassburg, investigaron el papel del 

páncreas en la producción de insulina realizaron una prueba científica en 

un perro. Encontraron que el perro pasó cantidades copiosas de orina. La 

orina fue extraída para ser cargada con  azúcar y el perro era 

diabético.(Rivero, 2007) 

La insulina fue descubierta en el verano 1921 por Sir Frederick 

GrantBanting como consecuencia de una serie de experimentos 

realizados en la cátedra del Prof. JhonJ.R. MacLeod, profesor de fisiología 

de la Universidad de Toronto.(Rivero, 2007) 
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Han transcurrido más de 2000 años desde la aparición de los síntomas de 

la diabetes pero hasta la extracción de la insulina del tejido pancreático 

por Banting y Best, en 1921, no pudo disponerse de un tratamiento eficaz 

a largo plazo. A partir del desarrollo de la insulina cristalina, se ha 

avanzado en el tratamiento de la enfermedad gracias a los progresos 

efectuados en la farmacología de la insulina derivados de su combinación 

con otra proteínas, como la protamina, o de la formación de precipitados 

cristalinos con Zinc. La investigación de los efectos hipoglucemiantes de 

ciertos derivados sulfamídicos dio origen a todo un grupo de agentes 

hipoglucemiantes orales, el de las sulfamilureas, sustancias que son útiles 

en los pacientes diabéticos que secretan cantidades insuficientes de 

insulina endógena. A pesar de que se dispone de insulina para uso clínico 

desde mediados de los años 20, siguen muriendo enfermos por la 

diabetes mellitus o por sus complicaciones, si bien, y a diferencia de los 

que ocurría en la era preinsulínica, los pacientes sobreviven hoy con 

relativa facilidad a episodios múltiples de cetoacidosis diabética o coma 

hiperosmolar no cetónicos, aunque sólo sea para sucumbir 

progresivamente a las complicaciones tardías crónicas.(Valle, 2014) 

2.2.   BASES TEÓRICAS. 

2.2.1.   MANIFESTACIONES BUCALES DE LA DIABETES. 

Las manifestaciones clínicas y sintomatología bucal de la diabetes, 

pueden variar desde un grado minino hasta uno más grave y dependen 

del tipo de alteración hiperglicemia existente, de un control o  tratamiento 

hasta el tiempo de aparición de la enfermedad.(Moret Yuli M. A., 2009) 

Las manifestaciones bucales de los pacientes diabéticos diagnosticados, 

incluyen un espectro completo de alteraciones. Los signos y síntomas 

clínicos pueden estar en relación con cambios salivales y dentales, 

alteraciones periodontales y de la mucosa, infecciones oportunistas, 

aliento cetónico o diabético y alteraciones en la curación de las 

heridas.(Moret Yuli M. A., 2009) 
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En el caso de pacientes diabéticos no controlados, la presencia de 

poliuria puede gravar las dificultades de formación salival por falta de 

agua, que se pierde por vía renal.(Moret Yuli M. A., 2009) 

La xerostomía produce irritación de las mucosas, por ausencia del efecto 

lubricante de las mucinas salivales lo que trae como consecuencia directa 

la aparición de queilitis angular y fisuramiento labia.(Moret Yuli M. A., 

2009) 

Otra de las consecuencias de la hiposalivacion, es la pérdida del efecto 

mecánico de barrido microbiano y de residuos por parte del flujo salival 

constante, lo que se traduce en un aumento de la población microbiana 

bucal y con un mayor riesgo de aparición de infecciones de distinta 

índole.(Moret Yuli M. A., 2009) 

De forma secundaria a la xerostomía puede observarse un aumento de la 

actividad cariosa, principalmente en la región cervical dental.(Moret Yuli 

M. A., 2009) 

La hiposalivacion además, dificulta la formación del bolo alimenticio y la 

captación de los sabores conocido como disgeusia. Puesto que es el 

vehículo para que lleguen y penetren las sustancias saborizantes  a las 

papilas gustativas.(Moret Yuli M. A., 2009) 

La respuesta gingival de los pacientes con diabetes no controlada, ante la 

acumulación de placa dental, suele ser acentuada, produciéndose una 

encíahiperplásica y eritomatosa.(Moret Yuli M. A., 2009) 

Estos cambios gingivo periodontales en un paciente diabético revelan 

histológicamente una disminución de la respuesta vasular a la irritacion 

producida por el acumulo de placa dental. La dificultad en la respuesta por 

parte de las células inflamatorias, y engrosamiento de la lámina basal de 

los microvasos gingivales y a su vez afecta a la permeabilidad de estos 

vasos, disminuyendo la resistencia a las infecciones.(Moret Yuli M. A., 

2009) 
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En un estudio por Evasti y col, en  1985, se encontró que el incremento en 

el sangramiento gingival en los pacientes diabéticos mal controlados, es 

consecuencia de los cambios inflamatorios o vasculares en la encía, no 

existiendo correlación alguna entre la duración de la diabetes, las 

complicaciones existentes y la medicación para el tratamiento de la 

enfermedad.(Moret Yuli M. A., 2009) 

Característicamente, los pacientes con diabetes no controlada presentan  

abscesos gingivales, las proliferaciones granulares subgingivales, 

ensanchamiento del ligamento  periodontal, perdida del hueso alveolar, 

produciéndose consecutivamente movilidad dentaria extrema y perdida 

precoz de los dientes. Esta relación entre la diabetes y la enfermedad 

periodontal ha sido ampliamente estudiada.(Moret Yuli M. A., 2009) 

Algunos autores señalan que la diabetes es un factor predisponente 

capaz de reducir la resistencia de los tejidos periodontales a la actividad 

microbiana y en contraste, otros manifiestan que la presencia de 

infecciones periodontales pueden interferir con la regulación de los niveles 

de glucosa en la sangre.(Moret Yuli M. A., 2009) 

2.2.1.1.  Lesiones de los tejidos blandos. 

Las lesiones que se manifiestan  en la cavidad oral se da a nivel de los 

tejidos blandos como infecciones por hongos Candidiasis, las úlceras, la 

estomatitis y los cambios en la lengua como fisuras linguales, lengua 

saburral, alteraciones del sentido del gusto, lengua ardiente, depapilación 

lingual, sensación de ardor. (Moret Yuli M. A., 2009) 

El desarrollo de estas afecciones se debe a la sequedad de boca 

(xerostomía),a la lenta cicatrización de las heridas y a la alteración de las 

respuestas inmune e inflamatoria. Además, la erupción de los dientes 

puede estar alterada, puede haber aumento en la incidencia de caries e 

hipoplasia del esmalte.(Moret Yuli M. A., 2009) 
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2.2.1.2.   Procesos Cariosos. 

Los procesos cariosos afectan a todo el mundo, pero especialmente a 

quienes tienen diabetes. Esto se debe principalmente a los mayores 

niveles de glucosa de la saliva que baña los dientes (Moret Yuli M. A., 

2009) 

Se ha observado en diabéticos un aumento en la incidencia de caries con 

localizaciones atípicas, fundamentalmente, caries a nivel de los cuellos 

dentarios, sobre todo, en incisivos y premolares. Asimismo también son 

más frecuentes las consecuencias de la caries, como la celulitis, la 

alveolitis post extracción o el edentulismo (pérdida de los dientes).(Moret 

Yuli M. A., 2009) 

Los estudios realizados muestran resultados contradictorios; unos refieren 

una menor frecuencia de caries, atribuible a la exclusión de azúcares de 

la dieta; mientras que otros ponen de manifiesto un aumento del índice de 

caries relacionado con el grado de control metabólico.(Moret Yuli M. A., 

2009) 

2.2.1.4. Enfermedad Periodontal. 

La enfermedad periodontal es llamada la 6ª complicación de la diabetes 

junto con el daño en los nervios, en los riñones, los problemas visuales y 

el daño en los vasos sanguíneos, y es el segundo trastorno bucal en 

importancia tras la caries dental; constituyendo la primera causa de 

pérdida dentaria.(Moret Yuli M. A., 2009) 

La enfermedad periodontal es una enfermedad inflamatoria, 

desencadenada por las bacterias de la placa dental, que producen la 

infección de las encías (gingivitis, que se da en una etapa temprana de la 

enfermedad) seguida de la destrucción del hueso (periodontitis). (Moret 

Yuli M. A., 2009) 

Los síntomas son difíciles de notar al principio; pero con el progreso de la 

enfermedad, aparecen: 
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Inflamación de las encías (encías rojas, hinchadas). 

Picor de las mismas. 

Sangrado de encías cuando se cepillan los dientes. 

Cuando las enfermedades periodontales han evolucionado a periodontitis, 

suelen aparecer otros síntomas tales como: 

Retracción de las encías, sensación de dientes más largos. 

Movilidad de los dientes. 

Aumento de la sensibilidad dentaria, sobre todo al frío. 

Mal aliento. 

Aparición de abscesos y flemones en la encía. 

Para las personas con diabetes, la enfermedad de las encías es tratada 

removiendo la placa con el fin de eliminar la infección y reducir la 

inflamación, además de mantener los niveles de glucosa en los rangos 

objetivos.(Moret Yuli M. A., 2009) 

2.2.1.5. Aftas o Fuegos. 

Un afta es una úlcera o llaga abierta y dolorosa en la boca, de color 

blanco o amarillo y rodeado por un área roja y brillante. Las aftas suelen 

aparecer en las superficies interiores de los carrillos y los labios, la 

lengua, el paladar blando y la base de las encías.(Moret Yuli M. A., 2009) 

2.2.1.5.    Xerostomía. 

La xerostomía es la sensación de sequedad de la boca por deficiencia 

persistente en el volumen de saliva necesario para mantener la boca 

húmeda.(Moret Yuli M. A., 2009) 

Las personas que tienen la boca seca generalmente tienen problemas al 

comer, hablar, tragar y al utilizar dentaduras postizas, asimismo presentan 
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dolor en la lengua, incremento en la sed (por las noches) y sobre todo 

problemas de gusto. (Moret Yuli M. A., 2009) 

Además, las personas con diabetes pueden tener un daño grave en los 

dientes que puede progresar rápidamente dependiendo de la sequedad 

de la boca.(Moret Yuli M. A., 2009) 

2.2.1.6.   Falta del gusto.  

Se ha descrito en pacientes diabéticos una elevación del umbral más 

acusado en la punta de la lengua que en los bordes laterales así como 

sensación de gusto metálico.(Moret Yuli M. A., 2009) 

2.2.1.7.   Síndrome de la boca ardiente o Estomatopirosis 

Aunque su etiología es multifactorial, ha sido relacionada con 

desequilibrios hormonales y metabólicos incluyendo la diabetes mal 

controlada. Los factores psicógenos, como la depresión, la ansiedad, la 

estabilidad y adaptabilidad emocional, también serían muy importantes en 

el desencadenamiento de la patología. Se manifiesta con una sensación 

extraña que el paciente define como una quemazón comenzando primero 

por los labios, luego en la lengua, los carrillos y el paladar (también existe 

sequedad bucal). Las molestias son de intensidad variable, en algunas 

ocasiones insoportables, aunque a veces aparece dolor intenso que suele 

ser permanente con exacerbaciones durante el día. En la exploración 

clínica se encuentran los t ejidos normales con el mismo color que la 

mucosa que los rodea y sin ningún signo evidente de lesión.(Moret Yuli M. 

A., 2009) 

Algunos autores consideran que la Estomatopirosis es una enfermedad 

psicosomática, y como tal, los pacientes deben realizarse una evaluación 

psicológica. (Moret Yuli M. A., 2009) 
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2.2.1.8.   Candidiasis Oral. 

Infección por levaduras como es la Cándida Albicans: hongo oportunista, 

presente en la mayoría de las personas el cual es controlado por 

microorganismos no patógenos, pero cuando se produce un desequilibro, 

éste hongo puede asumir patogeneidad provocando la Candidiasis.(Moret 

Yuli M. A., 2009) 

En la diabetes existe una predisposición a padecer candidiasis, 

independiente de los niveles de glucosa sanguínea.(Moret Yuli M. A., 

2009) 

Clínicamente da una sintomatología leve, generalmente en forma de 

quemazón en la faringe y mucosa oral que además están enrojecidas y en 

algunos casos presentan formaciones blanquecinas.(Moret Yuli M. A., 

2009) 

2.2.1.9.   Mucormicosis o Ficomicosis. 

Es una micosis oportunista que inicialmente suele manifestarse a nivel de 

la mucosa del paladar y de las fosas y senos nasales con una rápida 

extensión al resto de las estructuras faciales e intracraneales. 

Clínicamente aparece dolor y edema con posterior ulceración de la zona 

afectada. Parece ser que la diabetes incontrolada con frecuentes estados 

de acidosis metabólica favorece su aparición.(Moret Yuli M. A., 2009) 

2.2.1.10.   Glositis Romboidal Media. 

Se caracteriza por un área de atrofia de las papilas linguales, de forma 

elíptica o romboidal, simétricamente situada y centrada con respecto a la 

línea media en el dorso lingual.(Moret Yuli M. A., 2009) 

2.2.1.11.   Agrandamiento de las Glándulas Salivales. 

Es un agrandamiento asintomático frecuente en la diabetes moderada y 

severa y en los pacientes pobremente controlados. Este aumento de 

tamaño no inflamatorio de las glándulas salivales carece de etiología 
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conocida aunque algunos autores lo atribuyen a una hiperplasia 

compensatoria al descenso tanto en los niveles de insulina, como del flujo 

salival. Otros autores relacionan este agrandamiento con cambios 

histológicos inducidos por la hiperglucemia.(Moret Yuli M. A., 2009) 

2.2.1.12.   Liquen Plano bucal y reacciones Liquenoides. 

Una mayor incidencia de lesiones de liquen plano oral se ha descrito en 

pacientes diabéticos. Grinspan describió el denominado «Síndrome de 

Grinspan» compuesto por la triada: diabetes, hipertensión y liquen plano 

oral. Sin embargo, otros autores afirman que la asociación liquen plano - 

diabetes es puramente casual y sugieren que esta mayor frecuencia de 

liquen plano es debido al uso de hipoglucemiantes orales, sobre todo, 

clorpropamida y tolbutamida, tratándose entonces de reacciones 

liquenoides y no de lesiones de liquen plano propiamente dichas.(Moret 

Yuli M. A., 2009) 

No obstante, sí se observa en pacientes diabéticos una mayor frecuencia 

de liquen plano, principalmente formas atróficas y erosivas con una mayor 

tendencia a localizarse en la lengua.(Moret Yuli M. A., 2009) 

La topografía más habitual es en la mucosa yugal, en la encía y la lengua. 

Generalmente es asintomática, aunque existe una forma crónica 

denominada liquen erosivo bulloso que presenta lesiones muy 

dolorosas.(Moret Yuli M. A., 2009) 

2.2.2.   RESISTENCIA  A LA INSULINA. 

Fue conocida inicialmente como síndrome X, síndrome de resistencia a la 

insulina o síndrome de Reaven. Este síndrome se caracteriza por una 

disminución de la sensibilidad a la insulina, junto con obesidad, 

dislipidemia, hiperglicemia, hipertensión arterial, inflamación crónica y 

mayor propensión a la enfermedad trombótica.(Rodrigues, 2010) 
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En 1998 la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso la 

denominación de Síndrome Metabólico para englobar las distintas 

entidades patológicas que determinan un aumento del riesgo 

cardiovascular. (Rodrigues, 2010) 

2.2.2.1.   Insulina. 

Desde su descubrimiento de su existencia, gracias a su mecanismo de 

acción y sus efectos fisiológicos se permitió utilizar esta hormona como un 

medicamento actualmente seguro, eficaz y fácil de dosificar.(Piga A. , 

2012) 

Las investigaciones que condujeron al descubrimiento de la insulina son 

un modelo de lo que constituye la investigación endocrinológica lo que 

muestra la importancia de la investigación científica y la competencia por 

los investigadores en ser los primeros.(Piga A. , 2012) 

2.2.2.2.   La función de la Insulina sobre la Glucosa. 

La glucosa es el combustible primario para todos los tejidos del cuerpo. El 

cerebro usa en torno al 25% de la glucosa total. Sin embargo, debido a 

que el cerebro almacena muy poca glucosa, siempre tiene que haber un 

abastecimiento constante y controlado de glucosa disponible en la 

corriente sanguínea. El objetivo es mantener al cerebro funcionando 

adecuadamente. En este sentido, es de vital importancia que el nivel de 

glucosa en sangre se mantenga en un rango de 60 a 120 mg/dl, con el fin 

de prevenir una falta de suministro al sistema nervioso. (Piga A. , 2012) 

La insulina es la principal hormona que regula los niveles de glucosa en 

sangre. Su función es controlar la velocidad a la que la glucosa se 

consume en las células del músculo, tejido graso e hígado.(Piga A. , 

2012) 

Cada uno de estos tipos de células del cuerpo usa la glucosa de una 

manera diferente. Este uso está determinado por el sistema enzimático 

específico de cada una. El tratamiento de la diabetes se basa en la 
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interacción de la insulina y otras hormonas con los procesos celulares de 

estos tres tipos de células del cuerpo. (Piga A. , 2012) 

La glucosa es el estímulo más importante para la secreción de insulina. 

2.2.2.2.1.   La grasa 

La función primaria de la célula del tejido adiposo es almacenar energía 

en forma de grasa. Estas células contienen enzimas únicas que 

convierten la glucosa en triglicéridos y posteriormente los triglicéridos en 

ácidos grasos, que son liberados y convertidos en cuerpos cetónicos 

según el hígado los va necesitando. Tanto la conversión de glucosa a 

triglicéridos como la ruptura de los triglicéridos a ácidos grasos son 

reguladas por la insulina. La insulina también inhibe la lipasa, una enzima 

que descompone la grasa almacenada en glicerol y ácido grasos. Por lo 

tanto, regulando la captación de glucosa en las células grasas, la insulina 

influye en el metabolismo de las grasas. En ausencia de insulina, las 

células grasas segregan de forma pasiva la grasa almacenada en 

grandes cantidades, por lo que no se metabolizan completamente y 

conducen al diabético a la cetoacidosis.(Piga A. , 2012) 

2.2.2.2.2.   Músculo. 

Con respecto al metabolismo de la insulina, las células del músculo tienen 

dos funciones primarias: 

Convertir la glucosa en la energía que necesita el músculo para funcionar.  

Servir como un depósito de proteína y glucógeno. 

Como el tejido graso, el músculo necesita que la insulina facilite el 

transporte de la glucosa a través de la membrana de la célula. La célula 

del músculo tiene sus enzimas propias para controlar los dos caminos 

metabólicos hasta la glucosa su conversión en energía contráctil y su 

conversión en glucógeno. Cuando el nivel de glucosa en sangre es 

normal, la insulina también influye sobre las enzimas de las células del 
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músculo al favorecer la captación de aminoácidos e impedir la utilización 

de la proteína propia. (Piga A. , 2012) 

2.2.2.2.3.   El Hígado 

El glucógeno del hígado es otra forma de almacenamiento de glucosa. Es 

mucho más fácil disponer del glucógeno para obtener energía que de los 

triglicéridos, que primero tienen que ser convertidos en ácidos grasos y, 

posteriormente en cuerpos cetónicos. El hígado controla estas 

conversiones y también convierte los aminoácidos en glucosa si es 

necesario. Este último proceso se llama la gluconeogénesis (Piga A. , 

2012) 

Aunque la insulina no sea necesaria para el transporte de la glucosa al 

hígado, afecta directamente a la capacidad del hígado para aumentar la 

captación de la glucosa al reducir el valor de glucogenólisis (la conversión 

de glucógeno en glucosa), aumentando la síntesis de glucógeno, y 

disminuyendo el valor de gluconeogénesis.(Piga A. , 2012) 

Las células Beta del páncreas controlan el nivel de glucosa. En primer 

lugar, sirven como un sensor de los cambios del nivel de glucosa en 

sangre y después, segregan la insulina necesaria para regular la 

captación de carbohidratos y mantener los niveles de glucosa dentro de 

un margen muy estrecho. Existe un sistema de retroalimentación por 

medio del cual una pequeña cantidad de carbohidratos estimula las 

células Beta para liberar una cantidad también pequeña de insulina. El 

hígado responde al aumento de la secreción de insulina suprimiendo la 

conversión de glucógeno (glucogenólisis). Asimismo, la formación de 

glucosa se paraliza.(Piga A. , 2012) 

Aunque el proceso de estimulación de las células Beta y la secreción de 

insulina no se comprenda completamente, se sabe que el metabolismo 

provoca la síntesis de glucosa mediante un precursor de la insulina 

llamado proinsulina. La proinsulina se transforma en la insulina dentro de 

las células Beta y esta insulina se almacena entonces en gránulos y se 
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libera en respuesta a ciertos estímulos. La glucosa es el estímulo más 

importante para la secreción de insulina.(Piga A. , 2012) 

Otros estímulos pueden ser: 

Aminoácidos  

Hormonas tales como:  

Adrenocorticoides 

Glucocorticoides 

Tiroxina 

Estrógeno 

ACTH 

Hormona del crecimiento  

Estimulación vagal 

Sulfonilurea (droga)  

Cuerpos cetónicos 

Cuando las células Beta están afectadas y sólo permanecen en buen 

estado entre un 10% y un 20%, los síntomas de diabetes aparecen. 

2.2.2.3.   Alteraciones provocadas por la falta de insulina. 

Inicialmente, la ausencia en la producción de insulina afecta a la 

captación y entrada de glucosa en el músculo y células grasas. Cuando la 

ingesta de glucosa disminuye, el cuerpo demanda combustible y el 

glucógeno se libera desde el hígado. El nivel de glucosa en sangre se 

eleva aún más. Cuando los niveles de glucosa en sangre se acercan a los 

180 mg/dl, la capacidad de los conductos renales para reabsorber la 

glucosa (el umbral renal) se excede, y la glucosa es excretada por la orina 

(glucosuria).(Piga A. , 2012) 
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Puesto que la glucosa es un diurético osmótico, se excretan agua y sales 

en grandes cantidades y se produce la deshidratación celular. (Piga A. , 

2012) 

Cuando la situación se prolonga, la excesiva diuresis (poliuria) combinada 

con la pérdida de calorías ocasiona polidipsia (sed aumentada), polifagia 

(hambre aumentada) y fatiga: los síntomas clásicos de la diabetes 

mellitus.(Piga A. , 2012) 

El primer intento de las células del cuerpo de contrarrestar la falta de 

glucosa es metabolizar proteínas, cuyo resultado es la liberación de 

grandes cantidades de aminoácidos. Algunos de los aminoácidos se 

convierten en urea en el hígado y se excretan, dando como resultado un 

balance negativo de nitrógeno. (Piga A. , 2012) 

En ausencia de insulina, las células del tejido adiposo intentan proveer 

combustible movilizando las reservas grasas. Los ácidos grasos libres se 

utilizan inicialmente para la producción de energía, pero la mayoría 

alcanzan el hígado donde se forman tres fuertes ácidos: ácido 

acetoacético, ácido betahidroxibutírico y acetona. Estos cetoácidos o 

cuerpos cetónicos son excretados finalmente por el riñón junto con 

bicarbonato de sodio. La combinación de la acumulación de cetoácidos y 

la excreción de bicarbonato ocasiona una caída en el PH del plasma, 

cuyo resultado es una acidosis.(Piga A. , 2012) 

(Kussmaul’s)El cuerpo intenta corregir la acidosis mediante la llamada 

respiración, que es una respiración trabajosa y profunda provocada por el 

esfuerzo del cuerpo para convertir el ácido carbónico en dióxido de 

carbono. Si no se diagnostica la acidosis, la deshidratación y el 

desequilibrio de electrolitos afectarán al cerebro hasta que finalmente, 

causará coma. Si no se trata la deficiencia de insulina se puede llegar a la 

muerte.(Piga A. , 2012) 
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El tratamiento con insulina pretende revertir el estado catabólico creado 

por la deficiencia de insulina. Cuando el cuerpo recibe insulina, los niveles 

de glucosa en sangre comienzan a caer, de forma que las grasas dejan 

de proveer combustible, con lo que cesa la producción de cuerpos 

cetónicos, los niveles de bicarbonato sódico en sangre y el PH suben, y el 

potasio se desplaza intracelularmente a medida que el anabolismo 

(reconstrucción de tejidos) comienza.(Piga A. , 2012) 

La insulina pancreática se segrega directamente en la circulación portal y 

es transportada al hígado, que es el órgano central de homeostasis de la 

glucosa, donde se degrada el 50% de la insulina. La circulación periférica 

transporta entonces la insulina hasta las células del cuerpo hasta que 

llega finalmente al riñón, donde se degrada otro 25% y se produce la 

excreción.(Piga A. , 2012) 

2.2.3. PROTOCOLO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE UN 

PACIENTE DIABÉTICO. 

Historia Clínica-medica 

Es importante para el odontólogo realizar una buena historia clínica y 

preguntarle sobre el control glicémico en la primera cita para conocer sus 

niveles recientes de glucosa.(Villavicencio, 2012) 

El horario de consulta: las citas en la mañana se recomiendan ya que los 

niveles de cortisol son generalmente más altos. 

Dieta: es importante para el odontólogo asegurarse de que el paciente 

haya comido normalmente y aplicado o tomado su medicación usual  

Monitorear los niveles de glucosa en la sangre: dependiendo de la historia 

clínica del paciente,  régimen de medicación y procedimiento a ser 

ejecutado.(Villavicencio, 2012) 
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Tratamiento comenzar por la patologías más graves y con precaución 

tratando de hacer que el paciente controle sus niveles de azúcar en la 

sangre.(Villavicencio, 2012) 

2.2.4.  CREACIÓN DE INSULINA A TRAVÉS DE MICROORGANISMOS 

BACTERIANO. 

Se utilizan enzimas especiales para insertar genes en el ADN de las 

bacterias los genes humanos hacen que las bacterias elaboren un nuevo 

material, que no eran capaces de producir con anterioridad. En 

condiciones adecuadas, los microbios se multiplican rápidamente, de 

modo que se pueden generar un gran cantidad de la nueva sustancia en 

un periodo de tiempo corto de esta manera los genes que controlan la 

producción de insulina humana, se pueden colocar en una célula 

bacteriana con el fin que los microbios elaboren la insulina humana.(Soto, 

2005) 

Después esta sustancia es extraída de cultivo de bacterias y preparada 

para el uso de los enfermos que la precisen.  

Es un habitante normal del tubo intestinal de los animales y el hombre. 

Coloniza el canal alimenticio durante el primer día de vida y 

posteriormente permanece como un miembro constante de la flora de este 

hábitat.(Soto, 2005) 

Es ampliamente conocida por causar brotes de diarrea infecciosa y 

actualmente es la responsable de varias muertes, pero algunos científicos 

afirman que la bacteria E. coli nos ha dado la respuesta al secreto de la 

vida misma.(Soto, 2005) 

Incluso antes de cumplir la primera hora de nuestras vidas, la bacteria 

está presente en nuestro intestino en muchos casos, desplazando 

organismos más peligrosos.(Soto, 2005) 
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E. coli fue uno de los primeros organismos de los que se obtuvo la 

secuencia de su código genético, profundizando nuestra comprensión de 

cómo funciona el ADN y a final de cuentas, incrementando nuestro 

conocimiento de cómo funcionan los humanos para los científicos: puede 

ser modificada con facilidad y replicada rápidamente. Uno de los primeros 

logros que atañen a la bacteria es la producción de insulina humana. En 

la década de los 70, los científicos insertaron los genes responsables para 

codificar la insulina humana dentro de la bacteria y fueron capaces de 

producir vastas cantidades de la hormona para tratar la diabetes.(Soto, 

2005) 

Antes de esto, las personas diabéticas dependían únicamente de la 

insulina aislada de fuentes como la orina de caballo y el páncreas de los 

puercos.(Soto, 2005) 

Estas muestras de E. coli han sido modificadas para producir insulina. 

Con este descubrimiento nació la industria de la biotecnología moderna. 

2.2.4.1.   Biotecnología y la obtención de la insulina humana. 

La biotecnología es toda aplicación tecnológica que utilice sistemas 

biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o 

modificación de productos o procesos para usos específicos.(Laura, 2010) 

Tiene varias aplicaciones, una de las es la biosanitaria, en la que la salud 

es la principal beneficiaria de la biotecnología actual y aún está en 

proceso de investigación. Una de las aplicaciones biosanitarias mas 

experimentada es la obtención es la obtención de la insulina 

humana.(Laura, 2010) 

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

principal es la metabolización de la glucosa, que es la fuente de energía 

fundamental de las células de nuestro cuerpo.(Laura, 2010) 



25 
 

Las personas cuyo páncreas no sintetiza insulina son diabéticas y 

necesitan una administración externa mediante una, dos e incluso más 

inyecciones de insulina diarias para mantener sus niveles de glucosa en 

sangre (glucemia).(Laura, 2010) 

La recombinación de genes humanos en el ADN de bacterias es una de 

las posibilidades que ofrece la biotecnología, y que posibilita obtener 

proteínas humanas con fines terapéuticos.(Laura, 2010) 

Se trata de la inserción del gen humano que controla la síntesis de 

insulina  e introducirlo en el genoma de una bacteria, la Escherichia Coli, 

que habita en nuestros intestinos. Esta técnica es de gran valor porque 

las bacterias se reproducen rápidamente y pueden duplicar su número 

cada 20 minutos. De esta forma se pueden obtener en poco tiempo 

muchas copias del gen humano inserto en el ADN bacteriano, y producir 

grandes cantidades de proteínas recombinantes.(Laura, 2010) 

Posteriormente esta insulina se purifica y se envasa para su aplicación 

mediante generalmente por inyecciones subcutáneas. 

Se sintetiza diversos tipos de insulina según su velocidad de absorción, 

para mejor control de los niveles de glucemia (glucosa en sangre) de las 

personas diabéticas, esto junto con unas dietas y unos regímenes de vida 

(ejercicio moderado, etc.) forman hoy por hoy el tratamiento fundamental 

de los insulinodependientes.(Laura, 2010) 

2.3. MARCO CONCEPTUAL. 

Manifestaciones orales: La manifestaciones orales que podemos 

apreciar en un paciente con diabetes es el aliento cetónico, caries, 

enfermedad periodontal también es asechado por infecciones 

oportunistas que pueden debutar en una queilitis angular también al 

momento de hacerle las preguntas al paciente este manifiesta que tiene 

resequedad de la lengua, falta de saliva xerostomía, problemas al digerir 

los alientos. 
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Insulina: Es una hormona producida por el páncreas sirve como ayuda 

para los azucares adquiridos a partir del alimento que adquirimos lleguen 

a las células del organismo y aporten energía. 

2.4. MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

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

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

se alude. Los resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

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

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

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

 



28 
 

2.5. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Es posible que mediante la  Biotecnología crear proteínas sintéticas por 

intercepción de bacterias en este caso La Escherichia Coli en la 

elaboración de insulina. 

2.6.   VARIABLESDE LA INVESTIGACIÓN. 

2.6.1.   VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Una adecuada ingestión de insulina en el organismo puede regular el 

nivel de azúcar en la sangre. 

  

2.6.2.   VARIABLE DEPENDIENTE. 

Elevar la producción de insulina en paciente con deficiencia de la misma, 

regular los niveles de azucares en la sangre. 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable 
Independiente  

Definición 
conceptual  

Indicadores  Ítem  

Producción de 
Proteínas 
sintéticas 
recombinantes. 

Consiste en la 
creación in vitro 
de Una proteína 
recombinante 
como lo es la 
insulina.  

Tecnología de 
DNA 
Recombinante 
que todavía se 
está utilizando 
hoy. 

Se crea insulina 
a través del 
estudio de 
Bacterias como 
la Escherichia 
coli. 

Variable 
Dependiente  

Definición 
conceptual  

Indicadores  

 

Ítem  

Elevar la 
producción de 
insulina en 
pacientes con 
resistencia a la 
insulina. 

Este síndrome se 
caracteriza por 
una disminución 
de la sensibilidad 
a la insulina. 

Posterior a cada 
comida la 
insulina suprime 
la liberación de 
ácidos grasos 
libres mientras  
que favorece la 
síntesis de 
triglicéridos en el 
tejido adiposo. 

Producción de 
insulina. 

Niveles de 
azúcar en la 
sangre. 

Estudio de 
Bacterias. 

Creación de 
proteínas 
recombinantes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO. 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

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

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación.(Dankhe, 1986) 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 

libro se adoptará la clasificación de(Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación.(Dankhe, 1986) 

3.1.  NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 
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principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986) p. 412. 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, 

para así  y  valga la redundancia  describir lo que se investiga.(Dankhe, 

1986) 

(Tamayo, 1991)Precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.   
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Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación 

que exista entre dos o más conceptos o variables.   

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas, como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

(Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y G.L., Dankhe, 

1976) 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. Para la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la investigación 

de campo es: El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 

factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los 

datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este 

sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios. 

(p.5) 

3.2.   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación tiene el propósito de adquirir conocimientos sobre la 

importancia de la ingestión de insulina para los pacientes con deficiencia 

de la misma que sirva como guía para los estudiantes en la Facultad 

Piloto de Odontología. Es un diseño no experimental, puesto que no 

existe grupo de control. 
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3.3.   INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

3.3.1.   RECURSOS HUMANOS. 

Tutora Metodológica: Dra. Elisa Llanos R. MSc. 

Tutor Científico: Dr. Milton Rodríguez. 

Alumna Investigadora: María Estephany Tobar Garzón. 

3.3.2.   RECURSOS MATERIALES 

Libros de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología. 

Artículos Científicos Publicados. 

Bibliografía Literaria. 

Páginas Web. 

Recurso financiero. 

3.4.   FASES METODOLÓGICAS. 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 
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La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación? 

3.5. MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN. 

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema. 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio.  
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Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 
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4. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos:  

Encontramos que efectivamente es posible crear insulina a través de una 

bacteria en este caso a través de la bacteria escherichia Coli mediante la 

biotecnología lo que toma nombre de proteína recombinante. 

Hubo varios estudios y pruebas para conseguir la producción de insulina 

mediante una Bacteria con una vector barato. 

Si hay una adecuado ingestión de insulina en el organismo  se puede 

regular los niveles de azucares en la sangre, así controlar la producción 

de energía. 

Concluimos que los pacientes que no producían suficiente insulina sufrían 

de un síndrome metabólico, que les desencadenaba en la resistencia a la 

insulina. 

Si un paciente no producía insulina por resistencia a ella más, otros 

factores como obesidad dislipidemia, hiperglicemia, hipertensión arterial, 

inflamación crónica y mayor propensión a la enfermedad trombótica. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Conocer más sobre las actualizaciones y estudios que se realizan a diario, 

de esa manera mantenernos informados de nuevos tratamiento para 

cualquier tipo de enfermedad. 

Investigar a las bacterias en su totalidad ya que no conocemos como 

servirnos de ellas en la producción de proteínas. 

Incentivar a la creación más experimentos y estudios relacionados a este 

tema. 

Si al atender a cualquier paciente observamos manifestaciones orales que 

indican que el paciente puede padecer de diabetes informarle 

inmediatamente para que este controle su enfermedad. 

Al atender pacientes diabéticos tomar en consideración conocer al nivel 

de glucosa diario del paciente para evitar posibles contratiempos. 
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Figura # 1.-Diagrama de flujo general de un proceso de fermentación de E. coli 

recombinante 

Fuente: scielo.sld.cu 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 2.-Aspecto gingival de un paciente diabético 

Fuente: www.scielo.org.ve 
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Figura # 3.-Paciente diabético con xerostomía 

Fuente: www.intramed.net 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 4.-Enfermedad periodontal en una paciente que padece diabetes. 

Fuente: odontona.blogspot.com 
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Figura # 5.-Aftas o ulceraciones que aparecen en la mucosa en pacientes diabéticos. 

Fuente: odontona.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 6.-Candidiasis oral. 

Fuente: odontona.blogspot.com 

 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 7.-Glositis Romboidal Media. 

Fuente: odontona.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 8.-Liquen Plano 

Fuente: odontona.blogspot.com 
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Figura # 9.- Esquema de la fabricación de insulina 

Fuente: www.yonoquierotransgenicos.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 10.- Método de ADN recombinante para diabetes 

 

Fuente: http:// Fmetodo-de-adn-recombinante-para-diabetes.html 
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