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RESUMEN 
 

Los médicos y odontólogos indicamos tradicionalmente la profilaxis 
antibiótica para prevenir la endocarditis infecciosa (EI) en determinados 
grupos de pacientes. Sin embargo, las guías más recientes revelan la falta 
de evidencias clínicas suficientes que justifiquen la práctica generalizada de 
la profilaxis, por lo que en pocos años el «péndulo» ha pasado de 
recomendar profilaxis antibiótica en numerosos procedimientos y tipos de 
cardiopatías a ser muy restrictivo actualmente.La Diabetes Mellitus en un 
complejo síndrome de desorden metabólico que cursa con elevación de la 
glucosa sanguínea. El es el resultado de una deficiencia absoluta de 
secreción de la Insulina o de una combinación de resistencia a la insulina e 
inadecuada secreción de insulina. La etiología aun no es muy bien 
entendida, pero el papel hereditario es muy importante en su génesis. 
Desarrolla algunos tipos específicos de patología bucal.  Entre estas 
tenemos: Periodontitis, abscesos no cariogénicos, Xerostomia, Disgeusia, 
abscesos odontógenos, hiperplasia gingival, odontalgia, parotiditis, Ulceras 
mucosas, estomatitis, glositis, candidiasis, Liquen plano oral, síndrome de 
greensspan, Halitosis, y se ha demostrado cicatrización retardada de las 
lesiones orales que lo requieren. El paciente diabético pobremente o no 
controlado no debe recibir tratamiento odontológico electivo hasta que su 
condición sea estable y tenga una evaluación médica previa. En caso de 
realizar tratamientos quirúrgicos o periodontales de urgencia. Es necesaria 
una profilaxis antibiótica para reducir el riesgo de infecciones postoperatorias 
y el retardo en la cicatrización. El odontólogo debe estar capacitado para 
actuar frente a una emergencia en un paciente diabético, tanto en su 
diagnóstico, como en su manejo y oportuna derivación al médico tratante y/o 
centro hospitalario. 
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ABSTRACT 

Doctors and dentists traditionally indicated antibiotic prophylaxis to prevent 

infective endocarditis (IE ) in certain patient groups. However, the latest 

guides reveal the lack of sufficient clinical evidence to justify the widespread 

use of prophylaxis , so that in a few years the " pendulum " has been 

recommending antibiotic prophylaxis in numerous methods and types of 

heart disease to be very restrictive Diabetes Mellitus actualmente.La 

syndrome in a complex metabolic disorder that causes elevated blood 

glucose. The is the result of an absolute deficiency of insulin secretion or a 

combination of insulin resistance and inadequate insulin secretion . The 

etiology is still not well understood , but the hereditary role is very important 

in its genesis . Develop specific types of oral pathology . Among these are: 

Periodontitis , non-cariogenic abscesses, xerostomia , dysgeusia , 

odontogenic abscesses , gingival hyperplasia, toothache , mumps , mucosal 

ulcers , stomatitis , glossitis , candidiasis , Lichen planus of greensspan 

syndrome, Halitosis, and demonstrated delayed healing oral lesions that 

warrant. The poorly or uncontrolled diabetic patient should not receive 

elective dental treatment until their condition is stable and has a prior medical 

evaluation. In case of periodontal surgery or emergency treatment . Antibiotic 

prophylaxis is required to reduce the risk of postoperative infection and 

delayed healing . The dentist should be able to act in an emergency in a 

diabetic patient , both in its diagnosis, and its management and timely referral 

to the treating physician and / or hospital. 
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Triggers-oral bacterial endocarditis-diabetic Patients 
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INTRODUCCIÓN 

La cavidad oral puede ser considerada como un gran ecosistema. Este 

ecosistema está formado por una amplia población bacteriana y por el conjunto de 

los ecosistemas primarios, formados por las distintas zonas que componen la 

cavidad (superficies dentales, lengua, surco gingival). La mayoría de las especies 

que residen en la cavidad bucal son transitorias; de manera que la cifra especies 

bacterianas residentes es de unas 20 aproximadamente. 

La inmensa mayoría de las bacterias residentes en la cavidad son compatibles con 

la salud del hospedador, sin embargo en circunstancias especiales del ambiente 

oral, bajo determinadas condiciones y comportamientos del huésped y debido a 

los mecanismos de virulencia de los microorganismos el equilibrio establecido 

entre la microbiota oral y los tejidos se rompe; si esto sucede se habla de 

disbiosis. 

Existen varias teorías que tratan de explicar la formación de la caries dental, entre 

ellas se encuentran: la Acidófila de Miller y la Teoría de la proteólisis quelación de 

Schatz y Martín.  Podemos concluir diciendo que dos propiedades químicas de la 

saliva pueden influir en el proceso cariogénico: su capacidad de amortiguación y la 

reactividad de ciertos iones inorgánicos, especialmente calcio y fosfato, con la 

superficie del esmalte. 

Una buena higiene bucal puede prevenir completamente la caries. 

Los estudios demuestran que el sexo es otro factor predisponerte; siendo las 

mujeres adultas en comparación con los varones, las que presentan un mayor 

número de piezas dentarias cariadas a pesar que el nivel de higiene bucal es 

mejor.  

 

El objetivo de la presente revisión de literatura es Determinar, los factores 

desencadenantes de una Endocarditis Bacteriana del paciente diabético previo al 

tratamiento odontológico 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La endocarditis bacteriana es una infección en el revestimiento del corazón. Esta 

infección puede afectar a cualquier persona en especial a las personas que 

padecen de Diabetes. La endocarditis bacteriana no ocurre con mucha frecuencia, 

pero cuando se produce puede causar un grave daño al corazón. En lo posible, es 

muy importante evitar que esta infección se produzca. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

Se considera que los pacientes diabéticos presentan alteraciones en sus 

funciones fisiológicas ante una Endocarditis Bacteriana por inflamación del 

revestimiento liso del corazón a consecuencia del paso de bacterias al 

torrente sanguíneo por la infección de la cavidad bucal. 

  

La singularidad de la caries dental, única no sólo por sus mecanismos patológicos, 

sino por otros múltiples factores sociales, culturales, económicos, geográficos, 

genéticos, familiares, etc. La convierten en una enfermedad bio-social enraizada 

en la sociedad.  La caries dental es una enfermedad infecciosa bacteriana, cuyo 

iniciador primario es el Streptococcus  mutans. Este microorganismo es capaz de 

producir a partir de la sacarosa, polisacáridos insolubles adherentes, que le 

permiten adherirse a la superficie del esmalte y producir acúmulos de bacterias (la 

placa dental). Cuando las bacterias de la placa metabolizan los azúcares simples, 

los ácidos resultantes actúan a ese nivel y se inicia una lesión cariosa.  En 

general, la progresión de una lesión puede ser aguda y rápida, lenta y crónica, y el 

área afectada varía entre una pequeña y discreta lesión en puntos y fisuras a una 

superficie amplia. Normalmente la lesión cariosa no es limitante por si sola y 
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puede incrementarse en tamaño y profundidad hasta comprometer la pulpa, a 

menos que la parte afectada sea eliminada y luego adecuadamente restaurada. La 

caries dental comienza con la desmineralización del esmalte que resulta de la 

acción de ácidos orgánicos producidos localmente por las bacterias. Además de la 

desmineralización, las bacterias también destruyen el contenido proteico del 

diente, especialmente de la dentina. El diente en relación del medio bucal no 

presenta un comportamiento estático, por el contrario es muy dinámico. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores principales de la cavidad bucal que desencadenan una 

Endocarditis Infecciosa a pacientes diabéticos? 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: “Factores Bucales desencadenantes de una Endocarditis Bacteriana en 

pacientes diabéticos” 

Objeto de estudio: Factores Bucales desencadenantes de una Endocarditis 

Bacteriana 

Campo de acción: Pacientes diabéticos 

Área: Pregrado. 

Periodo.2013-2014 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son los factores de la cavidad oral que influyen en el crecimiento de los 

microorganismos? 

¿Cuáles son los ecosistemas bacterianos orales? 

¿Cuáles son los tipos de ecosistemas? 

¿Cuáles son las características de los ecosistemas orales? 
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¿Qué es la bacteriemia y endocarditis: patogenia? 

¿Cuáles son los mecanismos de diseminación de la infección bucal profilaxis 

antibiótica para evitar una endocarditis bacteriana? 

 

1.6 FORMULACION D E OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar, los factores desencadenantes de una Endocarditis Bacteriana del 

paciente diabético previo al tratamiento odontológico. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Identificar, mediante la anamnesis a los pacientes diabéticos que requieren 

atención odontológica. 

Definir, los factores desencadenantes de la Endocarditis Bacteriana  

Describir, la cultura odontológica que deben poseer los pacientes diabéticos que 

requieren atención odontológica. 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

Conveniencia: El presente trabajo es conveniente para la clase odontológica, 

estudiantes y docentes, ya que permite orientar el tratamiento que deben seguir el 

paciente diabético previo al tratamiento odontológico, con lo cual se brinda una 

atención de calidad y minimiza las complicaciones futuras. 

 

Relevancia social: En la Facultad Piloto de Odontología existe un sinnúmero de 

pacientes adultos que asisten a la Clínica Integral con diferentes problemas 

bucales y si el estudiante no realiza una historia clínica completa estamos frente al 

peligro de desencadenar una Endocarditis a este grupo de pacientes adultos y 

adultos mayores, los mismos que por su condición social desconocen si tiene o no 

problemas con Diabetes, además estos no tienen cultura odontológica. Con la 
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investigación realizada estamos favoreciendo a diferentes clases sociales y a la 

propia facultad, ya que se brinda  atención odontológica en diferentes contextos 

urbanos y rurales. 

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de tiempo, 

espacio y población. 

 

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar con ideas 

concisas. 

 

Evidente: que tiene manifestaciones claras y observables. 

 

Concreto: redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada. 

 

Relevante: Es importante para la comunidad odontológica  y pacientes diabéticos. 

 

Contextual: que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

 

Factible: Posibilidad de solución y evita problemas a futuro para el paciente y el 

odontólogo. 

 

Identifica los productos esperados: útil, que contribuye con soluciones 

alternativas. 

 

Variables: identifica las variables con claridad: Factores Bucales 

desencadenantes de una Endocarditis Bacteriana.  Pacientes diabéticos 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Bouillaud empleó los términos de endocardio y endocarditis en 1835, pero fue 

Osler, desde 1835, quien estudió ampliamente la enfermedad. En 1940 fue tratado 

el primer paciente con penicilina, y desde entonces se han ido produciendo 

mejoras en los aspectos clínicos, microbiológicos, diagnósticos y terapéuticos, con  

mejoría del pronóstico de la enfermedad.  

 

La mortalidad, en la fase activa de la endocarditis EI sobre la válvula nativa, es del 

12%, con una supervivencia del 81% a los 10 años.  En la EI protésica tardía, la 

mortalidad es inferior al 5% si está causada por estreptococos, y puede ser del 

50% si son estafilococos (Tornos MP, 1998)  En conjunto, las EI de peor 

pronóstico son las causadas por gérmenes como los citados estafilococos, 

hongos, Coxiella burnetiiy las protésicas precoces. 

 

En un  Estudio prospectivo de 186 casos de endocarditis infecciosa en pacientes 

tratados desde 1992 hasta 2001. Se trataron 114 casos de endocarditis infecciosa 

sobre la válvula nativa y 72 casos (38,7%) sobre la válvula protésica (28 

tempranas [hasta 12 meses poscirugía] y 44 tardías [posteriores a este período]).  

Los hemocultivos fueron positivos en el 82%, predominando Streptococcus 

viridans (36%) en las válvulas nativas y Staphylococcus aureus (33%) entre las 

protésicas. La mortalidad hospitalaria global fue del 22,6%. En los pacientes no 

operados, la sepsis grave (4,8%, un 60% por Staphylococcus aureus) fue la causa 

del 88% de mortalidad (p < 0,001).  

En total, 119 pacientes (64%) requirieron cirugía (urgente en el 66,4%). En la 

endocarditis nativa, la presencia de hemocultivos negativos resultó predictora de 
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necesidad quirúrgica (p < 0,05). La mortalidad quirúrgica fue del 21,8% y se 

relacionó, en las válvulas nativas, con la clase funcional III-IV de la New York 

Heart Association (NYHA) (p = 0,014) y la urgencia (p = 0,009). Este último factor 

predijo también mayor mortalidad entre las protésicas tempranas (p < 0,001). 

En conclusión: La mortalidad hospitalaria de los pacientes con endocarditis 

infecciosa tratados en un centro de derivación terciaria es elevada. La sepsis 

grave, aunque poco frecuente, tiene un pésimo pronóstico. En las endocarditis 

nativas y protésicas tempranas, la urgencia en la indicación aumenta la mortalidad 

quirúrgica. Esta última se encuentra incrementada en las endocarditis nativas en 

presencia de insuficiencia cardíaca grave. (Casabe J, 1992.2001) 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 FACTORES DE LA CAVIDAD ORAL QUE INFLUYEN EN EL 

CRECIMIENTO DE LOS MICROOGANISMOS 

Los factores que regula la composición, el desarrollo, la cantidad, la coexistencia y 

la distribución de la microbiota oral en los diversos ecosistemas primarios se 

conocen como determinantes ecológicos. Son de cinco tipos: a) fisicoquímicos; b) 

de adhesión, agregación, y coagregación; c) nutricionales; d) protectores del 

hospedador y e) antagónicos bacterianos. 

 

Factores físicoquímicos.- La mayoría de los géneros y especies microbianas 

relacionados con el hombre crecen, se reproducen y viven en unas condiciones 

ambientales que suelen ser bastante similares. Dichas condiciones, si no óptimas, 

no deberán exceder de los límites de la tolerancia que, al menos, permiten una 

cierta proliferación microbiana o simplemente sobrevivir. Para los ecosistemas 

primarios orales, estas condiciones antibióticas están representadas por: 

 

-Humedad.- El agua es un factor importante para las bacterias, y dependen de él 

para el intercambio de nutrientes, para las reacciones metabólicas y para la 
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eliminación de productos inhibidores de desecho. El agua será un factor favorable 

al desarrollo microbiano en la cavidad oral, ya que su disponibilidad, debido a la 

saliva que baña todos los ecosistemas primarios, excepto el surco gingival, es muy 

elevada.  

 

En situaciones patológicas como la Xerostomía (disminución de la secreción 

salivar glandular, con alta prevalencia entre personas de la tercera edad y en 

pacientes con el Síndrome de Sjogren) o la Sialorrea (excesiva salivación, 

fisiológico en niños y típico de patologías del aparato gastrointestinal superior) se 

rompe el balance que evita por un lado el excesivo crecimiento y por otro la 

limpieza de restos que también lo favorecerían. 

 

 PH.- El PH de la saliva oscila entre 6.5 y 7.5, un valor óptimo para el desarrollo de 

la mayor parte de los microorganismos relacionados con el ser humano. Sin 

embargo, este pH, especialmente en determinadas zonas, está sometido a 

continuas fluctuaciones. Así, el consumo de azúcares en la placa va seguido de un 

descenso brusco del PH debido a la producción de ácidos provenientes el 

metabolismo bacteriano. En estos casos, una bajada excesiva del pH, que 

generalmente alcanza el pH 5 tras ingestión de azúcar, puede dañar el esmalte 

bucal por disolución de los cristales de hidroxiapatita 

 

Por el contrario, las condiciones de ayuno y el metabolismo proteico tienden a 

elevarlo. Las bacterias son lábiles a los descensos de pH; por ello, en la cavidad 

oral dispone de sistemas amortiguadores que los eviten. Los microorganismos 

desarrollan estrategias para tolerar los ácidos, mediante proteínas de estrés, 

activando la ATPasa, abriendo la puerta del lactato o inhibiendo sistemas de 

transporte intracelulares de hidratos de carbono como el denominado 

fosfoenolpiruvato-fosfotransferasa mediante la activación de la piruvatocinasa; 

igualmente pueden, por sí mismas, elaborar sustancias alcalinas a partir del 

catabolismo proteico mediante ureasas, desaminasas y otras enzimas.  

 



9 
 

Aun así es la saliva en la que ejerce la función amortiguadora más importante para 

neutralizar la producción de ácidos por los microorganismos. Los reguladores 

salivales contienen, entre otros, y carbonatos, fosfatos, y proteínas ricas en y 

histidina que es un aminoácido con capacidad tampón. 

 

-Temperatura.-  La temperatura de la cavidad se mantiene prácticamente 

constante oscilando entre los 35-36°C. La temperatura no solo Influye en el 

metabolismo microbiano sino también en el habitat de los microorganismos orales. 

Muchos enzimas celulares realizan mejor su función a temperaturas próximas a 

los 37°C, algo similar ocurre con los enzimas extracelulares presentes en la saliva. 

Por otra parte, el hábitat es influído por la temperatura la cual provoca pequeñas 

oscilaciones en el pH, interacciones moleculares (ej. agregación) y en la 

solubilidad de los gases. Estos cambios aparentemente pequeños modulan el 

metabolismo de la microbiota oral y su capacidad colonizadora. Pero, al igual que 

ocurría con el pH, sufre importantes oscilaciones relacionadas con la propia 

temperatura de los alimentos. 

 

En determinados casos no son necesarias variaciones tan bruscas para modificar 

la fisiología que las bacterias orales; así, pequeños ascensos de la temperatura 

pueden afectar a una expresión de determinados genes relacionados con la 

virulencia: formación de fimbrias, producción de proteasas, síntesis de superóxido 

dismutasa, etc. Por ello, la temperatura no sólo sería un elemento de selección 

cuantitativa sino también, un factor que regulan la patogenicidad bacteriana. 

 

-Potencial de óxidoreducción.- La mayor parte de los microorganismos orales 

son anaerobios estrictos o anaerobios facultativos. Estos caracteres respiratorios 

no se expresan al azar, sino que son la consecuencia de los potenciales de 

óxidorreducción de los ecosistemas orales en los que viven. 

 

Este ambiente especialmente anaerobio viene determinado por dos tipos de 

factores: a) anatómicos, ya que, por ejemplo las criptas de la lengua, los surcos 
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gingivales, las fisuras y áreas proximales de los dientes, limitan la penetración de 

oxígeno y b) microbianos, puesto que en muchas especies consumen oxígeno y 

generan bajo potencial local de óxidorreducción. 

 

De lo expuesto se deduce la importancia ecológica del potencial de 

óxidorreducción a la hora de explicar la distribución microbiana en los ecosistemas 

orales: los aerobios estrictos, pocos en la boca, no sobrevivirán en ambientes 

reducidos, los anaerobios estrictos no lo harán en condiciones aerobias y los 

anaerobios facultativos se desarrollarán tanto en condiciones aerobias como 

anaerobias, y esta capacidad de adaptación les hace sean los más abundantes en 

la cavidad oral. 

 

2.2.1.1 Factores de adhesión, agregación y coagregación 

 

La cavidad oral es un ecosistema abierto en el que constantemente se está 

produciendo el ingreso de microorganismos asociados a los alimentos sólidos o 

líquidos que se ingieren o que son aspirados del ambiente que nos rodea. Por el 

contrario, el flujo salival, la masticación, la deglución, la higiene bucal y la 

descamación de células epiteliales son fenómenos que sirven para eliminar las 

bacterias de las superficies orales. Algunos microorganismos pueden quedar 

retenidos en zonas protegidas, pero otros tendrán que vencer las fuerzas de 

eliminación anterirmente mencionados.  

 

En estos casos deben desarrollar sistemas más o menos específicos para, por un 

lado, sobreponerse a las intensas fuerzas que tratan de eliminarlos y, por otro 

original acumulaciones adherentes al mismo tiempo que permiten, por complejos 

procesos metabólicos, su supervivencia. Sin estos mecanismos los 

microorganismos serían arrastrados de las superficies lisas y de las células 

epiteliales colonizadas. La adhesión consiste en el fenómeno de unión que se 

establece entre los microorganismos y los tejidos del hospedador, lo que permite 

la colonización de estos últimos. 



11 
 

 

La agregación y la coagregación son los procedimientos, que poseen los 

microbios, de las mismas con diferentes especies relativamente para adherirse 

entre sí dando origen a la formación de microcolonias o acumulaciones que 

fortalecerán y estabilizarán la colonización determinada por la adhesión en sentido 

estricto. Es más, bacterias sin capacidad para adherirse a ciertos tejidos podrán 

hacerlo a los mismos mediante su coagregación como otras que sí la tienen. 

 

Cualquiera de estos tres procesos son claros determinantes de ecológicos que 

contribuyen a un cierto grado de especificidad y diversidad bacteriana en algunos 

ecosistemas primarios orales, a la formación de placas y al desarrollo de 

enfermedades. El fenómeno coagregativo es muy frecuente en la cavidad oral y 

tiene gran significación ecológica y patológica, ya que es, en buena medida, el 

responsable de la formación de placas dentales y de las típicas imágenes en 

mazorcas de maíz, pilosas y mixtas en las mismas. 

 

 

2.2.1.2  Factores nutricionales 

 

La microbiota oral obtiene sus nutrientes de tres fuentes distintas: de los tejidos o 

secreciones del hospedador (fuentes endógenas), de otros microorganismos 

(fuentes bacterianas) y de la dieta (fuentes exógenas). 

 

Fuentes endógenas: el medio nutricional del surco gingival es muy distinto de los 

de la mucosa oral, el dorso de la lengua o el de las superficies dentales 

supragingivales. En estas últimas, las sustancias nutritivas provienen de la saliva, 

y en el primero del líquido crevicular. 

 

Fuentes exógenas: generalmente, el aporte exógeno más importantes de la 

microbiota oral está representado por la sacarosa y tiene además una notable 

significación ecológica. Gracias a ella, las bacterias sintetizan polisacáridos de 
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reserva tanto intra como extracelulares y su fermentación, aparte de la producción 

de ácidos desmineralizantes, descienda el PH limitando el desarrollo de los 

microorganismos sensibles. 

 

2.2.1.3 Factores protectores del hospedador 

 

Son todos aquellos que de alguna forma limitan, por parte del hospedador, la 

multiplicación, el establecimiento y la penetración de los microorganismos, 

contribuyendo al estado de salud de la cavidad oral. 

-Integridad de la mucosa y dientes 

-Descamación celular 

-Masticación, deglución y succión 

-Tejidos linfoides 

-Saliva 

-Líquido crevicular 

 

 

 

2.2.1.4  Factores antagónicos bacterianos 

 

En un ecosistema como la cavidad oral en el que conviven multitud de 

microorganismos, no es infrecuente que se produzcan interacciones que pueden 

ser perjudiciales para algunos de ellos. Muchas no han podido ser detectadas por 

la sencilla razón de que las bacterias afectadas, al ser eliminadas, no han dejado 

constancia de su residencia. A veces, los efectos no son absolutos, pero es 

evidente que pueden actuar como determinantes ecológicos especialmente sobre 

microorganismo sensibles próximos. Las consecuencias del descontrol en los 

factores protectores y antagónicos bacterianos es un sobrecrecimiento que puede 

llevar a patologías como: 

-Infección pulpar: Favorecida por caries, traumatismos, infecciones adyacentes 

de otras piezas... etc. 
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-Abscesos periapicales: Infección y formación de absceso en el ápice del 

diente, generalmente precedido por una infección pulpar. 

-Alveolitis: Infección de los septos óseos o de los alveolos, posterior a una 

extracción dentaria. 

2.2.2 Ecosistemas Bacterianos Orales 
 
La microbiota bucal y el sistema inmunológico están en equilibrio de modo que la 

flora no supera unos límites. Su presencia estimula las defensas, por lo que tienen 

un efecto beneficioso. No nacemos con esta variedad de microorganismos en 

nuestra cavidad oral, pues en la placenta no hay gérmenes. El primer contacto con 

ellos es durante el parto, proveniente del canal vaginal materno. La cavidad bucal 

es considerada como un ecosistema abierto debido a que está en contacto 

permanente con el exterior, recibiendo un flujo continuo de especies nuevas, que 

provienen del medio ambiente o de otros individuos. 

 

2.2.3 Tipos de ecosistemas  

Se distinguen hasta 5 ecosistemas primarios y otro secundario: 

Saliva: La saliva es un líquido ligeramente viscoso que proviene de las 

secreciones de las glándulas salivares mayores (parótida [serosa] , sublingual 

[mucoserosa] , y submaxilar [seromucosa]) y menores (en labios , lengua, mejillas 

y paladar ), y se extiende por toda la cavidad excepto en las encías y en la parte 

más anterior del paladar duro. El 90% de la secreción salivar proviene de las 

parótidas y las glándulas submaxilares, el resto de las glándulas sublinguales y las 

glándulas salivares menores 

 En condiciones de reposo existe un flujo continuo de saliva (0.3 ml/min. 

aproximadamente) que se ve aumentado hasta cifras cercanas a los 1.5 ml/min. 

Cuando hay un estímulo físico (masticación, fase previa de la ingestión,). Se 

segrega 1-1,5 litros de saliva diarios, esta cantidad también puede aumentar por el 
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olor o visión de alimentos. Existe un ritmo circadiano, en el que la secreción 

desciende por la noche. 

 

Mucosa: Las mucosas recubren casi toda la cavidad (labios, encías, mejillas, 

paladar duro) interrumpiéndose únicamente en los dientes y en las 

desembocaduras de las glándulas salivales. Está constituida por un epitelio de 

revestimiento plano queratinocítico, tejido conjuntivo o lámina propia, bastante 

laxo. El epitelio sufre queratinización completa y se forma una capa córnea 

alrededor de las partes de la cavidad oral expuestas a importante acción mecánica 

(encías, paladar duro, dorso de la lengua).  

En el resto hay cierto aplanamiento de las células superficiales, pero, pese a tener 

filamentos de queratina, se descaman en gran cantidad sin perder el núcleo, pues 

no se desarrolla estrato granuloso o córneo. 

Contiene mucina y fobronectina que desempeñan un papel muy importante en el 

mantenimiento del ecosistema oral (por ejemplo: la mucina recubre superficies 

celulares bloqueando receptores para la adhesión de algunas bacterias de la 

cavidad oral). 

La mucosa no es igual en toda la boca: En el dorso de la lengua es rugosa, por las 

papilas gustativas, en el interior de las mejillas es lisa y suave, mientras que en la 

porción anterior del paladar es muy firme y con pequeñas arrugas (rugues 

palatinos) 

En la mucosa oral predominan los cocos gram positivos anaerobios facultativos 

(90%) como el S. viridians. 

Surco Gingival: Espacio poco profundo en forma de V alrededor de los dientes, 

limitado por la superficie de estos por un lado y por el epitelio que tapiza el margen 

libre por otro, y en el que se localiza la placa subgingival.  

En este espacio se origina el líquido gingival o crevicular similar al suero, que 

proviene de capilares próximos a la unión dentogingival y contiene factores de 
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defensa y PMN que se encargan de la fagocitosis. La secreción de este líquido 

está relacionada con la acumulación de bacterias en la placa (aunque para 

algunos autores se trata de una secreción fisiológica continua). 

Este líquido actúa como mecanismo de limpieza: lubrica y limpia el surco. 

Entre sus componentes celulares están neutrófilos (98%), macrófagos, Linfocitos T 

y B.  

Entre sus componentes humorales tiene electrólitos, interleucinas, lactoferrina, 

albúmina, IgG, IgA, IgM, IgE, C3, C4. 

En el surco cerca del 50% de los microorganismos son cocos gram positivos 

anaerobios facultativos: S. sanguis, S. mitis, S oralis y S. gordonii.  

Es importante señalar que en el surco no hay saliva; debido a que existe una 

presión negativa proveniente de las encías que impide su paso. 

Dorso de la lengua: La lengua interviene en la masticación, deglución, lenguaje y 

sentido del gusto. Contiene papilas filiformes, fungiformes y caliciformes, donde se 

encuentran los corpúculos gustativos, sobre todo en las dos últimas. También se 

localizan en el paladar, faringe, laringe, y pilares del velo del paladar. 

Generalmente se ven microorganismos anaerobios facultativos (S. livarius), cocos 

gram negativos anaerobios estrictos y bacilos gram positivos anaerobios 

facultativos. 

Superficies dentales: Cada diente tiene una parte visible (corona), y otra 

incrustada en el alvéolo maxilar (raíz), unidos por el cuello. En el interior se 

encuentra la pulpa, con vasos y nervios. El tejido dentario duro se compone de la 

dentina (rodea la pulpa). Alrededor, en la corona está el esmalte, y alrededor, en la 

raíz, se encuentra el cemento. El tejido dentario blando está compuesto por la 

pulpa, membrana periodóntica (fija la raíz al alvéolo), y la encía.  Las más 

relevantes son las que producen las caries dentales: S. mutans y viridans. 
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Materiales artificiales: En caso de que se hayan utilizado elementos ajenos a los 

tejidos del hospedador. Como materiales artificiales estos no estarían 

considerados como ecosistemas primarios. 

2.2.4 Características de los ecosistemas orales 

Variabilidad: La población de microorganismos varía en cada individuo debido a 

factores físico-químicos (pH bucal, disponibilidad de nutrientes, humedad), 

factores del hospedador (higiene oral, flujo salival, fuerza de masticación, dieta) y 

a factores de los propios microorganismos (capacidad de adherirse a superficies 

duras). 

Especificidad: Un ecosistema concreto está formado por especies definidas; por 

ejemplo es fácil aislar S. sanguis en superficies duras como la corona dental o S. 

salivarius en el dorso de la lengua. 

 

Cantidad: Los microorganismos tienen relativa facilidad para entrar dentro de la 

cavidad oral, porque es esperable encontrar un número muy elevado de ellos en 

los ecosistemas orales. 

Heterogeneidad: Es la diversidad de especies distintas en diferentes ecosistemas. 

 

2.2.5 BACTERIEMIA Y ENDOCARDITIS: PATOGENIA 

 

Se ha demostrado una relación entre determinados procedimientos dentales, 

quirúrgicos y terapéuticos con el hallazgo de bacteriemia causada por 

microorganismos comúnmente asociados a endocarditis y atribuibles al 

procedimiento en cuestión.   

 

En este estudio, cuyos resultados apoyan los de otros trabajos previos, se 

concluye que los pacientes con endocarditis, a pesar de tener en una pro porción 

mucho más elevada una cardiopatía predisponente previa (el 38 frente al 6% de 

los controles), (Strom BL, 1998) se habían realizado procedimientos dentales en 
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los 3 meses previos con una frecuencia similar a la de los controles (el 16,8% 

frente al 14,3%), con lo que la oddsratio era de 1,2 (0,7-1,9); es decir, que la 

realización  de un procedimiento dental no representaba un riesgo  significativo 

para el desarrollo de endocarditis, incluso  en una población de mayor riesgo para 

ello.  

 

Sólo la  extracción de una pieza dental y la cirugía gingival eran ligeramente más 

frecuentes en el grupo de pacientes con endocarditis que en los controles, pero 

con un número de casos muy reducido para poder extraer  conclusiones tajantes. 

En un editorial sobre este trabajo,   

(Durack, 1998). Subraya que no se ha demostrado nunca la  efectividad de la 

profilaxis antibiótica en humanos, y  mucho menos la relación coste-beneficio, y 

que el trabajo citado añade más dudas todavía a la necesidad de  estas normas 

de profilaxis 

 

2.2.6 MECANISMOS DE DISEMINACIÓN DE LA INFECCION BUCAL 

Cuatro mecanismos de diseminación de la infección bucal han sido propuestos 

(Rams y Slots, 1992). 

 
Diseminación de la infección como resultado de una bacteriemia transitoria: 

-Abscesos cerebrales 

-Endocarditis infecciosa 

-Absceso pulmonar 

-Septicemia en pacientes inmunocomprometidos 

-Conjuntivitis bacteriana 

-Mordeduras humanas 

-Úlcera tropical  

-Osteomielitis maxilar 
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-Infecciones cutáneas 

 
Endocarditis Infecciosa.-  La endocarditis infecciosa se define como la 

colonización, por lo general, bacteriana del endocardio (particularmente en las 

válvulas cardíacas). Se desarrolla como resultado de la diseminación por vía 

hematógena de bacterias de la flora bucal, a causa de procedimientos traumáticos 

durante algunas terapias dentales; aproximadamente el 50% de los casos de 

endocarditis son causados por Streptococcus sanguis y S. mutans. Actinobacillus  

actinomycetemcomitans recientemente se ha relacionado con la etiología de la 

endocarditis infecciosa, sobre todo en pacientes del sexo masculino con 

afecciones valvulares cardíacas y cuadros clínicos de periodontitis, caries dental, o 

historia de terapia odontológica reciente (RAMS, 1992).  

 

(SIEGMAN-YGRA, 1984.), reportó un caso de endocarditis infecciosa en un 

paciente masculino de 55 años de edad, siete meses después de habérsele 

realizado cirugía periodontal y extracciones dentales, sin profilaxis antibiótica; los 

reportes del laboratorio indicaron la presencia de A actinomycetemcomitans en 

estos procesos infecciosos. 

 

Cepas de A actinomycetemcomitans, fueron aisladas en muestras tomadas de 

sangre de un paciente masculino de 62 años de edad, con cuadro clínico de 

endocarditis infecciosa, gingivitis generalizada, y caries profundas (DAHLEN, 

1992)   Recientemente se reportó el caso de un paciente masculino de 11 años de 

edad, quien desarrolló un cuadro clínico de endocarditis infecciosa después de 

presentar un absceso dentoalveolar asociado con un dens in dente, que afectaba 

el incisivo lateral superior izquierdo. El paciente recibió tratamiento 

intrahospitalario durante un período prolongado de tiempo con remisión de la 

enfermedad. La bacteria aislada correspondió a Streptococcus sp. (WHYMAN, 

1994) 
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Contraria a los reportes anteriores, existe otra corriente de autores que cuestionan 

la antibióticoterapia profiláctica en pacientes propensos a padecer cuadros de 

endocarditis infecciosa; estos autores plantean dos problemas, que no permiten 

evidenciar definitivamente la relación de los procedimientos odontológicos con la 

etiología de la endocarditis infecciosa, en primer lugar, la consideración ética de 

un buen control en los estudios acerca de la protección antibiótica previa a los 

procedimientos odontológicos, y en segundo lugar, la falta de estudios 

epidemiológicos adecuados, lo cual limita la comprensión del período de 

incubación de la endocarditis infecciosa (FEKETE, 1990) 

(GUNTHEROTH, 1984), reportó que en los pacientes propensos a padecer de 

endocarditis infecciosa, se debe hacer más énfasis en una estricta higiene bucal, y 

en menor grado en una terapia antibiótica profiláctica. 

 

La Academia Americana del Corazón, publicó un estudio en el cual los pacientes 

que fueron sometidos a procedimientos odontológicos desarrollaron endocarditis 

infecciosa, a pesar de haber recibido tratamiento antibiótico profiláctico (HUPP, 

1993 .) 

 

Estudios recientes realizados por Herzberg y cols, en 1992, basados en 

importantes hallazgos, han cambiado el rumbo de los acontecimientos con 

respecto a la etiología de la endocarditis infecciosa, descubriendo que cepas de S. 

sanguis pueden presentar un comportamiento distinto, induciendo, o no la 

agregación plaquetaria. Esta agregación puede generar la umbolicación de 

órganos a distancia empeorando el cuadro clínico del paciente y aumentando la 

tasa de mortalidad.  

 

La teoría de estos autores se basa en que las bacterias capaces de estimular la 

agregación plaquetaria, son las responsables de la etiología de la endocarditis 

infecciosa. Estos estudios podrían en un futuro modificar la estrategia de 

tratamiento en la prevención de la endocarditis infecciosa, apuntando hacia la 
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neutralización de la propiedad de agregación plaquetaria que poseen algunas 

bacterias. 

 

2.2.7 PROFILAXIS ANTIBIÓTICA PARA EVITAR UNA ENDOCARDITIS 

BACTERIANA 

La Endocarditis Bacteriana es una enfermedad poco frecuente que, sin embargo, 

en el siglo XXI mantiene una elevada morbilidad (tasas de cirugía cardiaca del 

50%) y mortalidad (aproximadamente el 20%)3 a pesar de los grandes progresos 

médicos y quirúrgicos en su diagnóstico y tratamiento. La recomendación de 

administrar antibióticos antes de un procedimiento médico u odontológico que 

podría causar una bacteriemia transitoria en pacientes con riesgo de contraer.  

Se ha difundido ampliamente durante décadas. Los comités de expertos venían 

basándose en una secuencia lógica de premisas: la EI causa una elevada 

morbimortalidad; se tiene constancia de que determinadas cardiopatías 

predisponen a la EI; determinados procedimientos dan lugar a bacteriemias 

transitorias que pueden causar una EI, y en modelos experimentales en animales 

se ha demostrado la eficacia de la profilaxis antibiótica en prevenir la enfermedad. 

(Duval X, 2008) 

Con base en estos razonamientos, se pensó durante años que la profilaxis en 

humanos debía ser efectiva en la prevención ante procedimientos dentales, del 

tracto gastrointestinal o genitourinario de los pacientes con determinadas 

cardiopatías. La revisión de la evidencia científica confirma la validez de los 

primeros cuatro fundamentos, pero pone en duda el último: la validez de la 

profilaxis antibiótica en el ser humano. Por ello, las recomendaciones actuales de 

las sociedades científicas han restringido notablemente las indicaciones de 

profilaxis antibiótica (Wilson W, 2007)   e incluso han propuesto su desaparición6, 

y ello ha generado un intenso debate en el entorno médico.  

En el caso de la profilaxis ante procedimientos odontológicos, la revisión de los 

estudios clínicos mostró que no existía evidencia respecto a si la profilaxis 

http://www.revespcardiol.org/es/prevencion-endocarditis-infecciosa-entre-el/articulo/90165275/#bib3
http://www.revespcardiol.org/es/prevencion-endocarditis-infecciosa-entre-el/articulo/90165275/#bib6
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resultaba efectiva o no7. Además, la EI ha experimentado cambios etiológicos en 

las últimas décadas, pasando de un predominio tradicional de la EI causada por 

estreptococos del grupo viridans a microorganismos no orales como 

Staphylococcus aureus, lo que aún resta más consistencia a la profilaxis 

antibiótica tal como se había concebido con anterioridad. 

También es bien conocido que la frecuencia de bacteriemias durante los 

procedimientos dentales habituales es elevada, pero la mayoría son transitorias y 

también se producen espontáneamente durante actividades de la vida diaria, 

como el cepillado de dientes o mascar chicle (Corner L, 2006) Por lo tanto, el 

número de bacteriemias que sufre un individuo es muy superior debido a las 

actividades diarias que por procedimientos dentales, por lo que el uso de profilaxis 

evitaría únicamente una minoría. Por otro lado, en la mayoría de los casos de EI 

no se logra identificar la relación con manipulaciones dentales previas. También se 

conoce desde inicios del siglo xx que las bacteriemias son más frecuentes y 

pueden presentarse de manera espontánea en las personas con higiene oral 

deficiente y con enfermedad periodontal. Por ello, la higiene oral adecuada y las 

visitas regulares al dentista se consideran una medida importante para la 

prevención, probablemente de mayor impacto que la profilaxis antibiótica. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

Factores bucales: Los factores que regulan la composición, el desarrollo, la 

cantidad, la coexistencia y la distribución de la microbiota oral. 

Microorganismos bucales: En la cavidad bucal se han aislado Streptococcus 

mutans, Streptococcus sobrinus, Streptococcus salivarius, Streptococcus 

parasanguinis, Streptococcus sanguinis (Streptococcus sanguis), Streptococcus 

cristatus, Streptococcus oralis, Streptococcus mitis, Streptococcus constellatus, 

Streptococcus gordonii, Streptococcus anginosus y Streptococcus 

oligofermentans(17, 18, 19, 20). De todas estas especies S Streptococcus mutans 

ha sido la más estudiada. 

http://www.revespcardiol.org/es/prevencion-endocarditis-infecciosa-entre-el/articulo/90165275/#bib7
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Ecosistemas bacterianos orales: La cavidad oral puede ser considerada como 

un gran ecosistema. Este ecosistema está formado por una amplia población 

bacteriana y por el conjunto de los ecosistemas primarios, formados por las 

distintas zonas que componen la cavidad  

Tipos de ecosistemas: superficies dentales, lengua, surco gingival 

Profilaxis antibiótica: Tiene como objetivo prevenir la aparición de infección a 

partir de la puerta de entrada que produce la actuación terapéutica, por lo que se 

encuentra indicada siempre que exista un riesgo importante de infección. 

 

 

 

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.  

 



23 
 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas 

como la posibilidad de identificar y resolver problemas de investigación 

pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de problemas 

pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas abordadas. 

 

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 
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posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y valoraciones que le han 

conducido a las conclusiones que presenta.  

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS DESCRIPTIVA  

Conociendo los factores bucales desencadenantes de una endocarditis bacteriana 

en pacientes diabéticos evitamos complicaciones durante el tratamiento 

odontológico. 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: Factores Bucales desencadenantes de una Endocarditis 

Bacteriana. 

 

Variable Dependiente: Pacientes diabéticos. 

Variables  Intervinientes: 

Factores Bucales   

Ecosistemas bacterianos orales 

Tipos de ecosistemas 

Características de los ecosistemas orales 

Bacteriemia y endocarditis: patogenia 
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

Factores Bucales 

desencadenantes 

de una 

Endocarditis 

Bacteriana 

 

Regulan la 

composición, el 

desarrollo, la 

cantidad, la 

coexistencia y la 

distribución de la 

microbiota oral. 

 

Factores que en 

los diversos 

ecosistemas 

primarios se 

conocen como 

determinantes 

ecológicos. 

 

Fisicoquímicos; 

de adhesión, 

agregación, y 

coagregación; 

nutricionales; 

Protectores del 

hospedador y 

antagónicos 

bacterianos. 

Humedad 

PH 

Temperatura 

Variable 

Dependiente 

Pacientes 

Diabéticos 

Complicaciones 

orales asociadas 

con la diabetes, al 

igual que las 

afecciones 

sistémicas 

relacionadas con la 

enfermedad. 

 

 

Vinculadas con el 

grado de control 

de la glucemia. 

Las personas con 

una diabetes 

controlada tienen 

menos patologías 

orales. 

Control de la 

glucemia 

Establecer 

estrategias 

más 

apropiadas 

para la 

prevención y 

tratamiento 
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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. 

 

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.  

 

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. La presente trata de una investigacion  

documental, ecploratoria, descriptiva y explicativa y  correlacional . 

 

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

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados a nivel 

teóricos. (p.41) 

Según (Libertador & Universidad Pedagogica, (1998).) La investigación 

Documental, es estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el 

conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 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  
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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" 

(PROCESO, (1991) 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis  ((Dankhe, 1986) 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. 

(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 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 

(investigación postfacto), 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) 
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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.  

Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación que exista 

entre dos o más conceptos o variables.   

 

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 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:  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual y 

operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por cada una de 

las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde qué 

perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las más 

adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el momento en el 

que decidimos si resulta más conveniente pasar una encuesta o "hacer un grupo 

de discusión", si debemos construir una escala o realizar entrevistas en 

profundidad. Y debemos explicar además cómo vamos analizar los datos que 

recojamos en nuestro estudio. 
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Fase empírica de la Investigación.- La investigación empírica se puede definir 

como "la investigación basada en la evidencias. La palabra empírica significa 

información obtenida por la experiencia y revisión de textos, revistas. El tema 

central en el método científico es que todo aporte debe ser empírico en su 

primera etapa, lo que significa que son de orden teórico.  

 

3.3 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. 

También nos dio la posibilidad de profundizar en las conclusiones a las que 

arribamos sobre la importancia de ampliar los conocimientos del VIH/sida. 

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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CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la Presente investigación expresamos: 

La Determinación de los factores desencadenantes de una Endocarditis 

Bacteriana del paciente diabético  es de vital importancia previo al tratamiento 

odontológico, para evitar consecuencias para el paciente y el odontólogo. 

Asimismo, es necesario Identificar, mediante la anamnesis a los pacientes 

diabéticos que requieren atención odontológica. 

También, definir, los factores desencadenantes de la Endocarditis Bacteriana para 

que el paciente haga conciencia de la cultura odontológica que tiene que aplicar 

en su vida diaria. 

Describir, la cultura odontológica que deben poseer los pacientes diabéticos que 

requieren atención odontológica es responsabilidad del profesional en 

odontología.. 
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RECOMENDACIONES 

Historial: 

En la anamnesis de la historia clínica, recoger la existencia de antecedentes de  

Diabetes tipo I.  Diabetes tipo II.  Coma diabético y Coma hipoglucémico. 

 

Misión del Odontólogo: 

 

Preguntas de la diabetes en aquellos pacientes que desconoce  tener tal patología 

y consultan por patología odontológica sugerente. 

 

Sequedad de boca,  Enfermedad Periodontal,  Abscesos Periodontales 

Cicatrización retardada.-  mediante la atención constante a la semiología de 

enfermedad: 

  

Hallazgos clínicos sistémicos:  

‰  

Obesidad en pacientes de más de 40 años con  antecedentes familiares de 

diabetes, Irritabilidad, Infecciones cutáneas, Visión borrosa  

‰  

Antecedentes varios: 

‰  

Mantener una Historia clínica con información completa sobre:  

‰  

Tratamiento farmacológico: dosis, tipo y administración de  Insulina.   Frecuencia 

de complicaciones agudas (coma).  

‰  

Si el control metabólico es deficiente y se necesita anestesia  general o se 

proyecta una intervención importante, el paciente debe ser Hospitalizado.  
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