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RESUMEN 

 

PROBLEMA. La Diabetes Mellitus y la enfermedad periodontal  son dos 

patologías con una relación bidireccional, es decir una calle con dos salidas, en la 

que el grado de severidad con que  afectan a un individuo depende de diversos 

factores o hábitos  y vicios que  dichos  individuos posean, tales como dieta 

saludable, higiene oral, y ejercicio corporal, lo cual es motivo de preocupación ya 

que actualmente las estadísticas arrojan cifras deficientes y preocupantes de estos 

factores en Colombia, por ejemplo, la encuesta Nacional de situación nutricional  

ENSIN según estudios realizados afirma que el 52% de la población colombiana 

padece de sobrepeso, Por lo que se consideró de gran importancia, identificar  las 

características de la población más afectada incluyendo variables  

sociodemográficas  y características  clínicas intraorales y así poder determinar la 

severidad de la periodontitis crónica en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y 2. 

 

METODOLOGÍA. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, el cual 

estuvo conformado por 19 individuos diabéticos tipo 1 y tipo 2 de la fundación 

MEDICUS casa de la diabetes y de la facultad de odontología de la Universidad de 

Cartagena. Para la recolección de la información se utilizó un instrumento 

previamente validado que incluye una parte de anamnesis donde se indagó sobre  

la información sociodemográfica del individuo y un examen clínico intraoral para 

mirar el estado de higiene oral y salud  de los tejidos así como el estado 



periodontal de los órganos dentarios. El análisis estadístico de los datos se realizó 

mediante el software Stata 9.1®. 

 

RESULTADOS. Al aplicar el instrumento y tabular la información arrojada  se 

encontró que el promedio de edad  de los individuos evaluados fue de 57.6,  del 

sexo femenino en un mayor porcentaje (53%), la diabetes que predominó fue la 

tipo 2 en un 63%, con un tiempo de padecimiento mayor de 4 años, todos sijetos 

evaluados se encontraban bajo tratamiento farmacológico. En cuanto al examen 

intraoral se encontró que el 94% tiene una  higiene oral deficiente, con una 

presencia de periodontitis crónica del 31.4%, siendo la periodontitis crónica severa 

la de mayor prevalencia 80%, y en cuanto a su extensión se mantuvo en igual 

porcentaje la periodontitis localizada y la generalizada. 

 

CONCLUSION. Por medio de los datos obtenidos  se determinó que los individuos 

diabéticos  presentan una higiene oral deficiente,  con una baja presencia de 

periodontitis crónica siendo  la periodontitis crónica severa las más prevalente, sin 

poder limitar entre localizada y generalizada.  

 

PALABRAS CLAVES. Periodontitis, diabetes, enfermedad, odontograma, nivel de 

inserción. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes es un trastorno metabólico muy serio y sin cura, sin embargo las 

personas que padecen esta enfermedad pueden llevar una vida normal siempre y 

cuando tenga un control de la glucosa en sangre, lo cual se puede llevar a cabo 

mediante programas de medicación, dieta y ejercicio. En el campo de la 

Odontología, la Diabetes es una enfermedad de suma importancia pues existe un 

gran número de habitantes que acuden al consultorio dental para recibir atención 

especializada de las complicaciones más frecuentes que causa esta enfermedad, 

entre las cuales destacan: periodontitis, gingivitis, xerostomía. 

 

Por lo anteriormente dicho se hace de gran importancia que la comunidad de 

odontólogos posea la capacidad de atender eficientemente pacientes con 

problemas de carácter sistémico como la Diabetes Mellitus, catalogada como una 

enfermedad de tipo endémico que afecta a gran parte de la población adulta  

(Diabetes Tipo ll) y una parte de población joven (Diabetes Tipo l) causando daños 

a nivel del sistema estomatognático.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La  Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad crónica no trasmisible, responsable 

del  6 % de las muertes en el mundo; según el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) para 2007, en Colombia, la diabetes ocupó la 

quinta causa de muerte a nivel nacional con un total de 7 127 fallecimientos, de los 

cuales 99,3 % ocurrieron en personas de 20 años o más. De estos últimos, 56,8 % 

correspondieron a mujeres. En este mismo año, poco más de 50 % de las 

defunciones por diabetes se concentraron en cuatro departamentos: Valle (15,2 

%), Bogotá (15 %), Antioquia (14,7 %) y Santander (6,2 %). Entre 1998 y 2007, la 

tasa estandarizada total por diabetes sufrió un leve aumento, pasando de 28,1 a 

29,3 por cada 100 mil personas; sin embargo, al desglosar la información por 

sexo, las mujeres tuvieron las tasas de mortalidad más elevadas con respecto a 

los hombres.1 

 

La  DM es un desorden metabólico que tiene como característica común la 

hiperglucemia crónica   ya sea porque el páncreas no produce o produce poca 

insulina, hormona que acelera el transporte de la glucosa desde la sangre a las 

células, disminuyendo así su   concentración sanguínea. Cuando hay ausencia de 

esta hormona se habla de diabetes tipo I, la cual se da por un proceso dañino 

                                            
1
 MONTOYA, Y. Mortalidad por diabetes mellitus, Medellín, 1987-1998. En: Revista Facultad 

Nacional de Salud Pública. Marzo, 2004. Vol. 22, N° 1, p. 48-50. 
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combinado  entre agentes del medio ambiente (virus y agentes químicos, entre 

otros) y reacciones autoinmunes, que lleva a la destrucción de las células β 

pancreáticas. En la DM tipo II, hay 2 aspectos principales relacionados con la 

insulina: resistencia insulinica y alteración de la secreción de insulina. La 

resistencia insulinica es la disminución de la sensibilidad de los tejidos a la 

insulina. Normalmente, la insulina se fija a los receptores (GLUT1, GLUT2, 

GLUT3, GLUT4 Y GLUT5) ubicados en las  superficies celulares por lo que 

aparece una serie de reacciones en el metabolismo de la glucosa dentro de la 

célula. La resistencia se acompaña de disminución de estas reacciones 

intracelulares, por lo que la insulina se vuelve menos eficaz para estimular la 

captación de glucosa por los tejidos. Esta enfermedad sistémica suele  

acompañarse de características clínicas  como poliuria, polidipsia, polifagia, fatiga, 

pérdida de peso, insuficiencia renal, alteración en la cicatrización.5 Así como se 

manifiesta en  varios órganos, también puede presentar diversos  signos y 

síntomas en la cavidad oral, tales como xerostomía, halitosis, gingivitis, síndrome 

de ardor bucal, alteraciones del gusto  e incluso alteración de la flora normal, 

ocasionando mayor susceptibilidad a las infecciones como candidiasis oral, 

enfermedad periodontal y caries.2 

 

                                            
2
 PHARM, D. REBECCA, S. Periodontal Disease and Diabetes. En: The Journal of Dental Hygiene. 

Septiembre, 2012. Vol. 86,  N°. 2, p. 83-86. 
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De otra parte, la enfermedad periodontal puede involucrar solamente la encía, 

afección que se denomina gingivitis, o puede invadir las estructuras más 

profundas incluso el hueso, y denominarse periodontitis. 

 La periodontitis es reconocida por una inflamación  que se extiende a profundidad 

en los tejidos y causa pérdida de tejido se soporte conectivo y hueso Alveolar. 

Resulta en la formación de bolsas periodontales o surcos profundizados 

patológicamente entre la encía y la raíz del diente, producido por diversos 

microorganismos que colonizan el área supra y subgingival.3  

 

El mecanismo fisiopatológico por el cual ocurre esta sucesión de fenómenos tiene 

explicación en la respuesta inmune del hospedero frente a los microorganismos 

productores de toxinas (endotoxinas bacterianas) conocidos ampliamente como 

periodonto patógenos. Éstas endotoxinas estimulan las células defensivas de los 

tejidos periodontales a que expresen varios mediadores infamatorios entre los 

cuales están la interleuquina 1 (IL-1), el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) ó 

receptor activador del factor de transcripción NFκB (RANKL)2. En adición a estos 

mediadores inflamatorios también se liberan otros productos endógenos como las 

proteínas de choque térmico 60 (HeatShock Protein-60, HSP60), proteína C 

reactiva (CRP), lactoferrina, calprotectina, defensinas, lamininas, proteína 

quimioatrayente de monocitos, entre otras sustancias potencialmente citotóxicas. 

                                            
3
  LINARES, C. Necesidad de tratamiento periodontal en diabetes tipo 2. En: Rev Med Inst Mex 

Seguro Soc. junio,  2009.  Vol. 47, N° 2, p. 129-134. 
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En su etiología intervienen factores irritativos locales como la placa dento-

bacteriana, calculo dental, caries dental, obturaciones deficientes y mal posición 

dentaria, entre otros, capaces de inducir una respuesta inflamatoria.  A su vez, 

pueden modificarse por factores de la susceptibilidad individual claramente 

identificables, tales como: enfermedades sanguíneas, diabetes mellitus, trastornos 

nutricionales, embarazos entre otros. 4 

 

En ciertos casos junto con la perdida de inserción ocurre recesión de la encía 

marginal. Según la nueva clasificación de las enfermedades periodontales por la 

academia americana de periodontologia la periodontitis es clasificada en  

periodontitis crónica y aguda. La periodontitis crónica tiene mayor prevalencia en 

adultos, aunque se pueden aparecer en individuos de cualquier grupo de edad, es 

decir, se produce tanto en la 1 como en la 2 dentición. Se puede llegar a hallar 

diversos signos y síntomas tales como: edema, eritema, aumento o recesión de la 

encía, placa o calculo supra y subgingival, factores locales que aumentan el 

acumulo de sangrado espontaneo, una mayor movilidad, apiñamiento o exfoliación 

dental. Las características clínicas es una combinación de los siguientes signos la 

pérdida de nivel de inserción clínica, aumento de la profundidad de bolsa, 

infamación gingival y pérdida ósea radiográfica. 5 

 

                                            
4
  LLAMBÉS, F. Efect of periodontal disease and non surgical periodontal treatment on 

C-reactive protein. Evaluation of type 1 diabetic patients. En: Med Oral Patol Oral Cir Bucal. Julio, 
2012. Vol.17, N° 4, p. 562-566 
5
 MARCHETTI, E. Periodontal disease: the influence of metabolic syndrome. En: Nutrition & 

Metabolism.  Marzo, 2012, Vol. 9, N° 88, p. 2-13 
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La diabetes y el estado de salud periodontal, siempre  se han considerado 

procesos fisiopatológicamente ligados, por lo que, la relación entre  estas dos,  es 

de gran interés en los estudios de investigación. Desde que se planteó por primera 

vez que podía existir una relación entre estas dos enfermedades, la ciencia no se 

ha detenido en su estudio sino que  se ha interesado en descubrir o  hallar la 

causa directa que relaciona estas dos enfermedades y  que tanto puede influir una 

en la otra, hasta el punto de  ocasionar un aumento en su severidad y en qué 

grado se encuentran, todo esto con el fin de facilitarles el manejo clínico a los 

profesionales de la salud.6 

 

Por todo lo anteriormente mencionado  surge la siguiente pregunta: 

 ¿Cuál es el grado de severidad de la periodontitis crónica en individuos con 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 Y 2 en una muestra poblacional de la 

ciudad de Cartagena?,  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6
 APARNA, R. Periodontitis and diabetes a complex relationship. En: Int J Diabetes Dev Ctries. 

September, 2011, Vol. 31, N° 3, p. 128–132. 



 

7 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Múltiples  estudios epidemiológicos han llegado a establecer que la 

enfermedad periodontal y la Diabetes mellitus son dos patologías con una 

relación bidireccional, algunos incluso  definiéndolas como una calle con dos 

salidas, en las que el grado de severidad puede variar por la presencia de 

factores como, la dieta, la higiene oral, el sedentarismo, o lo que comúnmente 

se llama hábitos y vicios, los cuales según arrojan las estadísticas están muy 

deficientes en la sociedad colombiana, puesto que esta población se ha 

empeñado en adoptar una alimenticia muy alta en carbohidratos , acompañada  

de vicios como el cigarrillo, el alcohol y pocos hábitos saludables al  incluir el 

ejercicio y la higiene oral como  uno de los aspectos de menor importancia en 

su diario vivir. 

 

Por  tanto se considera de gran importancia, identificar  y dejar claro  las 

posibles  causas y el desarrollo de estas enfermedades, las características de 

la población más afectada incluyendo variables  sociodemográficas como edad 

promedio, sexo, estado civil, ocupación, estrato socioeconómico, 

enfermedades sistémicas asociadas y  la gravedad que ha de presentarse de 

no ser tratadas correctamente, también se busca examinar que tanto puede 

influir una en la otra, hasta el punto de  ocasionar un aumento en su severidad 

y en qué grado se encuentran. 
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Con todos estos datos obtenidos se da paso a que se elaboren herramientas 

que aporten a los odontólogos técnicos para el correcto manejo que se debe 

tener con este tipo de pacientes. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO  GENERAL  

 Estimar la severidad de periodontitis crónica en individuos con 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo1 y 2 de la fundación MEDICUS 

casa de la diabetes y la facultad de odontología de la Universidad de 

Cartagena. 

 

     3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las características sociodemográficas de los individuos con DM  

tipo 1 y 2 con enfermedad periodontal. 

 Evaluar la presencia de enfermedad periodontal en diabéticos, por 

medio de un examen clínico intraoral. 

 Determinar el grado de severidad de periodontitis crónica en los 

individuos evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

4. MARCO TEORICO 

 

4.1 DIABETES MELLITUS 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes mellitus "es un 

estado de hiperglucemia crónica producidos por diversos factores: genéticos, 

alimenticios. La hormona insulina secretada por las células Beta del páncreas son 

el principal regulador de la concentración de azúcar en la sangre. Cuando esta 

hormona no se produce eficientemente la concentración del azúcar se 

incrementa.”7,8 

 

 Esta patología es  un trastorno multifactorial, pues existen  múltiples factores 

implicados en su patogénesis. Es un síndrome orgánico multisistémico que tiene 

como característica el aumento de los niveles de glucosa en la sangre (signo 

clínico conocido como hiperglucemia), resultado de defectos en la secreción de 

insulina, en su acción o ambos. Se trata de una patología compleja que incluye a 

varias enfermedades en las cuales coexiste un trastorno global del metabolismo 

de los hidratos de carbono, grasas y proteínas.9 

 

Es una enfermedad caracterizada por incapacidad del organismo de producir 

insulina necesaria para satisfacer la demanda metabólica de esta hormona o su 

inadecuada utilización lo que ocasiona intolerancia a la glucosa y una 

concentración en exceso de esta en la sangre y secundariamente en la orina.10 

 

 

4.2 CLASIFICACION DE DIABETES MELLITUS 

                                            
7
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Estado de la Diabetes Mellitus. En línea. OMS. 

http://www.who.int/es. Citado el 6 de septiembre del 20013. 
8
 Ibid.,p.48 

9
 AGUSTÍN, Z. clasificación de periodontitis. EN: ADM. 2001, Vol.8, N.1, p. 16-20 

10
 SANCHEZ R, ELEMENTOS DE SALUD PÚBLICA. Manejo de la diabetes. 4ª Edición. Editorial 

Méndez, 2009. (CNT 105). 
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Actualmente existen dos clasificaciones principales, la de la OMS, y la propuesta 

por la Asociación Americana de Diabetes (ADA) en 1997. Según el Comité de 

expertos de la ADA, los diferentes tipos de Diabetes Mellitus se clasifican en 4 

grupos:  

a) Diabetes Mellitus tipo 1  

b) Diabetes Mellitus tipo 2  

c) Otros tipos de Diabetes Mellitus  

d) Diabetes gestacional.11 

 

4.2.1 DIABETES MELLITUS TIPO 1 

 

Característicamente se da en la época temprana de la vida y se debe a un déficit 

absoluto de insulina, dado por la destrucción de las células beta del páncreas por 

procesos autoinmunes o idiopáticos. Sólo cerca de 1 entre cada 20 personas 

diabéticas tiene diabetes tipo 1, la cual se presenta más frecuentemente en 

jóvenes y niños. Este tipo de diabetes se conocía como diabetes mellitus 

insulinodependiente o diabetes juvenil. En ella, las células beta del páncreas no 

producen insulina o apenas producen.13 

 

Antes del inicio de los síntomas, esta enfermedad comienza a estar presente con 

una serie de alteraciones inmunológicas o marcadores inmunológicos, como 

aparición de anticuerpos antiinsulina, anticélulas pancreáticas, anti GAD, esta fase 

preclínica de la diabetes tipo 1 precede varios años al comienzo de la diabetes 

clínica.13 

 

Este tipo de diabetes mellitus puede aparecer a cualquier edad, aunque la 

incidencia máxima suele observarse hacia la mitad de la primera década de la 

vida, y nuevamente en el período de crecimiento máximo durante la adolescencia. 

                                            
11

 Ibid.,p. 17 
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Puede observarse una fase prodrómica de poliuria, polidipsia y pérdida de peso 

precedentes en unos días o meses a la aparición de la cetoacidosis, pero por lo 

general sólo es apreciable de dos a cuatro semanas antes del episodio 

cetoacidótico.13 

 

4.2.2 DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

Se caracteriza por un complejo mecanismo fisiopatológico, cuyo rasgo principal es 

el déficit relativo de producción de insulina y una deficiente utilización periférica 

por los tejidos de glucosa (resistencia a la insulina). Se desarrolla a menudo en 

etapas adultas de la vida, y es muy frecuente la asociación con la obesidad; 

anteriormente llamada diabetes del adulto, diabetes relacionada con la obesidad, 

diabetes no insulinodependiente. Varios fármacos y otras causas pueden, sin 

embargo, causar este tipo de diabetes. Es muy frecuente la diabetes tipo 2 

asociada a la toma prolongada de corticoides, frecuentemente asociada a la 

hemocromatosis no tratada.12 

 

Los pacientes con DM tipo 2 conservan cierta capacidad de secreción de insulina 

endógena a pesar de lo cual presentan anomalías manifiestas de la homeostasia 

de la glucosa como hiperglucemia mantenida. A diferencia del tipo 1 los enfermos 

con DM tipo 2 son relativamente resistentes a desarrollar cetosis en condiciones 

basales debido precisamente a la conservación de la capacidad de secreción de 

insulina endógena. 13 

 

 Aunque es posible la existencia de una limitación de la capacidad secretora de 

insulina en esta forma de diabetes, para sobrevivir este tipo de pacientes no 

suelen precisar insulina, pero sí para evitar las temibles complicaciones de esta 

                                            
12

 JOAN, B. MANEJO DEL PACIENTE CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN ATENCIÓN 
PRIMARIA. Diabetes mellitus tipo 2.1ra ed. Argentina. Luzán 5, S. A. de Ediciones.  2012. (CNT 
48). 
13

 Ibid., p. 17 
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enfermedad. La forma de presentación clínica de la enfermedad es muy variable, 

pues en algunos pacientes sólo se hace manifiesta por la aparición de 

complicaciones como retinopatía o nefropatía, mientras que otros acuden al 

médico en busca del tratamiento al observar signos alarmantes como poliuria, 

polidipsia, fatigabilidad fácil o irritabilidad. Del mismo modo algunos enfermos con 

una o varias de las complicaciones crónicas de la diabetes no presentan 

alteraciones graves del metabolismo de los hidratos de carbono, e incluso pueden 

tener cifras de glucemia basal casi normales.14 

 

4.2.3 DIABETES GESTACIONAL 

 

Consiste en una alteración del metabolismo glucídico, de severidad variable, que 

se inicia o se reconoce por primera vez durante el embarazo. El término se aplica 

independientemente de si se requiere o no insulina o de si la alteración persiste 

después del embarazo y no excluye la posibilidad de que dicha alteración haya 

estado presente antes de la gestación. Las mujeres que la padecen deben ser 

estudiadas después del parto ya que la diabetes puede o no persistir después.15 

 

4.2.4 OTROS TIPOS DE DIABETES MELLITUS 

 

Otros tipos de diabetes < 5% de todos los casos diagnosticados: Tipo 3A: defecto 

genético en las células beta.  

Tipo 3B: resistencia a la insulina determinada genéticamente.  

 

Tipo 3D: causada por defectos hormonales.  

Tipo 3E: causada por compuestos químicos o fármacos.16 

                                            
14

 RODRIGUEZ, A. Síndrome metabólico. En: Rev Cubana Endocrinol . Diciembre, 2002, Vol.13, 
N° 3, P. 12- 19 
15

 STEWART, G. Nueva clasificación y criterios diagnósticos de la diabetes mellitus. En: Rev. Med. 
Chile . Julio, 1998, Vol. 126, N°7, P. 283-287 
16

Ibid., p.42. 
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4.3 DIAGNOSTICO DE LA DIABETES MELITUS  

 

Se establece el diagnóstico de diabetes cuando una persona tiene valores 

anormalmente elevados de azúcar en la sangre. A menudo se controlan los 

valores de azúcar en la sangre durante un examen anual de rutina o durante una 

exploración clínica que se realiza antes de la incorporación a un nuevo empleo o 

de la práctica de un deporte. También pueden realizarse análisis para determinar 

la posible causa de síntomas como aumento de la sed, la micción o el hambre, o si 

existen factores de riesgo característicos como antecedentes familiares de 

diabetes, obesidad, infecciones frecuentes o cualquier otra complicación asociada 

con la diabetes.17 

 

La Diabetes se diagnostica midiendo la cantidad de glucosa en la sangre 

(Glucemia). La forma ideal es medirla en la sangre venosa y con la persona en 

ayunas. A esta cifra la denominamos Glucemia Basal. Hay otras formas y 

circunstancias de medir la cantidad de glucosa en la sangre; la glucosa medida en 

sangre capilar (pinchando un dedo) o en las personas que no están en ayunas, 

estas cifras pueden ayudar o incluso orientar al diagnóstico, pero la que se debe 

emplear como fiable para el   diagnóstico, es la glucosa en sangre venosa y con el 

sujeto en ayunas (glucemia basal en plasma venoso). 18 

 

4.4 SIGNOS  

 Toma sanguínea casual o al azar con cifras mayores o iguales de 200mg/dl  

(11.1mmol/L) sumado a sistemas como aumento de la sed, de la micción y 

fatiga.  

 Medición de glucosa en plasma en ayunas mayor o igual a 126mg/dl 

(7.0mmol/L) en dos ocasiones. 

                                            
17

 MORALES, J. Diabetes mellitus. Diagnóstico positivo. En: Rev Cubana Med Gen Integr. Marzo 
,2006. Vol. 22, N° 1, P. 52-56. 
18

 www.ferato.com/wiki/index.php/Diabetes_Mellitus#Definici.C3.B3n 
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 La prueba de tolerancia a la glucosa oral (curva de tolerancia a la glucosa). 

La medición en plasma se hace dos horas posteriores a la ingesta de 75g 

de glucosa en 30ml de agua; la prueba es positiva con cifras mayores o 

iguales a 200mg/dl.  

 Presencia de glucosa y cuerpos cetónicos en la orina  

 Nivel bajo o nulo de insulina en sangre.  

 Niveles de hemoglobina glicosilada.19 

 

4.5 SINTOMAS 

 

 Poliuria, polidipsia.  

 Aumento del apetito (polifagia).  

 Aumento de la sed en cuanto a veces y volumen de líquido preciso  

 Aumento de la frecuencia y volumen de orina.  

 Pérdida de peso a pesar del aumento del apetito.  

 Vaginitis en las mujeres.  

 Balanitis en hombres.  

 Infecciones de la piel.  

 Infecciones frecuentes  

 Visión borrosa.  

 Frecuentes infecciones de vejiga.  

 Ocasionalmente impotencia en el hombre y desaparición de la 

menstruación  

 en la mujer.  

 Dolor abdominal, náuseas o vómitos  

 Fatiga o cansancio.  

 Entumecimiento de manos y pies.  

                                            
19 CRESPO, N. Caracterización de la diabetes mellitus. En: Rev Cubana Med Gen 

Integr. Agosto, 2003, Vol.19, N°4, P. 128-132. 
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 Heridas que tardan en cicatrizar.20  

 

4.6 PERIODONTITIS CRONICA 

 

La enfermedad periodontal es causada por la placa dentobacteriana, una película 

transparente e incolora adherente al diente, compuesta por bacterias diversas y 

células descamadas dentro de una matriz de mucoproteínas y 

mucopolisacáridos.21 

 

La periodontitis crónica se define con la manifestación de  signos clínicos como 

pérdida de inserción clínica, pérdida de hueso alveolar, formación de bolsas 

periodontales e inflamación gingival. A esto se puede asociar un sobrecrecimiento 

o recesión gingival, sangrado al sondaje, movilidad dentaria aumentada, 

supuración, pudiendo llegar a la pérdida dentaria. En los casos de periodontitis 

crónica la infección progresa de forma continua o en picos de actividad. Según su 

extensión se puede clasificar en: 

 

-Localizada, si están afectadas menos de un 30% de localizaciones 

-Generalizada, si más del 30% de las localizaciones esta afectadas. 22 

 

 

 

 

4.7 CLASIFICACION DE LA PERIODONTITIS POR LA ACADEMIA 

AMERICANA DE PERIODONTOLOGÍA (AAP) SEGÚN SU SEVERIDAD. 

 

                                            
20

 Ibid., p. 236. 
21

 HIGASHIDA, B. ODONTOLOGÍA PREVENTIVA. Periodontitis crónica. 2.ed. Ciudad de la 
habana. Editorial McGraw-hill Interamericana Editores S.A, 2000. (CNT 307). 
22

 BASCONES, A. FIGUERO, E. Las enfermedades periodontales como infecciones bacterianas. 
EN: Periodon Implantol. 2005. Vol.17, N°3, P. 147-156. 
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Caso tipo ll: Periodontitis leve. 

Caso tipo lll: periodontitis moderada.  

Caso tipo lV: Periodontitis avanzada.23 

 

4.7.1 PERIODONTITIS LEVE. Los siguientes hallazgos clínicos describen 

comúnmente el caso tipo ll:  

 El sangrado al sondaje puede estar presente en la fase activa  

 Profundidad de bolsa o pérdida de inserción de 3-4 mm  

 Áreas localizadas de recesión  

 Posibles áreas de lesión de furca clase l.  

Los hallazgos radiográficos pueden incluir:  

 Pérdida ósea horizontal puede ser común  

 Ligera pérdida del septum interdental  

 El nivel de hueso alveolar está a 3-4 mm del área de la unión cemento y 

esmalte.26 

 

4.7.2 PERIODONTITIS MODERADA. Los siguientes hallazgos clínicos pueden 

estar presentes en un caso tipo lll:  

 Profundidad de bolsa o perdida de inserción de 4-6mm  

 Sangrado al sondaje  

 Áreas de lesión de furca grado l y/o ll  

 Movilidad dental de clase l  

Los hallazgos radiográficos:  

 Se puede presentar pérdida ósea horizontal o vertical  

 El nivel de hueso alveolar está a 4-6 mm del área de la unión cemento 

esmalte  

 Furcaciones radiográficas grado l y/o ll  

 La proporción corona raíz es de 1:1 (perdida de 1/3 de hueso alveolar de 

soporte). 

                                            
23

Ibid., p.18 
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4.7.3 PERIODONTITIS AVANZADA Los hallazgos clínicos comunes en pacientes 

con caso tipo lV:  

 Sangrado al sondaje  

 Profundidad de bolsa o pérdida de inserción de más de 6 mm.  

 Lesión de furca grado ll y grado lll  

 Movilidad dental de clase ll o lll  

Los hallazgos radiográficos incluyen:  

 Pérdida ósea vertical y horizontal  

 El nivel de hueso alveolar está a 7 mm o más del área de unión cemento 

esmalte  

 Furcas de evidencia radiográfica  

 La proporción corona raíz es de 2:1 o más (pérdida de más de 1/3 de hueso 

alveolar de soporte)24  

 

 

4.8 DIAGNÓSTICO DE LA PERIODONTITIS 

 

Antes de iniciar cualquier tratamiento en cavidad oral, es de gran importancia y 

hasta de obligatorio cumplimiento un diagnóstico detallado, en donde la 

información debe estar basada en la historia del paciente, así como de exámenes 

clínicos, y en caso de ser necesario, radiológicos y de laboratorio. 

 

Como primera medida, el diagnostico periodontal debe determinar si el paciente 

presenta la enfermedad,  después, identificar el tipo, la extensión, la distribución y 

la gravedad de esta, proporcionando una comprensión de los procesos 

patológicos y su causa, el foco de interés debe ser el paciente que tiene la 

enfermedad y no la enfermedad en  sí. Por tanto, el diagnostico debe cumplir un 

                                            
24

Ibid., p.9.  
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orden que incluye una evaluación general del paciente y la evaluación de la 

cavidad bucal. 

 

Elaboración de historia clínica. Desde la primera visita, el odontólogo debe 

hacer una valoración general del paciente, incluidos el estado mental y emocional 

del paciente, el temperamento, la actitud y la edad fisiológica. 25 

 

Es necesario explicarle al paciente la importancia que tienen los antecedentes 

médicos ya que tienden a omitir información que no relacionan con sus problemas 

dentales. Se les debe explicar también, la función que tienen algunas 

enfermedades sistémicas ya que existen factores conductuales que pueden ser 

parte de la causa de la enfermedad periodontal, así como la gran influencia de la 

infección bucal en la presentación y gravedad de diversas enfermedades o 

padecimientos sistémicos. 34 

 

Los antecedentes médicos ayudan al odontólogo en el diagnóstico de 

manifestaciones bucales de enfermedades sistémicas, ya que pueden afectar la 

respuesta del tejido periodontal a factores locales, o que requieren cuidados o 

modificaciones especiales en los procedimientos de tratamiento.26 

 

En cuanto a los antecedentes odontológicos, la primera pregunta será el motivo de 

consulta  algunos pacientes pueden ignorar el problema, pero muchos se aquejan 

de presentar sangrado de encías, dientes flojos, separación de los dientes con 

aparición de espacios en lugares donde no los había, mal aliento bucal y comezón 

en las encías que alivian cuando introducen un palillo. El paciente también puede 

tener dolor de múltiples tipos y duración, como constante, ligero, agudo; dolor 

                                            
25

 SHUTA, S. Gingival vascular functions are altered in type 2 diabetes mellitus model and or/ 
periodontitis model. En: J. Clin. Biochem. Nutr. September , 2012 . Vol. 51, N° 2, P. 108–113 
26 CARRANZA.F. PERIODONTOLOGIA  CLINICA.  Historia Natural de la Enfermedad Periodontal. 

10ª. Edición. Ciudad  de la Habana. Panamericana, 2010. 2 P. (NTC 1084). 
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ligero después de comer; dolores profundos e irradiantes en los maxilares; dolor 

agudo y palpitante; sensibilidad al masticar; sensibilidad al frio y calor.27 

 

Examen clínico. Por lo general, este examen va a iniciar de forma extraoral, 

obteniendo los siguientes datos, color y estado de la piel, asimetrías  en la región 

de cabeza y cuello, palpación de ganglios linfáticos,  evaluación de la región 

perioral y semimucosas labiales. 

Terminado el examen extraoral se inicia el intraoral, con una evaluación del estado 

de  higiene del paciente, pues este es un factor muy influyente en la aparición de 

la enfermedad periodontal, luego se procede a inspeccionar mucosas: mucosa del 

paladar blando y duro, mucosa de carrillos, dorso, cara ventral y caras laterales de 

la lengua, encía en la cual se observara la forma, consistencia y color. 

Luego se examinan todos los órganos dentarios presentes en boca para 

establecer en qué condiciones se encuentra cada uno de estos, teniendo en 

cuenta los siguientes hallazgos posibles de encontrar: caries, restauraciones, 

defectos en el desarrollo, anormalidades de la forma del diente, desgaste ya sea 

por erosión, atracción, y abrasión, manchas exógenas, fracturas.28 

 

Se continúa el examen intraoral observando de forma directa la presencia de placa 

y cálculos supragingivales, la cantidad se mide con una sonda calibrada, se revisa 

con cuidado cada superficie dental al nivel de la inserción gingival, se puede usar 

aire caliente para separar la encía y ayudar en la observación de cálculo.29 

 

Para la exploración de la encía primeramente se debe secar antes de realizar 

observaciones precisas, ya que el reflejo luminoso de la encía húmeda esconde 

                                            
27

 PAVEZ, V. “ESTADO DE SALUD PERIODONTAL EN DIABÉTICOS TIPO II”, Diabetes y 
enfermedad periodontal.1ra ed. Costa Rica. Mayo 12 del 2002,  p.70. Trabajo de grado (cirujano 
dentista). Universidad veracruzana. Facultad de odontología. 
28

 KATTI, G. Periodontal Disease and Diabetes - A Two Way Street Dual Highway?. En: People’s 
Journal of Scientific Research. July 2011. Vol. 4, N°2, P. 67-68. 
29

 LINDHE J. Periodontologia clínica e implantologia odontológica Editorial. Clasificación de la 
periodontitis. 4ª Ed. Panamericana, 2009. (CNT 56) 
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detalles. Además del examen visual y la exploración con instrumentos, se debe 

usar la palpación ligera pero firme, esto es para detectar alteraciones patológicas 

de un estado normal, aparte de que sirve para localizar áreas de formación de 

pus. Se deben considerar todas las características de la encía como lo son el 

color, tamaño, contorno, consistencia, textura de la superficie, posición, facilidad 

de sangrado y dolor. Se tiene que registrar la distribución de la enfermedad 

periodontal y su naturaleza aguda o crónica.25 

 

4.9 SINTOMAS DE LA ENFERMDAD PERIODONTAL  

 Halitosis. 

 Inflamación de encías. 

 Gingivorragia 

 Movilidad dental 

 Presencia de pus 

 Recesión.20 

 

4.10 RELACION ENTRE DIABETES MELLITUS Y LA PERIODONTITIS 

CRONICA 

La relación entre la Diabetes Mellitus y la enfermedad periodontal ha sido un tema 

de gran interés, por lo que actualmente se puede encontrar aportes de diferentes 

autores que con base a estudios realizados plantean su punto de vista sobre los 

posibles procesos que llevan a relacionar estas dos alteraciones como por ejemplo   

Manouchhr-Pour et. establecierón  que en los pacientes diabéticos la función de 

los polimorfonucleares (PMN) está disminuida, esta alteración en su función afecta 

a la quimiotaxis, la adherencia y la fagocitosis alterando la respuesta del huésped 

frente a la infección, por ejemplo la enfermedad periodontal. También observaron 

que los diabéticos con periodontitis severa presentaban una menor quimiotaxis de 
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los PMN en comparación con diabéticos con periodontitis leve o sujetos no 

diabéticos con periodontitis leve o severa.30  

 G. Katti y colaboradores, también apoya estas teorías  afirmando que  la 

exposición prolongada a un estado de hiperglucemia conlleva a la disminución en 

la proliferación de fibroblastos y síntesis  de fibras colágenas ocasionando un 

estrechamiento del lumen de los capilares y arteriolas, degenerando el sistema 

vascular de la encía, que conduce a la reducción del consumo de oxígeno y la 

oxidación de la glucosa. Todo lo anteriormente mencionado contribuye a la 

destrucción del tejido periodontal.31 

Por otro lado Taylor y  colaboradores según  estudios  realizados han demostrado 

que los pacientes diabéticos con infección periodontal tienen un mayor riesgo de 

empeorar el control de la glucemia  en comparación con sujetos diabéticos sin 

enfermedad periodontal.16 Dándole más profundidad a esta teoría Miller. Y 

colaboradores.  Reportaron que en sujetos diabéticos con periodontitis han 

mostrado mejoras los niveles de glucemia luego del alisado radicular combinado 

con terapia con doxiciclina sistémica. La magnitud del cambio es a menudo 

alrededor de 0,9 a 1,0% en HbA1c prueba (hemoglobina glicosilada).32 

Se encuentran también los reportes de hipótesis que apoyan la relación 

bidireccional de estas dos afecciones, como es el caso de Aparna Ramchandra 

Gharat A través de su revisión manifiestan que la relación entre enfermedad 

                                            
30

 NAVARRO,  A.  Relación  entre diabetes mellitus y enfermedad periodontal. En: . J. Clin. 
Biochem. Nutr.  Abril, 2002.  Vol. 14,  N° 1,  p.9-10 
31

 Ibid., p. 67. 
32

 SHUTA,  S. Gingival vascular functions are altered in type 2 diabetes mellitus model and or/ 
periodontitis model. En: J. Clin. Biochem. Nutr. September, 2012 . Vol. 51, N° 2, p. 108–113 
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periodontal y Diabetes M. es bidireccional en la medida en que la presencia de 

una condición tiende a promover el desarrollo de la otra. Esto lo establecen al 

arrojar hipótesis que afirman que los patógeno periodontales  pueden dar lugar a 

la resistencia insulinica y al pobre control glucémico, esto por un lado, y por el otro, 

está los cambios vasculares en los pacientes diabéticos. Este estudio postulo que 

los cambios vasculares pueden  interferir  con el  suministro de nutrientes y la 

migración de los leucocitos a los tejidos gingivales, lo que resulta en una  difusión 

de oxígeno y eliminación de desechos metabólicos disminuidos, contribuyendo a 

un aumento de la severidad en la periodontitis y la disminución de la capacidad de 

cicatrización.33  De la misma forma. Muhammad Haseeb y colaboradores. 

Mediante un estudio comparativo, establecieron como  hipótesis  que en la 

hiperglucemia crónica se da una  producción de sustancias avanzadas (AGEs) de 

glicocilación que producen efectos desfavorables sobre los tejidos periodontales. 

Las principales células reparadoras en el periodonto, son los fibroblastos,  los 

cuales ante estos efectos no son capaces de reparar el colágeno dañado 

ocasionado por la producción de estas sustancias, entorno de la glucosa, lo que 

conduce a un deterioro constante del periodonto, como es la reabsorción ósea y  

la descomposición de las fibras de colágeno que conduce al debilitamiento del  

soporte periodontal y dental. Por otro lado exponen también que la  diabetes es 

una enfermedad en sí misma pro-inflamatoria, con niveles elevados de citoquinas 

                                            
33

 GHARAT, A. Periodontitis and diabetes a complex relationship.  En: Int J Diabetes Dev Ctries 
July–September,  2011. Vol.3,  N°3, p.129-132. 
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inflamatorias y por lo tanto agrava la inflamación que es característica de 

periodontitis.34   

De igual forma Vinaya Kumar Kulkarni y colaboradores en su revisión manifiestan 

que existe una fuerte relación entre la enfermedad  periodontal y la enfermedad 

sistémica, en este caso con la Diabetes M. Esto significa que hay  una relación 

bidireccional en la que una puede influenciar sobre la otra. Estos autores 

establecen que dentro las manifestaciones de la DM se encuentran la reducción 

de mecanismos de defensa y el aumento de susceptibilidad a las infecciones que 

conducen a  la enfermedad periodontal, gingivitis y alteración en la cicatrización, y 

por otro lado comentan que los pacientes diabéticos con infección periodontal 

tienen un mayor riesgo de empeoramiento del control de la glucemia en 

comparación con sujetos diabéticos sin enfermedad periodontal.2735 Por otro lado 

existen autores que afirman que la relación es unidireccional, como es el caso del 

Abhijit GURAV and Varsha JADHAV, quienes  destacan la relación entre la DM y 

la enfermedad periodontal. Exponiendo  que la periodontitis crónica puede 

producir una exacerbación de resistencia a la insulina, con consiguiente deterioro 

de control de la glucemia y que  los  patógenos periodontales y sus productos 

pueden  acceder a circulación sistémica, y tener efectos adversos en la 

homeostasis de los sistemas circulatorio e inmunológico, por lo anteriormente 

dicho  estos investigadores establecen que la  cavidad oral sirve como una fuente 

                                            
34

 MUHAMMAD, H. Periodontal Disease in Type 2 Diabetes Mellitus. En: Journal of the College of 
Physicians and Surgeons Pakistan. Mayo,  2012. Vol. 22, N°8, P. 516- 520. 
35 TOSHIYUKI, N. Relationship between Periodontitis and Diabetes - Importance of a Clinical Study 

to Prove the Vicious Cycle. En: Inter Med. Julio, 2010. Vol. 49, N° 3,  P. 883-888 
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continua de agentes infecciosos que podrían empeorar aún más la situación del 

paciente y su condición sistémica.36,37 

 De la misma  forma M. Basnaker por medio de una revisión de artículos ha 

expuesto que la  enfermedad periodontal puede tener efectos de largo alcance, en 

lugar de limitarse a ser una  infección bucal localizada, es decir, que los patógenos 

periodontales y sus productos pueden acceder a la circulación sistémica, que 

puede resultar en  una respuesta inmune y tener efectos adversos en la 

homeostasis de los sistemas circulatorio e inmunológico, lo que quiere decir que la 

periodontitis altera la fisiología sistémica, de los pacientes diabéticos.27,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
36

 ABHIJIT, G. Periodontitis and risk of diabetes mellitus. En: Journal of Diabetes. September,  
2010. Vol. 3, N° 1, P´. 23-26 
37

 NOGUERA, M. Periodontitis in individuals with diabetes treated in the public health system of 
Belo Horizonte, Brazil. En: Rev Bras Epidemiol 118. Enero , 2010; Vol.13, N°1,p.19-120. 
38

 BUNG, K. The influence of type 2 diabetes mellitus on the expression of inflammatory mediators 
and tissue inhibitor of metalloproteinases-2 in human chronic periodontitis. En: Periodontal Implant 
Sci. Julio, 2011. Vol.41,  N° 3, P. 109-116. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo presentó un diseño descriptivo de corte transversal.  

 

5.2 POBLACION Y MUESTRA 

La población objeto de estudio estuvo constituida por individuos con diagnóstico 

de DM tipo I y tipo II procedentes de la ciudad de Cartagena, que son atendidos en 

la fundación MEDICUS casa de la diabetes y la clínica integral III y del adulto 

especial de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena durante el 

segundo periodo del año 2013. 

 

El tamaño de la muestra se determinó según la base de datos de pacientes con 

diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, atendidos en la  fundación MEDICUS casa de la 

diabetes. La cual  estaba constituida por   2500 individuos. Lo anterior se realizó 

teniendo en cuanta  un intervalo de confianza del 95%, un margen de  error del 5% 

y un 74% de prevalencia de periodontitis en pacientes con DM I y II según reporta 

la literatura, obteniendo así  un tamaño  de muestra representativo de 256 

individuos. 

 

 

 

5.3 MUESTREO  
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La selección de los individuos se realizó siguiendo los criterios de inclusión y 

según la asistencia a la fundación MEDICUS y a la facultad de odontología desde 

octubre a noviembre del 2013, y de febrero al mes de abril del 2014. 

 

5.4 CRITERIOS DE INCLUSION 

 Individuos diabéticos tipo 1 y 2 ,  

 individuos con buen estado mental que acepten participar en la 

investigación a través de un consentimiento informado. 

 

 5.5 CRITERIOS DE  EXCLUSIÓN: 

 Mujeres gestantes. 

  pacientes edentulos totales. 

  pacientes con enfermedad autoinmune. 

  pacientes fumadores,  

 Pacientes con Ingesta de medicamentos que causen agrandamiento 

gingival, tales como bloqueadores de canales de calcio, inmunosupresores. 

 

5.6 VARIABLES  (operacionalización) 

 

Nombre 

variable 

Tipo escala Unidad de medica 

Sexo Cualitativa nominal Masculino femenino 



 

28 
 

Edad Cuantitativa discreta Años cumplidos 

Tipo de 

diabetes 

cualitativa Nominal  Tipo I 

Tipo II 

Índice de 

placa 

bacteriana 

cuantitativo discreto Numero de órganos 

dentarios presentes 

0-12% aceptable 

13-23% cuestionable 

24- 100% deficiente. 

Presencia de 

periodontitis 

crónica  

Cualitativa Nominal 

dicotómica 

Presente  

ausente 

Severidad de 

periodontitis 

crónica 

cualitativa nominal Leve 

Moderado 

severo 

Extensión de 

la periodontitis 

crónica.   

cuantitativa discreto  

Dientes presentes 

 

 

 

 

5.7 PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO  
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El presente estudio inicio con la capacitación de las personas encargadas para 

desarrollar la investigación (estudiantes de pregrado de odontología de la 

universidad de Cartagena), con lo que se buscó que estos tuvieran conocimiento 

solidos sobre enfermedad periodontal y la DM tipo I y tipo II, lo cual se llevó a cabo 

mediante revisiones de artículos científicos, revistas, libros y reuniones con el 

investigador principal, especialista en periodoncia. Posteriormente se procedió con 

la elaboración de un instrumento, que consto principalmente de un consentimiento 

informado, el cual les permitió conocer a los individuos en qué consistía la 

investigación y hacer parte de ella  por voluntad propia; dicho instrumento continuó 

con una parte de anamnesis que facilitó la obtención de datos sociodemográficos, 

y un examen oral que permitió obtener un posible estado de salud oral del 

paciente, mediante la inspección de los tejidos blandos y el estado periodontal de 

los órganos dentarios presentes, y finalizó con una evaluación del índice de placa 

bacteriana. La efectividad del instrumento se evaluó mediante una prueba piloto  

que se llevó a cabo el segundo periodo del año 2013, en la que  participaron 5 

pacientes que asistían a la clínica integral del adulto II en facultad de odontología 

de la Universidad de Cartagena. La prueba fue desarrollada por las estudiantes de 

pregrado de odontología a cargo de la investigación, en donde una de ellas realizo 

las preguntas correspondientes a la anamnesis y el examen oral, y el otro 

consignó la información en el instrumento, ambos supervisados por el investigador 

principal. Consecuente a esta evaluación se hicieron unos ajustes necesarios en el 

instrumento y para octubre del mismo año se inició la recolección de muestras, la 
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cual se llevó a cabo los días lunes y martes por las horas de la mañana en la 

fundación MEDICUS casa de la diabetes, donde se contó con una unidad portátil, 

y por las horas de la tarde de los mismos días en la clínica integral del adulto III, y 

en la clínica de adulto especial, de la facultad de odontología de la Universidad de 

Cartagena, este periodo de recolección se suspendió en el mes de noviembre del 

mismo año por el cese de actividades en la Universidad de Cartagena, obteniendo 

para esta fecha un total de 6 muestras. Para el mes de febrero del 2014 se inició 

nuevamente la recolección de muestras asistiendo a la fundación MEDICUS casa 

de la diabetes y a la facultad de odontología de la Universidad de Cartagena los 

mismos días y en el mismo horario establecido el año anterior; para el mes de abril 

del mismo año se finalizó la toma de muestras obteniendo  un total de 19 muestras 

sumadas a las del periodo pasado. Posteriormente la información obtenida se 

ingresó a una tabla matriz elaborada en el programa Microsoft Excel por las 

estudiantes de pregrado de odontología y seguido a esto se realizó el análisis 

correspondiente de la información. 

 

5.8 RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

El instrumento de recolección constó principalmente de un consentimiento 

informado elaborado por las estudiantes de pregrado de odontologías de la 

Universidad de Cartagena y el investigador principal, el cual permitió dejar 

constancia de la libre participación de cada individuo en  la investigación, mediante 

su firma. 
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El formato de dicho instrumento estuvo compuesto por una parte de anamnesis y 

un examen oral. 

 

La anamnesis  constó de una serie de preguntas tales   como, el nombre, edad, 

sexo, tipo de diabetes, tiempo de padecimiento, medicamentos que consume en 

caso de estar controlado y estado de gestación en caso de ser mujer. Todos estos 

datos permitieron identificar aquellos individuos que podían hacer parte de la 

investigación mediante los criterios de inclusión planteados. 

 

El examen intraoral inicio con una inspección de los ejidos blandos donde se 

evaluó la presencia de lesiones y su respectiva ubicación, para esta inspección se 

usó un instrumental básico de espejo, explorador y pinza algodonera 

 

Luego se realizó un odontograma el cual consistió en un registro practico de la 

condición de cada órgano dentario, donde se utilizaron una serie de  convenciones 

de figuras y colores, para identificar cada uno de los hallazgos encontrados, como 

superficies obturadas, cariadas y  presencia de algún tipo de prótesis. 

 

Posteriormente se procedió con la realización del periodontograma, el cual se 

basó  en una ficha clínica donde se registraron los datos de la exploración dental 

con sonda periodontal tipo Marquis, marca Hu-Friedy. En este se evaluaron cuatro 

caras por dientes presentes, determinando la profundidad de sondeo, el margen 
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gingival, y el nivel de inserción. Se utilizó una serie de convenciones para registrar 

los puntos de sangrado, lesiones de furca, dientes ausentes y  bolsas 

periodontales. 

 

Y para finalizar los individuos fueron sometidos a un control de placa bacteriana, 

utilizando el índice de O´ leary, el procedimiento consistió en aplicar dos gotas de 

revelador de placa marca proquident en la lengua de cada individuo, y se le dieron 

instrucciones de los movientes que debía realizar con la lengua en los órganos 

dentarios presentes, y así poder determinar las zonas de presencia de placa 

bacteriana. Lo cual posteriormente se registró en el instrumento, utilizando el color 

rojo. 

 

5.9 ANALISIS ESTADISTICO 

 

Análisis descriptivo de las variables lo cual permitió determinar la presencia de 

enfermedad periodontal y de periodontitis crónica en particular, al igual que su 

severidad. Todos los análisis fueron realizados mediante el programa estadístico 

STATA 9. 

 

5.10 CONSIDERACIONES ETICAS 

 

El proyecto describe  una investigación científica en sujetos humanos, donde 

prevaleció el respeto de la  dignidad y representó un riesgo mínimo para los 
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individuos participantes, de acuerdo a lo dispuesto en  la resolución 008430 de 

1993 del Ministerio de Salud de Colombia. En este proyecto  los individuos 

recibieron un consentimiento informado para autorizar  su participación en la 

investigación, donde se plasmara los posibles riesgos frente a su integridad física 

y psicológica; así mismo se explicó el propósito  y los beneficios de la 

investigación, enfatizando que los resultados obtenidos solo se utilizaran para este 

estudio, que se garantiza la confidencialidad y el anonimato de la participación, y 

que no representa riesgo para el ejercicio de su trabajo dando cumpliendo a 

cabalidad todos los artículos de la resolución que comprometen esta investigación   

manteniendo en total reserva la información suministrada, tal como se establece 

en el artículo 5 y 6 del título 1. 
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6. RESULTADOS 

 

Para la presente investigación se calculó un tamaño de muestra de 256 

participantes pertenecientes a la fundación MEDICUS casa de la diabetes, de 

acuerdo a la base de datos que maneja la fundación, pero, debido a la poca 

asistencia se  utilizó una muestra de 19  participantes asistentes de la fundación 

MEDICUS , clínica de adulto especial y clínica integral del adulto III, de la  facultad 

de odontología de la universidad de Cartagena que asistieron a consulta el 

segundo semestre del año 2013 y el  primer semestre del año 2014. 

 

Del total de los participantes desde el punto de vista sociodemográfico tenían un 

promedio de edad 57.6, con un mayor porcentaje de sexo femenino (53%). De 

acuerdo al estado al estado de la enfermedad sistémica, DM, la mayoría de la 

muestra presentó DM tipo 2 (63%), todos los participantes del estudio se 

encontraban controlados, con un tiempo de padecimiento mayor de 4 años. 
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 1. Variables sociodemográfica de diabéticos perteneciente a la fundación Medicus 

casa de la diabetes y diabéticos asistidos a facultad de odontología de la 

universidad de Cartagena. 

 

TABLA 1. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEXO   
FEMENINO 10 52.6 
MASCULINO 9 47.3 
EDAD    
10  19 1 5.2 
20-30 0  
31-40 1 5.2 
41-50 4 21.1 
51-60 3 15.7 
>61 10 52.6 

TIPO DE DIABETES   

TIPO 1 7 36.8 

TIPO 2 12 63.1 

   

TIEMPO DE 
PADECIMIENTO 

  

Menor de 1 año 1 5.2 

Entre 1 y 2 años 4 21.0 

Entre 3 y 4 años 1 5.2 

Mayor de 4 años  13 68.4 

   

TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO 

  

SI 19 100 
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Con respecto  a la higiene oral acuerdo con el índice de placa bacteriana la 

mayoría presentan una higiene deficiente. 

 

TABLA 2.  ÍNDICE DE PLACA  

 

 
INDICE DE PLACA 
BACTERIANA 

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE  

  

Aceptable  0 0 

Cuestionable  1 5.4 

Deficiente  18 94.6 
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Al relacionar el tipo de periodontitis crónica que mayormente se presentaba en los 

participantes y la severidad de esta con la ubicación o extensión que presentaban 

las muestras en el estudio se obtuvo como resultado que de los participantes 

presentan en igual porcentaje  periodontitis crónica localizada y generalizada. 

 

 

TABLA 6. PRESENCIA Y EXPENTCIÓN  DE LA PERIODONTITIS CRONICA 

 

Presencia y localización de la periodontitis 

crónica  

N= 6 

Porcentaje 

Localizada  15.7 

Generalizada  15.7 

 

TABLA 7. PORCENTAJE SEGÚN LA SEVERIDAD 

 

 

SEVERIDAD DE 

PERIODONTITIS 

PORCENTAJE  

LEVE  13.3% 

MODERADA 6.7% 

SEVERA 80% 
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6. DISCUSIÓN 

 

Al realizar el estudio se presentaron varias limitaciones como fueron la localización 

y la recolección de la muestra, esto debido a que el flujo de personas que asistían 

a consulta en la fundación casa de la diabetes era escaso y la cantidad de 

pacientes  con DM  en la facultad de odontología era minino, por lo cual no se 

pudo lograr el tamaño de muestra inicial que se obtuvo por medio de la base de 

datos de la fundación casa de la diabetes. Por tal razón el estudio debe continuar 

hasta obtener un tamaño de muestra representativo. 

 

En el  presente trabajo se investigó la severidad de periodontitis crónica en 

pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2, por medio de un estudio descriptivo trasversal 

con un tamaño de muestra de 19 individuos de los cuales el 52 % fueron mujeres 

48% hombre,  en promedio de edad de 57.6 años, tomados de la fundación casa 

de la diabetes y de la clínica de adulto especial e  integral de la facultad de 

odontología de la universidad de Cartagena , quienes por medio de un 

consentimiento informado aceptaron por voluntad propia participar en dicho 

estudio. 

 

Algunos estudios realizados plantean, que si bien la diabetes por sí misma no 

provoca inflamaciones gingivales o bolsas periodontales, sí es capaz de modificar 

la reacción inflamatoria de los tejidos periodontales y el avance de la enfermedad 

ante la presencia de irritante locales, fundamentalmente de la placa 
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dentobacteriana, la cual es considerada el factor local inicial que agrava el cuadro 

ya presente. Al mismo tiempo, los factores sépticos bucales pueden influir en la 

propia diabetes elevando la tasa de glucosa en sangre. 

 

 Como establece  Celia L y González G en el año 2009, reportaron que un factor 

de riesgo primario para la enfermedad periodontal es la placa dental, 

específicamente las bacterias Gram negativas, señaladas como patógenos 

periodontales. La presencia de patógenos de la placa dentó bacteriana es 

necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de la enfermedad periodontal, 

como se aprecia en el presente estudio en el cual  aunque los pacientes 

presentaron higiene oral deficiente  con índice de placa bacteriana elevado solo se  

evidencio 31.4 % de periodontitis crónica severa.39 En lo cual alude Aparna R, en 

el año 2011 manifestando que la principal causa de enfermedad periodontal es la 

placa bacteriana, pero no es suficiente pues existen otros factores que pueden 

afectar la salud del periodonto  como son el uso del tabaco, predisposición 

genética, pubertad y el embarazo.40 

 

                                            
39

 CELIA, L. GONZÁLEZ, G. need for periodontal treatment type 2 diabetes. EN: J Periodontology. 
2009, Vol.47, N. 2, P.129-134 
40

 APARNA, R. Periodontitis and diabetes—a complex relationship. EN:J Diabetes Dev Ctries. July–
September 2011. Vol. 31, N°3, P.128–132. 
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Vlassara H, por otro lado señala también  que el aumento de placa bacteriana 

podría explicar una mayor prevalencia de gingivitis y periodontitis  entre pacientes 

diabéticos y sanos.41 

 

Jyotika, K. F en el año 2009  determino en su estudio que todos los  sujetos tenían 

presencia de enfermedad periodontal, donde predomino la periodontitis crónica 

moderada seguida de la severa donde no hubo diferencia entre los controlados y 

no controlados sistémicamente, a diferencia del anterior estudio, el presente arroja 

que predomino la periodontitis  severa seguida de la leve, teniendo en  cuenta que 

todos los participantes se encontraban controlados.42 

 

Navarro Sánchez AB y Faria Almeida en el año 2002, quienes mediante un estudio 

longitudinal sobre el estado de la periodontitis en diabéticos, observaron que los 

diabéticos mal controlados presentaron una periodontitis severa frente a los que 

están bien controlados . 43 

 

                                            
41

 VLASSARA,H. Non-enzymatic glycosylation. EN: Diabetes Annua.1998.Vol. 16, N. 3, P.371-376 
42

 JYOTIKA, K. F. PERIODONTAL DISEASE STATUS IN GULLAH AFRICAN AMERICANS WITH 
TYPE 2 DIABETES LIVING IN SOUTH CAROLINA. EN:  J Periodontol. 2009, Vol. 80, N. 7, P. 
1062–1068. 
43

 NAVARRO A. Relación entre diabetes mellitus y enfermedad periodontal. EN: The Journal of 
Dental Hygiene. Abril 2002. Vol. 14, N° 1, p. 9-19. 
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De igual forma Smith P y Retamal L en el año 2012, determinaron que la perdida 

de inserción periodontal parece estar estrechamente vinculada con el control 

metabólico de la diabetes. 44 

 

Es así como la presencia de un pobre control de esta enfermedad medida a través 

de los niveles plasmáticos de hemoglobina glicosilada, se asoció con mayor 

prevalencia, severidad y extensión de la enfermedad periodontal, sin embargo en 

el presente estudio a pesar de que  todos   los participantes se encontraban 

sistémicamente controlados hubo presencia de esta patología en forma severa. 

 

Celia L y González G  en el año 2009,  plantearon que las mujeres resultaron estar 

más afectadas por diabetes mellitus  que los hombres, y en cuanto a la 

prevalencia por edad se observó un mayor porcentaje de pacientes entre quinta y 

sexta década de la vida45 . Igualmente  Elsa M. e Ivernis V. plantean que en su 

estudio predominan los pacientes de 40 a 64  años, o sea, en edades maduras 

donde la enfermedad por el mayor tiempo de evolución  tiene consecuencias más 

evidentes.46 

 

                                            
44 SMITH, P. RETAMAL L .diabetes y su impacto en el territorio periodontal. EN:Periodoncia 

implantol. 2012, Vol. 5, N. 2,P. 90-92 
45

 Ibid., p. 130. 
46

 ELSA M. E IVERNIS V. prevención de enfermedades periodontales en pacientes diabéticos. EN: 
revista médica electrónica. 2009. Vol. 31 N.2, p. 2-6 
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 El número de féminas fue superior,  lo que corrobora el presente estudio puesto 

que el género femenino  predomino sobre el masculino y un promedio   de  

individuos mayores de 57.6  años, a diferencia de lo señalado en la encuesta 

nacional del adulto  dónde la frecuencia más alta se presentó en la séptima 

década. 
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7. CONCLUSIÓN 

 

La diabetes mellitus y la enfermedad periodontal son dos patologías con una 

relación bidireccional, donde la DM  puede ser un factor condicionante para la 

aparición de la periodontitis donde la severidad de estas va a depender de los 

hábitos y vicios del individuo que la padezca. 

 

Por medio de los datos obtenidos  se determinó que los individuos diabéticos  

presentan una higiene oral deficiente, con baja presencia de periodontitis crónica, 

siendo, siendo la periodontitis crónica severa la más predominante  sin poder 

limitar entre localizada y generalizada. 

 

El estudio estuvo constituido por 19 individuos de los cuales la mayoría fue de 

sexo femenino, con edad prevalente  mayor de 60 años  y  predominio de  DM tipo 

2, todos los individuos se encontraron bajo tratamiento farmacológico.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Debido a la dificultad que se presentó para la recolección de la muestra y que esta 

no fue significativa se recomienda continuar con el estudio y ampliar la muestra 

para obtener así datos más confiables. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Consentimiento informado. 

 

ENFERMEDAD PERIODONTAL EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 

TIPO 2 

Le estamos invitando a  participar en la investigación  sobre  enfermedad 

periodontal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, dirigida por Dr. Antonio Díaz 

docente de la universidad de Cartagena. Este Informe de consentimiento se da a 

usted para ayudarle a entender las características del estudio, de tal modo que 

usted  pueda decidir voluntariamente si desea participar o no. Si luego de leer este 

documento tiene alguna duda, pida al personal del estudio que le explique. Ellos le 

proporcionarán toda la información que necesite para que usted tenga un buen 

entendimiento del estudio. 

La diabetes y el estado de salud periodontal, siempre  se han considerado 

procesos fisiopatológicamente ligados. La diabetes es una enfermedad crónica 

que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el 

organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.  La enfermedad 

periodontal  se caracteriza por la presencia de lesiones inflamatorias gingivales, 

con formación de una  bolsa periodontal que lleva a la perdida de hueso alveolar y 

eventualmente a la del diente, su causa principal es infecciosa (placa bacteriana). 

El objetivo principal de la presente investigación consiste en determinar el estado 

de la enfermedad periodontal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

El principal beneficio que Usted recibirá por la participación en este estudio será la 

relacionada con la identificación de la enfermedad periodontal presente en 

personas diabéticas, para de esta manera instaurar un tratamiento preventivo o 

interceptivo, dependiendo de las condiciones de cada participante; además, los 

resultados de este estudio se podrán utilizar para que los expertos en salud 

pública, los estudiantes universitarios  y las organizaciones comunitarias para que 

conozcan los principales factores y grupos de riesgo para desarrollar enfermedad  
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periodontal en diabéticos e  implementar  acciones que mejoren situaciones 

identificadas en estos. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 

una encuesta, se tomaran  algunos datos de su historia clínica y le será practicado 

un examen intraoral, el cual será realizado por personal entrenado, este  último 

tomará aproximadamente 10 minutos de su tiempo, el cual no representa ningún 

riesgo para su salud. Las únicas personas que sabrán que usted participó en el 

estudio son los miembros del equipo de investigación. En ningún momento se 

divulgaran datos personales o información relacionada a usted. Cuando los 

resultados de la investigación se publiquen o se discutan en conferencias, no se 

incluirá información que pueda revelar su identidad. Si es su voluntad, su nombre 

no será registrado en la  encuesta ni en ninguna otra parte. Nadie fuera del  

equipo de investigación tendrá  acceso a su información sin su autorización 

escrita. Si durante el diligenciamiento de la encuesta o posterior a ella usted tiene 

alguna duda puede contactarse con el  investigador que dirige  este proyecto: 

Antonio Díaz, teléfono 3157549823, correo electrónico: 

adiazc1@unicartagena.edu.co. Su participación en esta investigación es 

voluntaria. Su decisión de participar o no en este proyecto no afectará sus 

relaciones actuales o futuras con la Universidad de Cartagena. Si usted decide 

participar, usted está libre de retirarse en cualquier momento sin  tener ninguna 

consecuencia para usted. En el momento que solicite información relacionada con 

el proyecto los investigadores se la proporcionarán. 

Este estudio no implica ningún riesgo físico o psicológico para usted. Sus 

respuestas no le ocasionarán ningún riesgo ni tendrán consecuencias para su 

situación financiera, su empleo o su reputación. 

Consentimiento del sujeto de estudio.  

He leído y escuchado satisfactoriamente las explicaciones sobre este estudio y he  

tenido la oportunidad de hacer preguntas. Estoy enterado de los riesgos y 

beneficios potenciales de participar en este estudio y sé que puedo retirarme de él 

en cualquier momento.  
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Autorizo el uso de la información para los propósitos de la investigación. Yo estoy 

de acuerdo en participar en este estudio.    

Nombre del participante:       

Firma:         

Número de identificación: _____________________  

  

Testigo 1:     

Firma:     

Número de identificación: _____________________  

 

Testigo 2:     

 Firma:     

Número de identificación: _____________________  

 

  

Nombre del investigador: ______________________  

Firma:       

Fecha:          /    /    
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ANEXO 2. Instrumento 

ENFERMEDAD PERIODONTAL EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 

TIPO 2 

 

Nombre: __________________   Sexo: Fem. ____     Masc. ____    Edad: _____ 

 

Número de identificación: ___________Teléfono: ____ Dirección  __________ 

 

 

ESTADO DE LA ENFERMEDAD       

Padece de diabetes:        Tipo I                                                Tipo II 

 

Tiempo de padecimiento:            

 

 

 

 

 

Tratamiento farmacológico:        Si                                                  No 

 

 

Padece de otro tipo de enfermedad sistémica: Si                 No                     

 

  Cuál ?__________________________ 

 

Fuma: Si                              No           

  

En caso de ser mujer responda.  Está embarazada: SI                          No 

 

Menos de 

un año 

Entre uno y 

2 años 

Entre 2 

y 4 

años 

Mayor de 

4 años 
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EXAMEN INTRAORAL  

LESIONES EN TEJIDOS BLANDOS   

 

Lesiones en tejidos blandos   

Petequia                             Candidiasis                                      Ulceras                                          Estomatitis                

Lengua  fisurada                    Legua saburral                             Lengua pilosa                                Xerostomía     

    

Ubicación:    

Semimucosa labial              Mucosa labial                         Mucosa yugal                                Encía                                           

Paladar duro                     Paladar blando                                       Lengua                                      Piso de boca  

 

 

ODONTOGRAMA 

 

 

 

 
 
 

Caries recidiva x Exodoncia indicada 

 
 
 

Obturado E Endodoncia 

 
 
 

Corona completa // Incluido 

 
    --------------- 

 

Ausente  
  
 

Protesis exixtente 

 

          S 
 

Sellante    
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Índice de Placa Bacteriana de O´LEARY 

 

Utilizando revelador de placa bacteriana  para teñir la superficie mesial, distal, vestibular y lingual de los dientes, se 
señala en la ficha si hay o no placa. Los dientes que no existan deben tacharse. 

El porcentaje de placa bacteriana se halla: 

P.P=         N° total de segmentos con placa:                          

                N° total de segmentos presentes en boca 

 

 

 

 

X 100 
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