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RESUMEN 

 

La caries dental es una enfermedad multifactorial con alta prevalencia en todo 

el mundo, especialmente  en grupos de riesgo que se ven comprometidos 

fisiológicamente ya sea por medicamentos o por su forma de vida como en la 

diabetes mellitus tipo 2, enfermedad metabólica que cada vez es más 

frecuente.  

El presente estudio tiene como objetivo determinar la prevalencia de caries 

dental y el nivel de pH salival en pacientes Diabéticos Mellitus tipo 2 en 

tratamiento con insulina en pacientes de 30 a 50 años atendidos en las áreas 

de endocrinología y odontología en el mes de noviembre y diciembre del 2017 

del Hospital General Docente de Calderón, ubicado en la ciudad de Quito 

capital del Ecuador, obtenidos a partir de la utilización del Sistema Internacional 

de Detección y Diagnóstico de Caries (ICDAS) y un pH metro digital, que 

servirá para conocer datos estadísticos necesarios que respaldan el 

compromiso que el Odontólogo posee con la comunidad y la resolución de 
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problemas de salud pública, la muestra estuvo conformada por 40 pacientes de 

30 a 50 años divididos en 2 grupos. El primer grupo comprendido fue por 20 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y el segundo grupo incluye a 20 

pacientes sanos sin la enfermedad, que representan al grupo control, que se 

necesita para contrastar la información. No se obtuvo valores estadísticamente 

significativos (p≤0.05) entre grupos al realizar la prueba estadística de Chi-

cuadrado de Pearson, pero es importante mencionar que se encontró una 

relación muy marcada de la caries dental con el índice de higiene bucal 

predominando la higiene bucal mala e irregular con el 70%. Resultados que 

difieren y coinciden en lo encontrado en diferentes investigaciones realizadas 

en diferentes partes del mundo. 

Es por eso que se deberá tomar en cuenta los resultados de este estudio para 

llevar a cabo programas preventivos enfocados a disminuir índices de 

prevalencia y desarrollo, mediante un tratamiento integral y multidisciplinario. 

 

 

PALABRAS CLAVE: CARIES DENTAL / pH SALIVAL / DIABETES MELLITUS 

TIPO 2 / INSULINA  
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ABSTRACT 

TOPIC: “Prevalence of Dental Caries and salivary pH level in patients that have 

Diabetes Mellitus Type 2 treated with insulin” 

 

AUTHOR: Bayron Jose Verdezoto Ibarra 

TUTOR: Dr. Jimmy Humberto Tintín Gómez  

          CO-AUTHOR: Dra. Graciela Viviana Chávez 

Enríquez 

 

 

ABSTRACT 

 

Dental caries is a multifactorial, very common disease around the world, especially in 

risk groups that are physiologically compromised, such as people who suffer from the 

ever more frequent type 2 diabetes mellitus, might this be due to their medication or 

lifestyle.  

The purpose of this research is to determine the prevalence of dental caries and the 

salivary pH in patients with type 2 diabetes mellitus treated with insulin who are 

between 30 to 50 years of age and attented in the endocrinology and odontology wards 

of the health care center Hospital General Docente de Calderón, located in the capital of 

Ecuador, Quito, durinf November and December 2017.  These were obtained from the 

International Caries Detection and Assessment System (ICDAS) and a digital pH tester, 

which will be used to know the necessary statistical data that back up the commitment 

the dentist has towards the community and solving public health issues. The sample was 

made up by 40 patients from 30 to 50 years of age, divided into two groups. The first 

group were 20 patients with type 2 diabetes mellitus and the second group were 20 

healthy patients, which represent the control group, needed to contrast the information. 

No statistically significant values were obtained between the groups (p≤0.05) through 

the Pearson Chi Square test, but it is important to mention that it was found a tight 

relationship between the caries and the oral hygiene index, being the results poor and 

irregular (70%), which differ and agree with findings of researches carried out in 

different parts of the world.  

It is important to take into account the results of this research in order to carry out 

preventive programs focused on decreasing the indices of occurrence and development 

by means of a comprehensive and multidisciplinary treatment.  

 

 

KEY WORDS: DENTAL CARIES / SALIVARY pH / TYPE 2 DIABETES 

MELLITUS / INSULIN
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INTRODUCCIÓN 

 

La caries dental es una enfermedad multifactorial con mayor prevalencia en el 

mundo según La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la caries 

dental como un “proceso localizado de origen multifactorial que se inicia después 

de la erupción dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro del 

diente y su evolución hasta la formación de una cavidad”1.  

 

Así mismo la federación dental internacional define a la caries dental como 

“enfermedad crónica más extendida en el mundo y constituye un reto importante 

en salud pública. Es la enfermedad más frecuente de la infancia pero afecta a 

todas las edades a lo largo de la vida”1.  

 

Según los resultados de algunos estudios la caries dental y la enfermedad 

periodontal se vuelven un factor de riesgo en condiciones favorables como es la 

disminución del flujo salival y su pH que son brindadas por algunas enfermedades 

sistémicas como la diabetes tipo 2 que es la enfermedad metabólica crónica más 

frecuente y común en nuestros días, muchas veces de origen desconocido, y/0 

hereditaria que se debe a la producción insuficiente o resistencia periférica de 

insulina. 
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La diabetes tipo 2 se caracteriza por una resistencia a la insulina y un deterioro 

progresivo de la función beta pancreática. Cuando dicha función se altera, muchos 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 necesitarán tratamiento con insulina2. 

 

 

La salud oral en estos pacientes diabéticos tipo 2 en tratamiento con insulina 

puede verse afectada por su condición por eso queremos determinar la 

prevalencia de caries y el nivel de pH salival en este tipo de pacientes, para 

evidenciar si existe o no relación y compararlo con un grupo de pacientes sanos. 

 

 

Para eso se trabajara con 40 pacientes de 30 a 50 años divididos en 2 grupos con 

el grupo I que comprende 20 pacientes diabéticos tipo 2 en tratamiento con 

insulina y el grupo II compuesto de 20 pacientes sanos que acudan al Hospital 

General Docente de Calderón en el mes de noviembre y diciembre del 2017 a los 

cuales se les aplicara un índice de caries dental y se recolectará una muestra 

salival. 
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1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1.1 DIABETES MELLITUS  

 

 
La diabetes es una enfermedad crónica grave que empieza cuando el páncreas no 

segrega suficiente insulina (hormona que controla el nivel de azúcar, o glucosa, en 

la sangre), o cuando la insulina que es producida no es usada con eficacia. La 

diabetes es uno de los problemas más importantes de salud pública a nivel 

mundial y una de las cuatro enfermedades no transmisibles seleccionadas por los 

dirigentes mundiales para intervenir con carácter prioritario3. 

 

La diabetes se la puede dividir en diabetes mellitus tipo 1 o insulinodependientes, 

mellitus tipo 2 o no insulinodependientes y diabetes gestacional3. 

 

1.1.1 DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

La diabetes tipo 2 se caracteriza por una dificultad para asimilar la insulina y una 

destrucción progresiva de la función betapancreatica2. Además es uno de los 

problemas de salud más frecuentes en el mundo siendo un problema de salud 

pública importante4.  
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Sus síntomas consisten, entre otros, en una diuresis aumentada (poliuria) lo cual 

conlleva a una situación relativa de deshidratación, produciendo sed (polidipsia) y 

una hambre constante (polifagia), pérdida de peso, trastornos de la vista y 

cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita. En consecuencia, la 

enfermedad puede diagnosticarse solo cuando ya tiene varios años de evolución y 

han aparecido complicaciones3. 

 

Hasta hace poco, este tipo de diabetes era característico de personas adultas, 

pero en la actualidad también se está manifestando en niños3. 

 

 

Epidemiologia 

En el estudio de una enfermedad como la diabetes tipo 2 la epidemiología puede 

darnos puntos claves para el establecimiento de su diagnóstico, frecuencia, 

factores relacionados con su presentación o factores de riesgo, así como variables 

relacionadas con su prevención, tratamiento y pronóstico5.  

 

La International Diabetes Federation (IDF) calculó en 2014 que 387 millones de 

personas tenían diabetes en todo el mundo, y que en 2035 esta cifra subirá a 592 

millones4. La prevalencia mundial de la diabetes* en adultos (mayores de 18 años) 

ha aumentado del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014.3 
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En Ecuador la diabetes afecta a la población con tasas cada vez más elevadas. 

Según una encuesta que se realizó (ENSANUT), la prevalencia de diabetes en la 

población de 10 a 59 años es de 1.7%. Esa proporción va subiendo a partir de los 

30 años de edad, y a los 50, cada diez ecuatorianos uno ya tiene diabetes6.  

 

Además según la información del Anuario de Nacimientos y Defunciones 

publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 2013 se 

registraron 63.104 defunciones, siendo una de las principales causas de muerte la 

Diabetes mellitus con 4.695 casos, 7. 

 

Etiología  

La edad es uno de los principales factores de riesgo para la diabetes (a mayor 

edad se incrementa el riesgo), el aumento de peso o la obesidad, el sedentarismo, 

antecedentes familiares de primer grado, el pertenecer a un grupo étnico de alto 

riesgo y el haberse identificado prediabetes con anterioridad5. 

 

Otros factores de riesgo son la diabetes gestacional que se produce durante el 

embarazo o el haber dado a luz un bebé mayor de 4 kg, la hipertensión arterial, la 

hipertrigliceridemia (> 2.82 mmol/L o 250 mg/dL),  tener niveles séricos bajos de 

colesterol de alta densidad (HDL_ 0.9 mmol/L o 35 mg/dL). El síndrome de ovarios 

poliquísticos y la historia de enfermedad vascular también han sido considerados 

factores de riesgo para la diabetes5. 
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Sin duda alguna la forma de vivir y hábitos de los seres humanos son el principal 

factor de riesgo para el desarrollo e inicio de diabetes, se ha estimado que el 90% 

de los casos pueden atribuírsele a las causas mencionadas5. 

 

Tratamiento de la diabetes mellitus  

El tratamiento de la diabetes se constituye principalmente de una dieta, ejercicio físico y 

de medicación. Teniendo como objetivo mantener los niveles de glucosa en sangre 

dentro de lo normal para disminuir complicaciones y riesgos que pueden desarrollarse 

por la enfermedad6.  

 

 Fármacos hipoglucemiantes orales:  

Se prescribe a personas con diabetes tipo 2 que no consiguen disminuir el nivel de 

azúcar en la sangre a través de la dieta y actividad física, pero no son eficaces en 

personas con diabetes tipo 14. 

 

 Tratamiento con insulina: 

Tratamiento que se administra a pacientes con diabetes tipo 1 ya que el páncreas no 

produce esta hormona4. Este tratamiento también es requerido en personas con 

diabetes tipo 2 si la dieta, el ejercicio físico y la medicación oral no consiguen controlar 

los niveles de glucosa en sangre 2. 
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Insulinización en la diabetes mellitus tipo 2 

 

La insulina es el medicamento existente más potente que tiene como objetivo un 

control óptimo de la glucemia, esta es limitada por la hipoglucemia2.  

 

La insulina se utiliza como medicamento desde principios de la década de los 

veinte y probablemente es el mejor tratamiento de la mayoría de los pacientes con 

DM2 en todo el mundo. La inyección subcutánea de insulina en la DM2 

complementa la producción endógena de insulina tanto en estado basal, para 

regular la producción hepática de glucosa, como en estado posprandial, en el que 

un aumento de la liberación de insulina facilita normalmente la entrada de glucosa 

en el músculo y en la grasa para guardarlo con el fin de permitir el metabolismo 

intraprandial. Las presentaciones disponibles en la que se comercializan difieren 

en su farmacocinética4. 

 

La terapia con insulina debe comenzar o intensificarse tan pronto como otros 

fármacos no sean efectivos para alcanzar las metas de control glucémico y la 

modalidad que se adapte debe ser la forma más simple, objetiva y apropiada a las 

necesidades de cada paciente2. 
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Regulación de la glicemia  

 

El equilibrio de la glucemia es regulada principalmente por la insulina, existiendo 

otras hormonas y diferentes mecanismos implicados, sobre todo el glucagón, 

aunque también las catecolaminas, el cortisol y la hormona del crecimiento (GH), 

algunas de cuyas acciones son opuestas a las de ella (de ahí el nombre de 

hormonas contrarreguladoras)8.  

 

Los principales efectos que tiene la insulina están encaminados a reducir las 

concentraciones de glucosa que circulan en la sangre, mediante una reducción de 

su síntesis y un aumento de su empleo. Lo primero lo consigue inhibiendo la 

glucogenólisis y la neoglucogénesis hepáticas, esta última, al impedir la entrada al 

hígado de precursores neoglucogénicos como los ácidos grasos, y al inhibir la 

liberación pancreática de glucagón8.  

 

La insulina también potencia el uso de la glucosa por el organismo aumentando su 

captación por el tejido adiposo y el músculo esquelético, estimulando la glucólisis y 

aumentando la síntesis de glucógeno8.  

 

Otra importante acción de la insulina es la inhibición de la lipólisis y, por tanto, de 

la cetogénesis (disminuyendo la transformación de triglicéridos en glicerol y ácidos 

grasos libres disminuye la cantidad que llega al hígado y se convierten en cuerpos 

cetónicos, principalmente acetoacetato y b-hidroxibutirato, responsables de 

provocar cetoacidosis)8. 
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Tipos de insulina 

 

Análogos de insulina de acción prolongada 

 

La insulina de acción prolongada (AIAP) ambiciona sustituir la secreción basal de 

insulina que se produce durante la alimentación y la noche, para controlar la 

producción hepática de glucosa en el periodo interprandial2. 

 

 

Análogos de insulina de acción rápida 

 

La insulina de acción rápida (AIAR), deben administrarse con las comidas, 

intentan equivaler la respuesta de insulina secretora rápida, potente y de corta 

duración que ocurre con la insulina endógena tras la ingesta en los pacientes no 

diabéticos2. 

 

 

Insulinas premezcladas  

 

Las presentaciones de insulina premezclada son más cómodas y con una 

combinación más exacta que las mezcladas por los pacientes, pero con menos 

flexibilidad4.  
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Disminuyendo la cantidad de inyecciones y evitando posibles equivocaciones del 

propio usuario en la combinación manual de insulina rápida e insulina NPH 

(neutral protamin Hagedorn)2. 

 

 La insulina premezclada tiene por lo general un perfil de actividad previsible que 

corresponde a la suma de las actividades de sus componentes4. Teniendo una 

proporción fija de insulina prandial e insulina basal2. 

 

 

Insulinas inhaladas  

 

Hay una presentación inhalada de insulina humana regular.  Las micropartículas 

cargadas de insulina producen una concentración máxima de insulina en 20 min 

con una actividad máxima en 1 h y una semivida de 1 h. El aparato es muy 

cómodo de llevar y de usar.  En un subgrupo de persona con diabetes mellitus ha 

habido mucho afecto por la insulina inhalada para evitar las inyecciones 

constantes4.  

 

No recomendada en pacientes con enfermedades pulmonares como: enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, asma, cáncer de pulmón activo y en pacientes 

fumadores se asocia a tos, irritación faríngea y dolor faríngeo además del peligro 

habitual de hipoglucemia, y se limita a dosis de 4, 8 y 12 unidades4. 
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Reacciones adversa de la insulina 

 

Las reacciones adversas relacionadas con la insulina se saben bien, y son 

aumento de peso e hipoglucemia. Tanto los análogos de insulina de acción rápida 

como los de acción lenta consiguen una reducción escasa de la hipoglucemia. Un 

número reducido de personas son alérgicas a la insulina y son muy poco 

frecuentes las reacciones crónicas cutáneas, como lipohipertrofia y lipodistrofia4.  

El riesgo completo de hipoglucemia grave en pacientes con DM2 es prácticamente 

bajo, este riesgo puede disminuirse todavía más con educación y charlas 

apropiadas, control anticipativo de la glucemia en momentos en que aumente la 

probabilidad que la hipoglucemia pase desapercibida, como cuando dormimos o 

durante una actividad imprevista, enérgica o de sorpresa4.  

 

Complicaciones de la diabetes 

Pueden ser macrovasculares (daño en vasos sanguíneos más grandes) y 

microvasculares (daño en vasos sanguíneos pequeños)6.  

Las complicaciones microvasculares son retinopatías que terminan en la 

ceguera consecuencia del daño de los diminutos vasos sanguíneos de la retina 

que se acumula a lo largo del tiempo. La diabetes es la responsable del 2,6% 

de los casos mundiales de ceguera; nefropatías que terminan en insuficiencia 

renales crónicas; y neuropatías que producen impotencia y pie diabético (que 

muy frecuentemente se amputa como consecuencia de infecciones muy 

graves)6. 
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Las complicaciones macrovasculares son las enfermedades cardiovasculares, 

como los accidentes cerebrovasculares, los ataques cardiacos, y la incapacidad 

circulatoria en los miembros inferiores. Además la diabetes constituye un factor 

de riesgo que favorece a la aparición de enfermedades bucodentales7. 

 

Manifestaciones orales frecuentes  

Según la Organización Mundial de la Salud las enfermedades bucodentales 

presentan factores de riesgo relacionados con la mala higiene bucal, con la mala 

salud que son factores que comparten con las cuatro enfermedades crónicas más 

importantes entre ellas la diabetes9. 

 

El paciente que presenta diabetes tiene ciertas características que le confieren un 

aumento de posibilidades para padecer enfermedades y manifestaciones en 

cavidad bucal, en las que aumenta el riesgo de infecciones debido a la alteración 

del sistema inmunológico10. 

 

 

Tanto las manifestaciones clínicas como sintomatología bucal de la diabetes, 

puede variar de uno a otro paciente desde lo más mínimo a lo más grave, y 

dependerán siempre del control o tratamiento ya sea con antiglucemiantes orales, 

insulina o prescripción combinada, también del tiempo de aparición de la 

enfermedad dentro de las cuales se encuentra la reducción del flujo salival 

(hiposialia), que aumenta la posibilidad de formar caries dental10. 
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Así mismo, relacionados con la xerostomía y la hipofunción glandular12, se 

presenta la enfermedad periodontal, alteraciones del sentido del gusto, fisuras 

linguales, lengua saburral, candidiasis, halitosis, gingivitis, incremento de la 

sensibilidad dental e hipoplasia del esmalte.11  Algunos autores opinan que la 

reducción de la saliva en los diabéticos está en relación con un incremento de la 

diuresis o poliuria, que implica una disminución notable del líquido extracelular, y 

consecuentemente de la producción de saliva12. 

 

 

 

1.2 BIOLOGÍA SALIVAL  

 
La saliva cumple con muchas funciones dentro de la cavidad oral, y como muchas 

cosas, no es apreciada hasta que se su ausencia nos trae complicaciones13. 

Producida por las glándulas salivales mayores en el 93% de su volumen y 

menores en el 7% restante. El 99% de la saliva es agua mientras que el 1% 

restante es muy complejo y está constituido por moléculas orgánicas e 

inorgánicas. Si bien la cantidad de saliva es importante, también lo es la calidad de 

la misma14. 
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Composición de la saliva  

 

La composición se asemeja a la del plasma, tanto en osmolaridad como en 

composición aún más cuando la velocidad de secreción de la saliva aumenta. 

Cuando la velocidad de secreción se disminuye, las células del epitelio ductal 

tienen mayor tiempo para modificar la composición iónica de la saliva15. 

 

La saliva está compuesta por: electrolitos, enzimas, inhibidores enzimáticos, 

inmunoglobulinas, sustancias tampones simples, factores de crecimiento, 

citoquinas, productos metabólicos residuales y una variedad de sustancias 

orgánicas endógenas y exógenas15. 

 

La composición de la saliva puede variar en uno mismo no se diga entre persona y 

persona, ya que existen diferentes flujos salivales, bajo circunstancias tales como 

la proximidad de la alimentación, la masticación o en horas de descanzo16. 

 

Cabe resaltar que la composición salival va a depender de la mezcla de las 

secreciones de las glándulas específicas (saliva glandular), como de la mezcla 

entre sí en la cavidad bucal con las células epiteliales de la mucosa, líquido 

gingival y microorganismos16. 
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Flujo salival 

 

El flujo salival dependerá de las diferentes situaciones que se encuentre en el 

diario vivir así existe saliva estimulada (2 ml/min) y no estimulada o reposo (0.4 

ml/min). A diario juntan se suele segregar de 600 ml a un litro de saliva al día 17. 

 

Existen factores que influyen en la secreción salival como: 

 

 El ritmo circadiano, produciendo menos secreción salival durante la noche 

 El sexo (el hombre segrega más cantidad de saliva que la mujer) 

 Los estímulos nerviosos mediados por el sistema nervioso autónomo. 

 La dieta (los alimentos blandos producen menos estimulación de la 

secreción salival) 

 Las hormonas 

 
 

La disminución de la cantidad de saliva se ve afectado directamente la calidad de 

vida del individuo al aumentar el riesgo de aparición de una mayor cantidad de 

problemas orales entre ellas las más importantes la caries dental y la enfermedad 

periodontal. 

 

Se consideran valores anormales si se producen de 1.0 a 2.0 ml/min para la saliva 

estimulada y de 0.3 a 0.4 ml/min de saliva en reposo16, 17 

Funciones de la saliva 
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Las funciones de la saliva incluyen: 

 

 Lubricar los tejidos orales lo realiza por componentes como el alto 

contenido de agua, la mucina y glicoproteínas ricas en prolina14. 

 

 Ayudar al sentido del gusto, al actuar como solvente para iones, y con la 

ayuda de proteínas tales como la gustina13. 

 

 Mantener la salud epitelial de la mucosa oral, mediante factores de 

crecimiento que ayudan a la cicatrización de heridas, también las enzimas 

destructivas son inhibidas por enzimas como las cisteína proteasas13. 

 

 Diluir y limpiar diferentes materiales que se acumulan en la cavidad oral a 

través del flujo salival realizando una limpieza de todas las superficies en 

conjunto con la actividad muscular de las mejillas, labios, lengua y la 

masticación se produce un sistema de autoclisis para la eliminación de 

microorganismos 16, 17. 

 

 Ayudar en el principio a la digestión de los alimentos mediante los 

componentes enzimáticos como son la amilasa, lipasa y proteasas17. 

 Amortigua los ácidos de la placa dental y de los alimentos y bebidas 

ingeridos por el equilibrio del pH para evitar la acción del ácido por medio 

del bicarbonato, ácido carbónico16, 17.  
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 Prevenir la erosión causada por la ingesta de alimentos y bebidas que 

presentan un pH ácido débil (como vinos y refrescos de cola negra) o 

exposición a corto plazo a ácidos fuertes (como reflujo y vómitos), ya que 

contiene una abundante concentración de calcio y fosfatos que ayudan a 

equilibrar el pH y a remineralizar el esmalte13, 17. 

 

 Controlar la microflora oral, mediante mediadores como inmunoglobulina  

IgA, lisozima, lactoferrina, lactoperoxidas, mucinas, cistinas, histatinas, 

proteínas ricas en prolina, enzimas, pépticos y químicos13,14 . 

 

 

pH salival 

El pH salival de la cavidad oral puede modificarse de muchas maneras pero por lo 

general en estado de salud y en reposo oscila entre 6,7 y 7,513, 16. 

 

El consumo de una dieta rica en proteínas produce un aumento del pH salival por 

otro lado el consumo de carbohidratos debido al metabolismo bacteriano producen 

una disminución del pH salival.  

La saliva ejerce una función homeostática en estos casos a través de bicarbonatos 

que liberan ácido débil en presencia de un ácido, el cual se descompone en H2O y 

CO2 dando como resultado la completa eliminación del mismo13, 16. 
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Uso de las saliva como herramienta diagnostica 

 
 
La saliva es un fluido ideal por su fácil obtención, para el diagnóstico de una 

variedad de condiciones, se puede controlar la evolución de determinadas 

enfermedades y hasta la dosificación de algunos fármacos, volviéndose una vía 

llamativa para el diagnóstico14. 

 
Recoger la muestra es sencilla, fácil y no invasiva13. Los materiales para su 

recolección tienen un costo accesible y en general no son muy complejos de para 

usarlos, no se requiere de complejas capacitaciones, el transporte y 

almacenamiento de la muestra son simples15. 

 

Permite realizar detecciones y cuantificaciones de interés aun en concentraciones 

pequeñas, por lo que esta muestra biológica no es, hoy en día, una limitación15.  

 

Utilizado para evaluar los parámetros salivales, ya que es un método sistemático, 

que examina las propiedades químicas y físicas de la saliva fuertemente 

relacionadas con el riesgo de erosión dental y caries dental13.  

 

Métodos de recolección de la saliva 

 

El flujo salival se encuentra, en su mayoría, bajo el control del sistema nervioso 

autónomo. La muestra de saliva puede obtenerse en reposo (basal o no 

estimulado) o luego de un estímulo15. 
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Saliva en reposo 

 

La saliva basal o no estimulada es aquella que se obtiene cuando la estimulación 

glandular es mínima y sin estimulación externa, el paciente está despierto y en 

reposo15. 

 

El flujo salival del paciente puede ser negativo debido al mínimo consumo de agua 

o por la ingesta excesiva de agentes que causan pérdida o disminución de fluido, 

tales como bebidas alcohólicas, cafeína o medicamentos13. 

 

 

Saliva estimulada 

 

La saliva estimulada es aquella que se obtiene al excitar o inducir con agentes 

externos, la secreción salival de las glándulas. Estos estímulos pueden ser la 

masticación de parafina, goma, chicle sin sabor o por sustancias acido débiles 

como el limón 15. 

 

Es así que la alteración en el flujo salival ya sea por condiciones sistémicas, 

ingesta de alimentos, medicamentos o agentes por los que se estimule su 

extracción puede modificar directamente sobre el pH difiriéndolo y facilitando así la 

proliferación microbiana produciendo un efecto sobre las superficies dentales 

como la erosión y caries dental. 
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1.3 CARIES DENTAL  

 

 

Según la OMS, es el proceso localizado de diferentes orígenes que empieza 

después de la erupción dentaria, causando el reblandecimiento de los tejidos 

duros del diente y que avanza hasta la formación de una cavidad 15.  

 

La caries dental constituye un gran problema de salud pública en todas partes del 

mundo por su magnitud, ocasiona dolor, ausentismo laboral y escolar, dificultades 

alimenticias, estéticas, de fonación siendo su tratamiento costoso y poco accesible 

para personas de bajos recursos19. 

 

Epidemiologia  

 
La caries dental considerada como un problema de salud pública debido a las 

altas prevalencias reportadas a nivel de todo el mundo19. 

 

Así, En el 2003 la OMS reportó que 5000 millones de personas tienen caries, en 

América Latina afecta al 98 % de la población adolescente mientras que en 

Colombia, la prevalencia en adultos jóvenes (30-34 años) es del 76 % y en 

adolescentes (14-19 años) del 89,5 %19. 
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Existe información relacionada a la prevalencia de caries dental en Ecuador 

correspondiente a junio del 2014, donde se encontró que en niños de 3 a 11 años 

de edad existe una prevalencia de 62,39% y en individuos de 12 a 19 años de 

edad una prevalencia de 31,28%20. 

 

Y de acuerdo con la información publicada por la OMS (Organización Mundial de 

la Salud), se estima que aproximadamente del 60% a 90% de los escolares tienen 

caries dental. Los índices de CPOD (promedio de piezas definitivas cariadas, 

perdidas u obturadas) en Ecuador a la edad de entre 6 y 7 años muestran un 

CPOD de 0,22, avanzando a 2,95 a la edad de 12 años y a 4,64 (CPOD) a la edad 

de 15 años. Esto define un nivel severo de acuerdo con lo establecido por la 

OPS/OMS21. 

 

Factores de riesgo 

 

Algunos de los muchos factores que vuelve a las personas más propensas a la 

enfermedad cariosa son: la exposición bacteriana, el estatus económico, higiene 

bucal, la dieta, factores relativos a la lactancia materna o de biberón, la exposición 

al flúor, tabaquismo familiar y enfermedades sistemicas21. 

 

El indicador de riesgo más importante para caries es la existencia de lesiones o 

secuelas de la enfermedad y el alto índice de Estreptococos mutans presente en 

la cavidad bucal. En niños de familias con bajos ingresos económicos presentan 

mayor prevalencia de caries21. 
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Además la saliva tiene un papel importante en la protección de la cavidad bucal 

contra la caries. Por lo tanto, su disminución, usualmente relacionada con efectos 

adversos de medicamentos, aumentando el riesgo de desarrollar caries21. 

 

La caries en relación con la diabetes  

 

El medio oral se mantiene en homeostasis gracias al mantenimiento constante que 

realiza la saliva pero esta puede sufrir alteraciones de cantidad y calidad, 

principalmente en su pH disminuyendo y volviéndose la mayoría de veces acido14. 

 

En estas condiciones tiende a ser más favorable para la proliferación de 

microorganismos que se encuentran relacionados directamente con la producción 

de caries, es lo que sucede en pacientes diabéticos su medio oral se ve alterado y 

son más propensos a patologías bucales. 

 

Según los resultados de algunos estudios realizados las manifestaciones bucales 

más frecuentes en pacientes diabéticos observadas fueron: la caries dental con un 

91,4%, la gingivitis con un 97,1%, la periodontitis en un 85,7%, lengua fisurada y 

xerostomía con un 62,9% cada una, las alteraciones del gusto en un 40%, los 

abscesos periodontales con un 22,9%, la candidiasis oral en un 17,1%10. 

 

En cuanto al género, el tiempo de diagnóstico y el tipo de tratamiento de la 

Diabetes Mellitus, no arrojó ninguna relación estadísticamente significativa en 

muchos estudios10.  
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Prevención de la caries dental 

 

Educación dental  

 

Es el principal y el primer punto que el profesional odontólogo debe practicarlo ya 

que los programas y diferentes actividades de promoción de salud bucal mejoran 

el conocimiento en el tema, pero existe la dificultad de demostrar el impacto 

directo de esta actividad en la caries dental. La dificultad se centra en que los 

hábitos no mejoran aunque el conocimiento se vea aumentado21. 

 

Programas que se basan en información continua y repetitiva de salud bucal, 

incluyendo hábitos dietéticos, cepillado diario con pasta dental con flúor es efectivo 

para prevenir caries en niños de dos a tres años de escasos recursos 

económicos21. 

 

Se recomienda orientar más los programas de salud bucal en áreas con escasez 

de recursos económicos, ya que son quienes presentan significativamente mayor 

prevalencia de caries21. 
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Cepillado dental 

 

Se recomienda el cepillado con pasta dental al menos dos veces al día siendo 

imprescindible en la noche antes de dormir y por lo mínimo una ocasión más 

durante el día21.  

 

El usar pasta dental con flúor reduce el desarrollo de nuevas lesiones de caries. 

Se recomienda orientar el uso de flúor de 1.000 a 1.500 ppmF en niños, jóvenes y 

adultos con riesgo moderado de desarrollo de caries21. 

 

Debemos tomar en cuenta que al enjuagar la boca con agua luego del cepillado 

dental disminuye los niveles de flúor, lo que hace menos eficaz su acción21. 

 

 

Intervenciones tópicas anticaries 

 

El flúor en gel podría ser una alternativa para prevenir caries cuando prescindimos 

de pasta dental fluorada, proporcionando una acción anticaries en niños 

preescolares que suelen tener una alta actividad de caries cuando su aplicación es 

mensual y en una concentración de 5.000 ppmF21. 

 

Solo cuando no existe el cepillado diario con pasta dental se recomienda el uso de 

enjuagues con flúor, ya que existe una clara evidencia que ayudan a prevenir 

caries en dientes permanentes 21. 
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Sellantes  

 

En niños con alto riesgo de caries se recomienda lo antes posible la aplicación de 

sellantes resinosos en fosas y fisuras de los molares permanentes recién 

erupcionados siempre y cuando estos se encuentren libres de encía21. 

 

También es recomendable el uso de sellantes resinosos en lesiones incipientes no 

cavitadas oclusales principalmente en dientes permanentes lo cual es muy 

efectivo para detener y prevenir el proceso de caries dental21. 

 

En lesiones donde la presencia de cavitación es incierta posterior al examen 

radiográfico, se recomienda usar sellantes o barniz de flúor manteniendo un 

control periódico de la lesión21. 

 

 

Unidades de medida  

 

En odontología empezaron a ser utilizados de forma sistemática en los 40, siendo 

una herramienta esencial que utiliza la epidemiologia para poder procesar 

estadísticamente los datos que se obtiene en las consultas e investigaciones lo 

cual condujo al desarrollo de índices que traducían datos a valores numéricos 

susceptibles de ser tratados matemáticamente22. 
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Los índices son coeficientes o proporciones que ayudan como indicadores de la 

frecuencia con que se presentan ciertas enfermedades y ciertos hechos en la 

población, y que pueden incluir o no determinantes que señalan el grado de 

severidad de la enfermedad23. 

 

Para Russell un buen índice debe reunir determinadas condiciones como: 

 

FIABILIDAD.- Los resultados deben ser reproducibles por distintos examinadores, 

es decir, consistentes bajo condiciones distintas de utilización22. 

 

VALIDEZ.- Que se adapte a las características del problema en estudio, para 

medir lo que se pretende22. 

 

CLARIDAD.- El examinador debe comprender fácilmente sus reglas y criterios con 

el fin de aplicarlos con facilidad y rapidez en su trabajo de campo22. 

 

ACEPTABILIDAD.- No debe causar incomodidad o molestia en los individuos 

examinados22. 

 

SENSIBILIDAD.- Debe ser capaz de detectar, razonablemente, pequeñas 

variaciones en cualquier estado de salud del grupo de población a estudiar 22. 
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Índices en caries dental  

 

Para el diagnóstico de la caries dental se han utilizado diferentes métodos 

convencionales como la inspección táctil y visual, la radiografía digital y no 

convencional como la transiluminación y fluorescencia laser24. 

 

Entre algunos métodos convencionales se encuentran los índices como el Sistema 

Internacional de Detección y Diagnóstico de Caries (ICDAS), CPOD (dientes 

cariados, perdidos y obturados) y NYVAD (Sistema creado por el autor NYVAD), 

índices que han demostrado una buena reproductibilidad y validez.  La literatura y 

diferentes estudios reafirman estos hallazgos donde estos sistemas ayudan a la 

detección de lesiones cariosas en estadio precoz y la estimación de su 

gravedad24.  

 

Hay que señalar de manera enfática que el COPD no indica la prevalencia de 

caries dental24. Además el sistema ICDAS en comparación con el sistema NYVAD, 

es mejor en términos de sensibilidad y fiabilidad, siendo el índice ideal para el 

diagnóstico de caries24. 
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Índice ICDAS II 

 

El Sistema Internacional de Detección y Diagnóstico de Caries (ICDAS) es un 

método visual y táctil ideal para la detección de la caries dental desde su origen en 

fases iniciales, estableciendo un nuevo paradigma para su valoración 

epidemiológica a partir de la lesión de mancha blanca26. 

 

Estudios en curso y recientemente realizados aseguran que es válido y confiable 

caracterizándose por poseer una buena sensibilidad y especificidad27. Por esto 

puede utilizarse para describir lesiones en el esmalte y dentina de dientes limpios, 

secos, y evaluar su actividad27. 

 

El sistema ICDAS, estaba conformado por 5 criterios, pero en el año 2005 fue 

consensuado en Baltimore- Maryland, USA donde se le da el nombre de ICDAS II 

y se incluye un criterio más, resultando con 6 criterios de diagnóstico, actualmente 

este es muy útil para finalidades en la práctica clínica, la investigación y el 

desarrollo de programas de salud pública24.  

 

El sistema ICDAS II está formado por un conjunto de criterios y códigos, con 

diagnósticos principalmente visuales, basados en las características de los dientes 

secos y limpios. 
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CÓDIGO 0 

 

Sano 

 

CÓDIGO 1 
Mancha blanca/marrón en esmalte seco 

 

CÓDIGO 2 
Mancha blanca / marrón en esmalte húmedo 

 

CÓDIGO 3 
Micro cavidades en esmalte seco < 0.5 mm 

sin dentina visible 

 

CÓDIGO 4 
Sombra oscura de dentina vista a través del 

esmalte húmedo con o sin micro cavidades 

 

CÓDIGO 5 
Exposición de dentina en cavidad > 0,5 mm 

hasta la mitad de la superficie dental en seco 

 

CÓDIGO 6 
Exposición de dentina en cavidad mayor a la 

mitad de la superficie dental. 

TABLA 1: CODIGOS INDICE ICDAS II 
Fuente: Ministerio de Salud Pública21. 

 

 

 

 

El ICDAS II presenta un 80% al 90% de especificad y una sensibilidad de 70% al 

85% para detectar caries tanto en dentición temporal como en dentición 

permanente, su fiabilidad ha sido considerada como alta con un coeficiente de 

kappa de 0,80 demostrando su destacada precisión y análisis considerablemente 

significativo comparado con otros métodos24.  

 

Así mismo, este índice permite reducir la prevalencia de caries en los diferentes 

grupos de población, por la detección temprana de la enfermedad especialmente 

en niños con dentición mixta, donde se afectan los primeros molares permanentes 

y el nivel interproximal24. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según la OMS informe N°318 en el 2012 “el 60%-90% de los escolares y casi el 

100% de los adultos tienen caries dental en todo el mundo”. En el Ecuador según 

el ministerio de salud publica los índices de CPOD (promedio de piezas definitivas 

cariadas, perdidas u obturadas) a la edad de entre 6 y 7 años muestran un CPOD 

de 0,22, y pasa a 2,95 a la edad de 12años y a 4,64 (CPOD) a la edad de 15 años. 

Esto define un nivel severo de acuerdo con lo establecido por la OPS/OMS19. En 

cambio según la FDI el ecuador se encuentra con índice de CPOD mayor a 3,5 en 

niños de 12 anos28.  

  

El índice de caries es sumamente alto y estos valores tienden a aumentar en 

pacientes con diabetes según resultados de un estudio realizado en el Instituto 

Autónomo Hospital Universitario de los Andes- Venezuela, la caries dental está 

presente en pacientes con diabetes con un 91,4%10. En otro estudio en pacientes 

diabéticos tipo 2 encontraron caries en 13 de los 17 pacientes diabéticos (76,4%), 

4 con índice de caries moderado (23,5%) y 9 con índice severo (52,9%) 12.  

 

Estas cifras son altamente alarmantes y más cuando el número de pacientes 

diabéticos aumentan día a día según la OMS “422 millones de adultos en todo el 

mundo tenían diabetes en 2014, frente a los 108 millones de 1980”1,10. 
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 La prevalencia mundial de la diabetes casi se ha duplicado desde ese año”10. Y 

en el Ecuador no es diferente según la encuesta ESANUT realizada por la OPS, 1 

de cada 10 ecuatorianos tiene diabetes1. 

 

Este alto índice de prevalencia de enfermedad cariogénica y de pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 en el Ecuador nos lleva a determinar en este estudio ¿Cuál 

será la prevalencia de caries dental y nivel de pH salival en pacientes diabéticos 

mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina? y evidenciar si existe relación o no. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la prevalencia de caries dental y nivel de pH salival en 

pacientes diabéticos mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar la prevalencia de caries en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 en tratamiento con insulina y del grupo control mediante el 

índice ICDAS II. 

 

 Comparar la prevalencia de caries de pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 en tratamiento con insulina y del grupo control mediante el 

índice ICDAS II. 

 

 Evaluar el pH salival de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en 

tratamiento con insulina y del grupo control, mediante el medidor de 

pH digital 

 

 Comparar el pH salival de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en 

tratamiento con insulina y del grupo control. 
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4. HIPÓTESIS 

4.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO  

 

H1: En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina 

encontrare mayor prevalencia de caries que en pacientes sin la enfermedad 

 

H1: En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina 

encontrare un pH salival menor que en pacientes sin la enfermedad  

 

 

4.2 HIPÓTESIS NULA 

 

H0: En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina 

encontrare menor o igual prevalencia de caries que en pacientes sin la 

enfermedad 

 

H0: En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina 

encontrare un pH salival mayor o igual que en pacientes sin la enfermedad  
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5. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

5.1 VARIABLES DEPENDIENTES  

 

Caries dental.- Proceso localizado de origen multifactorial que se inicia después 

de la erupción dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro del 

diente y que evoluciona hasta la formación de una cavidad18. 

 

pH.- medida que expresa el grado de acidez o basicidad de una solución en una 

escala que varía entre 0 y 14. 

 

5.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

Flujo salival.- Volumen de saliva segregada sin estímulo por glándulas salivales15.  

 

Genero.-  Identidad sexual de cada persona.  

 

Higiene oral.- Grado de limpieza de superficies dentales, donde se observa como 

datos la placa bacteriana y cálculo, y de su distribución en la boca22. 

 

Diabetes tipo II.- caracterizada por una resistencia a la insulina y un deterioro 

progresivo de la función beta pancreática. Cuando dicha función se altera, muchos 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 necesitarán tratamiento con insulina2. 

 

Insulina.- hormona que regula el nivel de azúcar, o glucosa, en la sangre3 

http://conceptodefinicion.de/identidad-sexual/
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6. JUSTIFICACIÓN 

La cavidad bucal es un sistema que se mantiene en equilibrio y todo esto funciona 

con el correcto funcionamiento de cada uno de sus órganos que lo componen, el 

principal componente encargado de mantener este equilibrio es la saliva la cual 

cumple con muchas funciones como: Lubricar los tejidos orales, ayudar al sentido 

del gusto, mantener la salud de la mucosa oral, ayuda en la digestión, diluir y 

limpiar material de la cavidad oral, Amortigua los ácidos de la placa dental, de los 

alimentos y bebidas ingeridos previniendo la proliferación de microorganismos, 

para así evitar posibles patologías como la caries dental29. 

 

Caries dental que en el Ecuador según el ministerio de salud pública los índices de 

CPOD a la edad de entre 6 y 7 años muestran un CPOD de 0,22, y pasa a 2,95 a 

la edad de 12años y a 4,64 (CPOD) a la edad de 15 años. Esto define un nivel 

severo de acuerdo con lo establecido por la OPS/OMS21.  

 

Puede verse además afectado por malos hábitos, enfermedades metabólicas o 

por medicamentos, como la diabetes mellitus tipo 2 y la insulina que según 

ENSANUT realizada por la OPS, a los 50 años 1 de cada 10 ecuatorianos tiene 

diabetes1. 

 

Este alto índice de prevalencia de enfermedad cariogénica y de pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 en el Ecuador nos lleva a determinar en este estudio cual 

será la prevalencia de caries dental y evidenciar si existe relación con el nivel de 

pH salival en estos pacientes en tratamiento con insulina, brindando resultados, 

para llevar a cabo programas preventivos enfocados a disminuir índices de 

prevalencia y desarrollo, mediante un tratamiento integral y multidisciplinario. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Es un estudio observacional, transversal porque se observó características 

específicas sin intervenir o modificar cualquier aspecto que se estudió además, se 

recolecto datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito fue 

describir variables y analizar su prevalencia e interrelación en un momento dado. 

 

 

 

7.2 POBLACIÓN  

 

El trabajo se desarrolló en pacientes de 30 a 50 años atendidos en las áreas de 

endocrinología y odontología en el horario de 9 am a 12 pm en el mes de 

noviembre y diciembre del 2017 del Hospital General Docente de Calderón, 

ubicado en la ciudad de Quito capital del Ecuador, el mismo que se encuentra 

funcionando desde el 15 de julio de 2015, perteneciente a la red de instituciones 

del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el cual brinda atención gratuita 

integral especializada a la comunidad. 
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7.3 MUESTRA  

 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, en este caso no se 

realizó ningún cálculo para la muestra dadas las características particulares 

(número muy limitado) del grupo a ser analizado.  

 

Se seleccionó a 40 pacientes de 30 a 50 años que asistieron al área de 

endocrinología y odontología del Hospital General Docente de Calderón, divididos 

en 2 grupos. El primer grupo comprendido fue por 20 pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina que asistieron al control de insulina 

preprandial los mismos que tienen la característica de ser pacientes crónicos, y el 

segundo grupo incluye a 20 pacientes sanos sin la enfermedad, que representan 

al grupo control, que se necesita para contrastar la información.  
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7.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Grupo control  

Criterios de inclusión 

 Pacientes hombres y mujeres entre 30 y 50 años que asistieron al área de 

odontología del hospital docente de calderón. 

 Pacientes que estuvieron de acuerdo y aceptaron el consentimiento 

informado 

 Pacientes que hayan asistido al odontólogo los últimos 12 meses a 

realizarse un control. 

 Pacientes que asistieron en ayunas. 

 

  

Criterios de exclusión 

 Pacientes embarazadas  

 Pacientes desdentados totales 

 

 

Criterios de eliminación 

 Cualquier muestra salival contaminada 

 Cualquier objeto u cosa que podría alterar la muestra salival en su 

transporte o en su lugar de reposo. 
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Grupo de casos 

Criterios de inclusión 

 Pacientes hombres y mujeres entre 30 y 50 años que asistieron al área de 

endocrinología del hospital docente de calderón. 

 Pacientes que estuvieron de acuerdo y aceptaron el consentimiento 

informado 

 Pacientes que hayan tenido la enfermedad por lo menos 5 años.  

 Pacientes insulinodependientes  

 Pacientes que hayan asistido al odontólogo los últimos 12 meses a 

realizarse un control. 

 Pacientes que asistieron en ayunas al control de insulina prepandial de 

rutina. 

  

Criterios de exclusión 

 Pacientes embarazadas  

 Pacientes en tratamiento con hipoglucemiantes orales  

 Pacientes desdentados totales 

 

Criterios de eliminación 

 Cualquier muestra salival contaminada 

 Cualquier objeto u cosa que podría alterar la muestra salival en su 

transporte o en su lugar de reposo. 
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7.5 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Caries 

dental 

 

Características 

de las lesiones 

en el esmalte y 

dentina de 

dientes limpios, 

secos, y 

evaluar su 

actividad con 

índice ICDAS II 

 

Dependiente 

 

Cualitativo  

nominal 

 

0 Sano 

1 Mancha blanca / 
marrón en esmalte 
seco. 

2 Mancha blanca / 
marrón en esmalte 
húmedo. 

3 Microcavidad en 
esmalte seco < 
0.5mm. 

4 Sombra oscura 
de dentina vista a 
través del esmalte 
húmedo con o sin 
microcavidad. 

5 Exposición de 
dentina en cavidad 
> 0,5mm hasta la 
mitad de la 
superficie dental 
en seco. 

6 Exposición de 
dentina en cavidad 
mayor a la mitad 
de la superficie 
dental. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

pH salival 

 

Medición con 
pH metro digital  

 

Dependiente 

 

cuantitativa 
discreta 

 

Numérica 

 

0 - 14 

 

Flujo 
salival  

 

Medición en ml 
en envase 
desechable 
graduado 
durante 3 
minutos  

 

 

Independiente 

 

Cuantitativa 
discreta  

 
 
 
 
 

Numérica  
 

 

ml/min 
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Genero 

 

Dato obtenido 
de Historia 
Clínica 

 

Independiente 

 

Cualitativa  

nominal 

 

Femenino 

Masculino  

 

0 

1 

 

Higiene 
oral  

 

Índice 
simplificado de 
higiene oral de 
Green y 
Vermillion 1964 

 

Independiente  

 

Cualitativa  

ordinal 

 

 

Buena       0.0- 1.2 

Regular     1.3- 3.0 

Mala          3.1- 6.0 

 

 

0 

1 

2 

 

Tiempo 
de 
evolución  

 

Tiempo que 
paciente 
padece 
enfermedad, 
dato obtenido 
de historia 
clínica  

 

Independiente 

 

Cuantitativa 
discreta 

 

Años 

  

Años 

 

Tipo de 
insulina 

 

Dato obtenido 
de historia 
clínica  

 

Independiente 

 

Cualitativa  

nominal 

 

Insulina de acción 
Lenta 

Insulina de acción 
Rápida  

Combinadas  

 

0 

 

1 

 

2 
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7.6 ESTANDARIZACIÓN  

 

Previo al estudio, se llevó a cabo la estandarización de el examinador el cual fue el 

mismo durante todo el estudio entrenado y calibrado por el Dr. Jimmy Tintín en el 

diagnóstico de caries dental y nivel de pH salival en pacientes diabéticos mellitus 

tipo II en tratamiento con insulina que asistieron al área de endocrinología y al 

área de odontología del Hospital General Docente de Calderón los mismos que se 

tomaron en cuenta para este estudio. 

  

La obtención de saliva no estimulada se realizó siguiendo las indicaciones de la 

técnica de drenaje detallada en su procedimiento sin alterar ni saltar ninguno de 

sus pasos15. 

  

La estandarización del pH metro, este fue calibrado según las instrucciones del 

experto y del manual que tiene el instrumento, además cuenta con certificado de 

calibración. El instrumento tiene una resolución pH de 0.01pH y una precisión pH 

de ±0.05 pH.  

 
Para la estandarización de las variables clínicas se realizó una concordancia inter-

observadores obteniendo un valor de concordancia kappa superior a 0.7 para el 

índice ICDAS II de caries dental y para el índice simplificado de higiene oral de 

Green y Vermillon 1964.  

 

También se evaluó el tiempo promedio que se demoraría tanto en la recolección 

de la muestra de saliva como en el examen clínico. 
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7.7 MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Consentimiento Informado  

 

Se entregó un consentimiento informado por cada paciente tanto como del grupo 

de investigación que son los pacientes diabético mellitus tipo 2 en tratamiento con 

insulina (ANEXO 13), como del grupo control del área de odontología (ANEXO 

14).  

 

Ambos grupos cumplieron con los criterios necesarios, en el cual se informó la 

justificación de la investigación, procedimientos, riesgos, beneficios y su libre 

participación por escrito. 

  

 
Figura 1: Entrega de consentimiento informado 

                                                 Fuente: Bayron Verdezoto 
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Ficha de Recolección de Datos  

 

Se explicó la temática de la investigación a los pacientes tanto del grupo control 

como del grupo de investigación que asistieron al Hospital Docente De Calderón, 

que pudieron ser partícipes, tomando en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión que se han mencionado. A aquellos pacientes que accedieron 

voluntariamente y aceptaron el consentimiento informado se les explico de una 

manera clara todos los procedimientos que se realizaron en la investigación y 

recolección de datos de las diferentes variables establecidas. (ANEXO 15). 

 

 

 

 
Figura 2: Explicación de temática de la investigación. 

                                            Fuente: Bayron Verdezoto 
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Procedimientos 

 

Todos los procedimientos se realizaron en un ambiente tranquilo, seguro, con luz 

natural y cómodo con el fin de evitar cualquier estimulo exógeno que pudiera 

alterar cualquiera de los datos de las diferentes variables establecidas. Además de 

contar con las normas de bioseguridad básicas como lo indica el Ministerio De 

Salud Pública Del Ecuador en sus normativas y procedimientos de atención en 

salud bucal30. 

 

 
Figura 3: Normas de bioseguridad básicas MSP. 

                                                Fuente: Bayron Verdezoto 
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 Procedimiento para la Obtención , determinación del pH y flujo salival 

no estimulada por la técnica de drenaje 

 

Técnica que se realiza cuando el paciente está despierto y en reposo, la 

estimulación glandular es mínima y sin estímulos exógenos15. 

 

Todos los pacientes concurrieron en ayunas, en horas de la mañana. Previo 

a la prueba no debe comer, ni masticar chicle ni fumar. Debe permanecer 

cómodamente sentado, con la cabeza algo inclinada hacia delante y con los 

labios entreabiertos. Se le indico que contenga la saliva que se va 

acumulando en su boca durante un minuto y luego, cada minuto, la va 

vertiendo en un embudo de vidrio conectado con una probeta desinfectada 

y limpia, mili graduada de 10 ml, esta acción se realizó durante 3 minutos15. 

 

Luego de haber indicado al paciente que se siente recto con la cabeza 

ligeramente inclinada hacia adelante y con los labios entre abiertos, 

pidiéndole que se relaje, se procedió a cubrir el pecho con un barbero para 

evitar derrames de saliva, además se le entrego un embudo de vidrio 

conectado a la probeta, en el cual verterá la saliva acumulada en su boca 

durante cada minuto cronometrado, al finalizar se le dio una servilleta como 

el fin de limpieza15. 
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Una vez recogida la muestra se colocó en un lugar fresco,  seguro para 

dejar reposar durante unos minutos para proceder a verificar la cantidad de 

flujo salival y medir su pH con el pH metro digital inmediatamente se 

registró la información en el espacio correspondiente en la ficha de datos. 

 

      
              Figura 4: Recolección de muestra salival              Figura 5: Medición de pH salival (pH metro) 

       Fuente: Bayron Verdezoto                                         Fuente: Bayron Verdezoto 

 

 

 

 

Para la realización de los índices y examinación de las superficies dentales se 

necesitó de una pera de aire, una silla cómoda y de un equipo de diagnóstico 

básico estéril por paciente (pinza, espejo y sonda) los cuales, fueron esterilizados 

previamente en calor húmedo (autoclave) 30. 
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 Procedimiento para la realización del índice de higiene oral 

simplificado Green y Vermillon  

 

Seguidamente luego de la recolección de la saliva, se indicó al paciente que 

incline la cabeza hacia atrás para realizar este índice para el cual he sido 

previamente estandarizado, se revisó los seis dientes específicos, uno por 

cada sextante. Para la revisión de los dientes se requiere que se 

encuentren completamente erupcionados para calcular adecuadamente la 

presencia de detrito o cálculo, en el caso contrario de que los dientes no 

estén completamente erupcionados, no se revisarán esos dientes22.  

 

Se evaluaron únicamente seis superficies, una de cada diente seleccionado 

para el IHOS y se registró la información en la ficha de datos22.  

 

 

 Procedimiento para la realización del índice ICDAS II 

 
Luego de haber realizado el IHOS, se limpió las piezas dentales con una 

gasa estéril humedecida con clorhexidina al 12% y se utilizó hilo dental en 

las zonas interdentales en el caso que se necesitara para asegurarse de 

que no queden restos alimenticios o biofilm dental, que pudiese interferir 

con el examen26.  
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Se observó las superficies dentales con la ayuda de un espejo y sonda 

periodontal, cuando se necesitó secar la superficies dentales se lo hizo con 

la ayuda de una pera de aire para facilitar la visualización y cumplir con los 

criterios del índice de caries a utilizar. 

 

La información recolectada se procedió a registrar inmediatamente en la 

ficha de datos. 

 

 

 

 
Figura 6: Examinación de piezas dentales 

                                                       Fuente: Bayron Verdezoto 
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 Desecho de muestras biológicas y material contaminado. 

 

Concluido el registro de datos, en el mismo recipiente de las muestras se 

colocó solución de hipoclorito al 5% en la misma cantidad de la muestra, se 

dejó actuar el desinfectante por un tiempo prudente y se lo vertió en un 

lavadero al cual posteriormente se lo dejó correr abundante agua, se lo 

desinfecto y se lo limpiaba a diario30. 

 

 
Figura 7: Eliminación de muestra salival 

Fuente: Bayron Verdezoto 

 

Para la eliminación de los desechos contaminados provenientes de las 

muestras y atención como: recipientes desechables, algodones, gasas, 

guantes y servilletas se depositaron en fundas de color rojo del mismo 

Hospital Docente De Calderón. Esta actividad se realizaba a diario30. 
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7.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Los resultados obtenidos mediante el uso de las técnicas de recopilación de datos 

determinada como la ficha de observación y la historia clínica del paciente, los 

mismos que fueron procesados mediante la tecnología disponible como lo es el 

Excel 2016 para la tabulación y procesamiento de la información, la elaboración de 

gráficos y tablas, es decir la estadística descriptiva; mientras que, para la 

inferencia estadística se aplicó las pruebas estadísticas que permiten establecer si 

existe relación entre las variables, se utilizará el software estadístico SPSS V.23 

de IBM, el mismo que permite realizar las pruebas según el tipo de variables; 

primeramente antes de cada prueba se debe establecer si las distribuciones 

obtenidas son paramétricas o no paramétricas mediante la prueba de Kolmogorov-

Smirnov. 

 

En el caso de las distribuciones paramétricas con variables categóricas se aplicará 

la prueba de chi cuadrado, para las variables cuantitativas, se calculará la t de 

student. En caso de que las variables sean no paramétricas se utilizarán las 

pruebas alternativas que están incluidas en el software.    
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8. RESULTADOS 

La muestra estuvo conformada por 40 pacientes de 30 a 50 años (100%), que 

asistieron al área de endocrinología y al área de odontología del Hospital General 

Docente de Calderón, divididos en 2 grupos. 

El primer grupo comprendido por 20 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en 

tratamiento con insulina (50%), y el segundo grupo incluye a 20 pacientes sanos 

sin la enfermedad (50%), que representan al grupo control. De ambos grupos 10 

fueron hombres y 10 fueron mujeres. 

 

8.1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GÉNERO DE LOS PACIENTES CON 

DIABETES Y SANOS. (Tabla # 2). 

 

 

 n % 

GÉNERO PACIENTES 

SANOS 

  

Femeninos 20 50 

Masculino 20 50 

GÉNERO DE 

PACIENTES CON 

DIABETES 

  

Femenino 20 50 

Masculino 20 50 

TABLA 2: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GÉNERO DE LOS PACIENTES CON DIABETES Y SANOS 

Fuente directa: Elaborado por Bayron Verdezoto.  
n= muestra  
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8.2 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS VARIABLES CLÍNICAS DE LOS 

PACIENTES SANOS. (Tabla # 3 y Graficas # 8). 

 

En el análisis de las variables clínicas de acuerdo al índice de caries (ICDAS II) en 

los pacientes sanos encontramos que 4 pacientes (20%) de ellos presentaban 

Mancha blanca / marrón en esmalte húmedo, 5 (25%) presentaban Micro 

cavidades en esmalte seco < 0.5 mm sin dentina visible, 4 (20%) Sombra oscura 

de dentina vista a través del esmalte húmedo con o sin micro cavidades, 2 (10%) 

Exposición de dentina en cavidad > 0,5 mm hasta la mitad de la superficie dental 

en seco y 5 (25%) Exposición de dentina en cavidad mayor a la mitad de la 

superficie dental.  

 

Por otra parte en el análisis de acuerdo al índice de higiene oral de Green y 

Vermillion 1964 encontramos que 5 pacientes (25%) sin la enfermedad 

presentaron buena higiene, 13 (65%) una higiene regular y 2 (10%) presentaron 

una higiene mala. 
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VARIABLES CLÍNICAS EN 

PACIENTES SANOS 

  

 

CARIES  

 

n 

 

% 

 

Mancha blanca / marrón en esmalte 

húmedo 

4 20 

Micro cavidades en esmalte seco < 0.5 

mm sin dentina visible 
5 25 

Sombra oscura de dentina vista a través 

del esmalte húmedo con o sin micro 

cavidades 

4 20 

Exposición de dentina en cavidad > 0,5 

mm hasta la mitad de la superficie dental 

en seco 

2 10 

Exposición de dentina en cavidad mayor 

a la mitad de la superficie dental. 
5 25 

 

HIGIENE 

  

Buena 5 25 

Regular 13 65 

Mala 2 10 

 

TABLA 3: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS VARIABLES CLÍNICAS DE LOS PACIENTES SANOS 

Fuente directa: Elaborado por Bayron Verdezoto.  

n= muestra  
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                    Fuente directa: Elaborado por Bayron Verdezoto 

 

 

 

     Figura 8: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS VARIABLES CLÍNICAS DE LOS PACIENTES 
SANOS 

      Fuente directa: Elaborado por Bayron Verdezoto 
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8.3 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS VARIABLES CLÍNICAS DE LOS 
PACIENTES CON DIABETES. (Tabla # 4 y Graficas # 9). 
 

En el análisis de las variables clínicas de acuerdo al índice de caries (ICDAS II) en 

los pacientes con diabetes encontramos que 3 pacientes (15%) de ellos 

presentaban Mancha blanca / marrón en esmalte húmedo, 6 (30%) presentaban 

Micro cavidades en esmalte seco < 0.5 mm sin dentina visible, 5 (25%) Exposición 

de dentina en cavidad > 0,5 mm hasta la mitad de la superficie dental en seco y 6 

(30%) Exposición de dentina en cavidad mayor a la mitad de la superficie dental.  

 

Por otra parte en el análisis de acuerdo al índice de higiene oral de Green y 

Vermillion 1964 encontramos que 7 pacientes (35%) con diabetes presentaron 

buena higiene, 10 (50%) una higiene regular y 3 (15%) presentaron una higiene 

mala. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

 

VARIABLES CLÍNICAS EN  

PACIENTES CON DIABETES 

 

CARIES  

 

n 

 

% 

 

Mancha blanca / marrón en esmalte 

húmedo 

 

3 

 

15 

Micro cavidades en esmalte seco < 0.5 

mm sin dentina visible 
6 30 

Exposición de dentina en cavidad > 0,5 

mm hasta la mitad de la superficie dental 

en seco 

5 25 

Exposición de dentina en cavidad mayor 

a la mitad de la superficie dental. 
6 30 

 

HIGIENE 

  

Buena 7 35 

Regular 10 50 

Mala 3 15 

 

TABLA 4: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS VARIABLES CLÍNICAS DE LOS PACIENTES CON 
DIABETES 

Fuente directa: Elaborado por Bayron Verdezoto.  
n= muestra  
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                  Fuente directa: Elaborado por Bayron Verdezoto 

 

 

Figura 9: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS VARIABLES CLÍNICAS DE LOS PACIENTES CON 
DIABETES 

                  Fuente directa: Elaborado por Bayron Verdezoto 
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8.4 PROMEDIO DEL pH y FLUJO SALIVAL EN PACIENTES SANOS. (Tabla# 5). 

 

 

El resultado de pH salival que se obtuvo con el pH metro en los pacientes sanos 

tuvo una media de 7.21 pH con una desviación estándar de 0.26, un mínimo de 

6.7 pH y un máximo de 7.7 pH. 

 

 

Por otra parte el resultado del flujo salival que se obtuvo por la técnica de drenaje 

no estimulada en estos pacientes fue de una media de 2.28 ml/3min con una 

desviación estándar de 0.99, un mínimo 1.0 ml/3min   y un máximo de 4.8 ml/3min. 

 
 
 
 
 

 n Media Desviación 

Estándar 

Mínimo Máximo 

  

pH salival 

 

20 

 

7,21 

 

0,26 

 

6,7 

 

7,7 

Flujo  Salival 20 2,28 0,99 1,0 4,8 

TABLA 5: PROMEDIO DEL pH y FLUJO SALIVAL EN PACIENTES SANOS 
Fuente directa: Elaborado por Bayron Verdezoto.  
n= muestra  
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8.5 PROMEDIO DEL pH, FLUJO SALIVAL Y TIEMPO DE EVOLUCION EN 

PACIENTES CON DIABETES. (Tabla# 6). 

 

El resultado de pH salival que se obtuvo con el pH metro en los pacientes con 

diabetes tuvo una media de 7.12 pH con una desviación estándar de 0.26, un 

mínimo de 6.6 pH y un máximo de 7.5 pH. 

 

Por otra parte el resultado del flujo salival que se obtuvo por la técnica de drenaje 

no estimulada en estos pacientes fue de una media de 2.02 ml/3min con una 

desviación estándar de 0.87, un mínimo 1.0 ml/3min   y un máximo de 4.0 ml/3min. 

 

El tiempo de evolución de la enfermedad tuvo como media 10.85 años con una 

desviación estándar de 6.6, un mínimo de 5 años y un máximo de 25 años.  

 

 

 n Media Desviación 

Estándar 

Mínimo Máximo 

 

pH Salival 

 

20 

 

7,12 

 

0,22 

 

6,6 

 

7,5 

Flujo Salival 20 2,02 0,87 1,0 4,0 

Tiempo de 

evolución 

(años) 

 

20 

 

10,85 

 

6,66 

 

5,00 

 

25,00 

TABLA 6: PROMEDIO DEL pH, FLUJO SALIVAL Y TIEMPO DE EVOLUCION EN PACIENTES CON 
DIABETES 

Fuente directa: Elaborado por Bayron Verdezoto.  
n= muestra  
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8.6 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE INSULINA EN PACIENTES 

DIABETICOS. (Tabla # 7). 

 

Los datos obtenidos de la historia clínica de acuerdo a la insulina que los 

pacientes se suministran ellos o por terceros  encontramos que 7 pacientes  

(35%), necesitan únicamente insulina tipo lenta, mientras que 13 de ellos  (65%) 

necesitan de insulina tipo lenta y rápida es decir tienen una prescripción 

combinada.  

 

 

 

TIPO n % 

Lenta 7 35 

Combinada 13 65 

TABLA 7: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE INSULINA EN PACIENTES DIABETICOS 

Fuente directa: Elaborado por Bayron Verdezoto.  
n= muestra  
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8.7 NUMERO DE CARIES EN PIEZAS DENTALES (ICDAS II) DE PACIENTES 

SANOS Y PACIENTES DIABETICOS. (Tabla# 8). 

 

En pacientes sanos se examinó 468 piezas dentales presentes en cavidad bucal y 

172 corresponde a piezas dentales perdidas; en pacientes diabéticos en cambio 

se examinó 473 piezas dentales presentes, mientras que 167 fue el resultado de 

piezas dentales perdidas. En ambos grupos la suma da 640 que debería ser el 

total del número de piezas dentales que se debería tener en 20 pacientes con 32 

piezas dentales cada uno. 

 

A todas las piezas según su grupo se les clasifico por los criterios del índice de 

caries ICDAS II y se obtuvo una media y un valor de p. los resultados fueron los 

siguientes: 

 

Según el índice ICDAS II para el criterio 0 se obtuvo una media de 13,1 

correspondiente a los pacientes diabéticos y de 13,7 para los pacientes sanos; 

para el criterio 1 una media de 3,55 en pacientes diabéticos y 2.05 en pacientes 

sanos; para el criterio 2 una media de 3,35 en pacientes diabéticos y 4.40 en 

pacientes sanos; para el criterio 3 una media de 1,85 en pacientes diabéticos y 

1.65 en pacientes sanos; para el criterio 4 una media de 0,25 en pacientes 

diabéticos y 0,80 en pacientes sanos; para el criterio 5 una media de 0,60en 

pacientes diabéticos y 0,20 en pacientes sanos; para el criterio 6 una media de 
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0,95 en pacientes diabéticos y 0,60 en pacientes sanos. No se encontró valores 

estadísticamente significativos para ningún grupo, según la prueba de Mann-

Whitney U. Con valores p=0,71; 0,60; 0,38; 0,54; 0,34; 0,17; 0,62. 

Las piezas perdidas obtuvo un promedio de 8,36 en pacientes diabéticos y de 8,60 

en pacientes sanos. No se encontró valores estadísticamente significativos, según 

la prueba de Mann-Whitney U. Con valor p=0,98 

 

  

Pacientes Diabéticos 

 

PACIENTES SANOS 

 

p 

 

Criterios índice  

ICDAS II 

 

n 

 

X 

 

Desviación 

Estándar 

 

n 

 

X 

 

Desviación 

Estándar 

 

 

0 

 

20 

 

13.1 

 

4.57 

 

20 

 

13.7 

 

5.63 

 

0.71 

1 20 3.55 2.45 20 2.05 1.93 0.60 

2 20 3.35 2.15 20 4.40 3.01 0.38 

3 20 1.85 1.72 20 1.65 2.00 0.54 

4 20 .25 .55 20 .80 1.39 0.34 

5 20 .60 .88 20 .20 .52 0.17 

6 20 .95 1.90 20 .60 1.14 0.62 

 

Piezas  Dentales 
Perdidas  

 

20 

 

8.36 

 

6.19 

 

20 

 

8.60 

 

6.62 

 

0.98 

 
TABLA 8: NUMERO DE CARIES EN PIEZAS DENTALES (ICDAS II) DE PACIENTES SANOS Y 
PACIENTES DIABETICOS 

Fuente Directa: Elaborado por Bayron Verdezoto                                                                                                                                 
Prueba Mann-Whitney U, Valor de significancia de p ≤0.05 
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Para un manejo más adecuado de los datos hemos decodificado los criterios del 

índice de caries ICDAS II, correspondiendo el criterio 1 y 2 a mancha blanca, y el 

criterio 3, 4, 5 y 6 a presencia de cavitación. Así presentare los siguientes 

resultados.   

 

 

8.8 PREVALENCIA DE CARIES (ICDAS) DE ACUERDO AL GÉNERO, HIGIENE 

ORAL Y FLUJO SALIVAL EN PACIENTES SANOS. (Tabla # 9). 

 

La prevalencia de caries en pacientes sanos de acuerdo al género, 2 mujeres 

(10%) al igual que 2 hombres (10%) presentó mancha blanca y 8 mujeres (40%) 

igual que 8 hombres (40%) presentó cavitación. No se encontró valores 

estadísticamente significativos, según la prueba de Chi- cuadrado de Pearson. 

Con valor p=0,79. 

 

Por otra parte la prevalencia de caries en comparación con el índice de higiene 

oral 2 sujetos con buena higiene (10%), al igual que 2 sujetos con higiene regular 

(10%) presentó mancha blanca, en cambio 3 sujetos con buena higiene (15%), 11 

sujetos (55%) con higiene regular y 2 con mala higiene (10%) presentó cavitación. 

No se encontró valores estadísticamente significativos, según la prueba de 

Kruskall –Wallis. Con valor p=0,29.  
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Y  la prevalencia de acuerdo con el flujo salival se encontró que 4 sujetos con flujo 

salival aumentado (20%) presentaron mancha blanca, mientras que 5 sujetos con 

el flujo salival normal (25%) y 11 con el flujo salival aumentado (55%) presentó 

cavitación. No se encontró valores estadísticamente significativos, según la prueba 

de Chi- cuadrado de Pearson. Con valor p=0,19. 

 

 CARIES DENTAL EN PACIENTES SANOS  

  
 

 

 
MANCHA BLANCA CAVITACIÓN TOTAL P 

 GENERO n 

 

% n 

 

% n 

 

% 
 

 Femenino 2 10% 8 40% 10 50% 

0,79 
      

Masculino 2 10% 8 40% 10 50% 

      

HIGIENE BUCAL        

Buena 2 10% 3 15% 5 25% 

0,29 

       

Regular 2 10% 11 55% 13 65% 

       

Mala 0 0% 2 10% 2 10% 

       

FLUJO SALIVAL        

Normal 0 0% 5 25% 5 25% 

0,19 
       

Aumentado 4 20% 11 55% 15 75% 

       
TABLA 9: PREVALENCIA DE CARIES (ICDAS) DE ACUERDO AL GÉNERO, HIGIENE ORAL Y FLUJO 
SALIVAL EN PACIENTES SANOS 

Fuente Directa: Elaborado por Bayron Verdezoto                                                                                                                                       
Prueba Chi-Cuadrado de Pearson para género, flujo salival, Prueba de Kruskall –Wallis para higiene bucal, 
Valor de significancia de p ≤0.05 
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8.9 PREVALENCIA DE CARIES (ICDAS) DE ACUERDO AL pH EN PACIENTES 

SANOS. (Tabla # 10). 

 

 

En la prevalencia de acuerdo con el pH salival en pacientes sanos se encontró 

una media de 7.12 con una desviación estándar de ,306 para mancha blanca, 

mientras que se encontró una media de 7.23 con una desviación estándar ,257 

para cavitación. No se encontró valores estadísticamente significativos, según la 

prueba de Kruskall –Wallis. Con valor p=0.49.  

 

 

 

 

CARIES DENTAL EN PACIENTES SANOS 

   

 

 

 

MANCHA BLANCA CAVITACIÓN  

 

Media 

 

Desviación 

Estándar 

Media 

 

Desviación 

Estándar 

 

p 

 

pH SALIVAL 

 

7,12 ,306 7,23 ,257 

 

0,49 

TABLA 10: PREVALENCIA DE CARIES (ICDAS) DE ACUERDO AL pH EN PACIENTES SANOS 

Fuente Directa: Elaborado por Bayron Verdezoto 
Prueba de Kruskall –Wallis para pH salival, Valor de significancia de p ≤0.05 
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8.10 PREVALENCIA DE CARIES (ICDAS) DE ACUERDO AL GÉNERO, 

HIGIENE ORAL, FLUJO SALIVAL Y TIPO DE INSULINA EN PACIENTES 

DIABÉTICOS. (Tabla # 11). 

  

La prevalencia de caries en pacientes diabéticos de acuerdo al género, 3 mujeres 

(15%) presentó mancha blanca mientras que 7 mujeres (35%) y 10 hombres 

(50%) presentaron cavitación. No se encontró valores estadísticamente 

significativos, según la prueba de Chi- cuadrado de Pearson. Con valor p=0,06. 

 

En cambio, la prevalencia de caries en comparación con el índice de higiene oral 1 

sujeto con buena higiene (5%), al igual que 2 sujetos con higiene regular (10%) 

presentó mancha blanca, en cambio 6 sujetos con buena higiene (30%), 8 sujetos 

(40%) con higiene regular y 3 con mala higiene (15%) presentó cavitación. No se 

encontró valores estadísticamente significativos, según la prueba de Kruskall –

Wallis. Con valor p=0,84.  

 

La prevalencia de acuerdo con el flujo salival se encontró que 3 sujetos con flujo 

salival aumentado (15%) presentaron mancha blanca, mientras que 4 sujetos con 

el flujo salival normal (20%) y 13 con el flujo salival aumentado (65%) presentó 

cavitación. No se encontró valores estadísticamente significativos, según la prueba 

de Chi- cuadrado de Pearson. Con valor p=0,34.Y la prevalecía de caries en 

relación con el tipo de insulina se encontró que 3 sujetos (15%) con administración 

de insulina combinada tuvo mancha blanca mientas que 7 sujetos (35%) con 

administración de insulina lenta Y 10 con administración de insulina combinada 
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presentaron cavitación. No se encontró valores estadísticamente significativos, 

según la prueba de Chi- cuadrado de Pearson. Con valor p=0, 16. 

 

 CARIES DENTAL EN PACIENTES DIABÉTICOS   

 

 

 

MANCHA 

BLANCA 
CAVITACIÓN 

TOTA

L 

 

 p 

GENERO n 

 

% n 

 

% n 

 

% 
 

Femenino 3 15% 7 35% 10 50% 

0,06 
      

Masculino 0 0% 10 50% 10 50% 

      

 

HIGIENE BUCAL 
 

 
 

 
 

 
 

Buena 1 5% 6 30% 7 35% 

0,84 

       

Regular 2 10% 8 40% 10 50% 

       

Mala 0 0% 3 15% 3 15% 

       

 

FLUJO SALIVAL 
 

 
 

 
 

 
 

Normal 0 0% 4 20% 4 20% 

0,34 
       

Aumentado 3 15% 13 65% 16 80% 

       

 

TIPO DE INSULINA 
 

 
 

 
 

 
 

Lento 0 0% 7 35% 7 35% 

0,16        

Combinado 3 15% 10 50% 13 65% 

       
 

TABLA 11: PREVALENCIA DE CARIES (ICDAS) DE ACUERDO AL GÉNERO, HIGIENE ORAL, FLUJO 
SALIVAL Y TIPO DE INSULINA EN PACIENTES DIABÉTICOS 

Fuente Directa: Elaborado por Bayron Verdezoto                                                                                                                                       
Prueba Chi-Cuadrado de Pearson para género, flujo salival y tipo de insulina, Prueba de Kruskall –Wallis para 
higiene bucal, Valor de significancia de p ≤0.05 
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8.11 PREVALENCIA DE CARIES (ICDAS) DE ACUERDO AL pH y TIEMPO DE 

EVOLUCIÓN EN PACIENTES DIABÉTICOS. (Tabla # 12). 

 

En la prevalencia de acuerdo con el pH salival en pacientes diabéticos se encontró 

una media de 7.140 pH con una desviación estándar de ,053 para mancha blanca, 

mientras que se encontró una media de 7.128 pH con una desviación estándar 

,240 para cavitación. No se encontró valores estadísticamente significativos, 

según la prueba de Kruskall –Wallis. Con valor p=1,00.  

 

Mientras que la prevalencia de caries en relación con el tiempo de evolución de la 

enfermedad se encontró una media de 9,0 años con una desviación estándar de 

3,606 para mancha blanca y una media de 11,176 años con una desviación 

estándar de 7,100 para cavitación. No se encontró valores estadísticamente 

significativos, según la prueba de Kruskall –Wallis. Con valor p=0,84. 

 

 

 CARIES DENTAL EN PACIENTES DIABÉTICOS  

 

MANCHA BLANCA CAVITACIÓN  

Media 

Desviación 

Estándar Media 

Desviación 

Estándar 

p 

 

pH SALIVAL 
7,140 ,053 7,128 ,240 

1,00 

 

TIEMPO DE 

EVOLUCIÓN 

( AÑOS) 

 

9,000 

 

3,606 

 

11,176 

 

7,100 

 

0,84 

TABLA 12: PREVALENCIA DE CARIES (ICDAS) DE ACUERDO AL pH y TIEMPO DE EVOLUCIÓN EN 
PACIENTES DIABÉTICOS 

Fuente Directa: Elaborado por Bayron Verdezoto 
Prueba de Kruskall –Wallis para pH salival y tiempo de evolución, Valor de significancia de p ≤0.05 
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8.12 COMPARACIÓN DE CARIES (ICDAS II) ENTRE PACIENTES SANOS Y 

CON DIABETES. (Tabla # 13). 

 

Cuando comparamos los índices ICDAS II encontramos que 3 pacientes 

diabéticos (7,5%) y 4 pacientes sanos (10,0%) presentaron mancha blanca, 

mientras que 17 pacientes diabéticos (42,5%) y 16 pacientes sanos (40,0%) 

presentaron cavitación. 

No se encontró valores estadísticamente significativos, según la prueba de Chi-

Cuadrado de Pearson. Con valor p=0,79. 

 

 

 CARIES ICDAS II  

 

MANCHA 

BLANCA 

CAVITACIÓN 

 

Total 

 

 

p 

 

   

N 

 

% 
n 

 

% 
n 

 

% 

 

 

DIABÉTICOS 

 

SANOS 

  

3 

 

7,5% 

 

17 

 

42,5% 

 

20 

 

50,0% 

 

 

0,79        

 4 10,0% 16 40,0% 20 50,0% 

       
TABLA 13: PREVALENCIA DE CARIES (ICDAS) DE ACUERDO AL pH y TIEMPO DE EVOLUCIÓN EN 
PACIENTES DIABÉTICOS 

Fuente Directa: Elaborado por Bayron Verdezoto 
Prueba de Chi-Cuadrado de Pearson, Valor de significancia de p ≤0.05 
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8.13 COMPARACIÓN DE HIGIENE BUCAL ENTRE PACIENTES SANOS Y 

PACIENTES CON DIABETES. (Tabla # 14). 

 

En la comparación de Higiene Bucal  encontramos que 5 pacientes diabéticos 

(12,5%)  y 7 pacientes sanos (17,5%) presentaron una buena higiene, por otro 

lado 13 pacientes diabéticos (32,5%) y 10 pacientes sanos (25,0%) tienen una 

higiene regular mientras que 2 pacientes diabéticos (5,0%) y 3 pacientes 

sanos(7,5%) presentaron una higiene bucal mala. 

 

No se encontró valores estadísticamente significativos, según la prueba de 

Kruskall –Wallis. Con valor p=0,60. 

 
                                         PACIENTES 

  

SANOS 

 

DIABÉTICOS 

 

TOTAL 

 

p 

 

HIGIENE 
DENTAL 

 

n 

 

% 

 

n 

 

% 

 

n 

 

% 

 

 

Buena 

 

7 

 

17.5% 

 

5 

 

12.5% 

 

12 

 

30.0% 

 

 

0.60  

Regular 

 

10 

 

25.0% 

 

13 

 

32.5% 

 

23 

 

57.5% 

 

Mala 

 

3 

 

7.5% 

 

2 

 

5.0% 

 

5 

 

12.5% 

TABLA 14: COMPARACIÓN DE HIGIENE BUCAL ENTRE PACIENTES SANOS Y PACIENTES CON 
DIABETES 

Fuente Directa: Elaborado por Bayron Verdezoto 
Prueba de Kruskall –Wallis, Valor de significancia de p ≤0.05 
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9.     DISCUSIÓN 

La caries dental presente en toda nuestra población19, 21, 28, misma que tiende a 

presentarse con mayor frecuencia en pacientes de edad avanzada, diferentes 

enfermedades, medicación, forma de vida o mala alimentación etc. son factores de 

riesgo que favorecen y aumentan el alto índice de caries10. 

  

Como suele suceder en la diabetes mellitus tipo 2 que es una de las principales 

enfermedades metabólicas que también presenta un alto índice en nuestro país1, 

la misma que  puede alterar algunos elementos del medio oral como la saliva10, 12. 

 

La saliva es el principal elemento en mantener el equilibrio de la cavidad bucal, 

con las diferentes funciones que cumple, entre la más importante el neutralizar 

ácidos de placa, alimentos y bebidas que se ingieren, impidiendo la proliferación 

bacteriana, pero esta al ser alterada en su cantidad o pH favorece un medio acido 

en el cual propicia un ambiente favorable que incrementa la caries dental16, 17, 31.  

 

Por esta razón en este estudio se decidió evaluar la prevalencia de caries dental y 

concentraciones de pH salival junto con algunas variables clínicas en pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina para compararlo con 

pacientes sanos sin la enfermedad. 
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Se comparó la prevalencia de caries dental y se encontró que la muestra en su 

totalidad presentó caries dental, es decir, los pacientes diabéticos presentaron 

mancha blanca en un 7,5% y cavitación de 42,5%; por otro lado los pacientes 

sanos sin la enfermedad presentaron mancha blanca 10% y cavitación 40%, esto 

puede estar relacionado con la deficiencia de higiene  ya que en ambos grupos la 

higiene regular y la mala higiene juntos alcanzan el 70%, no se puede decir que es 

un efecto resultante del medio oral ya que al comparar el promedio del pH salival 

de pacientes sanos sin la enfermedad fue de 7,21 y en pacientes con diabetes fue 

de 7,12 no habiendo una diferencia clara, igualmente el flujo salival en pacientes 

sanos fue de 2,28 ml/3min y en pacientes diabéticos de 2,02 ml/3min, no 

encontrándose ninguna diferencia significativa que pueda afirmar que este tipo de 

pacientes presenten una xerostomía marcada.  

 

 

Estos valores se pueden atribuir posiblemente a que los pacientes diabéticos 

luego de cursar años con la enfermedad cuyo valor en promedio fue de 11 años 

manejan una alimentación balanceada rica en proteínas y baja en la ingesta de 

carbohidratos lo cual mantiene su pH dentro del rango normal13, 16. Al igual que la 

medicación oral pudiese ser uno de los principales factores que favorecen la 

producción de xerostomía, en este caso la insulina no parece producir ningún 

efecto importante sobre los niveles de producción del flujo salival33.   
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Este estudio está de acuerdo con los estudios realizados por ALVES C. y cols, 

quienes reportaron que no encontraron diferencias significativas entre pacientes 

Diabéticos y no Diabéticos obteniendo como valores (P = 0.43 / 0.14) en cuanto a 

la prevalencia de caries32.  

 

También SYRJÄLÄ A. y cols, es su estudio con pacientes diabéticos 

insulinodependientes sugieren que los factores salivales no parecen estar 

asociados con la producción de caries dental, más bien se lo asocia a la presencia 

de microorganismos como estreptococos mutans y lactobacilos34. 

 

Por el contrario SEETHALAKSHMI C. y cols, en un estudio similar, informaron una 

media de 6,5 pH salival para pacientes diabéticos y de 7,89 para pacientes sin la 

enfermedad, difiriendo con nuestro estudio principalmente con el valor del pH 

salival de pacientes diabéticos que fue de 7.1pH; igualmente la media para el 

índice de caries en pacientes diabéticos fue de 8,1 y de 1,15 para pacientes sin la 

enfermedad  encontrándose diferencias estadísticamente significativas con valor 

p<0,0531, claramente contrarrestando con nuestro estudio donde la media para la 

prevalencia de caries fue de 13.9 para pacientes con diabetes y de 13.7 para 

pacientes sanos sin la enfermedad. 
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Así, en nuestro estudio se concluyó  que los pacientes diabéticos mellitus tipo 2 en 

tratamiento con insulina como los pacientes sanos sin la enfermedad no 

presentaron ninguna alteración del pH y el flujo salival que se pueda relacionar 

con el alto valor de prevalencia de caries que se presentó en ambos grupos, más 

bien se lo ve relacionado con la mala higiene y la falta de preocupación por la 

limpieza dental, punto clave en el cual el profesional odontólogo debería tomar 

mayor preocupación y énfasis de la educación y el manejo de técnicas de limpieza 

bucal, para mejorar el estilo de vida y la salud dental de todos y cada uno de 

nuestros pacientes. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 La prevalencia de caries en pacientes diabéticos tipo 2 en tratamiento con 

insulina fue del 100% es decir todos tuvieron caries, que se le relaciono con 

la mala higienización de la cavidad bucal ya que esta alcanzo el 75% en 

este grupo no pudiendo relacionarlo con el pH salival ya que este se 

mantiene en un rango normal de 7.12 pH neutro posiblemente relacionado 

a que estos pacientes mantienen una alimentación balanceada rica en 

proteínas y baja en el consumo de carbohidratos. 

 

 

 Al comparar el grupo de investigación con el grupo control se halló, que los 

valores tanto de prevalencia de caries como el pH salival no difirieron, por lo 

tanto no se halló diferencias significativas, y se puede atribuir a la mala 

higiene que ambos grupos presentaron y posiblemente a la alimentación 

que guarda el grupo de investigación.  

 

 

 El flujo salival en pacientes sanos fue de 2,28 ml/3min y en pacientes 

diabéticos de 2,02 ml/3min, no se encontró una diferencia significativa que 

pueda afirmar que los pacientes diabéticos en tratamiento con insulina 

estén condicionados a padecer xerostomía. 
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11. RECOMENDACIONES  

 Realizar un estudio RCT (randomized controlled trial), entre pacientes en 

tratamiento con antiglucemiantes orales e insulina para constatar cual es el 

verdadero y principal factor que produce la caries dental y cambios en el pH 

como el flujo salival. 

 

 Aumentar el tamaño de muestra para evidenciar si existe diferentes 

resultados o por lo contrario se obtiene resultados similares. 

 

 Tomar en cuenta para futuras investigaciones el nivel socioeconómico de 

los grupos a seguir, para ver la relación que tiene el cuidado bucal con el 

nivel de conocimientos y educación junto con la economía que maneja la 

población. 

 
 

 Elaborar un índice de nutrición y pruebas de composición salival para tener 

la seguridad que la alimentación que llevan los pacientes es uno de los 

principales motivos que causan cambios en la composición físico-química 

de la saliva.  

 

 Tomar en cuenta si los pacientes diabéticos tipo 2 están controlados 

totalmente en cuanto a su nivel de glucosa en la sangre. 
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13. ANEXOS 

ANEXO 1: CERTIFICACIÓN DE VIABILIDAD ÉTICA 
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ANEXO 2: APROBACIÓN DE COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN 
SERES HUMANOS DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN. 

 
ANEXO 3: CARTA DE CONFORMIDAD DE PROTOCOLO (HGDC) 
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ANEXO 4: AUTORIZACIÓN OFICIAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
INTELIGENCIA DEL MSP. 
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ANEXO 5: CARTA DE NO COINCIDENCIA DEL TEMA DE TRABAJO DE 
TITULACIÓN 
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ANEXO 6: DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 



 

88 
 

 



 

89 
 

ANEXO 7: IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR 
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ANEXO 8: IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL TUTOR 
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ANEXO 9: DECLARACIÓN DE INTERESES DEL INVESTIGADOR 
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ANEXO 10: DECLARACIÓN DE INTERESES DEL TUTOR 
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ANEXO 11: CERTIFICADO DEL SISTEMA ANTIPLAGIO URKUND 
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ANEXO 12: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PUBLICACIÓN DE 
FOTOGRAFÍAS 
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ANEXO 13: FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a pacientes de 30 a 50 años que 

acuden al área de Endocrinología del Hospital General Docente de Calderón a quienes se 

les invita a participar en la Investigación PREVALENCIA DE CARIES DENTAL Y NIVEL 

DE pH SALIVAL EN PACIENTES DIABÉTICOS MELLITUS TIPO 2 EN TRATAMIENTO 

CON INSULINA DEL HOSPITAL DOCENTE DE CALDERÓN QUE ASISTAN EN EL 

MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017. 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Sr. Bayron Jose Verdezoto Ibarra 

INVESTIGADOR 

Dr. Jimmy Humberto Tintín Gómez 

TUTOR 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: En nuestro medio el índice de caries dental que se 

observa en pacientes diabéticos mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina va en 

aumento. Esto se debe a que no existe la suficiente información para una 

adecuada higiene oral acorde a las necesidades fisiológicas. Nosotros creemos 

que los pacientes diabéticos mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina tienen una 

mayor prevalencia de caries y su pH salival se altera. Por estas razones deseamos 

evaluar la prevalencia de caries y recoger muestras de pacientes diabéticos 

mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina. Los resultados de este trabajo se 

comparara con un grupo de pacientes que no tienen la enfermedad, dándonos 

datos beneficiosos para los pacientes con esta enfermedad metabólica no solo 

para los de este hospital, sino para todos los pacientes diabéticos del ecuador. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Su participación en este 

estudio es totalmente voluntario y usted puede elegir participar o no en la misma. 

Usted puede optar por no participar o dejar de participar aun después de haber 

aceptado, sin que esto genere indemnización de tipo alguno a favor de los 

investigadores o viceversa.  

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Si usted participa en este 

estudio, le realizaremos lo siguiente:  

 

 Hoja de registro de datos (Edad, género, insulina prescripta y años de 
evolución de enfermedad)  

 Determinación de pH y cuantificación del flujo salival con la recolección de 
su saliva.   

 Evaluación de higiene oral y índice de caries 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Se confirmará a las pacientes que 

cumplan con los requisitos necesarios como la edad y que se encuentren en 

ayunas para su control de insulina preprandial de rutina. 

 

1. El estudio se llevará entre las 9: 00 AM a 12: 00 AM el cual es el mejor horario 
para la toma de muestras de saliva no estimulada por técnica de drenaje.  
 

2. Todos los pacientes que serán seleccionados para su participación como parte 
de la muestra para el estudio, recibirán una exposición informativa de forma 
individual en la cual se les despejarán todas las dudas, explicará la temática de 
la investigación y firmaran voluntariamente el consentimiento informado por 
voluntad propia sin ningún tipo de presión por parte del investigador o personal 
de salud.  

 
3. Para la medición del flujo salival, a los pacientes se los sentará de forma recta 

con la cabeza inclinada hacia adelante para que pueda ser recolectada la 
producción de saliva de la boca. Se le entregará una probeta milimetrada, 
desinfectada y limpia, conectado a un embudo de vidrio donde se le pedirá que 
coloque su saliva. El tiempo estimado de recolección es de 3 min. 

 

4. Para medir el pH salival, se colocará la saliva en un recipiente plástico 
desinfectado y limpio donde se introducirá el pH metro. El pH metro será 
lavado y desinfectado en cada medición. 

 
5. Para el cálculo de higiene oral luego de haber recogido la muestra de saliva, 

indicaremos al paciente que incline la cabeza hacia atrás. Con la ayuda de un 
espejo y una sonda periodontal estériles se revisará en seis dientes la 
presencia de detrito o cálculo. 

 

6. Para calcular el índice de caries se limpiará las piezas dentales con una gasa 
estéril humedecida con clorhexidina al 12% y se utilizará hilo dental en las 
zonas interdentales que se requiera. Con el espejo y sonda antes utilizada del 
mismo paciente se examinará todas las piezas dentales. 

 

7. Para la eliminación de la muestra de saliva que se encuentra en el frasco, se 
mezclará con el doble de cantidad de Hipoclorito de Na. al 5% por 30 minutos 
para su inactivación y se descartará en el lavabo.  

 

8. Para la eliminación de los desechos contaminados provenientes de las 
muestras y atención como: algodones, gasas, guantes y servilletas se 
depositará en fundas de color rojo del mismo Hospital Docente De Calderón. 

 
9. Todos los resultados se llevarán a la tabla de registro y serán únicamente 

manejados por el investigador conforme al Acuerdo Ministerial 5216, en su 
artículo 7, en el cual se plantea que: los investigadores o personas que 
intervengan en la investigación están obligados a guardar estricta 
confidencialidad de los datos. 
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6. RIESGOS: en la obtención de la muestra de saliva no existe riesgo alguno. 

Demostrado en estudios similares al igual que en la obtención del índice de 

higiene y caries dental ya que solamente me limitaré a observar y limpiar las 

superficies dentales. En el caso de presentarse alguna complicación se cuenta con 

el personal de salud del Hospital General Docente de Calderón necesario para la 

cobertura de la misma. 

 

7. BENEFICIOS: El presente estudio permitirá recopilar información que servirá para 

desarrollar programas de prevención en salud oral para pacientes adultos entre 30 

y 50 años y pacientes diabéticos mellitus tipo 2 que se encuentran en tratamiento 

con insulina.  

 

8. COSTOS:   Todo procedimiento será gratuito para el participante, por tanto, usted 

no deberá pagar absolutamente nada. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD:   Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad 

de cada uno de los participantes y de toda la información obtenida ya sea de 

historias o exámenes clínicos del hospital y la obtenida en este proyecto conforme 

al Acuerdo Ministerial 5216, en su artículo 7, en el cual se plantea que: los 

investigadores o personas que intervengan en la investigación están obligados a 

guardar estricta confidencialidad de los datos para lo cual se asignará un código 

que sabrá solo el investigador para el manejo de los datos que serán utilizados 

con fines investigativos y académicos para la elaboración del presente trabajo. 

Además los resultados serán entregados solamente al participante de forma verbal 

por parte del investigador sobre el estado de salud de sus piezas dentales y de su 

medio salival. Se le informara que acciones preventivas puede tomar para evitar 

que la diabetes se vuelva un factor de riesgo para la caries dental. 

 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Esta investigación fue previamente revisada y 

aprobada por el Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la 

Universidad Central del Ecuador, el Comité de Ética de Investigación en Seres 

Humanos del Hospital General Docente de Calderón y por la Dirección de 

Inteligencia de la Salud del Ministerio de Salud Pública. 

 

Si tiene alguna pregunta o problema con esta investigación puede llamar a:  

Sr. Bayron Jose Verdezoto Ibarra      (INVESTIGADOR) TLF: 0996147126  

Dr. Jimmy Humberto Tintín Gómez   (TUTOR)                 TLF: 0999030957 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

Yo,..………………………………………………………………………… portador de la cédula 

de ciudadanía número …………………………….., por mis propios y personales derechos 

declaro  he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los 

investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que seré sometido a una toma de muestra de saliva y seré revisado/a todas 

mis piezas dentales.  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para pacientes de 

30 a 50 años  diabéticos mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina que acuden Hospital 

General Docente de Calderón y que la información proporcionada se mantendrá en 

absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines 

pertinentes para esta investigación.  

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera 

satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha 

proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a 

quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o 

pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un 

documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las 

partes. 

 

Comprendo que si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la 

Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 

participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 
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Nombre del Participante:…………………………………………………………………………… 

Cédula de ciudadanía:…………………………………… 

 

 

Firma:……………………………………… 

Fecha: Quito, DM (día)….....de (mes)……..de (año)………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo, Bayron Jose Verdezoto Ibarra, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia 

de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará 

y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

……………………………………………………………………………..(nombres completos 

del participante su calidad de participante (paciente(Hospital Docente de Calderón) la 

naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados 

en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha dado su consentimiento 

libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  

El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de 

la documentación de la investigación. 

 

 

Nombre del Investigador: 

……………………………………….………………………………….. 

Cédula de Ciudadanía: ……………………………………… 

 

 

Firma: ……………………………………… 

Fecha: Quito, DM (día)……...de (mes)……...de (año)……….. 
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ANEXO 14: FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 
GRUPO CONTROL 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a pacientes de 30 a 50 años que 

acuden al área de odontología del Hospital General Docente de Calderón a quienes se les 

invita a participar en la Investigación PREVALENCIA DE CARIES DENTAL Y NIVEL DE 

pH SALIVAL EN PACIENTES DIABÉTICOS MELLITUS TIPO 2 EN TRATAMIENTO 

CON INSULINA DEL HOSPITAL DOCENTE DE CALDERÓN QUE ASISTAN EN EL 

MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017. 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Sr. Bayron Jose Verdezoto Ibarra 

INVESTIGADOR 

Dr. Jimmy Humberto Tintín Gómez 

TUTOR 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: En nuestro medio el índice de caries dental que se 

observa en pacientes diabéticos mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina va en 

aumento. Esto se debe a que no existe la suficiente información para una 

adecuada higiene oral acorde a las necesidades fisiológicas. Nosotros creemos 

que los pacientes diabéticos mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina tienen una 

mayor prevalencia de caries y su pH salival se altera en relación con los pacientes 

que no tienen esta enfermedad metabólica. Por estas razones deseamos evaluar 

la prevalencia de caries y recoger muestras de pacientes que acudan de rutina al 

área de odontología para comparar los resultados con dichos pacientes. Los 

resultados de este trabajo, puede ser beneficioso para todos los pacientes adultos 

entre 30 y 50 años con y sin la enfermedad metabólica no solo para los de este 

hospital, sino para todos los pacientes adultos del ecuador. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Su participación en este 

estudio es totalmente voluntario y usted puede elegir participar o no en la misma. 

Usted puede optar por no participar o dejar de participar aun después de haber 

aceptado, sin que esto genere indemnización de tipo alguno a favor de los 

investigadores o viceversa.  

 

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Si usted participa en este 

estudio, le realizaremos lo siguiente:  

 Hoja de registro de datos (Edad, género) 

 Determinación de pH y cuantificación del flujo salival con la recolección de 
su saliva.   

 Evaluación de higiene oral e índice de caries. 
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5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Se confirmará a las pacientes que 

cumplan con los requisitos necesarios como la edad y que se encuentren en 

ayunas. 

 

1. El estudio se llevará entre las 9: 00 AM a 12: 00 AM el cual es el mejor horario 
para la toma de muestras de saliva no estimulada por técnica de drenaje.  
 

2. Todos los pacientes que serán seleccionados para su participación como parte 
de la muestra para el estudio, recibirán una exposición informativa de forma 
individual en la cual se les despejarán todas las dudas, se explicará la temática 
de la investigación y firmaran voluntariamente el consentimiento informado por 
voluntad propia sin ningún tipo de presión por parte del investigador o personal 
de salud.  

 
3. Para la medición del flujo salival, a los pacientes se los sentará de forma recta 

con la cabeza inclinada hacia adelante para que pueda ser recolectada la 
producción de saliva de la boca. Se le entregará una probeta milimetrada, 
desinfectada y limpia, conectado a un embudo de vidrio donde se le pedirá que 
coloque su saliva. El tiempo estimado de recolección es de 3 min. 

 
4. Para medir el pH salival, se colocará la saliva en un recipiente plástico 

desinfectado y limpio donde se introducirá el pH metro. El pH metro será 
lavado y desinfectado en cada medición. 

 
5. Para el cálculo de higiene oral luego de haber recogido la muestra de saliva, 

indicaremos al paciente que incline la cabeza hacia atrás. Con la ayuda de un 
espejo y una sonda periodontal estériles se revisará en seis dientes la 
presencia de detrito o cálculo. 

 

6. Para calcular el índice de caries se limpiará las piezas dentales con una gasa 
estéril humedecida con clorhexidina al 12% y se utilizará hilo dental en las 
zonas interdentales que se requiera. Con el espejo y sonda antes utilizada del 
mismo paciente se examinará todas las piezas dentales. 

 

7. Para la eliminación de la muestra de saliva que se encuentra en el frasco, se 
mezclará con el doble de cantidad de Hipoclorito de Na. al 5% por 30 minutos 
para su inactivación y se descartará en el lavabo.  

 

8. Para la eliminación de los desechos contaminados provenientes de las 
muestras y atención como: algodones, gasas, guantes y servilletas se 
depositará en fundas de color rojo del mismo Hospital Docente De Calderón. 

 
9. Todos los resultados se llevarán a la tabla de registro y serán únicamente 

manejados por el investigador conforme al Acuerdo Ministerial 5216, en su 
artículo 7, en el cual se plantea que: los investigadores o personas que 
intervengan en la investigación están obligados a guardar estricta 
confidencialidad de los datos.   
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11. RIESGOS: en la obtención de la muestra de saliva no existe riesgo alguno. 

Demostrado en estudios similares al igual que en la obtención del índice de 

higiene y caries dental ya que solamente me limitaré a observar y limpiar las 

superficies dentales. En el caso de presentarse alguna complicación se cuenta con 

el personal de salud del Hospital General Docente de Calderón necesario para la 

cobertura de la misma. 

 

6. BENEFICIOS: El presente estudio permitirá recopilar información que servirá para 

desarrollar programas de prevención en salud oral para pacientes adultos y 

pacientes diabéticos mellitus tipo 2 que se encuentran en tratamiento con insulina.  

 

7. COSTOS:   Todo procedimiento será gratuito para el participante, por tanto, usted 

no deberá pagar absolutamente nada. 

 

8. CONFIDENCIALIDAD:   Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad 

de cada uno de los participantes y de toda la información obtenida ya sea de 

historias o exámenes clínicos del hospital y la obtenida en este proyecto conforme 

al Acuerdo Ministerial 5216, en su artículo 7, en el cual se plantea que: los 

investigadores o personas que intervengan en la investigación están obligados a 

guardar estricta confidencialidad de los datos para lo cual se asignará un código 

que sabrá solo el investigador para el manejo de los datos que serán utilizados 

con fines investigativos y académicos para la elaboración del presente trabajo. 

Además los resultados serán entregados solamente al participante de forma verbal 

por parte del investigador sobre el estado de salud de sus piezas dentales y de su 

medio salival. Se le informara que acciones preventivas puede tomar para evitar la 

caries dental. 

 

 

9. TELÉFONOS DE CONTACTO: Esta investigación fue previamente revisada y 

aprobada por el Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la 

Universidad Central del Ecuador, el Comité de Ética de Investigación en Seres 

Humanos del Hospital General Docente de Calderón y por la Dirección de 

Inteligencia de la Salud del Ministerio de Salud Pública. 

 

Si tiene alguna pregunta o problema con esta investigación puede llamar a:  

Sr. Bayron Jose Verdezoto Ibarra      (INVESTIGADOR) TLF: 0996147126  

Dr. Jimmy Humberto Tintín Gómez   (TUTOR)                 TLF: 0999030957 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

Yo,..………………………………………………………………………... portador de la cédula 

de ciudadanía número …………………………….., por mis propios y personales derechos 

declaro  he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los 

investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que seré sometido a una toma de muestra de saliva y seré revisado/a todas mis 

piezas dentales.  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para pacientes de 

30 a 50 años que acuden Hospital General Docente de Calderón y que la información 

proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada 

exclusivamente con fines pertinentes para esta investigación.  

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera 

satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha 

proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a 

quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o 

pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un 

documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las 

partes. 

 

Comprendo que si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la 

Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 

participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 
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Nombre del Participante:……… 

…………………………………………………………………… 

Cédula de ciudadanía:……………………………………… 

 

 

Firma:……………………………………… 

Fecha: Quito, DM (día)….....de (mes)……..de (año)………. 

 

 

 

 

 

Yo, Bayron Jose Verdezoto Ibarra, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia 

de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará 

y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

……………………………………………………………………………..(nombres completos 

del participante su calidad de participante (paciente(Hospital Docente de Calderón) la 

naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados 

en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha dado su consentimiento 

libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  

El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de 

la documentación de la investigación. 

 

 

Nombre del Investigador: ……………………………………….………………………………… 

Cédula de Ciudadanía: ……………………………………… 

 

 

Firma: ……………………………………… 

Fecha: Quito, DM (día)……...de (mes)……...de (año)……….. 
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ANEXO 15: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

1. DATOS INFORMATIVOS  

 

FICHA:  

FECHA:  

GENERO:  Hombre  Mujer   

EDAD:   

 

2. HISTORIA DE ENFERMEDAD  

TIEMPO DE 

PADECIMIENTO DE 

DIABETES (AÑOS): 

 

MEDICAMENTO: 
 

 

 

TIPO DE INSULINA: 

 

 

3. MEDICIÓN DE pH ORAL 

  
 

VALOR (DE pH 

METRO): 

 

 

4. FLUJO SALIVAL 

 
 

CANTIDAD 

(ml/min): 
 

 

 

5. EVALUACIÓN CLÍNICA: “IHOS de GREEN Y VERMILLÓN”  

 

 16/17 11/21 26/27 36/37 31/41 46/47  

TOTAL Superficie Vestibular Vestibular Vestibular Lingual Vestibular Lingual 

Detritos 
 
 

 
 
 
 
 

      

Cálculo 
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 Total No 

dientes 

Promedio Suma de 

promedios 

 VALORACION 

Buena 0.0 - 1.2 

Detritos     Regular 1.3 - 3.0 

Calculo    Mala 3.1 - 6.0 
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Criterios de Índice de Higiene Oral Simplificado de GREEN Y VERMILLÓN 

De residuos De calculo 

0 No hay placa, ni manchas 0 No hay presencia de cálculo 
supragingival ni subgingival.  

 
1 

Residuos blandos que cubren menos 
de 1/3 de la superficie del diente  

 
1 

Calculo supragingival que cubre menos 
de 1/3 de la superficie del diente, sin 
presencia del cálculo subgingival. 

 
 
2 

Residuos blandos que cubren más 
de 1/3 pero menos de 2/3 de la 
superficie del diente 

 
 
2 

Calculo supragingival que cubre más de 
1/3 pero menos de 2/3 de la superficie 
del diente y/o se observan depósitos 
únicos o aislados de cálculo 
subgingival. 

 
3 

Residuos blandos que cubren más 
de 2/3 de la superficie del diente 

 
3 

Calculo supragingival que cubre más de 
2/3 de la superficie del diente y/o hay 
una banda continua de cálculo 
subgingival. 

 

 

6. EVALUACIÓN CLÍNICA: “Índice De Caries ICDAS II” 

 

 

Código de restauración y sellante Código de caries de esmalte y dentina 

0 No restaurado ni sellado ICDAS  

1 Sellante parcial 0 Sano 

2 Sellante completo 1 Mancha blanca/marrón en esmalte seco 

3 Restauración color diente 2 Mancha blanca / marrón en esmalte 
húmedo 

4 Restauración con amalgama 3 Micro cavidades en esmalte seco < 0.5 
mm sin dentina visible 

5  
Corona inoxidable 

4 Sombra oscura de dentina vista a través 
del esmalte húmedo con o sin micro 
cavidades 

6  
Corona, carilla, inlay-onlay de 
porcelana 

5 Exposición de dentina en cavidad > 0,5 
mm hasta la mitad de la superficie dental 
en seco 

7 Restauración perdida o fractura 6 Exposición de dentina en cavidad mayor 
a la mitad de la superficie dental. 

8 Restauración temporal (ionómero 
vítreo, IRM) 

 

 

Código de diente ausente 

97 Diente ausente, extraído por caries 

98 Diente ausente, por otras razones 

99 No erupcionados 

p Implante 
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ANEXO 16: CERTIFICACIÓN DEL ABSTRACT 

 

 



 

 

 

FORMATO PARA EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE  
 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 
INSTITUCIONAL  

 
La información de este recuadro es para el control del registro. Favor no modificarla 

 
CODIGO: 
Sib-uce.      

 

   
     

Fecha  de  entrega: Día:   07 Mes:    Abril Año:   2018 

                                   
 

INFORMACIÓN DE AUTOR (ES) 

Nombres y apellidos: Bayron Jose Verdezoto Ibarra  C.I. o pasaporte: 1721083705 

Email: chocho_611@hotmail.com Año Nacimiento: 1993 

 
 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Nombre de la Facultad:                 Odontología 

Carrera:         Odontología 

Título a optar: Odontólogo 

Pregrado: x Especialización:  Maestría:  Doctorado:  Institucional:  Otro:  

Tutor (es):         Dr. Jimmy Humberto Tintín Gómez, Dra. Graciela Viviana Chávez Enríquez 

 
 

INFORMACIÓN Y CATEGORÍA DEL DOCUMENTO. Marque con X (uno o varios) 
Artículo de Revista       Revista Académica / Científica  

Capítulo de Libro  Tesis (Maestría y Doctorado) x 

Libro  Trabajo de grado (Pregrado y Especialización)  

Memoria de Evento  Otro  

Ponencia  Cual?  

Producción Docente    

Título y subtítulo del documento:  PREVALENCIA DE CARIES DENTAL Y NIVEL DE pH SALIVAL EN 

PACIENTES DIABETICOS MELLITUS TIPO 2 EN TRATAMIENTO CON INSULINA 

 
 

DINÁMICA DE INVESTIGACIÓN (Definida por cada Facultad. Consultar con su Tutor) 

Grupo de Investigación:  

Línea de Investigación: Perfil Epidemiológico 

Área: Salud Publica y bioética 

Tema: PREVALENCIA DE CARIES DENTAL Y NIVEL DE pH SALIVAL EN PACIENTES 
DIABETICOS MELLITUS TIPO 2 EN TRATAMIENTO CON INSULINA 

 



 

 
AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

 
Por medio de este formato manifiesto (manifestamos) mi (nuestra) voluntad de autorizar a la Universidad Central del Ecuador, la publicación en 
texto completo, de manera gratuita y por tiempo indefinido en el Repositorio Digital de la Universidad Central del Ecuador, así como en índices, 
buscadores, redes de repositorios y Biblioteca Digital su difusión, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con 
fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos. 
En virtud del reconocimiento y protección a los Derechos de Autor consagrados en la Ley de Propiedad Intelectual en el Ecuador, de lo 
señalado en la Declaración de Berlín sobre el Acceso Abierto al Conocimiento en las Ciencias y Humanidades, así como del uso de Licencias 
de Creative Cammons, indico mi decisión respecto a publicar mi (nuestro) trabajo en el Repositorio Institucional de Acceso Libre Nacional e 
Internacional, de la Universidad Central del Ecuador.  
Como autor (autores) manifiesto (manifestamos) que el presente documento académico-investigativo es original y se realizó sin violar o usurpar 
derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi (nuestra) exclusiva autoría y poseo (poseemos) la titularidad sobre la misma. La 
Universidad de Central del Ecuador, no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros, será 
exclusivamente mi (nuestra) responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo 
(autorizamos) al Repositorio Institucional de la Universidad Central del Ecuador, convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera 
(impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) con fines adminde preservación documental; académico y de 
investigación. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo (tenemos) de publicar posteriormente la obra, en forma total o 
parcial, por lo cual podré (mos), dando aviso por escrito a la Biblioteca de la Universidad Central del Ecuador, con no menos de un mes de 
antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en el Repositorio Institucional de la Universidad de Central del 
Ecuador, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. 

 
 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN  

 

Firma autor* 
 

Cédula: 
 

1721083705 

 
 
 

 

 
ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL ASESOR O REPRESENTANTE COMITÉ EVALUADOR DE FACULTAD 

 
Entiendo los términos en los que el autor acepta la publicación en texto completo, en especial aquellos en los que asume la autoría del 

documento y que excluye a la Universidad Central del Ecuador o a mi persona por cualquier reclamo o litigio de terceros, haciéndose 

responsable de los efectos que ello conlleva. He leído íntegramente el texto completo y evaluado este documento en su componente 

académico e investigativo; utilicé mecanismos de detección antiplagio y/o buscadores comerciales en línea que permiten detectar indicios de 

fraude académico; según los conocimientos adquiridos en mi área de especialidad profesional certifico un alto nivel de confiabilidad de 

autoridad, que cumple con los requisitos de calidad exigidos por la Universidad Central del Ecuador para efectos de visibilidad y prestigio 

nacional e internacional y por lo tanto avalo la calidad de este trabajo y su inclusión en texto completo y referencial en la Colección de Trabajos 
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