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TEMA: Impacto en la calidad de vida general en individuos con periodontitis crónica 

con y sin diabetes mellitus tipo 2 

 

Autor: Od. Estefanía Alexandra Chávez Mestanza 

Tutora: Mariela Cumandá Balseca Ibarra 

RESUMEN 

 

La calidad de vida, desde la percepción del individuo sobre su posición en la vida está 

relacionada directamente con la salud oral, la cual se considera parte de la salud humana 

integral. En este sentido, los adultos se han considerado un grupo de riesgo por múltiples 

factores que pueden afectar su calidad de vida, tales como la pobreza, acceso a la salud, 

estrato socioeconómico, adicionalmente a los cambios biológicos y fisiológicos que 

aparecen con la edad. Esta transición de la juventud a la adultez puede impactar 

negativamente la salud oral. La aparición de enfermedades como caries dental, gingivitis 

y/o periodontitis, entre otras, puede generar problemas psicosociales asociados con la 

estética y la autoestima. El objetivo de esta investigación fue evaluar el impacto en la 

calidad de vida general de individuos con periodontitis crónica con y sin diabetes mellitus 

tipo 2 del Centro de Salud Chimbacalle tipo C en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio de tipo observacional, en pacientes con 

periodontitis crónica en edades mayores a los 35 años que acudieron al Centro de Salud 

de Chimbacalle, para lo cual la población de estudio estuvo constituida por un grupo de 

pacientes diagnosticados con periodontitis crónica sistémicamente sanos y otro grupo de 

pacientes con periodontitis y diabetes mellitus tipo 2. A esta población se le aplicó el 

cuestionario de Calidad de Vida SF-36, que fue desarrollado en Estados Unidos y 

traducido al español latinoamericano. Para el estudio estadístico, la información fue, 

codificada y archivada en un archivo de Excel y el paquete estadístico SPSS 22, se realizó 

estadística descriptiva. Para verificar la relación entre variables, se utilizó pruebas de 

normalidad de Anova, Chi cuadrado de Pearson y Kruskal Wallis. Resultados: Mediante 

esta investigación se evaluó el impacto en la calidad de vida general de individuos con 

periodontitis crónica con y sin Diabetes Mellitus tipo 2 del Centro de Salud Chimbacalle 

del Distrito Metropolitano de Quito concluyendo que existe una buena calidad de vida en 

los pacientes no diabéticos y en los diabéticos. Se realizó el diagnóstico a cada paciente 

con y sin diabetes mellitus tipo 2 que acudió al servicio de  Odontología del Centro de 

Salud y se constató que más del 80% presentaban periodontitis. Conclusión: El 

Cuestionario de Salud SF-36 está compuesto por 36 preguntas que valoran los estados 

tanto positivos como negativos de la salud es útil para evaluar la calidad de vida 

relacionada con la salud en la población general y en subgrupos específicos para así 

comparar la carga de muy diversas enfermedades y valorar el estado de salud de pacientes 

individualmente.  

 

PALABRAS CLAVES: CALIDAD DE VIDA/ DIABETES/ PERIODONTITIS 

CRÓNICA 
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ABSTRACT 

 

The quality of life, from the perception of the individual about his position in life is 

directly related to oral health, which is considered part of integral human health. In this 

sense, adults have been considered a risk group due to multiple factors that can affect 

their quality of life, such as poverty, access to health, socioeconomic stratum, in addition 

to the biological and physiological changes that appear with age. This transition from 

youth to adulthood can negatively impact oral health. The appearance of diseases such as 

dental caries, gingivitis and / or periodontitis, among others, can generate psychosocial 

problems associated with aesthetics and self-esteem. The objective of this research was 

to evaluate the impact on the general quality of life of individuals with chronic 

periodontitis with and without type 2 diabetes mellitus at the Chimbacalle Health Center 

type C in the Metropolitan District of Quito. 

Materials and Methods: An observational study was conducted in patients with chronic 

periodontitis in older than 35 years who attended the Health Center of Chimbacalle, for 

which the study population was constituted by a group of patients diagnosed with 

periodontitis. chronically systemically healthy and another group of patients with 

periodontitis and type 2 diabetes mellitus. The Quality of Life questionnaire SF-36 was 

applied to this population, which was developed in the United States and translated into 

Latin American Spanish. For the statistical study, the information was, codified and filed 

in an Excel file and the statistical package SPSS 22, descriptive statistics were performed. 

To verify the relationship between variables, tests of normality of Anova, Chi square of 

Pearson and Kruskal Wallis were used. 

Results: This research evaluated the impact on the general quality of life of individuals 

with chronic periodontitis with and without type 2 diabetes mellitus from the Chimbacalle 

Health Center of the Metropolitan District of Quito, concluding that there is a better 

quality of life in non-diabetic patients. than in diabetics. The diagnosis was made to each 

patient with and without type 2 diabetes mellitus who went to the Dentistry service of the 

Health Center and found that more than 80% had periodontitis. 

 

Conclusion: The SF-36 Health Questionnaire is composed of 36 questions that assess 

both positive and negative health status is useful to assess the quality of life related to 

health in the general population and in specific subgroups to compare the burden of very 

diverse diseases and assess the health status of patients individually. 

 

KEYWORDS: QUALITY OF LIFE / DIABETES / CHRONIC PERIODONTITIS
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INTRODUCCION 

 

La periodontitis es una condición de salud oral que constituye un problema de salud 

pública. Describe a una enfermedad multifactorial, inflamatoria que conlleva a la 

destrucción de los tejidos que soportan los dientes (1). Es la sexta enfermedad más 

extendida en la humanidad que está asociada con mala calidad de vida y discapacidad (2).  

Existen factores de riesgo asociados a esta condición como: respuesta inmunológica 

alterada, genética, tabaquismo, diabetes mellitus y la mala higiene bucal, que influyen de 

gran manera en la respuesta inflamatoria del huésped acelerando la destrucción del tejido 

periodontal y cooperando a que la enfermedad progrese (3). 

La calidad de vida relacionada con salud oral se encarga de comprender la influencia de 

esta en la vida diaria de cada individuo, de tal manera, la salud bucal es parte integral de 

la salud general y cualquier enfermedad que afecte la cavidad bucal tiene impacto en la 

calidad de vida. El enrojecimiento, sangrado, mal aliento, inflamación de las encías, 

movilidad dental y la pérdida de dientes por causa de la periodontitis afecta absolutamente 

el autoestima y la calidad de vida (4). 

El cuestionario SF-36 contiene ocho conceptos de salud: funcionamiento físico, dolor 

corporal, limitaciones de roles debido a problemas de salud física, limitaciones de roles 

debido a problemas personales o emocionales, bienestar emocional, funcionamiento 

social, energía / fatiga, y las percepciones generales de salud. También incluye un único 

elemento que proporciona una indicación de los cambios percibidos en la salud (5). 

Las investigaciones demuestran que los resultados de la calidad de vida en los pacientes 

con diabetes mellitus es baja en comparación con los que no padecen la enfermedad, y 

los aspectos involucrados en esta relación aún no se conocen por completo. Cabe destacar 

que algunas variables como el tipo de diabetes mellitus, el uso de insulina, la edad, el 

nivel social, los factores psicológicos, las etnias, la educación, el conocimiento de la 

enfermedad, el tipo de asistencia, las complicaciones, entre otras, pueden interferir en la 

calidad de vida de los pacientes (6). 

Por lo tanto el objetivo de la presente investigación fue comparar el impacto de la calidad 

de vida general por medio del cuestionario SF-36 en individuos con periodontitis crónica 

con y sin diabetes mellitus tipo 2 en el Centro de Salud Chimbacalle del Distrito 

Metropolitano de Quito. 
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1. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.1 CALIDAD DE VIDA 

La calidad de vida (QoL, por sus siglas en inglés) se describe como una construcción 

multidimensional que se refiere principalmente a la evaluación personal de la vida de un 

paciente con respecto a la salud global, discapacidades y las actividades de la vida diaria. 

Según la definición aceptada universalmente, la calidad de vida (o mejor calidad de vida 

relacionada con la salud (CVRS)) describe "los efectos funcionales de una enfermedad y 

la terapia en el paciente, según lo que percibe el propio paciente" (7). 

Es sencillo comprender que esta definición conlleva un amplio espectro de aspectos 

subjetivos de la enfermedad y que la calidad de vida es, por lo menos, independiente de 

los síntomas de una enfermedad. De tal manera, la evaluación del punto de vista subjetivo 

del paciente ofrece una descripción más completa del impacto de la enfermedad y su 

terapia en la vida cotidiana. Esto es de particular importancia en pacientes con 

enfermedades crónicas, cuando el objetivo principal del tratamiento es mejorar su 

funcionamiento en la vida diaria y alcanzar el más alto nivel de bienestar (8). 

Se puede decir que "los médicos miden y los pacientes perciben". Ya que, el estado de 

salud lo definen los médicos, mediante medidas objetivas, y así el impacto mismo de una 

enfermedad en su calidad de vida es valorado por el propio paciente por medio de 

cuestionarios ("instrumentos" más definidos), compuestos por un número variable de 

preguntas. De tal manera, dependiendo del propósito de la evaluación, se pueden usar dos 

tipos de instrumentos: cuestionarios genéricos o específicos (9). 

Los cuestionarios genéricos son aprovechados a todas las condiciones de salud y, de esa 

manera, permiten relacionar pacientes con diferentes enfermedades, pero también sujetos 

sanos. Hay varios cuestionarios genéricos validados y, entre ellos, los más utilizados en 

pacientes con diabetes son SF-36, SF-20 y SF-12. A diferencia de los cuestionarios 

genéricos, los específicos incluyen explícitamente a los síntomas o las limitaciones de 

una enfermedad dada. De tal manera, estas herramientas no permiten la comparación 

entre diferentes enfermedades, pero son muy beneficiosos para evaluar a los mismos 

pacientes en diferentes momentos (por ejemplo, antes y después del tratamiento) (10). 
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Tradicionalmente, el impacto de una enfermedad crónica se ha medido en términos de 

morbilidad o mortalidad. Sin embargo, los investigadores han comenzado a reconocer la 

calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) como un resultado importante y medible 

de las intervenciones de atención médica. En pacientes con diabetes, puede predecir la 

capacidad de un individuo para controlar esta afección y mantener la salud y el bienestar 

a largo plazo (11). Es importante destacar que los responsables de la formulación de 

políticas también utilizan los datos de la CVRS para tomar decisiones, en particular con 

respecto a la asignación de recursos para la diabetes y otras enfermedades crónicas (12) 

(13). 

La diabetes mellitus (DM) tiene un impacto negativo en la calidad de vida 

relacionado con la salud. Este impacto negativo afecta a múltiples aspectos de la vida 

de una persona, incluido el impacto psicológico de estar crónicamente enfermo, las 

restricciones dietéticas, los cambios en la vida social, los síntomas de control 

metabólico inadecuado, las complicaciones crónicas y, en última instancia, las 

discapacidades de por vida (13). Muchas variables se han asociado con la CVRS en 

pacientes con DM: edad, sexo, condición socioeconómica, obesidad, tipo de DM, 

tratamiento, complicaciones crónicas, seguro de salud, calidad de la atención y 

educación del paciente (14). 

 

Según el resultado de la Federación Internacional de Diabetes (2015), hay 415 millones 

de personas en todo el mundo que padecen diabetes y 78.3 millones son del sudeste 

asiático. India es la segunda población más grande del mundo con diabetes, después de 

China (15). La diabetes se ha vuelto cada vez más frecuente y exige una mejor atención 

y control. La evaluación de la calidad de vida se considera una medida importante del 

resultado en el manejo y la enfermedad a largo plazo. Las herramientas generales de 

evaluación de la calidad de vida utilizadas para las enfermedades son el Formulario corto 

36 (SF-36 Health Survey), una medida Rand-36 de la calidad de vida relacionada con la 

salud, y The Euro QoL (EQ) (16). Las herramientas para medir la calidad de vida son las 

áreas problemáticas en la diabetes (PAGO), el Cuestionario de satisfacción del 

tratamiento de la diabetes (DTSQ), la Escala de evaluación de la diabetes (ADS) (16), y 

el Estudio de resultados médicos (MOS) también se usa para pacientes diabéticos. El 

instrumento MOS incluye escalas de funcionamiento físico, social y de roles para capturar 

la disfunción del comportamiento debido a problemas de salud. La medición de diferentes 
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áreas de la calidad de vida requiere varios dominios, específicamente, por ejemplo, 

aspectos físicos, psicológicos, sociales y de funcionamiento (17). Desde un punto de vista 

analítico, la evaluación de la calidad de vida se ha utilizado para proporcionar una norma 

de referencia, un mejor pronóstico y una señal de cambio en la perspectiva del paciente. 

La calidad de vida (QoL) en general disminuye en pacientes diabéticos sin importar el 

género. Los pacientes con complicaciones de la diabetes mellitus sufren de una variedad 

de problemas de estilo de vida. Al final, afecta el sistema renal al causar nefropatía, 

pérdida de visión, problemas cardíacos, disfunción eréctil y neuropatías periféricas que 

afectan la calidad de vida. En un estudio de cohorte, se encontró que había una mejoría 

en la calidad de vida mental más que en la calidad de vida física cuando había un control 

estricto de la glucemia (18). 

Rubin en1999 declararon en su estudio que los pacientes con diabetes tenían una calidad 

de vida inferior a la de los pacientes sin ninguna enfermedad, pero tenían una CV más 

alta que los pacientes con la mayoría de otras enfermedades crónicas (19). La mera 

presencia de diabetes puede reducir la cantidad y la calidad de cualquier relación, la vida 

familiar y los obstáculos para viajar y aumentar la carga económica. La educación sobre 

el autocontrol tuvo un mayor impacto en el control de la enfermedad y en la mejora de la 

calidad de vida (20). 

La diabetes se asocia con un mayor riesgo de algunas complicaciones macro y 

microvasculares. Como resultado, estas complicaciones hacen que la tasa de mortalidad 

entre los pacientes diabéticos sea aproximadamente el doble que la de las personas no 

diabéticas de una edad similar (21) (22). Además, los pacientes con estas complicaciones 

tienen una CVRS más baja que los pacientes con diabetes sin complicaciones (23) (24). 

 

1.2 CUESTIONARIO SF-36 

El cuestionario de salud SF-36 fue desarrollado a inicios de los años noventa, en Estados 

Unidos, para utilizarlo en el Estudio de los Resultados Médicos (Medical Outcomes 

Study, MOS) (9) . Es una escala genérica que ofrece un perfil del estado de salud, pero 

también es aplicable tanto a pacientes como a la población general. Ha resultado útil para 

evaluar la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en la población general y en 

subgrupos determinados (25) . Se han evaluado más de 400 artículos que han determinado 
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buenas propiedades psicométricas y lo convierten en uno de los instrumentos con mayor 

potencial en el campo de la calidad de vida relacionada con la salud (26).  

Además de distinguir diferencias en salud por grupos de edad y sexo, el SF-36 ha 

evidenciado su capacidad de identificar variaciones en salud según el nivel 

socioeconómico, así como cambios de salud de la población a través del tiempo. El 

cuestionario ha sido adaptado para su utilización en España y otros países (27). 

 

1.3 CONTENIDO DEL CUESTIONARIO SF-36 

 

El Cuestionario de Salud SF-36 está compuesto por 36 preguntas, que calculan los estados 

tanto positivos como negativos de la salud. Se desarrolló a partir de un gran archivo de 

cuestionarios empleados en estudios de resultados médicos de la Medical Outcomes 

Study en Estados Unidos, que incluían 40 conceptos relacionados con la salud. El 

cuestionario cubre 8 escalas, que contienen los conceptos de salud empleados con más 

frecuencia en los principales cuestionarios de salud, también los aspectos más 

relacionados con la enfermedad y el tratamiento (28). 

El SF-36 está constituido por 35 ítems puntuables, divididos en 8 dimensiones: Función 

Física, Rol Físico, Rol Emocional, Función Social, Salud Mental, Salud General, Dolor 

Corporal y Vitalidad. Contiene también un ítem adicional que no se relaciona con ninguna 

dimensión pero mide el cambio de la salud con relación al tiempo (29). 

 

1.4 VERSIÓN ESPAÑOLA DEL CUESTIONARIO SF-36 

 

Debido a las buenas características de este instrumento se ha realizado la traducción de 

inglés a español siguiendo un protocolo común en los países que participan en el proyecto 

International Quality of Life Assessment (IQOLA) ha sido traducido y adaptado para ser 

utilizado internacionalmente (30). Esta traducción fue realizada por 2 personas bilingües 

cuyo idioma materno era el español, cada uno de ellos realizó su traducción independiente 

de cada ítem del cuestionario y de igual manera las opciones de respuesta. Para finalmente 

puntuar la dificultad de traducción en una escala de 0 a 100 en donde, determinaría 

ninguna dificultad y extremada dificultad respectivamente (30). 
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1.5 PUNTUACIÓN DE LAS ESCALAS DEL CUESTIONARIO SF-36 

 

Una vez codificados los resultados se obtienen valores entre 0 y 100 en donde 0 es el peor 

estado de salud y 100 es el mejor estado de salud. Las puntuaciones de 0 a 100 de las 

escalas del SF-36 han sido utilizadas y gozan de gran popularidad por la traducción 

directa de su máximo y su mínimo al mejor y al peor de los estados de salud posibles. De 

igual manera, puntuaciones superiores o inferiores a 50 muestran mejor o peor estado de 

salud, respectivamente (29).  

Se realizó un estudio con el uso del cuestionario SF-36 en Australia a un grupo de 

diabéticos, no diabetes y diabéticos diagnosticados ese momento con exámenes de 

glucosa y se obtuvo estos resultados:  

Las personas diagnosticadas con diabetes presentaron un deterioro estadísticamente 

significativo en todas las dimensiones del SF-36, excepto en la salud mental. Los 

encuestados con deterioro de la glucosa en ayunas o diabetes no diagnosticada se vieron 

de igual manera afectados, en las dimensiones físicas del SF-36. La valoración por género 

demostró que, entre las personas con glucosa normal, las mujeres obtuvieron puntajes 

significativamente más bajos que los hombres en todas las dimensiones de SF-36, con la 

excepción de la salud general (31).  

Mujeres con diabetes lograron valores significativamente más bajos que los valores 

obtenidos los hombres con diabetes en todas las dimensiones, excepto para salud general 

y Vitalidad. En relación a las personas con deterioro de la glucosa en ayunas, las mujeres 

obtuvieron puntuaciones significativamente más bajas que los hombres solo en la 

dimensión de Función Física y aquellos con niveles normales de glucosa y las personas 

con diabetes obtuvieron puntajes estadísticamente significativamente más bajos en todas 

las dimensiones de SF-36 excepto salud mental (31). 

Se realizó un seguimiento en MEDLINE desde enero de 1950 hasta agosto de 2015 

empleando los términos como diabetes, calidad de vida y cuestionarios el objetivo fue 

observar y determinar las propiedades psicométricas y las consideraciones prácticas de la 

conducción de herramientas de calidad de vida (QoL) genéricas y específicas en la 

diabetes en el entorno clínico para poder brindar recomendaciones. Se eligieron cuatro 
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herramientas genéricas y 4 específicas para la diabetes según la frecuencia de su uso y la 

existencia de evidencia publicada en pacientes con diabetes (tipo 1 o 2). Las herramientas 

genéricas incluyeron los instrumentos Short Form-36 (SF-36), Short Form-12 (SF-12), 

Sickness Impact Profile y EuroQol EQ-5D (32). 

Los resultados hallados fueron que el cuestionario SF-36 y el SF-12 son instrumentos 

genéricos de calidad de vida validados que calculan una variedad de medidas de estado 

general de salud que evalúan la salud en 8 dominios, donde sus resultados son en valores 

de 0 a 100 donde 0 define peor estado de salud y 100 define mejor estado de salud tanto 

en componentes físicos y mentales (32). 

También se comprobó que el cuestionario SF-12 se construyó como una versión más corta 

y validada del SF-36 que podría aplicarse en un entorno clínico, pero SF-12 usa los 

mismos dominios que el SF-36 y tiene puntajes similares basados en normativas, con 

puntajes más altos que indican una mejor salud. Y llegan a la conclusión que el SF-12 es 

más atractivo que el SF-36 para uso en clínicas de práctica familiar debido a su reducido 

número de preguntas y tiempo para completar (32). 

En España se realizó un estudio con el uso cuestionario SF-36 que no presentaban ninguna 

enfermedad sistémica con una muestra de 3,915 trabajadores (65% hombres, 35% 

mujeres) de 239 empresas. El SF-36 es una herramienta eficaz con valores de referencia 

para la población española que evalúa la salud física, mental y social. También se conoce 

la información sobre la edad de los trabajadores y las características de las empresas con 

esa actividad, tamaño y nivel de riesgo alto, medio o bajo (33).  

En general, las mujeres tienen mejor salud general y mental que los hombres. En los 

trabajadores se determina el peligro de sufrir alteraciones de la salud general, la función 

física y la función social, la amenaza de alteraciones en la salud que se percibe en los 

trabajadores también es mayor en las empresas más pequeñas en comparación con las 

grandes (33). 

En un estudio que se inició en 1981 y consistió en 1018 escolares caucásicos de 11 años 

de edad, pero finalizaron 337 individuos que se presentaron hasta el último examen en 

2001 (31 años de edad). Cada individuo que asistió en 2001, proporcionó la siguiente 

información: salud general y oral percibida, la muestra estuvo comprendida por 146 

varones y 191 mujeres, en donde en general, el 93,4% de los sujetos informaron de buena 



  

8 
 

a excelente salud. Se presentó una diferencia estadísticamente significativa en la 

puntuación de salud física entre hombres y mujeres, en donde, las mujeres mostraron 

niveles más altos para la salud física. No hubo diferencias estadísticamente significativas 

en las puntuaciones de los componentes de salud mental (34). 

El uso del SF-36 valida la notificación de afecciones médicas en el hecho de que la 

notificación de una o más afecciones médicas dio lugar a una puntuación de componente 

físico mayor estadísticamente significativo. La prevalencia más elevada de factores 

dentales fue gingivitis seguida de recesión gingival y placa. Hubo una asociación 

estadísticamente significativa entre la salud oral y general (34). 

 

1.6 PERIODONTITIS 

La periodontitis es una enfermedad infecciosa crónica que afecta al periodonto es decir, 

a los tejidos que rodean, sostienen y protegen los dientes, frente a diversas agresiones 

principalmente bacterianas, esta enfermedad periodontal es producida por diversos 

microorganismos que colonizan la superficie supra y subgingival de las piezas dentales, 

para que la periodontitis evolucione se necesita la presencia de biofilm y un hospedador 

susceptible. Las características que podemos encontrar son bolsas periodontales, pérdida 

de fibras colágenas, pérdida ósea e inflamación gingival (35). 

 

1.7 DIABETES MELLITUS 

 

La diabetes mellitus es un trastorno metabólico que se caracteriza por una regulación 

anormal del metabolismo de la glucosa (36). La hiperglucemia, desarrollada a partir de 

una ausencia en la producción de insulina (tipo 1) o una sensibilidad celular disminuida 

a la insulina (tipo 2), puede relacionarse con trastornos sistémicos, como miopatías, 

neuropatía, enfermedades macrovasculares, alteración de la cicatrización de las heridas y 

en cavidad bucal mayor susceptibilidad a la enfermedad periodontal (37). 

 

 



  

9 
 

1.8 RELACIÓN DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y LA PERIODONTITIS 

 

La enfermedad periodontal y la diabetes ha sido ampliamente discutida en la literatura. 

Los problemas dentales y la enfermedad periodontal se han descrito en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2, aunque las complicaciones orales pueden iniciar algunos años 

antes del diagnóstico de diabetes (37). 

Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 desarrollan una mayor susceptibilidad a la 

infección debido a la disminución del reclutamiento y la función de los neutrófilos, una 

respuesta inflamatoria más grave que conduce a una mayor destrucción del tejido (38). 

Este último puede inducir una mayor producción de citoquinas inflamatorias y demorar 

en la cicatrización de heridas 

Existe una relación entre la diabetes y la enfermedad periodontal que es bidireccional (39) 

(40), y se corrobora con numerosos datos experimentales que demuestran que la diabetes 

es un factor de riesgo de gingivitis y periodontitis (41). La diabetes mellitus induce al 

incremento de la prevalencia, severidad y progresión de la periodontitis (42). 

 

En un estudio de casos y controles evaluaron la posible asociación entre diabetes tipo 2 y 

los parámetros microbiológicos y clínicos de la enfermedad periodontal. Los resultados 

demostraron que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 son más susceptibles a 

presentar enfermedad periodontal severa (43). 

La mayoría de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 presentan manifestaciones orales 

como son Periodontitis con un 78%, caries dental con 54% y xerostomía con un 31%, 

esto se  debe a la mala higiene de los pacientes ya que solo el 17% se cepillan los dientes 

2  veces al día (44). 

Las personas que tienen diabetes tienen mayor riesgo de infecciones y estudios 

demuestran que la periodontitis es una de las complicaciones más prevalentes de la 

diabetes. La progresión de la periodontitis se relación con la acumulación de biofilm en 

las piezas dentales y con los factores de virulencia producidos por las bacterias, dando 

como resultado la destrucción de los tejidos periodontales y la reabsorción del hueso 

alveolar. La flora bacteriana de un paciente diabético con un no diabético parece ser la 

misma (45). 
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En un estudio donde relacionan los niveles metabólicos con los parámetros periodontales 

concluyeron que los sujetos con un aumento en la profundidad de sondaje tenían niveles 

significativamente más altos en el examen de hemoglobina gllicosilada (39). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La calidad de vida es la capacidad de disfrutar de una buena salud física, psíquica y de 

una relación social satisfactoria. La calidad de vida de cada individuo está directamente 

relacionada con la seguridad económica e incluye aspectos sociales, emocionales y 

funcionales, abarcando al individuo de una forma íntegra y no solo tomando en cuenta 

aspectos como el dolor o la alteración funcional (46). 

La periodontitis es una de las enfermedades orales más prevalentes en distintas 

poblaciones alrededor del mundo, en este sentido se ha mostrado como esta condición 

puede afectar la calidad de vida de los individuos. A pesar de que la enfermedad 

generalmente se considera de evolución crónica e indolora, muchas veces varios signos y 

síntomas como el sangrado, halitosis, recesión gingival, movilidad dental y pérdida 

dentaria son condiciones que podrían afectar el desempeño diario de los individuos en su 

vida cotidiana (47). 

La periodontitis puede estar influenciada por diferentes factores locales y sistémicos. 

Entre la influencia de factores sistémicos se describe cómo la diabetes tiene una fuerte 

asociación y susceptibilidad del huésped a desarrollar periodontitis desencadenada por 

varios componentes inmunológicos y bacterianos (48).  

Por esto, es racional pensar que un paciente diabético presenta una respuesta tanto 

relacionada a los factores que desencadenan la enfermedad, así como la respuesta al 

tratamiento de la misma, convirtiendo a los pacientes diabéticos en un grupo de estudio 

importante de diferentes mecanismos inmunológicos y bacterianos durante la terapia 

periodontal. Pero también, hay que agregar el impacto en la calidad de vida que la diabetes 

trae para los individuos, convirtiéndolos en un grupo muy susceptible en este aspecto 

(49). 

La terapia periodontal en pacientes diabéticos con periodontitis y aquellos sin 

compromiso sistémico, muestra un beneficio para ambos grupos, siendo el tratamiento de 

elección para afecciones periodontales. Así en la actualidad comparar la respuesta a la 

terapia periodontal en ambos grupos de individuos con desenlaces clínicos, laboratoriales 

y sobre todo aquellos que influyen en su calidad de vida, muestra un alto grado de 

relevancia durante el tratamiento (50). 

 

¿Cuál es el Impacto en la calidad de vida general en individuos con periodontitis crónica 

con y sin diabetes mellitus tipo 2? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo general  

 

Evaluar el impacto en la calidad de vida general de individuos con periodontitis crónica 

con y sin diabetes mellitus tipo 2 del Centro de Salud Chimbacalle del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

 

 

3.2. Objetivos específicos  

 

 Realizar el diagnóstico periodontal de cada paciente con y sin diabetes mellitus 

tipo 2 en el Centro de salud de Chimbacalle. 

 Evaluar la calidad de vida de cada paciente con o sin diabetes mellitus tipo 2 

relacionando con el sexo. 

 Relacionar los resultados del cuestionario de calidad de vida con la edad de los 

pacientes del presente estudio. 
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4. HIPOTESIS 

 

 

4.1 Hipótesis de investigación (H1)  

 

Hay impacto en la calidad de vida general en individuos con periodontitis crónica con y 

sin diabetes mellitus tipo 2. 

 
 

4.2 Hipótesis nula (H0)  

 

No hay impacto en la calidad de vida general en individuos con periodontitis crónica 

con y sin diabetes mellitus tipo 2. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Diseño de la investigación: 

Es un estudio transversal observacional ya que evaluó el impacto de la calidad de vida en 

un solo momento. Se realizó en pacientes con periodontitis crónica en edades mayores a 

los 35 años que acudieron al Centro de Salud de Chimbacalle, para lo cual se realizó una 

encuesta de calidad de vida SF-36. 

 

5.2 Población de Estudio y Muestra: 

 

La población de estudio estuvo constituida por un grupo de pacientes diagnosticados con 

periodontitis crónica sistémicamente sanos y otro grupo de pacientes diagnosticados con 

periodontitis con diabetes, además de un grupo control de pacientes sin enfermedad 

periodontal y sistémicamente sanos mayores a 35 años de edad que acudan al centro de 

salud de Chimbacalle, del Distrito Metropolitano de Quito, de ellos se seleccionó a 50 

pacientes por cada grupo de estudio. 

 

5.3 Selección y tamaño de la muestra. 

La selección de la muestra fue de tipo probabilística de la siguiente manera: 

 

 

En dónde; 

Z = nivel de confianza.  

p = Probabilidad a favor.  

q = Probabilidad en contra. q= (1-p)  

N = Universo  

e = error de estimación.  
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n = tamaño de la muestra. 

 

 

 

Se dividirán en dos grupos: 

 

Grupo 1 50 50% 

Grupo 2 50 50% 

 100  

 

 

5.4 Criterios de inclusión y exclusión  

5.4.1 Criterios de inclusión: 

 

 Pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 (valores de hemoglobina 

glicosilada > al 6%, glucosa en sangre menor a 180 mg/dL) y con periodontitis 

cónica (≥6 sitios con profundidades de sondaje ≥4 mm en dientes separados y 

perdida en el nivel de inserción). 

 Sujetos dispuestos a firmar el consentimiento informado, así como entender y 

cooperar con los procedimientos realizados en este estudio.  

 Pacientes sistémicamente sanos con periodontitis crónica (≥6 sitios con 

profundidades de sondaje ≥4 mm en dientes separados y pérdida en el nivel de 

inserción) (51). 

 

 

5.4.2 Criterios de exclusión: 

 

 Mujeres embarazadas 

 Lactancia 

Z = 1,96 (95% DE CONFIABILIDAD) 

e = 5,00% (1% - 10% MARGEN DE ERROR) 

N = 260 Tamaño de la población 

Tamaño de la 

muestra n = 
= 100 

para un 95% de confiabilidad 
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 Terapia periodontal subgingival o tratamiento antibiótico en los últimos 6 meses 

previos o que requieran profilaxis antibiótica. 

 Coagulopatías. 

 Pacientes con otro compromiso sistémico que no sea diabetes o que tomen 

medicación antimicrobiana o antiinflamatoria. 

 Pacientes inmunodeprimidos (VIH, leucemia, cáncer, pacientes con trasplantes 

de órganos, pacientes con tratamiento de enfermedades autoinmunes, etc.) (51). 

5.5 Estandarización 

El presente proyecto se realizó a base de protocolos ya establecidos, para que exista una 

correcta recolección de datos, con la capacitación del examinador y del anotador fueron 

capacitados en el diagnóstico y detección de enfermedad periodontal. La estandarización 

se realizó por un clínico experto en cada área en una fase teórica de 8 horas de duración, 

mientras que la evaluación clínica tuvo una duración de 40 horas. La capacitación se 

realizó en las aulas y clínicas odontológicas del Postgrado de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador en 5 sujetos con distintos grados de enfermedad 

periodontal previamente evaluados por el examinador experto el kappa inter-examinador 

e intra-examinador fue de 0,6. Posterior a la parte teórica del curso cada examinador con 

su anotador evaluó y reevaluó a cada uno de los sujetos. Después de cada evaluación 

todos los equipos se reunieron para discutir los datos obtenidos por cada uno de los 

examinadores. Finalmente se realizó el estudio en el Centro de Salud de Chimbacalle, la 

persona capacitada realizó el sondaje a cada individuo y se dio el respectivo diagnóstico 

a cada uno, llenando la Ficha de Periodoncia utilizada en las clínicas de la FOUCE 

(Anexo 4), se ingresaron los datos de margen gingival, profundidad de sondaje, nivel de 

inserción, presencia de sangrado y el índice de eficiencia del cepillado (O’Leary).  

 

5.6 Manejo y métodos de recolección de datos  

 

Se acudió al Centro de Salud de Chimbacalle previo al consentimiento de las autoridades; 

y se seleccionó a los participantes mayores de 35 años con periodontitis que presentaban 

Diabetes Mellitus tipo 2 y sin diabetes. 
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Previamente, se explicó los derechos, beneficios, riesgos, propósitos, procedimientos y 

confidencialidad del estudio los cuales constan en el consentimiento informado (Anexo1) 

el cual fue firmado antes de comenzar el estudio. 

Dentro de la obtención de datos se utilizó la Ficha de Periodoncia (Anexo 4) para 

recolectar la información personal del participante como edad, género, residencia y el 

sondaje de cada participante para posteriormente poder clasificar la información y realizar 

los estudios estadísticos pertinentes. 

Se empleó el Cuestionario SF-36, una versión traducida al español que está constituido 

por 35 ítems puntuables, divididos en 8 dimensiones: Función Física, Rol Físico, Rol 

Emocional, Función Social, Salud Mental, Salud General, Dolor Corporal y Vitalidad. 

Contiene también con un ítem adicional que no se relaciona con ninguna dimensión pero 

mide el cambio de la salud con relación al tiempo. 

 

5.6.1 VALOR DEL CUESTIONARIO SF-36: 

Una vez codificados los resultados se obtienen valores entre 0 y 100 en donde 0 es el peor 

estado de salud y 100 es el mejor estado de salud. Las puntuaciones de 0 a 100 de las 

escalas del SF-36 han sido utilizadas y gozan de gran popularidad por la traducción 

directa de su máximo y su mínimo al mejor y al peor de los estados de salud posibles. De 

igual manera, puntuaciones superiores o inferiores a 50 muestran mejor o peor estado de 

salud, respectivamente. 

 

5.6.2 PARAMETROS EVALUADOS 

 

Fueron seleccionados aleatoriamente 100 participantes mayores de 35 años que acudieron 

al Centro de Salud de Chimbacalle, fue firmado el consentimiento informado previo a la 

entrevista y el examen clínico. Se realizó el sondaje con la sonda Carolina del Norte 

HuFriedy, y lo realizó un profesional calibrado y de esa manera fueron elegidos pacientes 

con bolsas mayores a 4 mm que presentaron Periodontitis, se ingresó en la ficha de 

periodoncia el margen gingival, profundidad de sondaje, nivel de inserción y sangrado al 

momento del sondaje. Además se utilizó el índice de O`Leary para valoración de Higiene 

Oral de cada paciente. 
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5.7 PRUEBA PILOTO  

 

Se realizó una prueba piloto con el objetivo de identificar la semántica y comprensión de 

las preguntas, en 20 pacientes del Centro de Salud de Chimbacalle previo a su 

consentimiento, que no fueron incluidos en el estudio principal. Se evaluó el 

entendimiento de las preguntas del cuestionario SF-36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

19 
 

6. RESULTADOS 

 

Entre enero y febrero de 2019 fueron examinadas 100 personas del Centro de Salud de 

Chimbacalle, siendo 68% del género femenino y 32% del masculino en el grupo de 

diabéticos y 76% del género femenino y 24% del masculino en el grupo de no diabéticos. 

La tabla 6.1 muestra la distribución de los pacientes de acuerdo a las variables de edad, 

género e higiene. 

 

Tabla 6.1. Análisis descriptivo de las variables sociodemográficas sexo, edad e 

higiene  

Fuente: Estefanía Chávez 

 

En la tabla 6,1 se muestra que no hubo pacientes diabéticos con edades de 35 a 45 años, 

pero se encontró una gran población mayor a 57 años de edad con el 76%. Se pudo 

constatar que el 40% presenta una higiene regular y 60% mala higiene, no hay resultados 

de buena higiene. 

 

Tabla 6.2. Análisis de sangrado al sondaje y periodontitis 

 

  PACIENTE    

VARIABLE INDICADOR 
DIABETICO 

NO 

DIABETICO 
Total 

p = 

Cant % Cant % Cant % 

EDAD 

 

35 a 45 años 0 0,0% 24 48,0% 24 24,0% 

0,000 46 a 56 años 12 24,0% 13 26,0% 25 25,0% 

57 años o mas 38 76,0% 13 26,0% 51 51,0% 

SEXO 
Femenino 34 68,0% 38 76,0% 72 72,0% 

0,373 
Masculino 16 32,0% 12 24,0% 28 28,0% 

HIGIENE 
Regular 20 40,0% 19 38,0% 39 39,0% 

0,838 
Mala 30 60,0% 31 62,0% 61 61,0% 

  PACIENTE    

VARIABLE INDICADOR 
DIABETICO 

NO 

DIABETICO 
Total 

p = 

Cant % Cant % Cant % 

SANGRADO AL 

SONDAJE 
SI 50 100,0% 50 100,0% 100 100,0% NO 

PERIODONTITIS 

periodontitis crónica 

moderada localizada 
2 4,0% 3 6,0% 5 5,0% 

0,846 
periodontitis crónica 

severa localizada 
18 36,0% 16 32,0% 34 34,0% 

periodontitis crónica 

severa generalizada 
30 60,0% 31 62,0% 61 61,0% 
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En la tabla 6.2 se observa que existe sangrado al sondaje en todos los pacientes y una 

mayor cantidad de pacientes con periodontitis crónica severa generalizada 60% en 

diabéticos y 62% en no diabéticos. 

Tabla 6.3. Análisis descriptivo de la comparación de Calidad de Vida General en 

pacientes diabéticos y no diabéticos 

 

Descriptivos 

  N Media 
Desviación 

estándar 

95% del intervalo 

de confianza para 

la media Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

TOTAL 

CALIDAD DE 

VIDA GENERAL 

DIABÉTICO 50 60,40 19,48 54,86 65,94 26 92 

NO DIABÉTICO 50 56,64 19,98 50,96 62,32 20 94 

Total 100 58,52 19,72 54,61 62,43 20 94 

Fuente: Estefanía Chávez 

 

 

En la tabla 6.3 se muestra 50 pacientes diabéticos y 50 no diabéticos con un promedio de 

60,40 y 56,64 respectivamente y con una desviación de 19,48 en el grupo de diabético y 

19,98 en el no diabético, definiendo una buena calidad de vida en los dos grupos debido 

a que 0 es mala calidad de vida y mayor a 50 es buena calidad de vida en el cuestionario 

SF-36. 

 

 

Tabla 6.4. Análisis descriptivo de periodontitis y Calidad de Vida en pacientes 

diabéticos 

 

Descriptivos 

  N Media 
Desviación 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

TOTAL 

CALIDAD 

DE VIDA 

GENERAL 

periodontitis crónica 

moderada localizada 
2 92,00 0,00 92,00 92,00 92 92 

periodontitis crónica 

severa localizada 
18 55,33 16,53 47,11 63,55 26 77 

periodontitis crónica 

severa generalizada 
30 61,33 19,88 53,91 68,76 31 88 

Total 50 60,40 19,48 54,86 65,94 26 92 
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En la tabla 6.4 muestra dos pacientes con periodontitis crónica moderada localizada con 

una media de 92,00, dieciocho pacientes con 55,33 y treinta pacientes con una media 

61,33 con desviaciones de 0, 16,53 y 19,88 respectivamente en un total de 50 pacientes 

con Diabetes Mellitus tipo 2 en donde se observa que los pacientes con periodontitis 

crónica moderada localizada presentan mejor calidad de vida. 

 

 Tabla 6.5. Análisis descriptivo de periodontitis y Calidad de Vida en pacientes no    

diabéticos 

 

Descriptivos 

  N Media 
Desviación 

estándar 

95% del intervalo 

de confianza para 

la media Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

TOTAL 

CALIDAD 

DE VIDA 

GENERAL 

periodontitis crónica 

moderada localizada 
3 84,00 0,00 84,00 84,00 84 84 

periodontitis crónica 

severa localizada 
16 49,06 21,65 37,52 60,60 20 78 

periodontitis crónica 

severa generalizada 
31 57,90 17,62 51,44 64,36 36 94 

Total 50 56,64 19,98 50,96 62,32 20 94 

 

 

En la tabla 6.5 se muestra que existen tres pacientes con periodontitis crónica moderada 

localizada con una media de 84,00, dieciséis pacientes con periodontitis crónica severa 

localizada con una media de 49,06 y treinta y un pacientes con periodontitis crónica 

severa generalizada con una media de 57,90. Determinando una mala calidad de vida en 

los pacientes con periodontitis crónica severa localizada. 

 

Tabla 6.6. Comparación de la periodontitis con Calidad de Vida en pacientes 

diabéticos 

Descriptivos 

ESCALAS 
Periodontitis 

crónica 
N Media 

Desviación 

estándar 

95% del intervalo 

de confianza para 

la media Mínimo Máximo Anova 
Kruskal 

Wallis 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

FUNCION 

FISICA 

moderada 

localizada 
2 70,00 0,00 70,00 70,00 70 70 

0,191 0,026 

severa 

localizada 
18 71,67 14,55 64,43 78,90 55 90 

severa 

generalizada 
30 80,67 18,83 73,63 87,70 30 95 

Total 50 77,00 17,44 72,04 81,96 30 95 
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ROL FISICO 
 

moderada 

localizada 
2 100,00 0,00 100,00 100,00 100 100 

0,073 0,038 

severa 

localizada 
18 30,56 45,01 8,17 52,94 0 100 

severa 

generalizada 
30 48,33 42,00 32,65 64,02 0 100 

Total 50 44,00 44,19 31,44 56,56 0 100 

DOLOR 

CORPORAL 
 

moderada 

localizada 
2 100,00 0,00 100,00 100,00 100 100 

0,019 0,024 

severa 

localizada 
18 72,89 31,83 57,06 88,72 5 100 

severa 

generalizada 
30 56,00 22,86 47,46 64,54 10 100 

Total 50 63,84 27,96 55,89 71,79 5 100 

SALUD 

GENERAL 
 

moderada 

localizada 
2 67,00 0,00 67,00 67,00 67 67 

0,011 0,008 

severa 

localizada 
18 65,44 17,47 56,76 74,13 40 94 

severa 

generalizada 
30 46,60 22,85 38,07 55,13 5 85 

Total 50 54,20 22,44 47,82 60,58 5 94 

VITALIDAD 
 

moderada 

localizada 
2 100,00 0,00 100,00 100,00 100 100 

0,141 0,041 

severa 

localizada 
18 64,44 25,26 51,88 77,00 10 85 

severa 

generalizada 
30 69,33 23,18 60,68 77,99 30 100 

Total 50 68,80 24,21 61,92 75,68 10 100 

FUNCION 

SOCIAL 
 

moderada 

localizada 
2 100,00 0,00 100,00 100,00 100 100 

0,023 0,021 

severa 

localizada 
18 58,56 19,23 48,99 68,12 25 88 

severa 

generalizada 
30 71,80 24,32 62,72 80,88 25 100 

Total 50 68,16 23,70 61,43 74,89 25 100 

ROL 

EMOCIONAL 
 

moderada 

localizada 
2 100,00 0,00 100,00 100,00 100 100 

0,025 0,033 

severa 

localizada 
18 22,33 36,23 4,32 40,35 0 100 

severa 

generalizada 
30 44,53 44,11 28,06 61,00 0 100 

Total 50 38,76 43,35 26,44 51,08 0 100 

SALUD 

MENTAL 
 

moderada 

localizada 
2 100,00 0,00 100,00 100,00 100 100 

0,011 0,006 

severa 

localizada 
18 55,78 26,72 42,49 69,06 20 96 

severa 

generalizada 
30 73,33 22,32 65,00 81,67 24 100 

Total 50 68,08 25,62 60,80 75,36 20 100 

 

En la tabla 6.6 se muestra una diferencia significativa en todas las escalas del cuestionario 

SF-36 en los pacientes diabéticos con periodontitis, indicando una mala calidad de en las 

escalas de Rol Físico y Rol Emocional según prueba de Kruskal Wallis. 
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Tabla 6.7 Comparación de la Periodontitis con Calidad de Vida en pacientes no 

diabéticos 

Descriptivos 

ESCALAS 
periodontitis 

crónica 
N Media 

Desviación 

estándar 

95% del intervalo 

de confianza para 

la media Mínimo Máximo Anova 
Kruskal 

Wallis 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

FUNCION 

FISICA 

moderada 

localizada 
3 90,00 0,00 90,00 90,00 90 90 

0,472 0,263 

severa 

localizada 
16 75,00 18,71 65,03 84,97 40 95 

severa 

generalizada 
31 74,84 22,04 66,75 82,92 25 100 

Total 50 75,80 20,44 69,99 81,61 25 100 

ROL FISICO 
 

moderada 

localizada 
3 100,00 0,00 100,00 100,00 100 100 

0,060 0,069 

severa 

localizada 
16 37,50 50,00 10,86 64,14 0 100 

severa 

generalizada 
31 38,71 39,71 24,15 53,27 0 100 

Total 50 42,00 44,16 29,45 54,55 0 100 

DOLOR 

CORPORAL 

moderada 

localizada 
3 61,00 0,00 61,00 61,00 61 61 

0,236 0,326 

severa 

localizada 
16 37,56 22,01 25,84 49,29 10 62 

severa 

generalizada 
31 47,35 26,80 37,52 57,19 10 100 

Total 50 45,04 25,01 37,93 52,15 10 100 

SALUD 

GENERAL 
 

moderada 

localizada 
3 47,00 0,00 47,00 47,00 47 47 

0,495 0,438 

severa 

localizada 
16 56,75 33,70 38,79 74,71 10 97 

severa 

generalizada 
31 61,87 16,43 55,84 67,90 40 85 

Total 50 59,34 22,99 52,81 65,87 10 97 

VITALIDAD 
 

moderada 

localizada 
3 80,00 0,00 80,00 80,00 80 80 

0,039 0,037 

severa 

localizada 
16 49,06 24,78 35,86 62,27 15 90 

severa 

generalizada 
31 63,55 21,92 55,51 71,59 35 100 

Total 50 59,90 23,53 53,21 66,59 15 100 

FUNCION 

SOCIAL 
 

moderada 

localizada 
3 100,00 0,00 100,00 100,00 100 100 

0,003 0,003 

severa 

localizada 
16 63,69 21,21 52,38 74,99 38 88 

severa 

generalizada 
31 80,45 18,64 73,61 87,29 38 100 

Total 50 76,26 21,16 70,25 82,27 38 100 

ROL 

EMOCIONAL 
 

moderada 

localizada 
3 100,00 0,00 100,00 100,00 100 100 

0,002 0,004 

severa 

localizada 
16 12,56 27,01 -1,83 26,95 0 67 

severa 

generalizada 
31 32,32 42,64 16,68 47,96 0 100 

Total 50 30,06 41,70 18,21 41,91 0 100 

SALUD 

MENTAL 
 

moderada 

localizada 
3 92,00 0,00 92,00 92,00 92 92 

0,009 0,027 
severa 

localizada 
16 60,75 24,71 47,58 73,92 24 96 
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severa 

generalizada 
31 75,61 15,33 69,99 81,24 48 100 

Total 50 71,84 20,12 66,12 77,56 24 100 

 

En la tabla 6.7 se muestra una diferencia significativa en las escalas de Vitalidad, Función 

Social, Rol Emocional y Salud Mental en los pacientes no diabéticos con periodontitis, 

demostrando una mala calidad de vida en Rol Emocional y buena calidad de vida en 

Vitalidad, Función Social y Salud Mental según prueba de Kruskal Wallis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

25 
 

7. DISCUSIÓN 

 

La edad avanzada a menudo se asocia con una menor calidad de vida relacionada con 

salud debido a las limitaciones físicas y la capacidad limitada para participar en 

actividades de tiempo libre (52). En el presente estudio, existe un 76,17 que determina 

una mejor calidad de vida en el grupo de pacientes de edades de 46 a 56 años, y una peor 

calidad de vida de 55,42 en los pacientes mayores a 57 años en pacientes diabéticos. Una 

posible explicación es que los adultos mayores están más acostumbrados al 

funcionamiento físico limitado y ven las capacidades físicas en disminución como parte 

del proceso de envejecimiento normal. 

 

En un estudio en Madrid se utilizó el cuestionario SF-36 para evaluar la salud percibida 

en una muestra de 3.915 trabajadores (65% hombres, 35% mujeres) de 239 empresas. El 

SF-36 es una herramienta validada con valores de referencia para la población que mide 

salud percibida física, psíquica y social y como resultados se obtiene que, los trabajadores 

más jóvenes presentan peor estado de salud percibida y las mujeres presentan mejor 

estado de salud general y mental que los hombres (33) pero en el presente estudio se 

comprobó que existe una buena calidad de vida expresada en 61 pacientes de 35 a 45 años 

y mala calidad de vida en pacientes mayores a 57 años correspondiente a 36 y en relación 

al sexo se observa que existe una calidad de vida parecida en el sexo femenino y 

masculino de 56,29 y 57,75 respectivamente en calidad de vida en pacientes sin 

enfermedades sistémicas. 

 

Estudios demuestran que las mujeres trabajadoras sin enfermedades sistémicas tienden a 

presentar más alteraciones que los hombres en las dimensiones relacionadas con la salud 

física en el cuestionario SF-36, pero los hombres parecen estar más afectados en las 

dimensiones relacionadas con la salud mental (33), pero en el presente estudio se analiza 

que en Salud Mental se observa una buena calidad de vida en el sexo masculino con un 

rango de 76 y un peor estado de salud en el sexo femenino de 70,53, tomando en cuenta 

que el mejor estado de salud es cuando el valor se aproxima a 100 en donde, en sexo 

masculino y femenino lo cumplen. 

 

En un estudio observacional de tipo descriptivo realizado en el Hospital Puerta del Mar 

de Cádiz durante el período de una semana los pacientes diabéticos de sexo femenino 
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obtuvieron puntuaciones más bajas (peor estado de salud) que los varones en todas las 

dimensiones, excepto en la de dolor corporal, que fue significativamente más alta para las 

mujeres (p < 0,005) y en Dolor Corporal, sin embargo, presentó unos valores 

significativamente superiores en el sexo femenino (p < 0,005) (53), al igual que en nuestro 

estudio se pudo evidenciar que existe un resultado de 55,88 en el sexo femenino y 70,00 

en el sexo masculino y en relación a las dimensiones se obtuvo puntuaciones más bajas 

en el sexo femenino que en los varones en todas las dimensiones excepto en Salud 

General, en Dolor Corporal no se obtuvo valores superiores como en el Hospital de Puerta 

del Mar por lo contrario en el sexo femenino se obtuvo valores inferiores con relación al 

sexo masculino. 

 

Según investigaciones realizadas, los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 tienen una 

menor calidad de vida, en comparación a los no diabéticos (54) y en nuestro estudio se 

pude comprobar que hay una buena calidad de vida en los pacientes diabéticos y no 

diabéticos se encuentra en rangos parecidos de 60,40 en el diabético y 56,64 en el no 

diabético. 

 

La mayoría de las investigaciones se han centrado en la diabetes mellitus tipo 2 como un 

factor de riesgo para la periodontitis, probablemente porque ambas enfermedades han 

tendido históricamente a desarrollarse en pacientes de 40 y 50 años (55) . En el presente 

estudio se puede confirmar lo anteriormente dicho ya que no se encontraron pacientes 

diabéticos de 35 a 45 años pero si de 46 a 56 años de edad con un porcentaje de 24% pero 

la mayoría de pacientes diabéticos en este estudio fue mayores a 57 años con un 76%. 

  

La Asociación Británica de Diabetes (ABD) demostró, en enfermos con diabetes tipo 2 

mayores de 50 años, la existencia de una peor salud general y mayor limitación física al 

compararlos con personas de la misma edad sin diabetes. Para estos autores, este hecho, 

asociado a que en la población con Diabetes Mellitus se incluyen un mayor número de 

enfermos y jubilados y una cifra menor de empleados, hace que el porcentaje de pacientes 

con baja autoestima y problemas económicos sea mayor (56) pero en el presente estudio 

no se justifica lo mencionado por la ABD ya que, en la Función Física los pacientes 

mayores a 56 años presentan una buena calidad de vida de 74,21 y en Salud General 

presenta de igual manera una calidad de vida buena correspondiendo a 54,42. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 Mediante esta investigación se evaluó el impacto en la calidad de vida general de 

individuos con periodontitis crónica con y sin Diabetes Mellitus tipo 2 del Centro 

de Salud Chimbacalle del Distrito Metropolitano de Quito concluyendo que existe 

una mejor calidad de vida en los pacientes no diabéticos que en los diabéticos. 

 

 Se realizó el diagnóstico a cada paciente con y sin diabetes mellitus tipo 2 que 

acudió al servicio de  Odontología constatando q más del 80% de pacientes fue 

diagnosticado con periodontitis. 

 

 Se evaluó la calidad de vida en relación al sexo en donde se constató que existe 

mejor calidad de vida en el sexo masculino en comparación con el femenino en 

pacientes diabéticos y no diabéticos. 

 

 

 Se relacionó los resultados del cuestionario de calidad de vida con la edad de los 

pacientes del presente estudio y no se encontró pacientes diabéticos de 35 a 45 

años pero si de 46 a 56 años de edad con un porcentaje de 24% pero la mayoría 

de pacientes diabéticos en este estudio fue mayores a 57 años con un 76%. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

La diabetes mellitus tipo 2 y la periodontitis son condiciones sistémicas, comunes y 

crónicas que aparecen muchas veces conjuntamente y que pueden alterar la calidad 

de vida de las personas. Por lo tanto se recomienda un chequeo periodontal en 

pacientes sanos y mucho más en diabéticos por ello el profesional médico y 

odontológico deben conocer estas relaciones para el adecuado diagnóstico y 

tratamiento de los pacientes. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

 

 

 

TÉRMINOS Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TEMA: “Impacto en la calidad de vida general en individuos con periodontitis crónica 

con y sin diabetes mellitus tipo 2.” 

 

INVESTIGADORES TUTORES Y RESPONSABLES: 

Dra. Mariela Balseca 

Od. Estefanía Alexandra Chávez Mestanza 

 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: 

Se trata de un proyecto de investigación previo a la obtención del título de grado de 

periodoncista que se realizará en el Centro de Salud de Chimbacalle Tipo C. El objetivo 

principal es comparar el impacto en la calidad de vida general en individuos con 

periodontitis crónica con y sin diabetes mellitus tipo 2 en dicho establecimiento. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

La participación en el estudio es aceptar realizarle un revisión periodontal completa en 

donde se procederá a sondear todos sus dientes presentes en su boca eso se realiza con el 

uso de un instrumento llamado sonda periodontal, el cual se introduce en cada diente de 

esa manera darle un nombre a su enfermedad periodontal, esto lo realiza una odontóloga 

que cursa sus estudios en el posgrado de Periodoncia en la Universidad Central del 

Ecuador, dicho procedimiento  tiene una duración aproximadamente de 30 a 45 minutos. 
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Al realizar este diagnóstico, usted llenará un cuestionario acerca de cómo se siente con 

su salud y de las diferentes molestias que usted pueda tener en su salud general.  

 

RIESGOS: Este estudio generalmente no representa ningún riesgo a nivel físico ni 

psicológico hacia el paciente. 

BENEFICIOS: Serán mayores porque podremos ayudar a nuestro paciente a hacer 

conciencia respecto a su aseo bucal. 

ALTERNATIVAS: La participación en este estudio es voluntario por lo tanto es una 

alternativa que usted y su representante legal decidan no continuar con la investigación. 

COSTOS La investigación no representara ningún tipo de costo para el paciente, puesto 

que los gastos serán cubiertos en su totalidad por la investigadora. 

CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de 

cada uno de los participantes, porque a cada uno se le asignará un código que será 

manejado exclusivamente por los investigadores. Por tanto, Usted no debe preocuparse 

sobre si otras personas podrán conocer datos de su representada. 

 

NUMERO DE TELÉFONO DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES 

Yo comprendo que, si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, puedo 

llamar al doctor: 

DRA. MARIELA BALSECA TLF: 0984118512 

 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

YO………………………………………………………………………………………, 

he leído este formulario de consentimiento y he discutido con los doctores los 

procedimientos descritos anteriormente. Sé que me realizarán una evaluación del estado 

periodontal. Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas, las mismas que han sido 

contestadas a mi entera satisfacción. Yo comprendo que cualquier pregunta que tenga 

después será contestada verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

Yo comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de este estudio de investigación. Yo comprendo que la participación es 

voluntaria y que puedo retirarme de estudio en cualquier momento, y esto no tendrá 

ninguna consecuencia. 
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Yo comprendo que, si me enfermo o lastima como consecuencia de la participación en el 

estudio, se le proveerá de cuidados médicos. Yo comprendo que no hay fondos 

disponibles para proveer una compensación monetaria para lesiones o enfermedades 

relacionadas con la investigación.  

 

Si tengo preguntas concernientes a mis derechos como sujeto de investigación en este 

estudio, puedo contactar a la Srta. Estefanía Chávez, estudiante de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Celular: 0992848827 

Se me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y 

beneficios, y por medio de este consiento que se realicen los procedimientos antes 

descritos.  

Nombre del participante: _____________________________  

Firma del participante: ________________________________________  

Fecha: ________________________________________ Día/mes/año 
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ANEXO B 

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 
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ANEXO C 

 

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 VERSIÓN 

ESPAÑOLA 1.4 

(Junio de 1999) 

INSTRUCCIONES: 

Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Sus respuestas 

permitirán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es capaz de hacer sus actividades 

habituales 

 

Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro/a de cómo responder a una pregunta, 

por favor conteste lo que le parezca más cierto. 

  

MARQUE UNA SOLA RESPUESTA 

1. En general, usted diría que su salud es: 

1 ¨ Excelente 

2 ¨ Muy buena 

3 ¨ Buena 

4 ¨ Regular 

5 ¨ Mala 

  

2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

1 ¨ Mucho mejor ahora que hace un año 

2 ¨ Algo mejor ahora que hace un año 

2 ¨ Más o menos igual que hace un año 

4 ¨ Algo peor ahora que hace un año 

5 ¨ Mucho peor ahora que hace un año 

  

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS QUE 

USTED PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL. 

 

3. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, 

levantar objetos pesados, o participar en deportes agotadores? 

1 ¨ Sí, me limita mucho 

2 ¨ Sí, me limita un poco 

3 ¨ No, no me limita nada 

  

4. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una mesa, 

limpiar con la aspiradora o caminar más de una hora? 

1 ¨ Sí, me limita mucho 

2 ¨ Sí, me limita un poco 

3 ¨ No, no me limita nada 

  

5. Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? 

1 ¨ Sí, me limita mucho 

2 ¨ Sí, me limita un poco 

3 ¨ No, no me limita nada 

  

6. Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera? 
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1 ¨ Sí, me limita mucho 

2 ¨ Sí, me limita un poco 

3 ¨ No, no me limita nada 

  

7. Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 

1 ¨ Sí, me limita mucho 

2 ¨ Sí, me limita un poco 

3 ¨ No, no me limita nada 

  

8. Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 

1 ¨ Sí, me limita mucho 

2 ¨ Sí, me limita un poco 

3 ¨ No, no me limita nada 

  

9. Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más? 

1 ¨ Sí, me limita mucho 

2 ¨ Sí, me limita un poco 

3 ¨ No, no me limita nada 

  

10. Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares de 

metros)? 

1 ¨ Sí, me limita mucho 

2 ¨ Sí, me limita un poco 

3 ¨ No, no me limita nada 

  

11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)? 

1 ¨ Sí, me limita mucho 

2 ¨ Sí, me limita un poco 

3 ¨ No, no me limita nada 

  

12. Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

1 ¨ Sí, me limita mucho 

2 ¨ Sí, me limita un poco 

3 ¨ No, no me limita nada 

  

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU TRABAJO O EN 

SUS 

ACTIVIDADES COTIDIANAS. 

 

13. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a 

sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

1 ¨ Sí 

2 ¨ No 

  

14. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a 

causa de su salud física? 

1 ¨ Sí 

2 ¨ No 
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15. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su 

trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

1 ¨ Sí 

2 ¨ No 

  

16. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus 

actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud 

física? 

1 ¨ Sí 

2 ¨ No 

  

17. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a 

sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, 

deprimido, o nervioso? 

1 ¨ Sí 

2 ¨ No 

  

18. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a 

causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

1 ¨ Sí 

2 ¨ No 

  

19. Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 

cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emocional (como 

estar triste, deprimido, o nervioso)? 

1 ¨ Sí 

2 ¨ No 

  

20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas 

emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los 

amigos, los vecinos u otras personas? 

1 ¨ Nada 

2 ¨ Un poco 

3 ¨ Regular 

4 ¨ Bastante 

5 ¨ Mucho 

  

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

1 ¨ No, ninguno 

2 ¨ Sí, muy poco 

3 ¨ Sí, un poco 

4 ¨ Sí, moderado 

5 ¨ Sí, mucho 

6 ¨ Sí, muchísimo 

  

22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su 

trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

 1 ¨ Nada 
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2 ¨ Un poco 

3 ¨ Regular 

4 ¨ Bastante 

5 ¨ Mucho 

  

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y CÓMO LE 

HAN IDO LAS COSAS DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS. EN CADA PREGUNTA 

RESPONDA LO QUE SE PAREZCA MÁS A CÓMO SE HA SENTIDO USTED. 

 

23. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? 

1 ¨ Siempre 

2 ¨ Casi siempre 

3 ¨ Muchas veces 

4 ¨ Algunas veces 

5 ¨ Sólo alguna vez 

6 ¨ Nunca 

  

24. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso? 

1 ¨ Siempre 

2 ¨ Casi siempre 

3 ¨ Muchas veces 

4 ¨ Algunas veces 

5 ¨ Sólo alguna vez 

6 ¨ Nunca 

  

25. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que 

nada podía animarle? 

1 ¨ Siempre 

2 ¨ Casi siempre 

3 ¨ Muchas veces 

4 ¨ Algunas veces 

5 ¨ Sólo alguna vez 

6 ¨ Nunca 

  

26. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo? 

1 ¨ Siempre 

2 ¨ Casi siempre 

3 ¨ Muchas veces 

4 ¨ Algunas veces 

5 ¨ Sólo alguna vez 

6 ¨ Nunca 

  

27. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía?  

1 ¨ Siempre 

2 ¨ Casi siempre 

3 ¨ Muchas veces 

4 ¨ Algunas veces 

5 ¨ Sólo alguna vez 

6 ¨ Nunca 

  

28. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y triste? 
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1 ¨ Siempre 

2 ¨ Casi siempre 

3 ¨ Muchas veces 

4 ¨ Algunas veces 

5 ¨ Sólo alguna vez 

6 ¨ Nunca 

  

29. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió agotado? 

1 ¨ Siempre 

2 ¨ Casi siempre 

3 ¨ Muchas veces 

4 ¨ Algunas veces 

5 ¨ Sólo alguna vez 

6 ¨ Nunca 

  

30. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz? 

1 ¨ Siempre 

2 ¨ Casi siempre 

3 ¨ Muchas veces 

4 ¨ Algunas veces 

5 ¨ Sólo alguna vez 

6 ¨ Nunca 

  

31. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió cansado? 

1 ¨ Siempre 

2 ¨ Casi siempre 

3 ¨ Muchas veces 

4 ¨ Algunas veces 

5 ¨ Sólo alguna vez 

6 ¨ Nunca 

  

32. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas 

emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o 

familiares)? 

1 ¨ Siempre 

2 ¨ Casi siempre 

3 ¨ Algunas veces 

4 ¨ Sólo alguna vez 

5 ¨ Nunca 

  

POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA A CADA UNA DE LAS 

SIGUIENTES FRASES. 

 

33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas. 

1 ¨ Totalmente cierta 

2 ¨ Bastante cierta 

3 ¨ No lo sé 

4 ¨ Bastante falsa 

5 ¨ Totalmente falsa 

  

34. Estoy tan sano como cualquiera. 
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1 ¨ Totalmente cierta 

2 ¨ Bastante cierta 

3 ¨ No lo sé 

4 ¨ Bastante falsa 

5 ¨ Totalmente falsa 

  

35. Creo que mi salud va a empeorar. 

1 ¨ Totalmente cierta 

2 ¨ Bastante cierta 

3 ¨ No lo sé 

4 ¨ Bastante falsa 

5 ¨ Totalmente falsa 

  

36. Mi salud es excelente. 

1 ¨ Totalmente cierta 

2 ¨ Bastante cierta 

3 ¨ No lo sé 

4 ¨ Bastante falsa 

5 ¨ Totalmente falsa 
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ANEXO D 

 

FICHA DE PERIODONCIA 
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ANEXO E 

 

 

DECLARACION DE CONFLICTOS DE INTERESES 
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ANEXO F 

 

CARTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO Y APROBACIÓN DE ACCESO A 

PACIENTES 
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ANEXO G 

 

CERTIFICADO DE NO DUPLICIDAD DEL TEMA POR PARTE DE LA 

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR. 
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ANEXO H 

 

CARTA DE APROBACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DEL 

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UCE 
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ANEXO I 

 

CARTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR PARTE 

DEL SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

(SEISH) DE LA UCE. 

 

 

 

 


