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la clínica de crónicos metabólicos del Hospital Del Día Central Quito-IESS 
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Tutor: Dr. Jorge Eduardo Muñoz Mora MSc 

 

RESUMEN 

 

La enfermedad periodontal se caracteriza por ser un conjunto de padecimientos que se 

localizan por lo general en las encías y en la estructura de soporte del diente, comúnmente se 

encuentran en la cavidad bucal cientos de bacterias siendo una de las razones esenciales para 

iniciar dicha enfermedad, pero también hay otros factores predisponentes como la mala 

higiene o el padecimiento de diabetes. El diagnóstico de periodontitis se da cuando hay 

destrucción del tejido conjuntivo y de soporte, llegando incluso a perderse piezas dentales; en 

el caso de la diabetes hay prevalencia de enfermedad periodontal ya que el mismo cuerpo es 

incapaz de producir insulina suficiente, y tiende a ser un instrumento de mayor proliferación 

de bacterias, sumando que los adultos mayores son vulnerables a no disponer de una adecuada 

higiene bucal. Objetivo: Determinar la prevalencia de la enfermedad periodontal en pacientes 

diabéticos de 50-75 años en la clínica de crónicos metabólicos del Hospital del Día Central 

Quito-IESS durante el periodo octubre 2019. Material y métodos: Se ha seleccionado una 

muestra de 135 pacientes diabéticos y se ha utilizado una investigación observacional, 

analítica, transversal, debido a que se aplicará métodos investigativos de carácter estadístico 

de tipo epidemiológico en un momento concreto de tiempo; aplicables en seres humanos. 

Como instrumentos de investigación se aplicó los índices de higiene bucal simplificado de 

Green-Vermillon y de enfermedad periodontal de Russell. Resultados: Fue posible 

determinar que, la mayor prevalencia de enfermedad periodontal se encuentra en personas con 

diabetes entre 70 y 75 años con 40,7%, de sexo femenino con 65,9%, cuya higiene bucal en 

su mayoría es buena en promedio, y la mayoría de ellos prevalece las enfermedades 

periodontales tales como gingivitis severa y periodontitis leve. Conclusión: Existe una mayor 

prevalencia de enfermedad periodontal en pacientes con   diabetes de 50-75 años del Hospital 

del Día Central Quito-IESS. 

 

Palabras claves: ENFERMEDAD/ PERIODONTAL/ DIABETES/ ÍNDICES 

EPIDEMIOLÓGICO/ PREVALENCIA/ HIGIENE/ BUCAL 
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TITLE: Prevalence of periodontal disease in 50 - 75-year-old diabetic patients in the 
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ABSTRACT 

 

Periodontal disease is characterized by being a set of conditions that are usually located in the 

gums and in the support structure of the tooth, hundreds of bacteria are commonly found in 

the oral cavity being one of the essential reasons to start such disease but there are also other 

predisposing factors such as poor hygiene or diabetes. The diagnosis of periodontitis occurs 

when there is destruction of the connective and supporting tissue, even missing teeth; in the 

case of diabetes there is a prevalence of periodontal disease since the body itself is unable to 

produce enough insulin, and tends to be an instrument of greater proliferation of bacteria, 

adding that older adults are vulnerable to not having adequate oral hygiene. Objective: To 

determine the prevalence of periodontal disease in 50 - 75-year-old diabetic patients in the 

metabolic chronic clinic of the Hospital del Día Central, Quito-IESS during the period October 

2019. Material and methods: A sample of 135 diabetic patients has been selected and an 

observational, analytical, cross-sectional investigation has been used, because statistical 

research methods of an epidemiological nature will be applied at a specific moment of time; 

applicable in humans. As research instruments, the simplified oral hygiene indexes of Green-

Vermillon and Russell's periodontal disease were applied. Results: It was possible to 

determine that, the highest prevalence of periodontal disease is found in people with diabetes 

between 70 and 75 years old with 40.7%, female with 65.9%, whose oral hygiene is mostly 

good on average, and periodontal diseases such as severe gingivitis and mild periodontitis 

prevail in most of them. Conclusion: There is a higher prevalence of periodontal disease in 

50 - 75 year-old diabetic patients of the Hospital del Día Central Quito-IESS. 

 

Keywords: DISEASE, PERIODONTAL, DIABETES, EPIDEMIOLOGICAL INDICES, 

PREVALENCE, HYGIENE, ORAL. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes mellitus representa un grupo de enfermedades metabólicas que se 

caracterizan por hiperglucemia debido a una falta total o relativa de secreción de insulina 

y resistencia a la insulina, o ambas (1). 

 

Acosta en 1978 dice que la diabetes es entonces una condición definida por aquella 

alteración del cuerpo donde no se procesa correctamente los alimentos, para que estos 

generen energía, es así que el cuerpo no produce suficiente insulina, dando paso a que no 

se pueda usarla de forma adecuada, provocando que los azúcares se almacenen y queden 

colapsados en la sangre.  

 

Las infecciones periodontales se constituyen en un conjunto de enfermedades que se 

localizan en las encías y se estructuran de soporte del diente, a su vez se producen por 

bacterias que provienen de placa bacteriana, estas si bien son parte del inicio de la 

enfermedad, también involucran aspectos predisponentes que influyen en la patogénesis 

de la enfermedad (2). 

 

Tanto la diabetes como la enfermedad periodontal se relacionan entre sí, la literatura sobre 

periodoncia refleja que la enfermedad periodontal es una patología multifactorial que se 

da como consecuencia de la pérdida de piezas  dentales y estructuras de sostén; mientras 

que la endocrinología dice que la diabetes al ser una enfermedad sistémica puede 

ocasionar afectaciones a nivel de cavidad oral, por lo que esto nos lleva hacer una relación 

bidireccional entre la enfermedad periodontal y la diabetes mellitus. Las enfermedades 

periodontales se han propuesto como la sexta complicación más frecuente de la diabetes 

mellitus (3). 

 

Por lo mencionado el objetivo de este proyecto de investigación fue determinar la 

prevalencia de la enfermedad periodontal en pacientes diabéticos de 50-75 años en la 

clínica de crónicos metabólicos del Hospital del Día Central Quito-IESS, y así poder 

determinar si existe una asociación de las dos patologías. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La literatura sobre periodoncia refleja que la enfermedad periodontal es una patología 

multifactorial que se da como consecuencia de la pérdida de piezas dentales y estructuras 

de sostén; mientras que la endocrinología dice que la diabetes al ser una enfermedad 

sistémica puede ocasionar afectaciones a nivel de cavidad oral, por lo que esto nos lleva 

hacer una relación bidireccional entre la enfermedad periodontal y la diabetes mellitus. 

 

Estudios realizados demuestran que la afectación periodontal tiene mucha relación con 

los pacientes diabéticos, encontrándose así problemas como recesiones gingivales, 

movilidad dental, bolsas periodontales; esto nos conduce a que se deba determinar la 

presencia o ausencia, alta o baja de la enfermedad periodontal en los pacientes diabéticos 

de 50-75 años en la clínica de crónicos metabólicos del Hospital del Día Central Quito-

IESS. 

 

El problema de estudio se basa en entender cómo la presencia de diabetes afecta o incide 

de forma directa al padecimiento de la enfermedad periodontal en pacientes diabéticos 

del lugar objeto de estudio, de lo cual se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué relación existe entre la presencia de diabetes y el padecimiento de la enfermedad 

periodontal en pacientes diabéticos de 50-75 años en la clínica de crónicos metabólicos 

del Hospital del Día Central Quito-IESS? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar la prevalencia de la enfermedad periodontal en pacientes diabéticos de 50-75 

años en la clínica de crónicos metabólicos del Hospital del Día Central Quito-IESS 

durante el periodo octubre 2019. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 

I. Determinar la prevalencia de enfermedad periodontal en los pacientes diabéticos 

de acuerdo a factores demográficos. 

II. Analizar mediante los índices de higiene bucal simplificado de Green-Vermillon 

y de enfermedad periodontal de Russell la ausencia o presencia de enfermedad 

periodontal en los pacientes diabéticos de 50 -75 años del Hospital del Día Central 

Quito-IESS. 

III. Identificar la enfermedad periodontal de acuerdo al tipo de diabetes, su control y 

evolución. 

IV. Identificar si existe una posible asociación entre la enfermedad periodontal y 

factores demográficos y clínicos en los pacientes diabéticos de 50 -75 años del 

Hospital del Día Central Quito-IESS. 

 

1.3. Justificación 

 

La enfermedad  periodontal puede aparecer por diversos factores, uno de ellos  la diabetes, 

por ello se la considera  a la enfermedad periodontal una de las principales causas de 

pérdida de dientes, por lo que en la odontología integral es importante conocer la relación 

que existe entre la periodontitis y la diabetes mellitus, debido a que las dos mantienen una 

relación bidireccional y según estudios a nivel epistemológico, se cataloga que “las cifras 

de pacientes que la padecen han incrementado considerablemente” (3).  

 

Por otra parte, la investigación actual dispone de una  factibilidad teórica, donde es 

posible conocer la prevalencia de la enfermedad periodontal en pacientes diabéticos, 

haciendo que también sea un caso de análisis urgente por parte de los profesionales del 

área de odontología de tal forma que sea posible concientizar a sus pacientes la manera 

de prevenir y educar sobre la Prevalencia de dichas enfermedades periodontales, que 

también contribuyen a desmejorar la calidad de vida del paciente.  

 

El tema del proyecto es práctico porque se requiere concientizar que el adulto mayor debe 

mantener una higiene bucal adecuada, como un factor indispensable para evitar o prevenir 

la enfermedad periodontal, adicional a esto se ha de analizar la condición sistémica del 
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paciente diabético, ya que por su condición incrementa notablemente la posibilidad de 

contraerla. 

 

La investigación tiene un aporte metodológico ya que es posible adentrarse por medio de 

la investigación analítica y observacional a un estudio de campo, donde se visualizan las 

historias clínicas y el examen intraoral de los pacientes con diabetes enfocándose en la 

presencia de enfermedad periodontal. 

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de Investigación (H1) 

 

Existe una mayor prevalencia de enfermedad periodontal en pacientes con diabetes. 

 

1.4.2. Hipótesis nula (H0) 

 

No existe enfermedad periodontal prevalente en pacientes con diabetes. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Diabetes 

 

La diabetes mellitus representa un grupo de enfermedades metabólicas que se 

caracterizan por hiperglucemia debido a una falta total o relativa de secreción de 

insulina y resistencia a la insulina, o ambas (1). 

 

Así, luego de que la OMS declare a la diabetes como pandemia, se realiza otra definición 

concreta, con lo que se establece lo siguiente: 

 

La diabetes es la condición en la que el cuerpo no procesa adecuadamente los 

alimentos para su uso como energía. La mayoría de los alimentos que comemos 

se convierten en glucosa, o azúcar, para que nuestros cuerpos lo utilicen como 

energía. La diabetes es la séptima causa de muerte en los Estados Unidos (4).  

 

La diabetes es entonces una condición definida por aquella alteración del cuerpo donde 

no se procesa correctamente los alimentos, para que estos generen energía, es así que el 

cuerpo no produce suficiente insulina, dando paso a que no se pueda usarla de forma 

adecuada, provocando que los azúcares se almacenen y queden colapsados en la sangre 

(5). 

 

2.1.1. Epidemiologia 

 

Los últimos cuarenta años, y posiblemente más, las enfermedades del estilo de 

vida han sido una fuente de mucho debate. Parece ser un problema creciente en 

todas las sociedades occidentales, y poco a poco en otras partes del mundo. Las 

enfermedades del estilo de vida como la diabetes tipo 2, las enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer constituyen problemas de salud pública, ya que 

consumen recursos y afectan la salud y el bienestar de la población. Estas 

enfermedades han sido politizadas en los últimos cuarenta años por varias 

razones (6). 
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También, según el Informe Mundial Sobre la Diabetes, dado por la OMS, se detalla: 

 

Según las estimaciones, 422 millones de adultos en todo el mundo tenían 

diabetes en 2014, frente a los 108 millones de 1980. La Prevalencia mundial 

(normalizada por edades) de la diabetes casi se ha duplicado desde ese año, pues 

ha pasado del 4,7% al 8,5% en la población adulta. Ello supone también un 

incremento en los factores de riesgo conexos, como el sobrepeso o la obesidad. 

En la última década, la Prevalencia de la diabetes ha aumentado más deprisa en 

los países de ingresos bajos y medianos que en los de ingresos altos (1). 

 

“La tasa de mortalidad de la DM 2 oscila entre 12,75 y 30,37 muertes por cien mil 

habitantes, según las distintas Comunidades Autónomas. El 75% de los pacientes con 

diabetes mueren por enfermedad cardiovascular, por enfermedad coronaria“ (7),  y aún 

esta tasa de mortalidad sigue en aumento, especialmente en países primer mundistas 

donde el consumo de comida con alto contenido de grasa es una forma de vida (7) 

 

2.1.2. Tipos de diabetes 

 

Dentro de los tipos de diabetes se encuentran los de tipo 1 y 2 definidos por las siguientes 

características: 

 

Tipo 1 

 

La diabetes tipo 1, antes llamada diabetes mellitus dependiente de insulina 

(IDDM) o diabetes juvenil, puede representar entre el 5 y el 10 por ciento de 

todos los casos diagnosticados de diabetes. Los factores de riesgo están menos 

bien definidos para la diabetes tipo 1 que para la diabetes tipo 2, pero factores 

autoinmunes, genéticos y ambientales están involucrados en el desarrollo de este 

tipo de diabetes (8).  

 

Tipo 2 

 

La diabetes tipo 2 se llamaba anteriormente diabetes mellitus no dependiente de 

insulina (NIDDM) o diabetes de aparición en adultos. La diabetes tipo 2 puede 
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representar alrededor del 90 por ciento al 95 por ciento de todos los casos 

diagnosticados de diabetes. Los factores de riesgo para la diabetes tipo 2 

incluyen edad avanzada, obesidad, antecedentes familiares de diabetes, 

antecedentes de diabetes gestacional, tolerancia a la glucosa alterada, inactividad 

física y raza / etnia. Afroamericanos, hispanos / latinos americanos, indios 

americanos y algunos asiáticos americanos e isleños del Pacífico están en un 

riesgo particularmente alto para la diabetes tipo 2 (9). 

 

2.1.3. Glucosa 

 

A la glucosa se la representa por medio de las biomoléculas que dan como resultado la 

energía del individuo, es por ello su importancia: 

 

La glucosa se considera aquel combustible o energía para muchas partes del 

organismo, pues involucra un proceso químico y genera el transporte de la 

sangre, de las lesiones que causan problemas como la diabetes (10). 

 

Las necesidades energéticas en el día a día de nuestros ancestros más remotos 

procederían de los carbohidratos consumidos, descompuestos en el intestino, 

absorbidos, metabolizados y convertidos en glucosa, y después almacenados 

como glucógeno, el equivalente animal del almidón (10). 

 

Los niveles normales de glucosa en sangre al encontrarse sin alimento se 

encuentran entre los 4,5 mmol/l que corresponde a 100 mg/dl por 30 minutos, 

donde se hace indispensable la secreción de la insulina siendo esta parte de la 

detención de producción de glucosa por el hígado, así como la promoción del 

tejido muscular que permite transportar la glucosa y almacenarla como 

glucógeno (10). 

 

“El tejido más expuesto a la glucosa, por supuesto, es la capa que cubre el interior de los 

vasos sanguíneos, constituida por un tipo de célula conocida como endotelial” (10). 

 

De aquí es que se puede derivar la diabetes como aquella situación donde se producen 

alto niveles de glucosa en la sangre; derivada de la afección a dos grupos sanguíneos, 
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como son, las arterias y unos vasos sanguíneos pequeños, por ello se habla que las arterias 

que llevan  la sangre al resto del corazón, cerebro y piernas, los pequeños vasos se 

transportan a los nervios, oídos, riñones, siendo que también los hidratos de carbono son 

compuestos de tipo orgánico, siendo que sus estructuras muestran el contenido de C, H y 

O (11). 

 

Los hidratos de carbono son compuestos orgánicos cuyas estructuras contienen C, H y O 

en proporciones representadas por la fórmula básica: 

 

 

 

Figura 1. Fórmula Básica del Consumo de los Hidratos de Carbono 

Fuente: Salud y Medicina, 2009. Exámenes para detectar diabetes invaluable ayuda (12). 

 

 

Figura 2. Disacáridos 

Fuente: Bello, 2005. Calidad de Vida, Alimentos y Salud Humana. (13) 

 

“Los carbohidratos corresponden a estructuras simples conocidas como “azúcares”, las 

cuales pueden crearse de manera más compleja dando lugar a los compuestos llamados 

polisacáridos”  (13). 

 

 Atendiendo a su complejidad los glúcidos se clasifican en: 

𝐶𝑋 (𝐻2𝑂) 𝑌 
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A. Monosacáridos: Son aquellos sencillos, no son hidrolizables, por lo que no 

pueden descomponerse por hidrólisis (14). 

B. Ósidos: Formados por la unión de varios monosacáridos mediante enlaces "O-

glicosídicos", pudiendo hacer en la molécula otros compuestos diferentes de los 

glúcidos, los mismos que son hidrolizables y se descomponen en los 

monosacáridos y compuestos (14). 

C. Holósidos; Involucra el carbono, hidrógeno, oxígeno (14). 

D. Oligosacáridos, se forma por entre dos y diez monosacaráidos (14). 

E. Heterósidos: Se forma por osas y otros compuestos que no incluyen los glúcidos, 

por lo cual también contienen otros químicos aparte del carbono, oxígeno e 

hidrógeno (14). 

 

Los monosacáridos son abundantes en glucosa, fructuosa y galactosa, siendo el 

primer punto el más relevante ya que una célula necesita de monosacáridos para 

llevar a cabo un proceso de tipo biológico llamado catabolismo, es aquí donde 

la glucosa se asocia con alimentos como la caña de azúcar, y se combinan bajo 

la forma de disacárido (13). 

 

También es posible mencionar el azúcar en leche o lactosa, donde se encuentra un 

disacárido que se forma por la glucosa y la galactosa, además que dos unidades de glucosa 

constituyen un segundo disacárido, que se conoce como maltosa, y este también es la base 

para formar los almidones (14). 

 

Las estructuras simples de monosacáridos se dan por medio de la absorción en el tracto 

digestivo, para luego pasar al torrente sanguíneo desde el intestino delgado, además que 

las moléculas de carbohidrato requieren de enzimas eficaces para su descomposición (14). 

 

 Los carbohidratos se los conoce como componentes orgánicos que se forman 

por carbono, oxígeno e hidrógeno, siendo igual a CH20 en átomos, y también se 

menciona que los carbohidratos se conocen como azúcares, porque disponen en 

su mayoría de sabor dulce, además la glucosa es considerada uno de los 

carbohidratos más usuales  (15). 
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Es así que “Los glúcidos tienen dos funciones específicas pues por una parte son 

moléculas de energía de uso inmediato para las células (glucosa) y también se almacenan 

para su consumo de almidón y glucógeno a un gramo el mismo que proporciona cuatro 

kcal” (13). 

 

En el siguiente cuadro se presentan los glúcidos por medio de monosacáridos que 

incluyen los glúcidos que se absorben por la mucosa intestinal: 

   

 

Figura 3. Componentes de los Glúcidos 

Fuente: Guillén, 2015. Los Glúcidos  (14). 

 

Partiendo de que los monosacáridos son los únicos glúcidos que se absorben a través de 

la mucosa intestinal con transporte activo. 

 

Entonces, se puede decir que después de una comida con carbohidratos (glúcidos) se da 

un incremento de niveles sanguíneos de glucosa. En acciones como correr o caminar, la 

persona descarga energía, sin embargo, cuando la calidad de vida es sedentaria, la energía 

se desgasta de forma menos progresiva lo que hace que sea indispensable que los niveles 

en la sangre de la glucosa se mantengan en valores mínimos, por lo que el organismo 

cuando tiene una alta ingesta de carbohidratos se conoce como índice glucémico, y este 

será determinado según el aumento o disminución de glucosa en sangre (14). 
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Así la respuesta del organismo ante una ingesta de carbohidratos se conoce como índice 

glucémico, y se determina por la subida y disminución de glucosa en la sangre. He aquí 

la importancia de un adecuado “control del apetito” (14). 

 

2.1.3.1. Hipoglucemia 

 

La hipoglucemia, se conoce como el nivel bajo de azúcar o de glucosa en la 

sangre, esta se genera cuando la glucosa desciende por debajo de los niveles 

normales, la cual fomenta una fuente importante los alimentos que genera mayor 

energía para el cuerpo, son los carbohidratos o glúcidos, los cuales están 

contenidos en pan, papas, arroz, leche, harina y otros alimentos, pues al 

ingerirlos se convierten en glucosa y esta es absorbida por el cuerpo, pasa por el 

torrente sanguíneo y transporta las células al cuerpo (16). 

 

Como ya se dijo anteriormente los alimentos que generan mayor energía para el cuerpo 

son los carbohidratos o glúcidos; como lo es el arroz, papas, pan, tortillas, frutas, leche, 

harina, dulces; que luego se convierten en glucosa la cual es absorbida por el cuerpo, pasa 

al torrente sanguíneo y se transporta a todas las células del cuerpo humano.  

 

De acuerdo a National Diabetes Education Program (2010)  (16) detalla que: 

 

La insulina, es una hormona que se produce por el páncreas, esta ayuda a que las células 

de la glucosa se utilicen como energía, y es así como se inicia la disminución de glucosa 

en la sangre, mientras que el glucagón siendo otra de las hormonas que produce el 

páncreas envía las señales al hígado para lograr la descomposición del glucógeno y liberar 

de esta forma la glucosa al torrente de la sangre, es así como la glucosa se eleva hasta 

quedar en su estado normal, pero cuando se trata de personas con diabetes, la reacción 

del glucagón a la hipoglucemia se altera y otras hormonas tales como la epinefrina, que 

también se conoce con el nombre de adrenalina, pueden elevar el nivel de glucosa en 

sangre  (16). 

 

Los síntomas causantes de una hipoglucemia son “temblor, nerviosismo, mareo, 

somnolencia, confusión, ansiedad, entre otros” (16). 
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Según investigaciones se habla de que la hipoglucemia cumple con las siguientes 

características: 

 

Los niveles de glucemia en plasma son de 15% más elevados de lo que tiene que 

ver cuando se genera la glucosa completa en sangre, y es que existen muestras 

de plasma que pueden utilizarse posteriormente de las concentraciones de 

insulina, péptido C y proinsulina, luego de que la hipoglucemia se encuentre 

documentada (17). 

 

Aquellos niveles de glucemia en sangre van a descender entre diez a veinte 

mg/dl/h por la actividad metabólica de leucocitos y eritrocitos, en el caso de que 

los tubos sean dejados a temperatura ambiente por un período de tiempo, la 

separación del plasma de manera rápida y oportuna es efectiva para impedir un 

glucolisis (17). 

 

Tabla 1. Índices de hipoglucemia moderada y severa 

  

Fuente: Tyrrel, 2015. Urgencias metabólicas y endocrinológicas  (18). 

 

La tabla 1 muestra la clasificación de la hipoglucemia donde indica que una glucemia de 

menos de 50 mg/100ml equivale a un nivel moderado de hipoglucemia, además de que 

se incluye un nivel menor a 30 mg/100 ml representado por un nivel de hipoglucemia 

severa, a esto se acompañan los síntomas agravantes, tales como la confusión mental, e 

incluso puede el paciente llegar a un estado de coma. 

 

2.1.3.2. Hiperglucemia 

 

S Dowshen (2018) (19) determinó que: 
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La hiperglucemia es aquella terminología técnica que se usa para referirse a los 

altos niveles de azúcar en sangre, entendiendo como tal al alto nivel de glucemia 

que se genera cuando el cuerpo no está con una cantidad de insulina adecuada 

(es decir es menor de la normal), o también se da cuando la insulina es escasa, 

por ello se habla de hiperglucemia cuando se presentan algunas de las siguientes 

características. 

 

Las señales y los síntomas incluyen:  

 

 Alto nivel de azúcar en la sangre 

 Altos niveles de azúcar en la orina 

 Aumento de la sed Necesidad frecuente de orinar  (20). 

 

Para prevenir complicaciones y evitar que se genere una hiperglucemia se requiere la 

medición de azúcar en la sangre, siendo uno de los diagnósticos que permiten mantener 

la diabetes controlada, así como consultar al médico de cabecera sobre las formas de 

control de hiperglucemia y las herramientas necesarias para evitar los agravantes  (5). 

 

Se requiere dicha medición continua, ya que en casos de no hacerlo es posible 

que el individuo tenga una afectación que se llama cetoacidosis o coma 

diabético, este se genera cuando el organismo no responde con suficiente 

cantidad de insulina, además sin esta no es posible usar la glucosa como 

combustible del cuerpo, y es como el organismo se debilita, pues las grasas o 

lípidos se usan como energía, y cuando esto sucede aparecen residuos que se 

denominan cetonas, es así como el organismo no tolera las altas cantidades de 

cetona y las elimina por la orina  (20).  

 

2.1.3.3. Intolerancia a la glucosa 

 

En el momento mismo cuando el organismo se ha encontrado por vario tiempo 

sin receptar alimento, los niveles de glucosa en sangre inician un proceso de 

descenso, además también involucra el descenso de la insulina circulante, se 

libera la glucosa desde el glucógeno y la grasa para el mantenimiento de niveles 

sanguíneos en los parámetros precisos (21). 
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La falta de sensibilización de tejidos a la acción de esta hormona (insulina) hace que los 

niveles sean normales o superiores, y a diferencia de que no se logra redistribuir de 

manera correcta a la glucosa, para lo cual hay un test de laboratorio que incluye la 

prevalencia de una intolerancia a la glucosa, e incluso se habla de diabetes presente pero 

no del todo manifiesta, dicho test se llama “curva de tolerancia  a la glucosa”, y este es 

parte de un caso de extracción de sangre al paciente, la primera vez se ejecuta en ayudas, 

luego se extrae cada dos horas luego de la primera, y al haber ingerido el paciente 

alrededor de 75 gramos de glucosa vía oral, permanece en reposo hasta la extracción de 

la segunda muestra  (7). 

 

Existe un test de laboratorio que permite poner de manifiesto la Prevalencia de una 

intolerancia a la glucosa, o incluso de una diabetes presente pero no manifiesta. Este test 

se conoce con el nombre de curva de tolerancia a la glucosa y consiste en realizar dos 

extracciones de sangre al paciente. La primera se realiza en ayunas; la segunda, consiste 

en una extracción llevada a cabo dos horas después que la primera, habiendo ingerido el 

paciente aproximadamente unos 75 gramos de glucosa vía oral, y permanecido en reposo 

hasta el momento de la extracción de la segunda muestra (21). 

 

2.1.3.4. Criterios de Intolerancia a la glucosa 

 

Se ha confirmado, además, de acuerdo a estudios científicos que cuando se pone al 

descubierto la Prevalencia de intolerancia a la glucosa de inmediato se asume el desarrollo 

de la diabetes, donde se requiere de control urgente para evitar dicho cuadro clínico, “se 

considera que el 33% de personas que han sufrido intolerancia a la glucosa desarrollan 

diabetes en los siguientes 6 años” (21). 

 

Cabe indicar que es un tanto difícil la detección inmediata de intolerancia a la glucosa ya 

que en la mayoría de ocasiones no presenta síntomas, sin embargo hay que tomar más 

control cuando existe alguno de estos factores en la vida diaria del individuo:  

 

Presencia de sobrepeso u obesidad, sedentarismo, presencia de familiares directos con 

diabetes (padre, madre o hermanos), presencia de otros factores de riesgo cardiovascular 

tales como hipertensión arterial, triglicéridos elevados en sangre, o HDL, colesterol bajo, 
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presencia en la mujer del síndrome del ovario poliquístico, haber desarrollo diabetes 

durante el embarazo (21). 

 

De acuerdo a los estudios realizados por M Wright (2014) (21) se plantean los criterios o 

consejos que una persona debe tomar en cuenta para evitar la presentación de intolerancia 

a la glucosa o para revertir sus efectos, ya que esto si es posible es necesario: 

 

La actividad física es una manera de cuidar no solo el cuerpo humano sino de 

evitar los riesgos de presentar intolerancia a la glucosa. Es adecuada una 

actividad física moderada, pero de larga durabilidad. El ejercicio aeróbico es 

aquel que permite quemar la mayor energía posible y para elevar los niveles en 

sangre HDL (colesterol). En los últimos años, se ha puesto de relieve que el 

ejercicio físico estimula la captación de glucosa por los tejidos periféricos 

(músculos activos) por un mecanismo independiente de la acción de la insulina. 

Evitar fumar ya que es el mayor causante de índices de hipertensión y 

disminución de DHL (colesterol) (21). 

 

“El complemento adecuado para evitar la intolerancia a la glucosa es la alimentación 

adecuada rica en vegetales, hortalizas, evitar grasas saturadas, alimentos con bajo 

contenido de sal” (21). 

 

2.1.4. Diabetes controlada 

 

Las personas con diabetes deben tratar de mantener un nivel de glucosa de acuerdo a un 

nivel moderado del mismo, para no incidir en padecer enfermedades a causa de esta de 

tipo crónico  (22). 

 

Es el equipo de profesionales de la salud, quien debe dar a conocer de forma precisa la 

forma en cómo se podrán mantener los niveles óptimos de glucosa, “los principales 

médicos incluyen una educación en diabetes y dieta”  (22).  

 

Las personas con diabetes deben tener su propio plan de comidas. Pídale al médico que 

le dé el nombre de un dietista que pueda ayudarle a elaborar su plan. El dietista le ayudará 

a planificar comidas que les gusten a usted y a su familia y que además sean buenas para 
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la salud. Pídale que incluya alimentos que sean saludables para el corazón, para reducir 

su riesgo de padecer enfermedades del corazón (22). 

 

Si usa insulina 

 

 Siga su plan de comidas. 

 No se salte comidas, especialmente si ya se ha puesto la insulina, porque la 

glucosa en la sangre podría bajar demasiado. Véase lo que usted debe saber sobre 

la hipoglucemia verá cómo controlar la hipoglucemia, que también se llama nivel 

bajo de glucosa en la sangre  (16). 

 

Si no usa insulina 

 

 Siga su plan de comidas. 

 No se salte comidas, especialmente si toma algún medicamento para la diabetes, 

porque la glucosa en la sangre podría bajar demasiado. Es mejor comer varias 

comidas pequeñas durante el día en lugar de una o dos comidas grandes (13). 

 

Entre otras cosas también se pide a la persona que realice un programa de actividad física, 

dependiendo de los análisis que el médico le ha realizado le dará un programa de 

actividades que se ajuste con sus necesidades. 

 

Además, las personas con diabetes deben tomar su medicamento diariamente, pues “Tres 

tipos de medicamentos para la diabetes pueden ayudarlo a obtener los niveles deseados 

de glucosa en la sangre: pastillas, insulina y otros medicamentos inyectables” (22). 

 

“También se recomienda realizarse control de la glucosa de forma periódica” (23), para 

saber si el tratamiento le está funcionando, y se está mitigando los graves efectos de no 

usarlo en el caso de padecer esta enfermedad.  
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2.2. Enfermedad periodontal 

 

Las infecciones periodontales se constituyen en un conjunto de enfermedades que se 

localizan en las encías y se estructuran de soporte del diente, a su vez se producen por 

bacterias que provienen de placa bacteriana, estas si bien son parte del inicio de la 

enfermedad, también involucran aspectos predisponentes que influyen en la patogénesis 

de la enfermedad  (2). 

 

La enfermedad periodontal es considerada una enfermedad infecciosa-inflamatoria, que 

de acuerdo al grado de compromiso puede llevar a la pérdida total de los tejidos de soporte 

del diente. Considerando que la etiología de la enfermedad es principalmente infecciosa 

(placa bacteriana), el tratamiento se enfoca fundamentalmente en el control de la 

infección y reducción de la inflamación. Por lo tanto, para ejecutar un tratamiento 

periodontal exitoso es necesario determinar de forma adecuada el diagnóstico y 

pronóstico periodontal. En este documento se analizan y se plantean los determinantes 

más importantes que son empleados para emitir un diagnóstico periodontal (24). 

 

2.2.1. Anatomía periodontal 

 

El periodonto comprende los siguientes tejidos: 

 

1) Encía 

2) El ligamento periodontal. 

3) El cemento radicular. 

4) El hueso alveolar (25). 

 

También involucra el hueso alveolar el cual se constituye de: 

 

El hueso alveolar tiene elementos específicos y este continúa con la apófisis 

alveolar, de esta manera forma la placa del hueso, que es la que se encuentra 

revistiendo el alvéolo dental, la función del periodonto involucra en la asociación 

del diente al tejido óseo de los maxilares y permite generar la integridad de este 

a la superficie mucosa para la masticación (26). 
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Figura 4. Anatomía Periodontal 

Fuente: Duncan y Serio, 2014. The Pathogenesis and Treatment of Periodontal Disease (27). 

 

La riqueza de desmosomas es menor que en el epitelio bucal y que en el sulcular, lo cual 

le hace más permeable al paso de moléculas y otras células transeúntes. 

 

Por ello la adhesión del epitelio de unión al diente se puede interrumpir con relativa 

facilidad (28). 

 

Según Campbell HK, Maiers JL, DeMali KA (2017) (28) detalla que la mucosa oral “Son 

tejidos orgánicos suaves y húmedos (como el del interior de la boca) que revisten el 

interior de los órganos” (28). 

 

En esta instancia, se puede decir que la mucosa oral está constituida por tres zonas 

fundamentales: 

 La gingiva y la cubierta del paladar duro, denominada mucosa masticatoria 

 El dorso de la lengua, cubierto por mucosa especializada 

 La mucosa oral que recubre el resto de la cavidad oral (28). 

 

Además, se detalla que la mucosa bucal es: 

 

El área o recorte superficial alrededor del diente delimitado por la superficie del 

diente en un lado y el epitelio que recubre el margen libre de la encía del otro 

lado. En forma de V, y permite la entrada de una sonda periodontal; la 

determinación clínica de la profundidad de la sulcus gingival es un parámetro 

diagnóstico importante (28). La profundidad histológica de un surco no necesita 
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ser exactamente igual a la profundidad de penetración de la sonda. La 

denominada profundidad de sondaje de una persona en el surco gingival, que es 

clínicamente normal, es menor de 3 mm (28). 

 

De acuerdo a M Urbisa (2014) (30).  Señala: 

 

“La mucosa oral forma parte del tracto digestivo superior y en ella pueden producirse 

enfermedades de origen local o sistémico. Cualquier alteración de la boca precisa de un 

examen minucioso de toda la cavidad oral: mucosa oral, encías, paladar y lengua” (30). 

 

2.2.2. Clasificación de la enfermedad periodontal 

 

El sistema desarrollado por la Asociación Dental Americana, se basa en la severidad de 

la pérdida de inserción, en donde se da una clasificación de cuatro tipos, entre los que se 

encuentran: “Caso Tipo I: Gingivitis, Caso Tipo II: Periodontitis leve, Caso Tipo III: 

Periodontitis moderada, Caso Tipo IV: Periodontitis avanzada” (3). 

  

Dentro de estas están la gingivitis que se caracteriza porque “no hay perdida de 

inserción, el sangrado puede o no estar presente, las seudobolsas puede estar 

presentes, solo los tejidos gingivales han sido afectados por el proceso 

inflamatorio, en la periodontitis leve, el sangrado es al sondaje puede estar 

presente en la fase activa, profundidad de bolsa o pérdida de inserción de 3 a 4 

mm, áreas localizadas de recesión, posibles áreas de lesión de furca Clase I; en 

la periodontitis moderada los hallazgos son profundidad de bolsa o pérdida de 

inserción de 4 a 6 mm, sangrado al sondaje, áreas de  lesión de furca grado I y/o 

II, movilidad dental clase I y en la periodontitis avanzada se da sangrado al 

sondaje, profundidad de bolsa o pérdida de inserción por más de 6mm, lesión de 

furca grado II y grado III (31). 

 

También se incluyen etapas de la enfermedad periodontal, que son: Las encías saludables 

son firmes, rosadas y no sangran. En la etapa más temprana de la enfermedad periodontal, 

llamada gingivitis, las encías comienzan a ponerse rojas y esponjadas y pueden sangrar 

durante el cepillado o la limpieza de los dientes con hilo dental. La placa y el sarro se 
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pueden acumular en la línea de la encía, pero el hueso que aguanta el diente todavía está 

saludable y al remover los irritantes se restaurará la salud del tejido (31). 

 

La próxima etapa de la enfermedad periodontal se llama periodontitis. Durante esta 

etapa, las encías se comienzan a separar del diente, se daña el hueso subyacente, se 

forman bolsillos y algunas veces las encías retroceden. La placa llena de bacterias se 

esparce en los bolsillos, haciendo más difícil mantener limpias las superficies de los 

dientes y controlar el proceso de la enfermedad. En las etapas avanzadas de la 

enfermedad, los bolsillos continúan haciéndose más profundos y hay más destrucción 

del hueso subyacente. Además, las bacterias que viven en esos bolsillos profundos 

son más virulentas y contribuyen aún más al avance de la enfermedad. Si no se trata, 

los dientes eventualmente se aflojarán y se caerán (32). 

 

Según M Urbisa (2014) (30). Indica: 

 

La periodontitis crónica es la más común de las formas de periodontitis, tiene su 

expresión significante en la edad adulta,1 es decir, se manifiesta alrededor de los 

35 años de edad, para su desarrollo requiere de una gingivitis precursora, aunque 

no todas las gingivitis progresan a periodontitis,1,2,8 clínicamente se caracteriza 

por la presencia de bolsas periodontales y pérdida de inserción al sondeo, 

destrucción de hueso alveolar y movilidad dentaria,2,8 se ha propuesto que el 

patrón de afección por la enfermedad es bilateral simétrica, con una mayor 

frecuencia de destrucción en los sitios interdentales (30). 

 

Clasificación Actual de la Enfermedad Periodontal  

 

Por dieciocho años  se había manejado la clasificación de las enfermedades periodontales 

de 1999 establecida por Armitage, finalmente como un nuevo reto se buscó unificar y 

hacer un idioma universal más entendible y completo sobre las enfermedades 

periodontales y es así que en el año 2017 Sanz M, y M Tonetti (44), crean la nueva 

clasificación de las enfermedades periodontales y periimplantarias. Dicha clasificación se 

muestra en la tabla 2, ha sido aprobada por las dos principales asociaciones científicas 

mundiales en periodoncia: la Academia Americana de Periodoncia (AAP) y la Federación 

Europea de Periodoncia (EFP) (44).  
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          Tabla 2. Clasificación actual de las enfermedades periodontales y periimplantarias 

 

        Fuente: Casas, 2020. Nueva Clasificación  de enfermedades periodontales y periimplantarias (45). 

 

En la nueva clasificación primero se define a la salud periodontal como la ausencia de 

enfermedades periodontales inflamatorias que le permitan al paciente un estado normal 

según la OMS. Dentro de la salud clínica del periodonto se encuentra dos situaciones 

diferenciadas un periodonto intacto y un periodonto reducido (44,45). 

Se considera gingivitis con un sangrado del 10% o más pero sin profundidad de sondaje 

de 4mm o más. Existen dos grupos la gingivitis inducida por biofilm dental y la gingivitis 

no inducida por biofilm dental (45). (Tabla 3) 

 

En la enfermedad periodontal solo se identifican tres grupos: enfermedades periodontales 

necrosantes (Tabla 4), periodontitis como manifestación directa  de enfermedades 

sistémicas (Tabla 5)  y periodontitis (44).  

 

En la periodontitis se determinan estadios y grados de acuerdo a la severidad, complejidad 

y tipo de progresión;  así se define como estadio 1 y 2 a las etapas iniciales y tempranas  

de la periodontitis  con pérdida de inserción no mayor a 4mm,  reabsorción de hueso 

horizontal y en el tercio cervical y una profundidad de sondaje no mayor a 5mm.  Estadio 

3 y 4 las etapas severas de la enfermedad con pérdida de inserción que sobrepasa los 

5mm, pérdida de hueso vertical, lesión de furca II o III y una profundidad de sondaje 

desde los 6mm (44,45). (Tabla 6) 

Se determinan  tres grados de periodontitis (Tabla 7): grado A de progresión lenta, no 

tiene pérdida de inserción en 5 años y con alto nivel de placa dental; grado B de progresión  

moderada, con pérdida de inserción inferior a los 2mm en 5años; y grado C de progresión 
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rápida, con pérdida de inserción superior a 2mm en 5 años, con placa dental baja en 

relación a la pérdida ósea (44,45). 

 

Tabla 3. Clasificación salud gingival/periodontal y condiciones/enfermedades gingivales. 

 

        Fuente: Casas, 2020. Nueva Clasificación  de enfermedades periodontales y periimplantarias (45). 

 

Tabla 4. Enfermedades Periodontales Necrosantes 

 

GN: gingivitis necrosante; PN: periodontitis necrosante; SN: estomatitis necrosante. 

Fuente: Sanz, 2018. La nueva clasificación  de las enfermedades periodontales y periimplantarias (44). 
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Tabla 5. Periodontitis como manifestación directa  de enfermedades sistémicas 

 

Fuente: Casas, 2020. Nueva Clasificación  de enfermedades periodontales y periimplantarias (45). 
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Tabla 6.  Clasificación de la Periodontitis Basada en Estadios 

 

Fuente: Casas, 2020. Nueva Clasificación  de enfermedades periodontales y periimplantarias (45). 

 

Tabla 7.  Clasificación de la Periodontitis Basada en Grados 

 

Fuente: Casas, 2020. Nueva Clasificación  de enfermedades periodontales y periimplantarias (45). 
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2.3. Relación entre enfermedad periodontal y diabetes  

 

“Diversas enfermedades inflamatorias y patologías de los tejidos blandos en las 

cavidades bucales están asociadas con la diabetes mellitus" (22), sin embargo, “la 

falta de conciencia de estas complicaciones es mundial” (33). Las enfermedades 

periodontales se han propuesto como la sexta complicación más frecuente de la 

diabetes mellitus, por lo que se ha reportado como una complicación oral más 

frecuente de la diabetes en comparación con otras manifestaciones orales tales como 

boca seca y caries (33). 

2.3.1. Manifestaciones bucales y periodontales de la enfermedad en 

diabéticos incontrolados 

 

Enfermedad periodontal en pacientes diabéticos 

 

Existen enfermedades periodontales que provienen del no cuidado de la aparición de 

ciertos factores de riesgo; entre los que se describen los siguientes: 

 

Factores de Riesgo Locales 

 

Según F Serio (2014)  (34).  Detalla: 

“Placa 

Cálculo 

Factores anatómicos 

Factores oclusales 

Factores restauradores 

Otros factores”  (34). 

 

La biofilm (placa) es necesaria pero no suficiente para producir inflamación periodontal. 

 

Además, los criterios relevantes a ser tomados en cuenta, se asocian con los siguientes 

factores previos al desarrollo de enfermedades orales, como la periodontitis: 

 

 Asociación con enfermedad; 

 La eliminación o supresión del organismo produce la remisión de la enfermedad; 



26 

 Respuesta del huésped: detección de respuestas inmunes adaptativas al 

organismo; 

 Demostración de que el organismo es patógeno en un animal experimental; 

 El organismo debe poseer una serie de factores de virulencia que pueden estar 

relacionados con la patogénesis de la inflamación periodontal (35). 

 

“Varias anomalías de tejidos blandos han sido reportadas como asociadas con diabetes 

mellitus en la cavidad oral” (36). Estas complicaciones incluyen enfermedades 

periodontales (periodontitis y gingivitis). 

 

El diagnóstico de periodontitis se establece cuando existe 

destrucción del tejido conjuntivo y se produce migración apical 

del tejido de soporte (bolsa periodontal), con la eventual 

movilidad o pérdida del diente, causada por el desprendimiento 

de la inserción epitelial de la superficie dura del diente en el 

fondo del surco gingival, lo que favorece la colonización 

bacteriana. Esta bolsa puede diagnosticarse mediante sondeo 

periodontal, en conjunto con exámenes radiográficos, para 

determinar su Prevalencia y profundidad y estudios 

microbiológicos específicos para identificar a los agentes 

infecciosos presentes en dicha lesión (37). 

 

Entre las enfermedades más conocidas están: 

 

Disfunción salival que conduce a una reducción en el flujo salival y 

cambios en la composición de la saliva y disfunción del gusto. También 

se han reportado infecciones fúngicas y bacterianas orales en pacientes 

con diabetes. También hay informes de lesiones de la mucosa oral en 

forma de estomatitis, lengua geográfica, glositis migratoria benigna, 

lengua fisurada, úlcera traumática, liquen plano, reacción liquenoide y 

queilitis angular (38). 

 

En esta situación, la reducción del flujo salival, así como los cambios en la composición 

de la saliva, son factores que también inciden en el aparecimiento de infecciones fúngicas 
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(hongos) y bacterias de tipo oral, especialmente en pacientes con diabetes, pues la 

mucosa oral ha sufrido lesiones. 

 

Además, en el retraso en la cicatrización de la mucosa, trastornos 

sensoriales, portadores dentales y pérdida de dientes en pacientes con 

diabetes, se encontró que la prevalencia y la probabilidad de desarrollar 

lesiones en la mucosa oral eran más altas en pacientes con diabetes que 

en controles sanos (39). 

 

 

2.3.2. Tratamiento de la enfermedad periodontal en pacientes diabéticos 

 

En el objetivo principal del tratamiento periodontal es la eliminación de bacterias 

patógenas, la corrección de los factores de riesgo reversibles, y luego la prevención de la 

recolonización con el fin de prevenir la recurrencia de la enfermedad. Los resultados 

clínicos deseados son para influir favorablemente en los niveles de unión clínica, 

profundidad de sondaje de bolsillo y otros parámetros clínicos tales como sangrado en el 

sondeo, la movilidad y la participación de furcación (27). 

 

Con el fin de recuperar la estética de las encías, se atribuye el siguiente tratamiento: 

 

 Realización de microinjertos para cubrir la parte retraída de las encías causadas 

por la periodontitis. Mejora la salud de las encías, no son sólo resultados estéticos. 

 En el caso de tratarse de una periodontitis leve o moderada incluye: 

 Estudio Periodontal: con fotografías, mediciones de encía con sonda florida, 

radiografías digitales, seguimiento por ordenador; Profilaxis: limpieza bucal 

profesional para recuperar la salud de las encías.  

 Raspado y alisado radicular: con anestesia y sin puntos en 2 sesiones de 1 hora. 

 Instrucciones específicas de higiene: adaptadas para la correcta limpieza bucal en 

casa en casos de problemas de periodontitis. 

 Re-evaluación para control: seguimiento del estado de las encías en revisiones que 

han de realizarse cada 4-6 meses para evitar la reaparición de periodontitis. 
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 Fase de mantenimiento: una vez terminado el tratamiento de la periodontitis, es 

fundamental seguir un estricto programa de mantenimiento con altos niveles de 

higiene bucal y visitas periódicas a la clínica para eliminar el acumulo de bacterias 

y sarro (39). 

 

Si el problema es más agudo, se requiere: 

 

 Cirugía periodontal para la recuperación de hueso con el objetivo de devolver el 

hueso a su estado original, evitando un exceso de movilidad del diente. 

 Si las encías están muy retraídas es necesario: 

 Cirugía periodontal con microinjertos para cubrir la parte no cubierta por las 

encías tras su deterioro. Mejora la estética y la salud de la zona tratada con un 

tratamiento muy poco invasivo. Se hace una mínima incisión en el paladar del 

paciente del que se extraen los tejidos con los que realizar el microinjerto de 

encías. 

Adicionalmente, se incluye un pos tratamiento, para que no se vuelva a propagar 

la enfermedad: 

Cada 4 – 6 meses el paciente debe acudir a la clínica para realizar el tratamiento 

de mantenimiento periodontal (39). 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño del estudio 

 

El diseño de la presente investigación fue de tipo observacional, analítico, transversal, 

debido a que se aplicaron métodos investigativos de carácter estadístico de tipo 

epidemiológico en un momento concreto de tiempo; aplicables en seres humanos.  

    

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra  

 

La metodología se fundamentó en la realización de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia donde se obtuvo una muestra de 135 pacientes diabéticos de la población 

según la muestra que ha utilizado González A (2012) (40), en el artículo científico 

denominado Comportamiento de la enfermedad periodontal en pacientes diabéticos. 

Policlínico <<Pedro Borrás Astorga>>. 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Pacientes con diagnóstico de diabetes 

 Pacientes pertenecientes a la clínica de crónicos metabólicos del Hospital del Día 

Central Quito-IESS 

 Pacientes entre 50-75 años de edad 

 Pacientes que tengan todas las piezas dentales a examinar 

 Pacientes que firmen el consentimiento informado 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Pacientes diabéticos menores a 50 años y mayores a 75 años. 

 Pacientes que no tengan las piezas dentales a examinar 
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 Pacientes que no pertenezcan a la clínica de crónicos metabólicos del Hospital del 

Día Central Quito-IESS 

 Pacientes que no firman el consentimiento informado. 
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3.4. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Prevalencia 

de 

enfermedad 

periodontal 

La enfermedad periodontal es un 

proceso inflamatorio multifactorial de 

las encías lo que ocasiona destrucción 

en las estructuras de soporte del diente, 

siendo así una de las causas principales 

de pérdida del órgano dental. Está 

producida por ciertas bacterias 

provenientes de la placa bacteriana 

presente en la cavidad oral.  

 

Dependiente 

 

Cualitativa 

Nominal 

Índice de Higiene Bucal 

Simplificado de Green y 

Vermillon 

Excelente   0 

Buena    0,1-1,2 

Regular 1,3-3,0 

Mala      3,1- 6,0 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

Índice Periodontal de 

Russell 

Encía sana:Sin inflamación  

Gingivitis leve: Inflamación 

de encía no circunscribe 

diente 

Gingivitis severa: 

Inflamación de encía que 

circunscribe diente. 

Periodontitis leve;   

Presencia de bolsa 

Periodontitis severa: 

Destrucción severa  

 

 

          0 

 

1 

           

           2 

           

           3 

 

4 

Edad Tiempo que ha vivido una persona 

contando desde su nacimiento 

Independiente Cuantitativa 
Valor dado por el paciente 

50-60 años 

61-70 años 

71-75 años 

          

0 

1 

2 
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VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Sexo Condición orgánica y física que permite 

distinguir a los hombres de las mujeres 

Independiente Cualitativa Información visual al 

paciente 

            Femenino 

Masculino 

 

          

1 

2 

Escolaridad Permite conocer el nivel de educación 

de una población determinada, permite 

determinar si una persona asistió a la 

escuela, colegio u universidad o por el 

caso contrario no accedió a ningún tipo 

de educación. 

Independiente Cualitativa Criterio dado por el 

paciente 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

 

0 

1 

2 

3 

Diabetes Representa un grupo de enfermedades 

metabólicas que se caracterizan por 

hiperglucemia debido a una falta total o 

relativa de secreción de insulina y 

resistencia a la insulina, o ambas. 

Independiente 

  

Cualitativa 

Nominal 

TIPO DE DIABETES 

Diabetes mellitus tipo 1: 

       Insulinoterapia 

Diabetes mellitus tipo 2: 

Hipoglucemiantes orales 

 

 

1 

 

2 

Evolución de 

la 

enfermedad 

Período de tiempo de la presencia de la 

diabetes desde que fue diagnosticada 

hasta la actualidad. 

Independiente Cuantitativa 

1-5 años 

6-10 años 

11-15 años 

16-20 o más años 

 

0 

1 

2 

3 

Control de 

diabetes 

Control de los niveles de glucosa en la 

sangre mediante el examen de 

hemoglobina glicosilada, para evitar, 

minimizar o retrasar las complicaciones 

de la diabetes. 

Independiente Cualitativo 

Nominal 
Hemoglobina 

Glicosilada 

Controlado         6,5-7  

 

No controlado    7,1 o >  

 

 

0 

           

1 



33 

3.5. Estandarización 

 

El presente estudio de investigación se realizó en la clínica de crónicos metabólicos del 

Hospital del día Central Quito-IESS. 

 

El acceso a la muestra de estudio de los 135 pacientes diabéticos de 50-75 años se realizó 

mediante la autorización del Dr. Byron Trujillo, director médico del Centro Clínico 

Quirúrgico Hospital del día Central Quito-IESS. (Anexo 1) 

 

Luego de la obtención de la muestra de estudio se procedió al acceso a las historias clínicas 

de los pacientes con diabetes de la clínica de crónicos metabólicos del Hospital del Día 

Central Quito-IESS previo permiso de la administración de la institución, en las cuales se 

obtuvo los datos de sexo, edad, escolaridad, tipo de diabetes, la evolución y el control de la 

diabetes. 

 

Posteriormente se procedió a realizar una observación de campo a la muestra de estudio 

formada por los pacientes diabéticos de 50-75 años, los pacientes firmaron un 

consentimiento informado donde consta todo lo referente al proceso de investigación que se 

realizó. (Anexo 2).  

 

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

En este estudio se utilizó como técnica de investigación de campo la observación mediante 

la revisión clínica de la cavidad bucal de los pacientes. Esta técnica consistió en observar 

detenidamente al paciente objeto de muestra, se tomó la información y fue registrada en la 

hoja de recolección de datos para su posterior análisis. 

 

Como instrumentos de investigación se aplicó los índices de higiene bucal simplificado de 

Green-Vermillon y de enfermedad periodontal de Russell en los pacientes diabéticos de 50 

-75 años del Hospital del Día Central Quito-IESS; con la sonda periodontal de la OMS 

(WHO). 
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 Manejo y Recolección de datos 

 

El acceso a la muestra de estudio de los 135 pacientes diabéticos de 50-75 años se realizó 

con criterios de inclusión mediante la autorización del director médico del Centro Clínico 

Quirúrgico Hospital del día Central Quito-IESS. (Anexo 1) 

 

Se accedió a las historias clínicas de los pacientes con diabetes de la clínica de crónicos 

metabólicos del Hospital del Día Central Quito-IESS, en las cuales se tomó los datos de 

sexo, edad, escolaridad, tipo de diabetes, la evolución y el control de la diabetes. 

 

A los pacientes sujetos de estudio se les hizo leer y firmar un consentimiento informado 

donde consta todo lo referente al proceso de investigación que se realizó. (Anexo 2), con 

esto aceptaron voluntariamente ser parte de la investigación. 

 

 

Figura 5. Consentimiento informado 

Fuente: Alejandra Iza 

 

Posteriormente se procedió a realizar una observación de campo a la muestra de estudio 

formada por los 135 pacientes diabéticos de 50-75 años, (Anexo 3) fueron sometidos a una 

revisión clínica intraoral en la cual se utilizó un espejo bucal, un explorador y una sonda 

periodontal universal de la OMS (WHO) respectivamente esterilizados para cada paciente 

con un par de guantes de látex por cada paciente, y mascarilla garantizando así la 

bioseguridad tanto del paciente como del examinador.  
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Figura 6. A. Sonda periodontal OMS (WHO) B. Explorador C. Espejo Bucal 

Fuente: Alejandra Iza 

 

 

Figura 7. Mascarilla y guantes de látex 

Fuente: Alejandra Iza 

 

 
Figura 8. Revisión clínica a los pacientes 

Fuente: Alejandra Iza 

 

A 

B 

C

A 
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Con este examen bucal intraoral se llenaron los cuestionarios correspondientes al índice de 

higiene bucal simplificado de Green y Vermillon, y el índice de enfermedad periodontal de 

Russell (Anexo 4). 

 

Para el índice de higiene bucal simplificado de Green y Vermillon se revisó en cada paciente 

seis piezas dentales: 16,11,26,36,31,46, en el caso que alguna de estas piezas no estuviera 

presente en boca se tenía que revisar: 17,21,27,37,41,47; se revisó la cantidad de placa y 

cálculo. 

 

Para el índice de enfermedad periodontal de Russell se realizó un sondaje en todas las piezas 

dentales existentes en boca con la sonda periodontal de la OMS (WHO). 

 

Todos los datos que se obtuvieron en la observación de campo fueron registrados en la hoja 

de recolección de datos. (Anexo 4) 

  

 

Figura 9. Registro de datos 

Fuente: Alejandra Iza 

 

3.6.1. Medición de variables y procedimientos 

 

Los datos obtenidos fueron recopilados y se realizó una tabulación en Excel, posteriormente 

su evaluación y análisis se realizó en el programa estadístico SPSS versión 5.0 para realizar 

una estadística descriptiva y posterior pruebas paramétricas para realizar la estadística 

inferencial Chi2 y Anova o Kruskal Wallis. 
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3.7. Aspectos bioéticos 

 

La presente investigación al ser en seres humanos, el estudio fue observacional de 135 

pacientes y para respeto a la población que participó en la investigación se estructuró 

adicionalmente una carta de consentimiento informado, donde se detalló concretamente que 

los pacientes a quienes se les realizó una observación directa estaban totalmente aceptando 

su participación en dicho proyecto. (Anexo 2) para observar el formato del consentimiento 

informado. 

 

Además, se reservaron los nombres, dirección, edad y todos los datos de los pacientes, por 

su integridad y respeto. (Anexo 5) 

 

Se respetó la autonomía del paciente diabético encuestado ya que pudo elegir según su 

criterio participar o no en la investigación, y aun a pesar de haber dado su consentimiento 

para participar podía retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento sin que 

esto de lugar a inconvenientes con el investigador o la institución en la que son atendidos 

regularmente. 

 

Los pacientes fueron los beneficiados directos con esta investigación ya que, tuvieron 

conocimiento de las afectaciones periodontales que pueden manifestarse en su cavidad oral 

asociadas a su enfermedad (diabetes) , se busca crear  conciencia en los pacientes diabéticos 

para  que acudan semestralmente  con un profesional de odontología, y de esta forma evitar  

las consecuencias que llevan a agravar la enfermedad periodontal, de igual forma los 

profesionales y estudiantes de Odontología se beneficiarán al obtener valores significativos 

de la relación de la diabetes con la enfermedad periodontal y así buscarán hacer énfasis en 

fomentar la prevención y la educación en los pacientes, especialmente en la población adulta 

y tercera edad con el fin de que conserven por más tiempo sus piezas dentales. 

 

El personal médico tratante de los pacientes diabéticos se benefició indirectamente ya que 

pudo conocer que las consecuencias de la diabetes también abarcan la cavidad bucal ya que 

la mayoría desconoce de esta realidad. 

 

El presente trabajo de investigación no implicó ningún tipo de riesgo para el participante 

debido a que el procedimiento que se le realizó fue muy sencillo, no fue invasivo, no se 
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utilizó ningún instrumento ni sustancia que pudiera traer consecuencias y se manejaron 

normas de bioseguridad. 

 

Tanto la investigadora como el tutor académico cuentan con la integridad y formación 

académica exigida por la Universidad Central del Ecuador para el desarrollo del estudio. El 

tutor, por una parte, está en capacidad de orientar, asesorar y supervisar todo el proceso 

metodológico y, por otra parte, la estudiante, ha recibido la formación académica requerida. 

(Anexo 6) 

 

Por parte de la investigadora o del tutor no se presentaron conflictos de interés con empresas 

o marcas que se deriven en el desarrollo de la investigación, para lo cual se emitió un 

certificado de que no existe conflicto de interés por los materiales utilizados en la 

investigación, el cual fue firmado por la tutora y la autora del estudio. (Anexo 7) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1. Análisis estadísticos  

 

La presente investigación tuvo como intención conocer la presencia de la enfermedad 

periodontal alta o baja en pacientes diabéticos para obtener conclusiones que puedan aportar 

a que los profesionales de la odontología creen conciencia en sus pacientes y fomenten la 

prevención y la educación; especialmente en la población adulta y tercera edad con el fin de 

que conserven por más tiempo sus piezas dentales. 

 

4.1.1. Análisis estadístico descriptivo e inferencial 

 

4.1.1.1. Tablas de frecuencia  

 

Tabla 8. Frecuencia de grupos etarios 

Grupos etarios Frecuencia Porcentaje 

50-59 años 27 20,0% 

60-69 años 53 39,3% 

70-75 años 55 40,7% 

Total 135 100,0% 
Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

Gráfico 1. Pastel de representación de porcentajes de los grupos etarios de los pacientes diabéticos 

 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

De los evaluados, el 20,0% se encuentran entre 50-59 años, el 39,3% entre 60-69 años y el 

40,7% entre 70-75 años 

20,0%

39,3%

40,7%

GRUPOS ETARIOS

50-59 60-69 70-75
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Tabla 9. Frecuencia de sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 89 65,9% 

Masculino 46 34,1% 

Total 135 100,0% 
Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

Gráfico 2. Pastel de representación de porcentajes de sexo de los pacientes diabéticos 

 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

De los evaluados, el 65,9% son de sexo femenino y el 34,1% son de sexo masculino. 

 

Tabla 10. Frecuencia de escolaridad 

Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 3 2,2% 

Primaria 36 26,7% 

Secundaria 45 33,3% 

Superior 51 37,8% 

Total 135 100,0% 
Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

Gráfico 3. Barras de representación de porcentajes de escolaridad de los pacientes diabéticos 

 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

65,9%

34,1%

SEXO

FEMENINO MASCULINO

2,2%

26,7%

33,3%

37,8%

NINGUNA PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR

ESCOLARIDAD
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De los evaluados, el 2,2% no tienen ninguna escolaridad, el 26,7% tienen PRIMARIA, el 

33,3% tienen SECUNDARIA y el 37,8% tienen SUPERIOR 

 

Tabla 11. Frecuencia de evolución de la enfermedad 

Evolución de la enfermedad Frecuencia Porcentaje 

1-5 años 33 24,4% 

6-10 años 50 37,0% 

11-15 años 22 16,3% 

16-20 0 > años 30 22,2% 

Total 135 100,0% 
Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

Gráfico 4. Barras de representación de porcentajes de evolución de la enfermedad de los pacientes 

diabéticos 

 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

De los evaluados, el 24,4% tienen una evolución de 1-5 AÑOS, el 37,0% de 6-10 AÑOS, el 

16,3% de 11-15 AÑOS y el 22,2% de 16-20 o > AÑOS 

 

Tabla 12. Frecuencia de tipo de diabetes 

Tipo de diabetes Frecuencia Porcentaje 

TIPO I 33 24,4% 

TIPO II 102 75,6% 

Total 135 100,0% 
Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 
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16,3%

22,2%

1-5 AÑOS 6-10 AÑOS 11-15 AÑOS 16-20 0 > AÑOS

EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD
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Gráfico 5. Pastel de representación de porcentajes de tipo de diabetes de los pacientes 

 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

De los evaluados, el 24,4% tienen diabetes TIPO I y el 75,6% tienen TIPO II. 

 

Tabla 13. Frecuencia de control de diabetes de los pacientes 

Controlado Frecuencia Porcentaje 

Si 94 69,6% 

No 41 30,4% 

Total 135 100,0% 
Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

Gráfico 6. Pastel de representación de porcentajes del control de diabetes de los pacientes 

 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

De los evaluados, el 69,6% Si están controlados y el 30,4% no están controlados 

 

 

 

 

24,4%

75,6%

TIPO DE DIABETES
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CONTROLADO
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Tabla 14. Frecuencia de higiene bucal de los pacientes diabéticos 

Higiene bucal Frecuencia Porcentaje 

Excelente 3 2,2% 

Buena 72 53,3% 

Regular 50 37,0% 

Mala 10 7,4% 

Total 135 100,0% 
Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

Gráfico 7. Barras de representación de porcentajes de higiene bucal de los pacientes diabéticos 

 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

De los evaluados, el 2,2% tienen Excelente higiene bucal, el 53,3% tienen Buena, el 37,0% 

la tienen Regular y el 7,4% la tienen Mala 

 

Tabla 15. Frecuencia del índice periodontal de Russell de los pacientes diabéticos 

Índice Periodontal de Russell Frecuencia Porcentaje 

Encía sana 2 1,5% 

Gingivitis leve 24 17,8% 

Gingivitis severa 39 28,9% 

Periodontitis leve 44 32,6% 

Periodontitis severa 26 19,3% 

Total 135 100,0% 
Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 
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53,3%
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7,4%

Excelente Buena Regular Mala

HIGIENE BUCAL
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Gráfico 8. Barras de representación de porcentajes del índice periodontal de Russell de los pacientes 

diabéticos 

 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

De los evaluados, el 1,5% tiene Encía sana, el 17,8% tienen Gingivitis leve, el 28,9% tienen 

Gingivitis severa, el 32,6% tienen Periodontitis leve y el 19,3% tienen Periodontitis severa 

 

4.1.1.2. Tablas cruzadas con la higiene bucal 

 

Tabla 16. Tablas cruzadas: Grupos etarios * Higiene bucal 

 Higiene bucal    

Grupos 

etarios 

Excelente Buena Regular Mala Total 
p = 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

50-59 años 1 3,7% 19 70,4% 5 18,5% 2 7,4% 27 100,0% 

0,275 
60-69 años 2 3,8% 27 50,9% 20 37,7% 4 7,5% 53 100,0% 

70-75 años 0 0,0% 26 47,3% 25 45,5% 4 7,3% 55 100,0% 

Total 3 2,2% 72 53,3% 50 37,0% 10 7,4% 135 100,0% 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 
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Gráfico 9. Diagrama de barras: Grupos etarios * Higiene bucal 

 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 

caras) = 0,275) es superior a 0,05, por tanto los porcentajes de los grupos etarios son 

similares con relación a la higiene bucal. 

50-59 años: el 3,7% tienen Excelente higiene bucal, el 70,4% tienen Buena, el 18,5% la 

tienen Regular y el 7,4% la tienen Mala 

60-69 años: el 3,8% tienen Excelente higiene bucal, el 50,9% tienen Buena, el 37,7% la 

tienen Regular y el 7,5% la tienen Mala 

70-75 años: el 0,0% tienen Excelente higiene bucal, el 47,3% tienen Buena, el 45,5% la 

tienen Regular y el 7,3% la tienen Mala 

 

Tabla 17. Tablas cruzadas: Sexo * Higiene bucal 

 HIGIENE BUCAL    

SEXO 
Excelente Buena Regular Mala Total 

p = 
Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

FEMENINO 3 3,4% 50 56,2% 30 33,7% 6 6,7% 89 100,0% 

0,410 MASCULINO 0 0,0% 22 47,8% 20 43,5% 4 8,7% 46 100,0% 

Total 3 2,2% 72 53,3% 50 37,0% 10 7,4% 135 100,0% 
Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 
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Gráfico 10. Diagrama de barras: Sexo * Higiene bucal 

 
Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 

caras) = 0,410) es superior a 0,05, por tanto los porcentajes de las sexos son similares con 

relación a la higiene bucal. 

FEMENINO: el 3,4% tienen Excelente higiene bucal, el 56,2% tienen Buena, el 33,7% la 

tienen Regular y el 6,7% la tienen Mala 

MASCULINO: el 0,0% tienen Excelente higiene bucal, el 57,8% tienen Buena, el 43,5% la 

tienen Regular y el 8,7% la tienen Mala 

 

Tabla 18. Tablas cruzadas: Escolaridad * Higiene bucal 

 HIGIENE BUCAL    

Escolaridad 
Excelente Buena Regular Mala Total 

p = 
Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Ninguna 0 0,0% 1 33,3% 2 66,7% 0 0,0% 3 100,0% 

0,346 

Primaria 0 0,0% 16 44,4% 14 38,9% 6 16,7% 36 100,0% 

Secundaria 1 2,2% 28 62,2% 15 33,3% 1 2,2% 45 100,0% 

Superior 2 3,9% 27 52,9% 19 37,3% 3 5,9% 51 100,0% 

Total 3 2,2% 72 53,3% 50 37,0% 10 7,4% 135 100,0% 
Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 
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Gráfico 11. Diagrama de barras: Escolaridad * Higiene bucal 

 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 

caras) = 0,346) es superior a 0,05, por tanto los porcentajes de los niveles educativos son 

similares con relación a la higiene bucal. 

NINGUNA: el 0,0% tienen Excelente higiene bucal, el 33,3% tienen Buena, el 66,7% la 

tienen Regular y el 0,0% la tienen Mala 

PRIMARIA: el 0,0% tienen Excelente higiene bucal, el 44,4% tienen Buena, el 38,9% la 

tienen Regular y el 16,7% la tienen Mala 

SECUNDARIA: el 2,2% tienen Excelente higiene bucal, el 62,2% tienen Buena, el 33,3% 

la tienen Regular y el 2,2% la tienen Mala 

SUPERIOR: el 3,9% tienen Excelente higiene bucal, el 52,9% tienen Buena, el 37,3% la 

tienen Regular y el 5,9% la tienen Mala 

 

Tabla 19. Tablas cruzadas: Evolución de la enfermedad * Higiene bucal 

 HIGIENE BUCAL     

Evolución de 

la 

enfermedad 

Excelente Buena Regular Mala  Total 

p = 
Cant % Cant % Cant % Cant % 

 
Cant % 

1-5 años 3 9,1% 23 69,7% 6 18,2% 1 3,0%  33 100,0% 

0,003 

6-10 años 0 0,0% 30 60,0% 17 34,0% 3 6,0%  50 100,0% 

11-15 años 0 0,0% 10 45,5% 9 40,9% 3 13,6%  22 100,0% 

16-20 0 > 

años 
0 0,0% 9 30,0% 18 60,0% 3 10,0% 

 
30 100,0% 

Total 3 2,2% 72 53,3% 50 37,0% 10 7,4%  135 100,0% 
Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 
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Gráfico 12. Diagrama de barras: Evolución de la enfermedad * Higiene bucal 

 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 

caras) = 0,003) es inferior a 0,05, por tanto los porcentajes de la evolución de la enfermedad 

NO son similares con relación a la higiene bucal. 

1-5 AÑOS: el 9,1% tienen Excelente higiene bucal, el 69,7% tienen Buena, el 18,2% la 

tienen Regular y el 3,0% la tienen Mala 

6-10 AÑOS: el 0,0% tienen Excelente higiene bucal, el 60,0% tienen Buena, el 34,0% la 

tienen Regular y el 6,0% la tienen Mala 

11-15 AÑOS: el 0,0% tienen Excelente higiene bucal, el 45,5% tienen Buena, el 40,9% la 

tienen Regular y el 13,6% la tienen Mala 

16-20 o MAS AÑOS: el 0,0% tienen Excelente higiene bucal, el 30,0% tienen Buena, el 

60,0% la tienen Regular y el 10,0% la tienen Mala 

 
Tabla 20. Tablas cruzadas: Tipo de diabetes * Higiene bucal 

 HIGIENE BUCAL    

Tipo de 

diabetes 

Excelente Buena Regular Mala Total 
p = 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

TIPO I 

 
0 0,0% 11 33,3% 16 48,5% 6 18,2% 33 100,0% 

0,005 
 

TIPO II 
3 2,9% 61 59,8% 34 33,3% 4 3,9% 102 100,0% 

 

Total 
3 2,2% 72 53,3% 50 37,0% 10 7,4% 135 100,0% 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

 

9,1%

0,0% 0,0% 0,0%

69,7%

60,0%

45,5%

30,0%

18,2%

34,0%

40,9%

60,0%

3,0%
6,0%

13,6%
10,0%

1-5 AÑOS 6-10 AÑOS 11-15 AÑOS 16-20 0 > AÑOS

EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD * HIGIENE BUCAL

Excelente Buena Regular Mala



49 

 

Gráfico 13. Diagrama de barras: Tipo de diabetes* Higiene bucal 

 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 

caras) = 0,005) es inferior a 0,05, por tanto los porcentajes del tipo de diabetes NO son 

similares con relación a la higiene bucal. 

TIPO I: el 0,0% tienen Excelente higiene bucal, el 33,3% tienen Buena, el 48,5% la tienen 

Regular y el 18,2% la tienen Mala 

TIPO II: el 2,9% tienen Excelente higiene bucal, el 59,8% tienen Buena, el 33,3% la tienen 

Regular y el 3,9% la tienen Mala 

 

Tabla 21. Tablas cruzadas: Control de diabetes * Higiene bucal 

 HIGIENE BUCAL    

Controlado 
Excelente Buena Regular Mala Total 

p = 
Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

SI 3 3,2% 62 66,0% 28 29,8% 1 1,1% 94 100,0% 
0,000 

NO 0 0,0% 10 24,4% 22 53,7% 9 22,0% 41 100,0% 
Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 
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Gráfico 14. Diagrama de barras: Control de diabetes* Higiene bucal 

 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 

caras) = 0,000) es inferior a 0,05, por tanto los porcentajes de si esta no controlada la 

enfermedad NO son similares con relación a la higiene bucal. 

SI CONTROLADO: el 3,2% tienen Excelente higiene bucal, el 66,0% tienen Buena, el 

29,8% la tienen Regular y el 1,1% la tienen Mala 

NO CONTROLADO: el 0,0% tienen Excelente higiene bucal, el 24,4% tienen Buena, el 

53,7% la tienen Regular y el 22,0% la tienen Mala 

 

4.1.1.3. Tablas cruzadas con el índice periodontal de Russell 

 

Tabla 22. Tablas cruzadas: Grupos etarios * Índice periodontal de Russell 

 ÍNDICE PERIODONTAL DE RUSSELL    

Grupos 

etarios 

Encía sana 
Gingivitis 

leve 

Gingivitis 

severa 

Periodontitis 

leve 

Periodontitis 

severa 
Total 

p = 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

50-59 

años 
1 3,7% 12 44,4% 6 22,2% 4 14,8% 4 14,8% 27 100,0% 

0,003 

60-69 

años 
1 1,9% 9 17,0% 17 32,1% 16 30,2% 10 18,9% 53 100,0% 

70-75 

años 
0 0,0% 3 5,5% 16 29,1% 24 43,6% 12 21,8% 55 100,0% 

Total 2 1,5% 24 17,8% 39 28,9% 44 32,6% 26 19,3% 135 100,0% 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 
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Gráfico 15. Diagrama de barras: Grupos etarios * Índice periodontal de Russell 

 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 

caras) = 0,003) es inferior a 0,05, por tanto los porcentajes de la evolución de los grupos 

etarios NO son similares con relación al Índice periodontal. 

50-59 años: el 3,7% tiene Encía sana, el 44,4% tienen Gingivitis leve, el 22,2% tienen 

Gingivitis severa, el 14,8% tienen Periodontitis leve y el 14,8% tienen Periodontitis severa 

60-69 años: el 1,9% tiene Encía sana, el 17,0% tienen Gingivitis leve, el 32,1% tienen 

Gingivitis severa, el 30,2% tienen Periodontitis leve y el 18,9% tienen Periodontitis severa 

70-75 años: el 0,0% tiene Encía sana, el 5,5% tienen Gingivitis leve, el 29,1% tienen 

Gingivitis severa, el 43,6% tienen Periodontitis leve y el 21,8% tienen Periodontitis severa 

 

Tabla 23. Tablas cruzadas: Sexo * Índice periodontal de Russell 
 ÍNDICE PERIODONTAL DE RUSSELL    

Sexo 
Encía sana 

Gingivitis 

leve 

Gingivitis 

severa 

Periodontitis 

leve 

Periodontitis 

severa 
Total 

p = 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Femenino 2 2,2% 19 21,3% 25 28,1% 29 32,6% 14 15,7% 89 100,0% 

0,325 Masculino 0 0,0% 5 10,9% 14 30,4% 15 32,6% 12 26,1% 46 100,0% 

Total 2 1,5% 24 17,8% 39 28,9% 44 32,6% 26 19,3% 135 100,0% 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 
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Gráfico 16.Diagrama de barras: Sexo * Índice periodontal de Russell 

 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 

caras) = 0,325) es superior a 0,05, por tanto los porcentajes de los sexos son similares con 

relación al Índice periodontal. 

FEMENINO: el 2,2% tiene Encía sana, el 21,3% tienen Gingivitis leve, el 28,1% tienen 

Gingivitis severa, el 32,6% tienen Periodontitis leve y el 15,7% tienen Periodontitis severa 

MASCULINO: el 0,0% tiene Encía sana, el 10,9% tienen Gingivitis leve, el 30,4% tienen 

Gingivitis severa, el 32,6% tienen Periodontitis leve y el 26,1% tienen Periodontitis severa 

 

Tabla 24. Tablas cruzadas: Escolaridad * Índice periodontal de Russell 

 ÍNDICE PERIODONTAL DE RUSSELL    

Escolaridad 
Encía sana 

Gingivitis 

leve 

Gingivitis 

severa 

Periodontitis 

leve 

Periodontitis 

severa 
Total 

p = 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Ninguna 

 
0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 2 66,7% 0 0,0% 3 100,0% 

0,106 

Primaria 

 
0 0,0% 2 5,6% 9 25,0% 12 33,3% 13 36,1% 36 100,0% 

Secundaria 

 
1 2,2% 8 17,8% 15 33,3% 17 37,8% 4 8,9% 45 100,0% 

Superior 

 
1 2,0% 14 27,5% 14 27,5% 13 25,5% 9 17,6% 51 100,0% 

Total 2 1,5% 24 17,8% 39 28,9% 44 32,6% 26 19,3% 135 100,0% 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 
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Gráfico 17. Diagrama de barras: Escolaridad * Índice periodontal de Russell 

 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 

caras) = 0,106) es superior a 0,05, por tanto los porcentajes de escolaridad son similares con 

relación al Indice periodontal. 

NINGUNA: el 0,0% tiene Encía sana, el 0,0% tienen Gingivitis leve, el 33,3% tienen 

Gingivitis severa, el 66,7% tienen Periodontitis leve y el 0,0% tienen Periodontitis severa 

PRIMARIA: el 0,0% tiene Encía sana, el 5,6% tienen Gingivitis leve, el 25,0% tienen 

Gingivitis severa, el 33,3% tienen Periodontitis leve y el 36,1% tienen Periodontitis severa 

SECUNDARIA: el 2,2% tiene Encía sana, el 17,8% tienen Gingivitis leve, el 33,3% tienen 

Gingivitis severa, el 37,8% tienen Periodontitis leve y el 8,9% tienen Periodontitis severa 

SUPERIOR: el 2,0% tiene Encía sana, el 27,5% tienen Gingivitis leve, el 27,5% tienen 

Gingivitis severa, el 25,5% tienen Periodontitis leve y el 17,6% tienen Periodontitis severa. 

 

Tabla 2. Tablas cruzadas: Evolución de la enfermedad * Índice periodontal de Russell 

 ÍNDICE PERIODONTAL DE RUSSELL    

Evolución de la 

enfermedad 

Encía sana 
Gingivitis 

leve 

Gingivitis 

severa 

Periodontiti

s leve 

Periodontiti

s severa 
Total 

p = 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

1-5 años 2 6,1% 9 27,3% 9 27,3% 9 27,3% 4 12,1% 33 100,0% 

0,110 

6-10 años 0 0,0% 11 22,0% 16 32,0% 13 26,0% 10 20,0% 50 100,0% 

11-15 años 0 0,0% 3 13,6% 7 31,8% 9 40,9% 3 13,6% 22 100,0% 

16-20 0 > años 0 0,0% 1 3,3% 7 23,3% 13 43,3% 9 30,0% 30 100,0% 

Total 2 1,5% 24 17,8% 39 28,9% 44 32,6% 26 19,3% 135 100,0% 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 
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Gráfico 18. Diagrama de barras: Evolución de la enfermedad * Índice periodontal de Russell 

 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 

caras) = 0,110) es superior a 0,05, por tanto los porcentajes de la evolución de la enfermedad 

son similares con relación al Índice periodontal. 

1-5 AÑOS: el 6,1% tiene Encía sana, el 27,3% tienen Gingivitis leve, el 27,3% tienen 

Gingivitis severa, el 27,3% tienen Periodontitis leve y el 12,1% tienen Periodontitis severa 

6-10 AÑOS: el 0,0% tiene Encía sana, el 22,0% tienen Gingivitis leve, el 32,0% tienen 

Gingivitis severa, el 26,0% tienen Periodontitis leve y el 20,0% tienen Periodontitis severa 

11-15 AÑOS: el 0,0% tiene Encía sana, el 13,6% tienen Gingivitis leve, el 31,8% tienen 

Gingivitis severa, el 40,9% tienen Periodontitis leve y el 13,6% tienen Periodontitis severa 

16-20 o MAS AÑOS: el 0,0% tiene Encía sana, el 3,3% tienen Gingivitis leve, el 23,3% 

tienen Gingivitis severa, el 43,3% tienen Periodontitis leve y el 30,0% tienen Periodontitis 

severa 

 

Tabla 26. Tablas cruzadas: Tipo de diabetes * Índice periodontal de Russell 

 ÍNDICE PERIODONTAL DE RUSSELL    

Tipo de 

diabetes 

Encía sana 
Gingivitis 

leve 

Gingivitis 

severa 

Periodontitis 

leve 

Periodontitis 

severa 
Total 

p = 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

TIPO I 

 
0 0,0% 1 3,0% 8 24,2% 12 36,4% 12 36,4% 33 100,0% 

0,011 
TIPO II 

 
2 2,0% 23 22,5% 31 30,4% 32 31,4% 14 13,7% 102 100,0% 

Total 

 
2 1,5% 24 17,8% 39 28,9% 44 32,6% 26 19,3% 135 100,0% 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 
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Gráfico 19. Diagrama de barras: Tipo de diabetes * Índice periodontal de Russell 

 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 

caras) = 0,011) es inferior a 0,05, por tanto los porcentajes del tipo de diabetes NO son 

similares con relación al Índice periodontal. 

TIPO I: el 0,0% tiene Encía sana, el 3,0% tienen Gingivitis leve, el 24,2% tienen Gingivitis 

severa, el 36,4% tienen Periodontitis leve y el 36,4% tienen Periodontitis severa 

TIPO II: el 2,0% tiene Encía sana, el 22,5% tienen Gingivitis leve, el 30,4% tienen 

Gingivitis severa, el 31,4% tienen Periodontitis leve y el 13,7% tienen Periodontitis severa 

 

Tabla 27. Tablas cruzadas: Control de diabetes * Índice periodontal de Russell 

 ÍNDICE PERIODONTAL DE RUSSELL    

CONTROLADO 
Encía sana 

Gingivitis 

leve 

Gingivitis 

severa 

Periodontiti

s leve 

Periodontiti

s severa 
Total p = 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant %  

SI 2 2,1% 23 24,5% 37 39,4% 29 30,9% 3 3,2% 94 100,0% 

0,000 NO 0 0,0% 1 2,4% 2 4,9% 15 36,6% 23 56,1% 41 100,0% 

Total 2 1,5% 24 17,8% 39 28,9% 44 32,6% 26 19,3% 135 100,0% 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 
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Gráfico 20. Diagrama de barras: Control de diabetes * Índice periodontal de Russell 

 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 

caras) = 0,000) es inferior a 0,05, por tanto los porcentajes de si son o no controlados NO 

son similares con relación al Indice periodontal. 

SI CONTROLADO: el 2,1% tiene Encía sana, el 24,5% tienen Gingivitis leve, el 39,4% 

tienen Gingivitis severa, el 30,9% tienen Periodontitis leve y el 3,2% tienen Periodontitis 

severa 

NO CONTROLADO: el 0,0% tiene Encía sana, el 2,4% tienen Gingivitis leve, el 4,9% 

tienen Gingivitis severa, el 36,6% tienen Periodontitis leve y el 56,1% tienen Periodontitis 

severa 

 

Tabla 28. Tablas cruzadas: Higiene bucal * Índice periodontal de Russell 
 ÍNDICE PERIODONTAL DE RUSSELL    

Higiene 

bucal 

Encía sana 
Gingivitis 

leve 

Gingivitis 

severa 

Periodontitis 

leve 

Periodontiti

s severa 
Total 

p = 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Excelente 2 66,7% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 100,0% 

0,000 

Buena 0 0,0% 23 31,9% 27 37,5% 19 26,4% 3 4,2% 72 100,0% 

Regular 0 0,0% 0 0,0% 12 24,0% 24 48,0% 14 28,0% 50 100,0% 

Mala 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 9 90,0% 10 100,0% 

Total 2 1,5% 24 17,8% 39 28,9% 44 32,6% 26 19,3% 135 100,0% 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 
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Gráfico 21. Diagrama de barras: Higiene bucal * Índice periodontal de Russell 

 

Fuente y Elaboración: Alejandra Iza 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 

caras) = 0,000) es inferior a 0,05, por tanto los porcentajes de la Higiene bucal NO son 

similares con relación al Indice periodontal. 

EXCELENTE: el 66,7% tiene Encía sana, el 33,3% tienen Gingivitis leve, el 0,0% tienen 

Gingivitis severa, el 0,0% tienen Periodontitis leve y el 0,0% tienen Periodontitis severa 

BUENA: el 0,0% tiene Encía sana, el 31,9% tienen Gingivitis leve, el 37,5% tienen 

Gingivitis severa, el 26,4% tienen Periodontitis leve y el 4,2% tienen Periodontitis severa 

REGULAR: el 0,0% tiene Encía sana, el 0,0% tienen Gingivitis leve, el 24,0% tienen 

Gingivitis severa, el 48,0% tienen Periodontitis leve y el 28,0% tienen Periodontitis severa 

MALA: el 0,0% tiene Encía sana, el 0,0% tienen Gingivitis leve, el 0,0% tienen Gingivitis 

severa, el 10,0% tienen Periodontitis leve y el 90,0% tienen Periodontitis severa 

 

ENTRE MÁS DISMINUYE LA HIGIENE BUCAL, MÁS AUMENTA LA 

PERIODONTITIS (LLEGA A SEVERA Y LEVE) 
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4.2. Discusión 

 

En la odontología integral es importante conocer la relación que existe entre la enfermedad 

periodontal y la diabetes mellitus, debido a que las dos mantienen una relación bidireccional 

y según estudios a nivel epistemológico, se cataloga que “las cifras de pacientes que la 

padecen han incrementado considerablemente” (3). 

 

En el presente trabajo  según los datos  obtenidos   mediante  la  aplicación de los 

instrumentos de investigación  y de recolección de datos se determinó que la prevalencia de 

enfermedad  periodontal  en pacientes diabéticos de  acuerdo  a  la  edad es mayor en el 

grupo de  70-75 años con un  40,7%;  y de acuerdo al sexo es mayor en el grupo de las 

mujeres con un 65,9%. 

 

Se estableció que existe presencia de enfermedad periodontal del 98,5% en los pacientes 

diabéticos de 50 -75 años del Hospital del Día Central Quito-IESS. Siendo así que 

encontramos una relación inversamente proporcional ya que entre más disminuye la higiene 

bucal de los pacientes diabéticos  aumenta la  presencia de enfermedad periodontal  llegando 

a ser predominante la periodontitis leve con un 32,6%.Esta relación concuerda con el estudio 

de García. et al. (47) quién denota que un alto porcentaje de la población de estudio presenta 

una mala higiene bucal siendo uno de los factores que contribuye a una mayor prevalencia 

de enfermedades periodontales especialmente en diabéticos. 

 

Según la diabetes mellitus tipo I se identificó que existe mayor periodontitis leve y severa 

con un 36,4%; y en la diabetes mellitus tipo II se presenta mayor periodontitis leve con  un 

31,4%.  

 

En los pacientes  diabéticos  controlados se identificó una mayor presencia de  gingivitis 

severa con un 39.4% y en los pacientes diabéticos no controlados hay mayor presencia de  

periodontitis severa con  un 56,1%. 

 

De acuerdo al tiempo de evolución los pacientes que padecen diabetes de 1-5 años tienen 

mayor gingivitis leve, severa y periodontitis leve con un 27,3%; los pacientes  que tienen 

diabetes de 6-10 años tienen más gingivitis severa con 32%, los pacientes  que tienen 
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diabetes de 11-15 años y de 16-20 o más años tienen más periodontitis leve con un 40,9% y 

43,3% respectivamente. 

 

Con el análisis de la estadística descriptiva comparativa se encontró que existe una 

asociación de la enfermedad periodontal con la edad, la higiene bucal, el tipo de diabetes y 

su control, por el contrario no se identificó asociación con el sexo, la escolaridad y la 

evolución de la enfermedad en los pacientes diabéticos de 50-75 años del Hospital del Día 

Central Quito-IESS. 

 

La mayor parte de personas con prevalencia de enfermedad periodontal en pacientes 

diabéticos tenían entre 70 y 75 años con un 65,9%, lo cual no coincide con lo que se refleja 

en el estudio de González Gutiérrez, y sus colaboradores donde indican que hay un 

crecimiento de periodontopatías en edades entre 51 a 59 años con un 76,7% (40). 

  

A su vez que, la mayor parte de personas sujetos de estudio quienes ya disponen de una 

enfermedad periodontal y tienen diabetes mellitus son de género femenino., lo que también 

no coincide con lo dicho por González Gutiérrez ya que argumenta que la mayor parte de 

afectados por enfermedad periodontal son de género masculino (40). 

 

Así como al asociar la evolución de la enfermedad frente a la higiene bucal fue posible 

determinar que, la mayoría de pacientes que tienen la enfermedad entre uno a cinco años 

tiene una excelente higiene bucal, pero conforme pasan los años, se sigue deteriorando dicha 

higiene y por lo tanto continúa agravándose la enfermedad periodontal. Por otro lado, existe 

el estudio de Mirando y sus colaboradores, quien indica que, la presencia de periodontitis 

fulminante interviene en la destrucción acelerada de tejidos periodontales en pacientes 

jóvenes y adultos con diabetes mellitus. Y este cumple con la característica de la pérdida de 

inserción periodontal rápida y se genera una destrucción progresiva del hueso alveolar, así 

como se observan abscesos gingivales y otras anomalías (41).  

 

En torno a la asociación entre el tipo de diabetes frente a la higiene bucal, se observa que, la 

mayoría de personas con diabetes tipo I y II  siguen manteniendo una buena higiene bucal, 

sin embargo existen autores como López Ramos (42) quien demuestra que el grado o nivel 

de gravedad de la enfermedad periodontal puede relacionarse con el tipo de diabetes, ya que 

existe mayor cantidad de pacientes con destrucción del tejido de soporte del diente en la 
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diabetes mellitus tipo II. Se habla también de los resultados obtenido por Rodríguez Vázquez 

quien indica que cuando se demuestra que la mayoría de pacientes muestran una higiene 

bucal deficiente, lo cual no coincide con los datos arrojados en el presente estudio donde se 

observa que la mayoría de pacientes disponen de una higiene bucal buena, pero no excelente. 

 

En torno al tipo de diabetes y al índice periodontal se mostró que la prevalencia existía en 

periodontitis severa al tratarse de pacientes con diabetes tipo II, y al hablar de pacientes con 

diabetes mellitus tipo II, el índice periodontal predominante era la periodontitis leve, lo que 

implica pensar que tanto  la periodontitis grave como severa son las enfermedades con mayor 

índice de prevalencia. 

 

A su vez, al comparar la higiene bucal con el índice periodontal de Russell fue posible 

diagnosticar que quienes disponen de una excelente higiene bucal disponen de encías sanas, 

pero mientras más se deteriora la higiene bucal mayor es el índice de aparecimiento de 

enfermedades principalmente la gingivitis leve y severa y la periodontitis grave y severa, 

con lo que se comprueba que: mientras más disminuye la higiene bucal, incrementa la 

prevalencia de periodontitis y de gingivitis. También se observan autores que aseveran que 

la enfermedad periodontal severa pudiera disponer de efectos negativos en el control de la 

diabetes, ya que se hace difícil y duele al masticar, por ello deciden ver alimentos que sean 

más fáciles de masticar, pero estos puede que no garanticen un correcto control en el 

metabolismo del paciente (43). 

 

Se obtuvo en nuestra población de estudio una alta prevalencia de enfermedad periodontal 

con un resultado del 98,5%; este resultado coincide cualitativamente  con el estudio de 

investigadores de la  facultad de Medicina de México más no cuantitativamente ya que han 

estimado sus resultados  en alrededor del 25% de la población adulta de los Estados Unidos 

y en cifras superiores al 50% en población mexicana. La variación de los porcentajes se 

podría explicar en que las muestras de estudio son diferentes y en territorios geográficos 

distintos.  La importancia clínica de las enfermedades periodontales radica en su alta  

prevalencia (36). 

 

En el estudio bibliográfico de Sanz y Bascones (46) gracias a los datos aportados por el 

NHANES (National Healthand Nutrition Examination Survey) concluyeron que el  17,3% 

tenía periodontitis de los sujetos de estudio diabéticos y de los no diabéticos el 9% tenía 
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periodontitis.  La comparación de su estudio entre los  dos grupos hizo  posible que exista  

evidencia epidemiológica  de  que la enfermedad periodontal es más prevalente  en  

diabéticos (46). Sin embargo, su resultado estadístico  representa un porcentaje para nada 

significativo comparado con el presente estudio donde la prevalencia de enfermedad 

periodontal fue del 98,5% en pacientes diabéticos, por lo cual no coincide con nuestros 

resultados. Claramente  esta variación se debe a que la metodología es totalmente diferente 

en ambos estudios. 

El presente estudio de investigación concuerda con Sanz y Bascones (46) en que se identifica 

una mayor prevalencia de enfermedad periodontal en los grupos etáreos de mayor edad  

siendo directamente proporcional. 

 

García, et al. (47) realizaron un estudio en una población pequeña  de Venezuela y 

concuerdan en que la prevalencia de enfermedad periodontal es mayor en pacientes 

diabéticos con un 85% aproximándose bastante al de nuestro estudio de 98,5%.  

García, et al. también concluyó que existe una mayor prevalencia en el grupo femenino y en 

el rango de edades de 41-50 años con un 35%, concuerda con nuestro estudio en el grupo 

femenino más no en el grupo etáreo ya que en este estudio es mayor la prevalencia en el 

grupo de 70-75 años con un 40,7%. 

 

Jiménez, Nadal y Licea (48) en su estudio obtuvieron como resultado que existe mayor 

prevalencia de enfermedad periodontal en las mujeres con un 68% y en el grupo de 

diabéticos con 16-20 años de evolución de la enfermedad con el 38%; en nuestro estudio se 

obtuvo prevalencia de enfermedad periodontal mayor en mujeres con  65,9% y en los 

diabéticos con 16-20 o más años de evolución con un 43.3%; nuestros datos concuerdan con 

Jiménez, Nadal y Licea (48); en ambos estudios se utilizó como instrumento de investigación 

el índice periodontal de Russell.  

Por otro lado nuestro estudio reveló que los pacientes no controlados tienen mayor 

periodontitis severa con un 56,1%, lo cual discrepa con  Jiménez, Nadal y Licea  que 

obtuvieron que los pacientes no controlados tiene mayor gingivitis severa con un 35% (48). 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Se concluyó que existe prevalencia de enfermedad periodontal en los pacientes 

diabéticos porque el estudio estadístico tiene significancia. 

 

 Se determinó que la prevalencia de enfermedad periodontal en pacientes diabéticos 

de acuerdo a la edad es mayor en el grupo  de la tercera edad de 70-75 años  y de 

acuerdo al sexo es mayor en el grupo de las mujeres. 

 

 Se estableció que existe presencia de enfermedad periodontal en los pacientes 

diabéticos de 50 -75 años del Hospital del Día Central Quito-IESS; entre más 

disminuye la higiene bucal más aumenta la enfermedad periodontal llegando a existir 

mayor presencia de periodontitis leve y severa. 

 

 Según el tipo de diabetes, en  la diabetes mellitus tipo I se identificó que existe mayor 

presencia de periodontitis leve y severa;  y en la diabetes mellitus tipo II existe mayor 

periodontitis leve. 

 

 En los pacientes diabéticos  controlados se identificó mayor presencia de  gingivitis 

severa  y en los pacientes diabéticos no controlados mayor  periodontitis severa. 

 

 De acuerdo al tiempo de evolución los pacientes que padecen diabetes de 1-5 años 

tienen mayor gingivitis leve, severa y periodontitis leve; los que tienen diabetes de 

6-10 años tienen más gingivitis severa, los que tienen diabetes de 11-15 años y de 

16-20 o más años tienen mayor periodontitis leve. 

 

 Con el análisis estadístico se encontró que existe asociación de la enfermedad 

periodontal con la edad, la higiene bucal, el tipo de diabetes y su control, por el 

contrario no se halla asociación con el sexo, la escolaridad y la evolución de la 
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enfermedad en los pacientes diabéticos de 50-75 años del Hospital del Día Central 

Quito-IESS. 

 

 

      5.2. Recomendaciones  

 

 Se recomienda realizar investigaciones similares con otras enfermedades sistémicas 

y metabólicas para saber si existe relación con patologías orales. 

 

 Se recomienda realizar charlas de prevención a todos los pacientes especialmente a 

los diabéticos para indicarles las consecuencias odontológicas que pueden tener por 

su padecimiento. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Autorización del Hospital del Día Central Quito-IESS  
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Anexo 2. Consentimiento Informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a  pacientes diabéticos de 50-75 

años   de la clínica de crónicos metabólicos del hospital del día central Quito-IESS a quienes 

se les a invitado a participar en la Investigación  Prevalencia  de  la  enfermedad periodontal  

en  pacientes diabéticos  de  50-75  años  en  la clínica  de  crónicos metabólicos  del  hospital  

del  día  central  Quito-IESS. 

 

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

 

Dr. Jorge Eduardo Muñoz Mora.MSc 

Tutor 

 

Est. Alejandra Nataly Iza Moreno. 

             Estudiante  

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   El presente trabajo de investigación tiene como 

finalidad analizar la presencia de enfermedad periodontal alta o baja en pacientes 

diabéticos de 50-75 años, esperando obtener valores significativos que  ayuden a los 

odontólogos a crear conciencia en sus pacientes para fomentar la prevención y 

educación bucal. Con la finalidad de obtener datos verídicos se eligió como 

participante para esta investigación. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: El paciente diabético 

encuestado puede elegir participar o no en la investigación, y aun a pesar de haber 

dado su consentimiento para participar puede retractarse y retirarse de la 

investigación en cualquier momento sin que esto de lugar a indemnizaciones para 

cualquiera de la partes.  

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   Se procederá a examinar el estado 

de salud de la boca del paciente diabético revisando sus dientes y encías con la 

ayuda de un espejo bucal, un explorador y una sonda periodontal, la investigadora 

lo examinará y finalmente se registrará la información obtenida en un formulario. 
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5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: La estudiante investigadora se colocará una 

mascarilla, una linterna en la frente y guantes, el paciente tendrá que abrir la boca 

y se le introducirá primero el espejo y el explorador para revisar sus dientes, después 

se revisará sus encías con la sonda periodontal y la valoración habrá finalizado. El 

estudiante registrará la información y su participación en la investigación habrá 

terminado. Este procedimiento dura aproximadamente 15 minutos.  

6. RIESGOS:   El presente trabajo de investigación no implica ningún tipo de riesgo para 

el participante debido a que el procedimiento que se le va a realizar es muy sencillo, 

no es invasivo, no se utiliza ningún instrumento ni sustancia que pueda traer 

consecuencias y se manejan normas de bioseguridad. 

  

7. BENEFICIOS: La presente investigación busca conocer la presencia de la enfermedad 

periodontal alta o baja en pacientes diabéticos para aportar a que los profesionales 

de la odontología puedan crear conciencia en sus pacientes y fomentar la prevención 

y la educación; especialmente en la población adulta y tercera edad con el fin de 

que conserven por más tiempo sus piezas dentales. 

 

8. COSTOS:   Todos los gastos que puedan ser requeridos en el presente trabajo de 

investigación serán cubiertos por la investigadora, el participante no debe cubrir 

ningún tipo de rubro. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: La investigadora sólo utilizará la información 

recolectada para el presente trabajo de investigación con el fin de obtener valores 

estadísticos, no se utilizará su nombre ni se lo revelará en ningún momento de la 

investigación garantizando su confidencialidad.  

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Por cualquier duda o referencia del presente 

trabajo de investigación se le proporciona el contacto del Dr. Jorge Eduardo Muñoz 

Mora tutor de la investigación tel. 0987402717; y de la investigadora Est. Alejandra 

Iza tel: 0995682331. Esta investigación fue previamente revisada y aprobada por el 

Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central 

del Ecuador.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo,………………………………………………………………………………………porta

dor 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 revisión  de la cavidad oral  mediante un espejo bucal, un 

explorador y una sonda periodontal; y que la información será registrada en un formulario.  

 

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

adulta y tercera edad; y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva 

y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos. 

 

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.   
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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. 

 

 

 

 

Nombre del Participante 

Cédula de ciudadanía 

 

 

 

 

Firma  

 

Fecha:  Quito, DM (día)…… de (mes)……. de(año)………. 
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…………………………………………………………………………………., 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 

………………………………………………………………………….su calidad de 

participante paciente de la clínica de crónicos metabólicos del hospital del día central Quito-

IESS 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 3. Fotografías de algunos pacientes diabéticos parte de la muestra. 

             

 

           

                            M001                                                   M005 

           

                         M010                                                        M015 

                  

                            M020                                                      M025 
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                          M030                                                    M035 

                  

                         M040                              M050  

                     

                      M060                                                      M080 
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                       M090                                                      M100 

                        

                         M110                                                     M120 

                               

                     M125                                                            M135 
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Anexo 4. Hoja de Recolección de Datos 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La presente hoja de recolección de datos está avalada por el estudio de González, A (2012), 

está dirigida a obtener la información necesaria para la investigación Prevalencia de  la  

enfermedad periodontal  en  pacientes diabéticos  de  50-75  años  en  la clínica  de  crónicos 

metabólicos  del  Hospital  del  Día  Central  Quito-IESS.                                                                                   

Agosto 2019. 

Edad …….                             Sexo …….         

Escolaridad  Analfabeto ……              Tiempo de evolución diabetes   1-5   …… 

                    Primaria      ……              (años)                                    6-10  …… 

                    Secundaria   ……                                                           11-15  .….. 

                    Superior       ……                                                          16-20 o  > ……  

                                                                                                                       

Tipo de Diabetes  Tipo I   ……               Controlado:     Si  …… 

                           Tipo II ……                                        No ……  

INDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLICADO DE GREEN Y VERMILLON 

N° de Pieza Placa Bacteriana 

0-1-2-3 

Cálculo Dental 

0-1-2-3 

16 17   

11 21   

26 27   

36 37   

31 41   

46 47   

TOTAL   

 

IHOS= ………. 

 

INDICE PERIODONTAL DE RUSSELL 

CRITERIOS DE RUSSELL  

0 Encía sana sin evidencia de inflamación  

1 Gingivitis leve: inflamación en la encía libre sin que circunscriba al diente  

2 Gingivitis severa: inflamación circunscribe completamente al diente, no hay 

destrucción aparente de la inserción epitelial. 
 

6 Periodontitis leve: Formación de bolsa, rota la inserción epitelial, no interferencia 

en la función masticatoria normal, diente firme, no ha migrado. 
 

8 Periodontitis severa: destrucción avanzada con pérdida de función masticatoria. 

Diente flojo, movible. 
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Anexo 5. Carta de confidencialidad 
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Anexo 6. Carta de Idoneidad del Tutor e Investigador 
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Anexo 7. Carta de conflicto de intereses del tutor e investigador 

  

 

 

  



82 
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Anexo 8. Certificado de traducción del Abstract 
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Anexo 9. Certificado de Viabilidad Ética 
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Anexo 10. Certificado de Urkund 

 

 

 

 



86 

Anexo 11. Renuncia del estadístico 
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Anexo 12. Solicitud de Aprobación de Anteproyecto 

 


