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RESUMEN 

 

La diabetes es una enfermedad que ha alcanzado proporciones epidémicas tanto en el Ecuador 

como alrededor del mundo. Datos estadísticos de la organización mundial de la salud demuestran 

que el número de personas que desarrollaran esta enfermedad en el año 2030 será de 366 millones 

aproximadamente; siendo los países en vías de desarrollo los más afectados. Estudios realizados 

entre la diabetes y la periodontitis demuestran que comparten factores de riesgo similares haciendo 

que ambas patologías se potencien una a otra. El propósito de esta investigación es la de demostrar 

la relación entre la diabetes y la periodontitis y que un correcto control de la periodontitis en los 

pacientes diabéticos puede contribuir a controlar la glucosa de forma adecuada. 

 

Materiales y métodos 

 

Este estudio conto con la participación de 30 pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2 y 

periodontitis crónica generalizada moderada a avanzada. Los pacientes fueron distribuidos al azar 

en dos grupos: a) grupo de prueba quienes recibieron instrucciones de higiene oral y tratamiento de 

raspado y alisado radicular (RAR) a campo cerrado y b) grupo control quienes recibieron 

instrucciones de higiene oral tratamiento periodontal de soporte (TPS). Todos los pacientes fueron 

requeridos que a realizarse 2 pruebas de hemoglobina glicosilada (Hb1Ac), una al inicio de estudio 

y otra después de 3 meses.  
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Resultados  

 

Se observa que en la mayoría de los casos luego de los 3 meses disminuyó el porcentaje de 

hemboglobina glicosilada, con resultados medianos inferiores a 7% lo que indicaría un adecuado 

control de la glucosa. Para los dos grupos se registraron significancias p <0,05 lo que permitió 

concluir que si existió diferencia significativa en el porcentaje medio de hemboglobina glicosilada. 

Utilizando el valor medio como parámetro de comparación, se observa que en los dos grupos se 

logró disminuir el porcentaje de hemboglobina glicosilada, por debajo del 6,72% lo que da una idea 

de que se pudo controlar el nivel de hemboglobina glicosilada en los pacientes, con una 

disminución más importante para el grupo 1. 

 

Conclusiones  

La información y datos obtenidos en esta investigación sugiere dos grupos se lograron similares 

resultados, que se consideran aceptables porque se logró casi en todo los casos una disminución del 

nivel de hemboglobina glicosilada. Sin embargo se observó que hubieron algunos pacientes que 

inicialmente no tenían un nivel de hemboglobina glicosilada adecuado y que luego del tratamiento 

tampoco se mostraron cambios, a quienes se recomienda tener mayor control. 

 

Palabras clave: 

 

HEMOGLOBINA GLICOSILADA, DIABETES, PERIODONTITIS  
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ABSTRACT 

 

TITLE: RELATIONSHIP BETWEEN DIABETES AND CHRONIC 

PERIODONTITIS. ANALYSIS OF RESULTS OF GLYCOSYLATED 

HEMOGLOBIN TEST BEFORE AND AFTER FROM NON-SURGICAL 

PERIODONTAL TREATMENT IN PATIENTS FROM THE ARMY GENERAL 

HOSPITAL FF.AA. N1  

 

Diabetes is a disease that has gain epidemic proportions in Ecuador and around the world. Statistics 

data from the World Health Organization (WHO) has demonstrated that the number of people 

developing this disease by the year 2 030 will be around 366 million approximately; being the 

developing countries the most affected. Several studies made between diabetes and periodontitis 

have demonstrated that these two pathologies share similar risk factors; making them to enhance 

one each other. The purpose of this study is to demonstrate the relationship between diabetes and 

periodontitis and that a correct control of periodontitis in diabetic patients will contribute to control 

glucose adequately.  

 

Materials and Methods  

 

This study counted with the participation of 30 patients diagnosed with diabetes and chronic 

moderated to advance periodontitis. Patients were distributed at random in two groups: a) the study 

group who received oral hygiene instructions and full mouth scaling and root planning (SPT), and 

b) the control group who received oral hygiene instructions and supportive periodontal treatment 

(SPT). All patients from both groups were requested to obtain two glycosylated hemoglobin test 

(Hb1Ac), one at the beginning of the study and another one three months later.  

 

Results  

 

It can be observed that the majority of the cases lowered the percentage of glycosylated 

hemoglobin after three months with results inferior than 7% that shows an adequate glucose 

control. Both groups registered significances p<0,05 that allowed us to conclude that it existed a 

significate difference in the intermediated percentages of the glycosylated hemoglobin. Using the 

intermediated value as comparing reference, it was observed that both groups accomplished in 

diminishing the percentage of glycosylated hemoglobin with results lower than 6,72% that gives us 

the idea that we could control the level of glycosylated hemoglobin in patients, with a more 

important diminished result in group 1.  
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Conclusions 

 

The information gathered in this investigation suggest that both groups gained similar results, that 

were considered acceptable because it was almost accomplished in almost all the patients to 

diminished the levels of the glycosylated hemoglobin. However though, it was observed that there 

was some patients who initially did not have an adequate glycosylated hemoglobin control and 

after the treatment din not show any changes either, to whom is recommended to have more 

control.  

 

Key words  

 

GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN, DIABETES, PERIODONTITIS  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

(Steffens, et al., 2010) Varios autores han manifestado “la disminución del porcentaje en un punto 

porcentual de la HbA1c ha representado una disminución importante en las prevalencias de infartos 

al miocardio en “14”%; mientras que el aumento del “1”% de la HbA1c representa un aumento del 

“25”% en las complicaciones sistémicas del paciente como complicaciones micro y 

macrovasculares que han llevado a la muerte del paciente” (Steffens, et al., 2010, p.24). Por otro 

lado se ha reportado (Taylor & Borgnakke, 2008) que la reducción del 14 % en las complicaciones 

de infartos al miocardio ha disminuidos los presupuestos de las instituciones ya que ha evitado la 

aplicación de tratamientos complicados y de alto costo, así como la incidencia de médicos 

especialistas en el proceso, como son: la colocación de by pass o stents cardiacos, en pacientes 

diabéticos.  

 

(Nassar & Kantarci, 2007) han estipulado:  

 

“Una respuesta exagerada de tipo inmune innato ha sido uno de los posibles causantes para 

el desarrollo de la periodontitis y la diabetes. Estas dos enfermedades han producido un 

efecto potenciador entre sí por lo que su presencia o coexistencia haría que las 

complicaciones de ambas enfermedades se presenten con mayor facilidad. La presencia de 

hiperglicemias prolongadas han provocado que las infecciones por bacterias G- sean 

difíciles de controlar como en la periodontitis. Una hiperglicemia prolongada como en la 

diabetes ha hecho que el sistema de inmunidad innata este activado constantemente dando 

como resultado una inflamación crónica que afecta a varios órganos como la vista, riñones, 

o el periodonto”.  

 

Investigaciones efectuadas por la Federación Internacional de la Diabetes han valorado que para el 

año 2025 la población de pacientes diabéticos sería de alrededor “333 millones” a nivel mundial 

(Nesse, et al., 2009). Otros investigadores como Wild, Roglic, Green, Sicree, & King, (2004) 

manifestaron que la cifra antes mencionada ha sido siendo subestimada y que para el año 2030, la 

población de pacientes diabéticos estaría entre los “366 millones” a nivel mundial, siendo las 

personas de la tercera edad las más afectadas.  

 

Sin embargo, estudios más nacientes realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

el año 2010 establecieron que la cifra anterior estaría por debajo de lo real y que las nuevas 

proyecciones de pacientes diabéticos para el año 2030 serían de alrededor de “439 millones” de 

personas. Estudios e investigaciones realizados por la OMS exponen que el aumento en países en 
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vías de desarrollo sería del 69% mientras que en los países considerados desarrollados el 

incremento sería del 20%. (Shaw, Sicree, & Zimmet, 2010) 

 

  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  1.1.

 

¿Son la diabetes la periodontitis crónica dos patologías que tienen una relación estrecha y 

que puede ser analizado y demostrado mediante los resultados de pruebas de hemoglobina 

glicosilada antes y después del tratamiento de raspado y alisado radicular a campo cerrado 

en pacientes con diabetes y la periodontitis crónica del hospital general de las FF. AA. N1? 

 

2. OBJETIVOS  

 

  GENERAL 2.1.

 

Analizar la relación entre la diabetes y periodontitis crónica por medio del análisis de resultados de 

pruebas de hemoglobina glicosilada (Hb1Ac)  antes y después de tratamiento de raspado y 

alisado radicular a campo cerrado en pacientes hospital general de las FF. AA. N1. 

 

  ESPECÍFICOS 2.2.

 

Analizar la relación entre la diabetes y la periodontitis crónica.  

 

Analizar los resultados de las pruebas de hemoglobina glicosilada antes y después de haber 

realizado el tratamiento de alisado y raspado radicular a campo cerrado en pacientes diabéticos del 

hospital general de las FF. AA. N1. 

 

3. MARCO TEORICO 

 

  DIABETES  3.1.

 

 Definición 3.1.1.

 

La diabetes ha sido definida como “trastorno de tipo endocrino hormonal, metabólico y 

crónico degenerativo existiendo deficiencia absoluta o relativa en la producción de la 

insulina”. (Sodeman & Sodeman, 1984, p. 57). “El vocablo diabetes proveniente del griego 
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que significa “sifón” en alusión a la gran cantidad de orina que ha de producirse y que ha sido 

considerado como uno de los signos cardinales de esta enfermedad”. (Navarro Sanchez, Faria 

Almeida, & Basconez Martinez, 2002, pág. 145). “El término sacarina es usado en 

combinación de la palabra diabetes y que significa “azúcar”; algunos autores también usan el 

término “mellitus” que significa miel”. (Linares, Gonzalez, & Rodriguez, 2009, p. 78) 

 

“La diabetes se ha considerado como un desorden de tipo endocrino que se ha presentado con 

mayor frecuencia y que se ha identificado por la inhabilidad de las células del cuerpo para 

usar la glucosa”. (Bjelland, Bray, Gupta, & Hirsch, 2002, p. 21). “Una de las características 

principales de este trastorno endocrino ha sido el aumento de glucosa en el organismo 

producida por una baja en la producción de insulina, disfunción o una falta de reacción por 

parte de los receptores de insulina en tejidos y órganos como el tejido muscular, adiposo o el 

hígado”. (Smith, Retamal, Caceres, Silva, Arancibia, & Martinez, 2012, p. 30) 

 

 Clasificación  3.1.2.

 

Para clasificar la diabetes, la Asociación Americana de la Diabetes ha recomendado el uso de 

los términos tipo 1 y tipo 2 y así evitar confusiones con el tipo de tratamiento para los 

diferentes grupos de diabetes. (Bjelland, Bray, Gupta, & Hirsch, 2002) 

 

La diabetes tipo 1 generalmente se desarrolla más en personas menores a la edad de 30 años y 

con mucha frecuencia en la niñez y adolescencia. Este tipo de diabetes necesitaría el uso 

externo de insulina ya que a través de las células de los islotes de Langerhans del páncreas son 

destruidas y como resultado no se produce la insulina. (Bjelland, Bray, Gupta, & Hirsch, 

2002). Los signos y síntomas en los pacientes con diabetes tipo 1 aparecen de forma repentina 

y son más susceptibles a las alteraciones del equilibrio ácido- base como la cetoacidosis, lo 

que conlleva que fluctúen los niveles de glucosa. Pueden aparecer otros signos comos: 

polidpsia, polifagia y poliurea además de fatiga constante y debilitamiento. (Matthews, 2002) 

 

La diabetes tipo 2 es el tipo más frecuente de la enfermedad, presentándose en personas 

mayores de 40 años. La peculiaridad principal de este tipo de diabetes es la disminución de la 

efectividad de la respuesta a la insulina y o algún tipo de resistencia a la misma. La misma ha 

sido tratada, habitualmente, a través de la dietoterapia y su control, la administración de 

hipoglicemiantes orales o con terapia de insulina en casos no controlados. (Bjelland, Bray, 

Gupta, & Hirsch, 2002). Respectos a los signos y síntomas en la diabetes tipo 2, el autor 

platean que se presentan de forma progresiva y lo ha relacionado especialmente con pacientes 

con sobre peso y/ u obesos, también a la falta de actividad física, así como pacientes con 



4 

hipertensión arterial; además de su relación con personas Afro-americanos y de descendencia 

hispana. (Matthews, 2002) 

 

Durante el embarazo se ha presentado la diabetes gestacional, caracterizado por mostrar 

intolerancia a la glucosa. Desde el punto de vista biomédico la importancia de este tipo de 

diabetes reside en que los hijos pueden desarrollar obesidad en la edad adulta y la madre 

puede desplegar en un futuro una diabetes tipo 2. Existen otros tipos de diabetes que han sido 

denominadas de acuerdo a una posible procedencia y esencialmente basada en desordenes de 

tipo genético o pudieran estar asociado al uso de drogas. (Matthews Debora C. 2002) 

 

3.1.2.1.  Clasificación de la diabetes mellitus 

 

I. Diabetes tipo 1. Destrucción de células ß pancreáticas; conlleva a deficiencia absoluta de 

insulina.  

 

A. Inmunomediada 

B. Idiopática 

 

II. Diabetes tipo 2 (puede variar desde la resistencia a la insulina con deficiencia relativa de 

la misma hasta daños absolutos en el órgano secretor con resistencia a la insulina). 

 

III. Otros tipos específicos 

 

Defectos genéticos de función de la célula beta 

 

1. Cromosoma 12, HNF- 1 alfa(MODY3) 

2. Cromosoma 7, glucoquinasa(MODY2) 

3. Cromosoma 20, HNF-4alfa(MODY1) 

4. Cromosoma 13, factor promotor de la insulina-1(IPF-1;MODY4) 

5. Cromosoma 17, HNF-1 beta (MODY5) 

6. Cromosoma 2, Neuro D1(MODY6) 

7. ADN miticondreal 

8. Otros 
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Defectos genéticos en la acción de la insulina 

 

1. Resistencia a la insulina tipo A 

2. Leprecaunismo 

3. Síndrome de Rabson-Mendenhall 

4. Diabetes lipoatrofica 

5. Otros 

 

Enfermedades exocrinas del páncreas 

 

1. Pancreatitis  

2. Trauma pancreático 

3. Neoplasias 

4. Fibrosis quística 

5. Hemocromatosis 

6. Pancreatopia fibrocalcular  

7. Otros  

 

Endocrinopatías  

 

1. Acromegalia 

2. Síndrome de Cushing 

3. Glucagonoma  

4. Feocromocitoma 

5. Hipertiroidismo  

6. Somatostatinomona  

7. Aldosteronoma 

8. Otros 

 

Inducidos por químicos o drogas 

 

1. Vacor 

2. Pantemidina 

3. Acido nicótico 

4. Glucocorticoides 

5. Hormona tiroidea 

6. Diazoxida 
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7. Agonistas beta adrenérgicos 

8. Thiazidas 

9. Dilantin 

10. Interferón gamma 

11. Otros 

 

Infecciones  

 

1. Rubeola congénita 

2. Citomegalovirus  

3. Otros 

 

Formas no comunes de diabetes inmuno-mediadas 

 

1. Síndrome de Stiff-man 

2. Anticuerpos receptores de la insulina 

3. Otros 

 

Otros síndromes genéticos asociados con diabetes 

 

1. Síndrome de Down 

2.  Síndrome de Klinifelter 

3. Síndrome de Turner 

4. Síndrome de Wolfram 

5. Ataxia de Friedreich 

6. Corea de Huntington 

7. Síndrome de Laurence-Moon-Biedl 

8. Distrofia miotonica 

9. Porfiria 

10. Síndrome de Prader-Willi 

11. Otros 

 

IV. Diabetes gestacional (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION , 2011) 
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 Resistencia de la glucosa a la insulina 3.1.3.

 

(Rodríguez, Perea, López, & Sobalery, 2009, pp. 96-97)  

 

“Han especificado que la resistencia de la glucosa a la insulina se ha iniciar con el aumento 

de tejido adiposo a nivel de las vísceras. Una ingesta elevada de grasas en la dieta ha hecho 

que se produzca un desequilibrio entre la ingesta y la eliminación de grasa lo que ha dado 

como resultado un aumento en tamaño y numero de las células adiposas (hiperplasia e 

hipertrofia). Se han identificado que el tejido adiposo produciría grandes cantidades de 

citosinas pro inflamatorias (adipoquinas) como el factor de necrosis tumoral (TNF-alfa), 

interleuquina 6 (IL-6), componentes del sistema renina angiotensina, leptina. La presencia 

de la leptina ha provocado la presencia de macrófagos en tejido adiposo produciendo la 

liberación de citoquinas pro inflamatorias como TNF alfa que hace que el organismo se 

mantenga en un estado de inflamación crónico”. 

 

Henrring y Shah en 2006 planteó que “La periodontitis se ha caracterizado por presentar 

inflamación de tejidos y un incremento de los niveles de TNF alfa en el cual se ha aumentado 

la resistencia a la insulina. El TNF alfa ha sido considerada como una citosina producida por 

los adipocitos y otras células relacionadas a personas con sobre peso y obesidad” (p.56). 

Mientras que Southerland y Taylos (2005), investigaron que “Esta citosina ha actuado 

impidiendo la fosforilacion sobre los receptores de insulina e impidiendo el proceso de 

transcripción del ARN mensajero que es necesario para la formación de la síntesis de los 

receptores de proteínas transportadoras de glucosa (GLUT-4)” (p.39).  

 

“La resistencia de la glucosa en las células pudo haber sido producido por la liberación 

excesiva de ácidos grasos o triglicéridos plasmáticos lo que ha dado como resultado altas 

concentraciones de acetil Co A y grandes cantidades de stress oxidativo afectando 

directamente al trabajo de insulina sobre el metabolismo de la glucosa”. (Rodríguez, Perea, 

López, & Sobalery, 2009, p. 101). “El diacilglicerol activaría formas de proteina quinasa C 

que han sido consideradas como las sustancias que alteran la fosforilacion y el transporte de la 

glucosa por parte de la translocación de los transportadores de la glucosa a la membrana 

celular”. (Ohnishi, K., Kakimoto, Machigashira, Matsuyama, & Matsuguchi, 2009, p. 38) 

 

Cuando hablamos de resistencia a la insulina a nivel del tejido adiposo que pasa luego al resto 

de los tejidos, es una manifestación característica de los pacientes con sobrepeso u obesidad. 

La intolerancia a la glucosa hace que el organismo trate de equilibrar los niveles de glucosa, 

haciendo que el páncreas produzca una mayor cantidad de insulina por lo que los pacientes 
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presentan un cuadro de hiperinsulinemia sobre todo en las primeras etapas de la diabetes tipo 

2. Se concluye en el artículo, que una intolerancia prolongada de la glucosa ha desarrollado 

diabetes tipo 2 por varias causas como, disfunción de las células beta del páncreas, la 

hiperactividad de estas células que tratan de mantener los niveles normales de glucosa y los 

niveles anormales de ácidos grasos libres en el plasma. Por último la gran acumulación de 

acetil CoA en las células beta del páncreas han producido la muerte de las mismas por el 

proceso de apoptosis celular. (Rodríguez, Perea, López, & Sobalery, 2009) 

 

“La resistencia a la insulina también se ha relacionado con una mala captación, 

almacenamiento y metabolismo de la glucosa. Lo negativo de la resistencia a la insulina ha 

sido la diagnóstico tardío 10 a 20 años después de su inicio lo que ha inducido a un descenso 

en la captación de glucosa por los músculos y los adipocitos con el consiguiente aumento de 

neoglucogénesis hepática”. (Sanz-Sánchez & Bascones Martínez, 2009, p. 46) 

 

 Diagnóstico de la diabetes 3.1.4.

 

La Asociación Americana de la Diabetes ha determinado 3 parámetros para realizar un 

correcto diagnóstico de la diabetes. Esta asociación también ha recomendado que se deba 

realizar por lo menos dos mediciones en dos días distintos para obtener resultados confiables: 

1. El paciente debe presentar los signos cardinales de la diabetes (polidipsia, polifagia y 

poliurea), más una “concentración ocasional” de glucosa plasmática ≥ 200 mg/dl. Debe 

tomarse en cuenta que “ocasional” significa a “cualquier hora del día” y sin tomar en cuenta el 

tiempo de la última comida. 

2. El paciente debe presentar un número igual o mayor a 126 mg/dl 8 horas después de haber 

ingerido la última comida o estar en ayunas. 

3. El paciente presenta una cantidad de glucosa ≥ 200 mg/dl 2 horas después de haber ingerido 

75 grs de glucosa disuelta en agua. Esta prueba debe ser realizada por medio de una prueba 

oral de tolerancia a la glucosa. (Mealey, 2008) 

 

Según (Shi, y otros, 2013) 

 

“El análisis de la HbA1c ha sido usado para analizar el control de la glucemia de los 

pacientes. Esta prueba no debe ser usada para el diagnóstico de la enfermedad. La 

Asociación Americana de la Diabetes resalta que los pacientes diagnosticados con diabetes 

tipo 2 deben mantener los niveles de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) en niveles 

menores al 7%. Los niveles de HbA1c han sido tomados como un indicador del desarrollo 

patologías asociadas a la diabetes. Estudios realizados en relación al costo del tratamiento 
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de las complicaciones de la diabetes refieren que dichos tratamientos son de costo muy 

elevado y que podrían ser controladas con la disminución de los niveles adecuados de 

HbA1c; lo que representarían un costo mucho menor para las administraciones de salud. El 

control adecuado de la HbA1c ha sido asociado a una reducción considerable de 

complicaciones micro y macrovasculares que han llevado a la muerte de varios pacientes”. 

(p.13) 

 

“Los métodos más comunes para el diagnóstico de la diabetes han sido las pruebas rápidas de 

niveles de plasma venoso y las pruebas de tolerancia de glucosa oral. Las pruebas de glucosa 

oral solían presentar resultados falsos positivos asociados a las cantidades de stress que 

impiden una buena respuesta de la glucosa. Por esta razón esta prueba fue remplazada con las 

pruebas rápidas de niveles de glucosa venosa”. (Bjelland, Bray, Gupta, & Hirsch, 2002, p. 98) 

Varios autores coinciden que “Las pruebas de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) mide la 

cantidad de glucosa que se une irreversiblemente a la molécula de hemoglobina de los 

glóbulos rojos por lo tanto mientras mayor es la cantidad de glucosa en la sangre, mayor serán 

las cantidades de uniones entre la glucosa y las moléculas de hemoglobina. Esta prueba 

provee de información de la cantidad de glucosa adherida a los glóbulos rojos y puede ser 

realizada cada 30 a 90 días que es el promedio de vida de las células sanguíneas”. (Bjelland, 

Bray, Gupta, & Hirsch, 2002), (Smith, Retamal, Caceres, Silva, Arancibia, & Martinez, 2012), 

(Steffens, Glaci, Stella, Muñoz, Dos Santos, & Pilatti, 2010) 

 

 Tratamiento de la diabetes 3.1.5.

 

El tratamiento de la diabetes está basado en el control de la glucosa y la prevención de las 

complicaciones que se podrían desarrollar al no existir dicho control. El tratamiento de la 

diabetes específicamente la del tipo 2 hace empeño en el control de la dieta modificando las 

cantidades de azucares, es decir disminuir el consumo de azucares refinados y de alimentos 

altos en grasas sobre todo las grasas saturadas que son las más dañinas. El tratamiento debe 

enfatizarse en la realización de ejercicios para reducir la masa corporal. El empleo de 

hipoglicemiantes orales ese recomienda cuando la dieta no ha dado resultado positivo como 

control de la enfermedad. La intención de todas estas medidas es la de estimular la producción 

de insulina en el páncreas y que a su vez la insulina pueda trabajar en órganos vitales para 

evitar la sensación de hambre. (Bjelland, Bray, Gupta, & Hirsch, 2002) 

 

Los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 que no han sido monitoreados o controlados y se 

acompañan de una falta de insulina deben ser tratados con terapia de remplazo de o insulina 

exógena. Las terapias modernas con insulina hacen una combinación de insulina de acción 
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corta, rápida y de larga duración para poder mantener los niveles de glucosa en niveles 

estables durante el día. (Bjelland, Bray, Gupta, & Hirsch, 2002) 

 

 Teorías de la etiología de la diabetes 1 3.1.6.

 

Si en la actualidad se han demostrado varias de las teorías del verdadero comienzo de la 

diabetes, se puede decir que esta patología ha incidido en algunos cambios que no han 

permitido que se identifique la verdadera etiología de esta enfermedad. Persisten cuatro 

factores que han sido absolutamente identificados como etiología de la enfermedad como son: 

genéticos, metabólicos, microbianos e inmunológicos; los que actúan de manera diferente en 

los distintos grupos de diabetes. (Robbins & S., 1985) 

 

“La diabetes tipo 1 o dependiente de la insulina y con tendencia a la cetosis se ha 

caracterizado por la falta o dependencia de la insulina. En este tipo de diabetes la 

característica principal ha sido la escaza o casi nula producción de insulina en el páncreas. 

Esta disminución de insulina se produciría por la poca cantidad de células beta, 

disminución en la masa de los islotes, perdida de los islotes, o disminución de los islotes. 

Estos pacientes necesitan la administración de insulina de donde proviene el nombre 

Dependientes de la insulina. La formación de este tipo de diabetes se produce por la 

predisposición de la células beta a atrofiarse o dañarse y coadyuvada a la falta de 

regeneración de las células beta. Otra de las causas podría ser la lesión o ataque a los 

islotes del páncreas”. (Robbins & S., 1985, p. 40) 

 

“La actividad de ciertos virus y reacciones autoinmunes han sido una parte importantes en el 

desarrollo de esta patología. Se ha encontrado relación entre las virosis infantiles como la 

parotiditis, sarampión e influenza y la infección del virus Coxsackie B con el posible inicio de 

la diabetes dependiente de la insulina. Se han encontrado los anticuerpos que se producen en 

contra de estos virus que pueden localizarse dentro de los islotes pancreáticos y producir daño 

a las células beta”. (Robbins & S., 1985) 

 

Robbin en 1985 descubrió que “los fenómenos autoinmunes han causado daños a las células 

beta del páncreas. Se ha observado en necropsias de niños que morían por diabetes que 

presentaban una gran cantidad de infiltrados de linfocitos, monocitos y algunas veces 

eosinófilos dentro de los islotes de Langerhans. Los estudios de estos pacientes también han 

mostrado gran cantidad de anticuerpos contra los islotes en pacientes con diabetes dependiente 

de la insulina” (p.65).  
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Otros autores en sus investigaciones muestran en sus resultados que:  

 

“La destrucción (fenómeno inmune) de las células beta del páncreas se ha desarrollado con 

mayor frecuencia en la niñez presentando cuadros más agudos en la adolescencia, 

manifestándose en toda su integridad en la juventud con todos los signos y síntomas de 

forma brusca o repentina. La destrucción de los islotes se manifiestaria tardíamente cuando 

existe alrededor del 90% de las células y es producida por la acción de los linfocitos T 

formando anticuerpos contra las células beta del páncreas. Las células T de tipo CD4 y 8 

son las encargadas de este proceso de destrucción. Estudios en este campo han demostrado 

que las células CD4 y 8 reaccionan al ponerse en contacto con la enzima descarboxilasa 

del ácido glutámico y actúan en contra de la propia insulina de las células beta”. (Sanz-

Sánchez & Bascones Martínez, 2009, p. 41) 

 

“Existen varios tipos de citosinas activadas por la destrucción como IFN (IFN-γ es el 

principal activador de macrófagos y células citotóxicas T y NK.) producidas por las células 

T. El TNF alfa y las IL1 también son activadas por medio de los macrófagos activados 

durante la reacción inmunitaria. La presencia de estas citosinas provocaría un fenómeno de 

apoptosis en las células beta. Pruebas de laboratorio clínico realizadas a este tipo de 

pacientes han demostrado una gran cantidad de inmunoglobulinas contra células beta e 

insulina lo que provocaría el desarrollo de la enfermedad”. (Sanz-Sánchez & Bascones 

Martínez, 2009, p. 29) 

 

“Los pacientes con diabetes tipo 1 presentaron un fuerte componente genético para 

desarrollar esta alteración. Los genes envueltos presentarían varias regiones afectadas 

especialmente las del locus MHC clase II y que podría causar hasta un 50% de las 

probabilidades de desarrollar la enfermedad. El gen controlador de la insulina también 

podría verse envuelto en este proceso a través de un polimorfismo que haría a esta proteína 

más inestable y alteraría su función”. (Sanz-Sánchez & Bascones Martínez, 2009, p. 17) 

 

“Un fuerte componente ambiental ha sido identificado en el desarrollo de la DM 1 como 

son las infecciones de tipo viral y que podrían desencadenar un fenómeno autoinmune en 

contra de las células beta. El virus de la rubeola, citomegalovirus, coxsackie B, paperas, 

sarampión, rubeola, y la mononucleosis infecciosa han sido relacionados en este proceso. 

Estos virus podrían alojarse dentro del páncreas y producir inflamación y lesiones en los 

tejidos lo que provocaría la producción de antígenos en contra de las células beta y la 

consiguiente activación de linfocitos. Otra forma de activar a las células inmunitarias seria 
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por la producción de antígenos muy similares a la estructura de las enzimas que produce el 

páncreas”. (Sanz-Sánchez & Bascones Martínez, 2009, p. 156) 

 

 Teorías de la etiología de la diabetes 2 3.1.7.

 

Con respecto a las teorías de la etiologías de la diabetes 2 varios investigadores asumen que :  

 

“La diabetes no dependiente de la insulina no se presentaría con una disminución de la masa 

de los islotes de Langerhans ni de la producción de insulina sino que depende de la secreción 

inadecuada de insulina tanto en cantidad o en una reacción de secreción tardía de la misma”. 

(Robbins & S., 1985, p. 12) 

 

“Los pacientes con diabetes tipo 2 no dependiente de la insulina tuvieron la particularidad 

de presentar resistencia a la insulina en los tejidos periféricos. El uso del calificativo 

“resistencia a la insulina” se ha usado cuando la insulina es escasa. La resistencia a la 

insulina puede incrementarse cuando existe alguna alteración de la insulina con el receptor 

de membrana. También se ha relacionado a la presencia de anticuerpos contra los 

receptores de membrana los cuales podrían ser los causantes de la resistencia a la insulina. 

La resistencia a la insulina aumentaría en los pacientes obesos y embarazos en mujeres con 

diabetes que no se había manifestado antes pero que han de volver a los niveles normales 

cuando el peso disminuye o el periodo de embarazo termina. La resistencia a la insulina se 

complementaría con la constante hiperglucemia que causaría graves daños a los islotes de 

Langerhans y a las células beta del páncreas causando deficiencia en la producción de 

insulina”. (Robbins Stanley L. y cols 1985, p.58) 

 

“Los pacientes con sobrepeso u obesos han alterado la función de señalización y sensibilidad 

de la insulina. El exceso de ácidos grasos libres en circulación han desarrollado un efecto 

toxico que es coadyuvado por la liberación de adipocinas por los adipocitos”. (Sanz-Sánchez 

I. y cols 2009p.45) 

 

“La resistencia a la insulina se iría acentuando de manera progresiva por la falta de adaptación 

de las células beta del páncreas a la demanda de insulina para controlar los niveles elevados de 

glucosa en la sangre. Los niveles de hiperinsulinismos pueden mantenerse por varios años 

para mantener los niveles adecuados de glucosa. La producción de insulina iría finalmente 

disminuyendo para progresar a la siguiente etapa que es una diabetes franca”. (Sanz-Sánchez 

I. y cols 2009 p.33) 

 



13 

 Complicaciones 3.1.8.

 

Son varias las complicaciones que pueden presentarse en este tipo de diabetes, los siguientes 

autores refieren:  

 

“La diabetes tipo 2 producirá distintas lesiones anatómicas como microangiopatias, 

arterioesclerosis, aterosclerosis, nefropatías, retinopatías y neuropatías. Todas estas 

alteraciones se han de producir básicamente por el engrosamiento de la membrana basal 

que es más ostensible en los capilares de la piel y de los músculos, retina, glomérulos 

renales y medula renal. El engrosamiento de la membrana basal también ha de producir en 

estructuras no vasculares como los túbulos renales, capsula de Bowman, nervios 

periféricos y placenta”. (Robbins Stanley L. y cols 1985, Bjelland S. 2002) 

 

“La arteriosclerosis se ha presentado en pacientes como respuesta a la presencia de la 

diabetes después de algunos años de desarrollada la enfermedad ya sean o no dependientes 

de la insulina. La arteriosclerosis se ha presentado en 75% de los pacientes diagnosticados 

comparado con un 5% de pacientes no diabéticos. Una de las principales lesiones 

vasculares que han desarrollado los pacientes son los arteromas que se presentan en mayor 

cantidad y complicaciones en los pacientes diabéticos que en los no diabéticos. Los 

pacientes diabéticos han de desarrollar también la llamada estenosis de arterias a edades 

relativamente tempranas, causando el estrechamiento de las arterias y la posterior isquemia 

de tejidos y órganos tales. Otra de las posibles complicaciones de los grandes vasos ha sido 

el infarto del miocardio, apoplejía y gangrena de extremidades inferiores”. (Robbins & S., 

1985, p. 12), (Graves & Rongkun and Oates, 2007, p. 34) 

 

“El daño en los riñones de los pacientes diabéticos ha sido muy frecuente y se ha 

presentado en pacientes que han desarrollado la enfermedad por más de 10 años. La 

insuficiencia renal se presentaría por las lesiones microvasculares (arterosclerosis y 

arteriolosclerosis) en los glomérulos nefríticos y ha sido la causa de muerte en pacientes 

jóvenes y adultos. El ataque a los glomérulos produciria isquemia, atrofia tubular y fibrosis 

intersticial. Las complicaciones en los riñones son producidas por la formación de 

arteromas en las arterias renales y sus ramas colaterales desarrollando isquemia renal 

generalizada y también infartos focales”. (Robbins Stanley L. y cols 1985, Smith P. y cols 

2012) 

 

“Los trastornos neuronales han mostrado alteraciones en los nervios periféricos, el cerebro 

y la medula espinal. Las alteraciones se han observado en mayor número en las 
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extremidades inferiores en donde se han visto afectadas tanto las ramas motoras como 

sensitivas de la zona. Las alteraciones neuronales han mostrado complicaciones a nivel de 

los nervios de la pelvis lo que ha desencadenado disfunciones como la impotencia y 

alteraciones intestinales. Las neuropatías han estado relacionadas también con la falta de 

nutrición de los nervios periféricos y también con el exceso de glucosa circulante lo que 

alteraría la regeneración de las bandas de mielina. Las alteraciones en el cerebro están 

relacionadas con la aparición de infartos y hemorragias en los tejidos cerebrales y también 

se las ha relacionados con la constante hipertensión que presentan los pacientes 

diabéticos”. (Robbins Stanley L. y cols 1985) 

 

“La diabetes ha sido la causa de muerte en pacientes por distintas causas tales como: 

infarto al miocardio, insuficiencia renal, enfermedades cerebrovasculares, cardiopatía 

isquémica e infecciones que han conducido a la amputación de extremidades por 

gangrenas o trombosis mesentérica. Las infecciones en los diabéticos han representado 

hasta un 5% del total de las muertes relacionadas con la falta riego sanguíneo y migración 

o quimiotaxis de glóbulos blancos y poca actividad bactericida por lo que las infecciones 

podrían llevar a la muerte del paciente”. (Robbins Stanley L. y cols 1985, Graves Dana 

T. y cols 2007) 

 

“La diabetes en los pacientes podría hacer que los pacientes se hayan vuelto más 

susceptibles a los procesos inflamatorios. Estudios realizados por (Graves & Rongkun and 

Oates, 2007) se observó que la respuesta inflamatoria en las aortas de ratones y el corazón 

era mayor en ratones con diabetes tipo 2. Más aun, cuando fueron expuestos a 

lipopolisacaridos, los ratones desarrollaron rápidamente una respuesta inflamatoria a 

exagerada de los tejidos cardiovasculares”. (Graves Dana T. y cols 2007) 

 

“Las infecciones en los pacientes con diabetes han sido muy tales como: infecciones en las 

vías respiratorias, tracto urinario, pielonefritis, cistitis, otitis media, sinusitis, colecistitis, y 

candidiasis. El riesgo de presentar infecciones orales es muy elevado y en particular la 

periodontitis. Sin embargo, de que la periodontitis no podría causar la muerte en estos 

pacientes, si podría coadyuvar al desarrollo de infecciones más graves como infecciones en 

el espacio facial y producir bacteriemias”. (Bjelland S. y cols 2002) 
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  PERIODONTITIS 3.2.

 

  Definición 3.2.1.

 

“Es una enfermedad inflamatoria de los tejidos de soporte de los dientes provocada por 

microorganismos o grupo de microorganismos específicos, que tiene como resultado la 

destrucción progresiva del ligamento periodontal y el hueso alveolar con formación de bolsas, 

recesión o ambas”. (Newman Michael y cols 2010) 

 

“Otros autores como Quirynen M. y cols 2001 (39) han afirmado que la periodontitis ha 

sido una enfermedad multifactorial mediada por tres factores que han determinado que se 

pueda desarrollar la enfermedad en las personas que son: un huésped susceptible, la 

presencia de especies de bacterias patógenas y la ausencia de una flora bacteriana benigna 

o benéfica. La susceptibilidad o predisposición o tendencia a desarrollar esta enfermedad, 

se ha relacionado directamente a la capacidad de respuesta del sistema inmune del huésped 

y también con los factores hereditarios así como también de con factores externos como el 

cigarrillo o la presencia de enfermedades como la diabetes”. (Quirynen M. y cols 

2001p.27) 

 

“La presencia de las llamadas bacterias patógenas o periodonto patógenas han sido 

esenciales para el desarrollo y la progresión de la enfermedad. Estudios realizados sobre la 

presencia de especies patógenas en la placa bacteriana han logrado identificar alrededor de 

400 especies de las que 10 a 20 especies relacionadas con el desarrollo de la periodontitis. 

(Kinane D. y cols 2001). De estos grupos de bacterias patógenas se ha podido identificar a 

varias especies como el A. actinomycetancomitans, B. forsythus y P. gingivalis como las 

principales causantes de la periodontitis. Existen otras de especies identificadas que 

jugarían un papel de menor relevancia en la etiología de la periodontitis como son: P. 

intermedia, C. rectus, P. micros, F. nucleatum, E. nodatum, S. intermedius y las 

espiroquetas”. (Quyrinen M. y cols 2001p.77)  

 

“Por el contrario la ausencia o disminución de las especies no patógenas o beneficiosas 

(Streptococcus sanguis, Streptococcus uberis y Actinomyces viscosus impedirían el 

crecimiento de A. actinomycetemcomitans) de la cavidad oral que han de limitar el 

progreso de la periodontitis de forma acelerada. La manera como estas especies benéficas 

han actuado impidiendo la progresión de la periodontitis ha sido por medio de la ocupación 

los espacios que de otra forma serian ocupados por especies patógenas. Otra de las formas 
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ha sido la de impedir la adherencia y la organización de las especies patógenas así como 

también la de evitar su crecimiento o aumento en la cantidad. Por último, las especies 

benéficas han actuado impidiendo el desarrollo o producción de factores de virulencia de 

las especies patógenas y degradandolas para evitar que se vuelvan más agresivas”. 

(Quirynen, De Soete, Dierickx, & van Steenberghe, 2001, p. 11) 

 

 Diagnóstico 3.2.2.

 

El diagnóstico en Periodoncia nos ha ayudado a diferenciar las enfermedades del gran número 

de alteraciones que se encuentran en el grupo denominado Enfermedad Periodontal. Este se 

realiza para recolectar datos obtenidos del pacientes con la ayuda de diversos auxiliares de 

diagnóstico como la historia clínica, exámenes complementarios como rayos x o exámenes de 

laboratorio. Para obtener un diagnóstico preciso se debe tomar en consideración la 

información completa obtenida del paciente para poder realizar un plan de tratamiento 

efectivo y la consecuente resolución de la enfermedad periodontal. (Armitage Gary. 2005)  

 

 Clasificación de la periodontitis (1999) (Armitage Gary. 2005) 3.2.3.

 

 Periodontitis crónica (localizada/generalizada)  

 Periodontitis agresiva localizada  

 Periodontitis agresiva generalizada  

 Periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas  

 Asociada a trastornos hematológicos 

 Neutropenia adquirida  

 Leucemias  

 Asociada a trastornos genéticos 

 Neutropenia cíclica y familiar  

 Síndrome de Down  

 Síndromes de deficiencia en la adhesión leucocitaria  

 Síndrome de Papillon-Lefèvre  

 Síndrome de Chediak-Higashi  

 Enfermedad de las células de Langerhans (síndromes de histocitosis)  

 Enfermedad por almacenamiento de glucógeno 

 Enfermedad granulomatosa crónica  

 Agranulocitosis genética infantil 
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 Síndrome de Cohen  

 Síndrome de Ehler-Danlos (tipos IV y VIII)  

 Hipofosfatasia  

 Enfermedad de Crohn (enfermedad inflamatoria intestinal)  

 Síndrome de Marfan  

 Periodontitis ulcerativa necrosante  

 Abscesos del periodonto  

 Lesiones combinadas endodóncicas y periodontales 

 

La clasificación de la periodontitis se ha desarrollado de acuerdo al nivel de la perdida de 

inserción. Así tenemos que la periodontitis se clasifica en leve o perdida de inserción de 1-2 

mm, moderada o intermedia o perdida de inserción de 3-4 mm y grave o avanzada cuando 

existe una pérdida de inserción de ≥ 5mm. La profundidad o la pérdida de inserción es 

realizada con la ayuda de una sonda periodontal calibrada en mm. (Armitage G. C., 2005) 

 

 Tratamiento 3.2.4.

 

Sobre tratamiento son varios los autores e investigadores que muestran sus aportes:  

 

El tratamiento para la periodontitis se ha de realizar con el propósito de remover los 

cúmulos de bacterias que se encuentran en los tejidos alrededor del diente. Los 

tratamientos han sido divididos en tres categorías que son: mecánico, terapias 

farmacológicas y las que intentan alterar su medio ambiente. La terapia mecánica ha sido 

uno de los métodos más efectivos para la eliminación de las bacterias porque se encarga de 

destruir el biofilm que cubre a las bacterias y que les serviría como mecanismo de defensa 

que impediría también la función de otras terapias como la farmacológica. (Socransky & 

Haffajee, 2003) 

 

El tratamiento mecánico se basa en la eliminación de la placa supragingival y subgingival, 

eliminación de los cálculos por medio de técnica de Raspado y alisado radicular o cirugía 

periodontal. (Socransky & Haffajee, 2003) 

 

De acuerdo a los estudios realizados por Haffajee A. y cols 2007 se demostro que los 

resultados después del tratamiento mecánico son significativos con relación a cambios en 

los parámetros clínicos y microbiológicos en las áreas donde se realizó la terapia 

periodontal. La mejoría más notable o más ostensible se la obtuvo después de 3 meses de 



18 

haber realizado la terapia mecánica periodontal. Las mejorías se obtuvieron en los 

parámetros clínicos con una disminución en las zonas de sangrado durante el sondaje, 

disminución de las profundidades de bolsas periodontales así como también en las 

características clínicas de la encía (forma, color textura) y mejoría en los niveles de 

inserción. (Haffajee, Teles, & Socransky, 2007, p. 167) 

 

El cambio también se produjo en los parámetros en la cantidad y la calidad de bacterias 

después del tratamiento periodontal. La reducción en los porcentajes fueron reducidos en 

mayor porcentaje en el A. actinomycetancomitans, B. forsythus y P. gingivalis (grupo rojo) 

y en P. intermedia, C. rectus, P. micros, F. nucleatum, E. nodatum, S. intermedius y las 

espiroquetas (grupo naranja). Por otra parte, los conteos de especies como Streptococcus 

gordonii, Streptococcus mitis, Streptococcusoralis, Streptococcus sanguinis, Eikenella 

corrodens, Gemella morbillorum y Neiseria mucosa crecieron después de la terapia 

mecánica. (Haffajee, Teles, & Socransky, 2007, p. 26) 

 

 Manifestaciones orales de la diabetes  3.2.5.

 

Las manifestaciones de la diabetes en la cavidad oral según (Mealy & Mortiz, 2004) han sido 

asociadas a un inadecuado control de la glucosa. Las complicaciones que se han observado en 

la cavidad oral son: 

 

 Alteraciones en el flujo y constituyentes de la saliva 

 Síndrome de la boca ardiente 

 Xerostomía 

 Cambios en la cicatrización 

 Crecimiento de la glándula parótida 

 Aumento en la incidencia de infecciones orales (gingivitis, periodontitis crónica, 

abscesos periodontales)  

 Infecciones fúngicas 

 Caries dental  

 

Las manifestaciones y alteraciones a nivel del periodonto han sido ostensibles en pacientes 

diabéticos ya sean del tipo 1 o 2 y el grado de avance de la enfermedad estuvo de acuerdo con 

la calidad del control de la glucosa. La gingivitis ha sido una de las primeras manifestaciones 

en pacientes niños y jóvenes diabéticos. (Maeley B. y cols 2004)  
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Las manifestaciones orales en personas que han sido diagnosticadas con periodontitis 

presentan alteraciones tales como: 

 

 Mayor sangrado en los puntos de sondaje 

 Mayor inflamación gingival 

 Mayor perdida en los niveles de inserción y de hueso alveolar 

 Aumento en la extensión y la gravedad de la periodontitis 

 Mayor movilidad dentaria 

 

 RELACIÓN ENTRE DIABETES Y PERIODONTITIS (MECANISMO DE 3.3.

ACCIÓN)  

 

“Una respuesta exagerada de tipo inmune innato ha sido relacionada como los posibles 

causantes para el desarrollo de la periodontitis y la diabetes. Estas dos enfermedades 

también habrán de producir un efecto potenciador entres si por lo que su presencia o 

coexistencia ha hecho que las complicaciones se presenten con mayor facilidad. La 

presencia de hiperglicemias prolongadas haría que las infecciones por bacterias G- sean 

difíciles de controlar como en la periodontitis. Una hiperglicemia prolongada también ha 

hecho que el sistema de inmunidad innata sea activado constantemente dando como 

resultado una inflamación crónica que afecta a varios órganos incluyendo el periodonto”. 

(Nassar & Kantarci, 2007, pág. 23) 

 

“La relación entre la diabetes y la periodontitis es un ejemplo de que las infecciones orales 

como la periodontitis pueden ser un factor para desarrollar enfermedades sistémicas y que 

las enfermedades sistémicas predisponen a las personas a desarrollar infecciones orales.  

 

Las infecciones orales podrían servir como un iniciante o gatillo que coopera para 

exacerbar las enfermedades sistémicas. La presencia de una infección bacteriana y por 

supuesto una “exagerada respuesta” de huésped podrían ser la respuesta de cómo se 

producen los signos y síntomas que se muestran en pacientes diabéticos con la enfermedad 

periodontal”. (Southerland Janet H. 2005) 
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 Citocinas proinflamatorias  3.3.1.

 

“La combinación de factores como la exagerada respuesta de tipo inmune ha hecho que exista 

una mayor acumulación de citosinas pro inflamatorias como la IL1 alfa, IL6, PGE2, TNF alfa 

que ha producido daño en tejido conectivo, reabsorción ósea y una cicatrización de tejidos 

retardada. Pruebas realizadas del contenido del fluido crevicular en pacientes diabéticos 

demuestraro la presencia de una mayor cantidad de citosinas proinflamatorias en su 

contenido”. (Bjelland S. y cols 2002) 

 

“Ante la presencia de estímulos en el organismo como la presencia de bacterias o de una 

hiperglicemia prolongada, el sistema de inmunidad innata se activa y estimula la presencia 

de células como macrófagos, células mono nucleares presentadoras de antígenos, células 

dendríticas, células endoteliales, adipocitos y neutrófilos. Existe otro grupo de células que 

se activan durante la inflamación como son los mastocitos, plaquetas, y leucocitos. Estas 

células están encargadas de producir citosinas pro inflamatorias que aumentan la respuesta 

inflamatoria. Existen otros mediadores inflamatorios que tendrían un papel importante 

durante la evolución de la inflamación como por ejemplo las citosinas y quimiocinas, 

metabolitos derivados del ácido araquidónico como las PGE2, gases como el óxido nítrico 

y monóxido de carbono, especies reactivas del oxígeno y nucleótidos”. (Nassar Hamdy y 

cols 2007)  

 

 Reacción inmunitaria (Age y Rage) 3.3.2.

 

“Estas células inmunitarias han tenido la característica de presentar una serie de receptores 

para el reconocimiento de estructuras dañinas para el cuerpo humano. Los receptores tipo 

toll han sido descritas como receptores de reconocimiento encontrados en la membrana 

como receptores transmembrana. Algunos de estos receptores tipo toll han sido 

encontrados en la superficie de membrana de los macrófagos (receptores tipo toll-4), los 

receptores de reconocimiento de los AGE (RAGE) también serían parte de este grupo. Los 

RAGE han sido identificados como proteínas receptoras que pertenecen al grupo de las 

inmunoglobulinas y también como parte del complejo de histocompatibilidad”. (Nassar & 

Kantarci, 2007)  

 

“La activación de estos receptores de reconocimiento han sido activadas por medio del 

factor nuclear- Kappa B que también activaría genes de respuesta inmune como citosinas 

proinflamatorias que inician una respuesta inflamatoria aguda. La activación de la 
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inmunidad innata también habrá de activar a la inmunidad adaptativa por medio del 

complejo de histocompatibilidad sobre las células presentadoras de antígenos y la 

estimulación de moléculas como las CD80 y 86. Los RAGEs se han encontrado en mínima 

cantidad en los tejidos sanos pero se han encontrado alteradas en gran número cuando 

existe acumulación de AGEs como en pacientes diabéticos. Este aumento en el número de 

RAGEs se produce en células endoteliales, musculares, y fagocitos”. (Nassar & Kantarci, 

2007), (Goldin, Beckman, Schmidt, & Creager, 2006) 

 

La interacción de los AGE-RAGE aumentaría la producción de moléculas de adhesiones en el 

endotelio como las VCAM1, ICAM1 que son proteínas de adhesión de linfocitos, monocitos, 

eosinofilos y basófilos al endotelio vascular y que serían controladas y activadas por el factor 

nuclear Kappa B (NF-kB). La interacción de AGEs con los RAGEs de las células endoteliales 

podría afectar la función de señalización del NF-kB. La alteración en las señales de este factor 

nuclear alteraría las funciones como una exagerada producción del NADPH oxidasas, proteína 

mitogena kinasa activada. Esta exagerada producción de señales alteraría la función de las 

moléculas de adhesión VCAM1 e ICAM1, factor de tejidos, selectina E, factor de crecimiento 

vascular endotelial (VEGF), citosinas proinflamatorias IL1 alfa, IL6, TNF alfa y RAGEs.  

 

“Las moléculas de adhesión también han sido relacionadas con el desarrollo de la 

arteriosclerosis. Esta interacción también ha afectado a los fibroblastos y la disminución de 

la producción de colágeno tipo I y laminina. La constante alteración de los diferentes tipos 

de células a largo tiempo ha podido ser el inicio de la diabetes. El bloqueo de la formación 

de RAGEs por medio de inmunoglobulinas anti RAGE o por medio de RAGE solubles 

(sRAGE) ha inhibido la activación de NF-kB” ( (Lalla, et al., 2000), (Nassar & Kantarci, 

2007), (Goldin, Beckman, Schmidt, & Creager, 2006) 

 

“Otra de las moléculas que se han encontrado alteradas en el periodonto de pacientes 

diabéticos han sido el factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) y las moléculas 

CD44 y CD133 como lo demostró (Lucarini, et al., 2009). El VEGF ha sido catalogado 

como un factor de inducción al crecimiento y proliferación de células endoteliales, 

estimula la angiogénesis e incrementa la permeabilidad vascular. El VEGF es un factor que 

se encuentra aumentado en los pacientes diabéticos con afecciones periodontales. El VEGF 

es un factor que asociado a la progresión de gingivitis a periodontitis”. (Lucarini, et al., 

2009) 

 

“El aumento o proliferación del VEGF ha inducido a la proliferación de células asociadas a 

la inflamación. La activación de los receptores CD44 se encuentra relacionada con la unión 
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al hialuronano que a su vez activaría la diferenciación de los queratinocitos. El complejo 

CD44 con hialuronano (HA) está asociado a las reacciones inflamatorias del tejido 

periodontal así como también en la activación de linfocitos que haría que la inflamación se 

vuelva de tipo crónico”. (Lucarini, et al., 2009) 

 

“Los componentes bacterianos como los lipopolisacaridos (LPS) o endotoxinas habrán de 

activar a los receptores tipo toll (TLR) que inducen a la activación de la cascada de la 

inflamación particularmente cuando entran en contacto las Porphyromonas gingivalis con 

células fagociticas. Los TLR se activan como respuesta inmediata ante la presencia de 

bacterias como las ya mencionadas”. (Smith, Retamal, Caceres, Silva, Arancibia, & 

Martinez, 2012), (Southerland & Taylor, 2005) 

 

 Vía de los polioles 3.3.3.

 

“Estudios realizados en el campo de los poliloles ha demostrado que la glucosa es oxidada a 

través de la vía de los polioles para formar sorbitol y luego ser transformada en fructosa por 

medio de la reductasa y el sorbitol deshidrogenasa. El proceso de oxidación de la glucosa 

utiliza grandes cantidades de NADPH por lo que la sobre utilización del NADPH podría 

afectar la homeostasis del medio celular y del potencial redox lo que da como resultado un 

incremento en el stress oxidativo intracelular. El stress oxidativo es un desbalance entre las 

especies reactivas del oxígeno y la producción de antioxidantes que darán como resultado un 

daño en tejido. Las personas diagnosticadas con diabetes tipo 2 presentan grandes cantidades 

de stress oxidativo lo que produce estados hiperinflamatorios”. (Allen, Matthews, O’ 

Halloran, Griffiths, & Chapple, 2011, p. 36) 

 

“Las mutaciones por la hiperinsulinemia en el organismo han alterado la producción de las 

especies reactivas del oxígeno (ROS) como los iones de oxígeno, radicales libres y peróxidos 

a nivel mitocondrial en los neutrófilos. El cambio se produciría en la cadena de transporte de 

electrones de las mitocondrias, durante la formación de los AGEs y sus respectivos receptores. 

La interacción de los AGEs y sus receptores estimularía la oxidasa del complejo del NADPH 

en los neutrófilos. Los efectos colaterales de estas transformaciones alterarían el potencial o el 

balance redox lo que a su vez estimularía las señales para la formación de citosinas pro 

inflamatorias y también alteraría la conjugación de la glucosa con la insulina”. (Allen E. M. 

2011, Nassar Hamdy 2007p.21) 
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 Susceptibilidad  3.3.4.

 

La susceptibilidad de las personas ha sido descrita como un factor controlado por el fenotipo de los 

pacientes y caracterizada por un sobre o exagerada respuesta hiperinflamatoria ante la presencia de 

bacterias. La susceptibilidad en la periodontitis puede ser causada por el llamado estrés oxidativo 

local. Dicha susceptibilidad está relacionada a una reacción o respuesta exagerada de los 

neutrófilos dentro del torrente sanguíneo que migran hacia el sitio de la infección y que en su 

trayectoria genera grandes niveles de especies reactivas al oxigeno (ROS) y a que a su vez 

estimularía a los receptores tipo toll en la superficie de los neutrófilos y a sus respectivos ligandos.  

 

“La presencia exagerada de ROS ha hecho que se produzca daños en los tejidos por medio 

de reacciones oxidativas de los componentes de tejidos sanos y también por la activación 

de los genes de transcripción de los factores redox como el factor nuclear kappa B que 

activaría a una mayor producción de citosinas pro inflamatorias. La producción de los ROS 

tales como los aniones superoxido, peróxido de hidrogeno, radicales hidroxil y radicales 

peroxil causan alteraciones a nivel molecular como el ADN celular, lípidos y proteínas y 

muerte celular”. (Allen E.M. 2011, Nassar Hamdy 2007p.55) 

 

 Stress oxidativo y óxido nitroso 3.3.5.

 

“El stress oxidativo ha sido descrito como un posible responsable del origen y desarrollo 

de las complicaciones de la diabetes así como también de la resistencia celular a la 

insulina. La altas concentraciones de glucosa han sido responsables del aumento en los 

niveles de stress oxidativo en los tejidos aunque se desconoce la forma y sitio exacto en 

donde se inicia proceso de producción de las especies reactivas del oxígeno. Una de las 

teorías establece que las altas concentraciones de glucosa activarían a las especies reactivas 

del oxígeno por medio de la formación de los AGE, disfunción de la transportación de 

electrones a nivel mitocondrial y la activación de la NADPH oxidasa en la membrana 

citoplasmática”. (Nassar & Kantarci, 2007, pág. 21) 

 

“De estas posibilidades y de los estudios realizados, se ha postulado que la enzima oxidasa del 

NADPH sería uno de los causantes de la producción de las especies reactivas del oxígeno en 

pacientes diabéticos porque no solo se la encontraría en células fagociticas sino también en 

células (Steffens, Glaci, Stella, Muñoz, Dos Santos, & Pilatti, 2010)endoteliales, células 

musculares, fibroblastos y adipocitos”. (Nassar & Kantarci, 2007) 

 

(Ohnishi, K., Kakimoto, Machigashira, Matsuyama, & Matsuguchi, 2009)  
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“Realizo un estudio para determinar la pérdida de hueso alveolar y la producción de los 

niveles de óxido nitroso en el tejido periodontal de ratones diabéticos tipo 2. En este 

estudio se demostró que estos ratones presentaban disminución en los niveles de óxido 

nitroso endotelial lo que a su vez causaba defectos en la formación ósea. Los datos 

demostraron o sugirieron que la producción de óxido nitroso en el epitelio gingival estaba 

en relación con la regulación de la formación de hueso”(p.38).  

 

“La pérdida ósea en los ratones diabéticos era causada por la producción de stress 

oxidativo y que daba como resultado la disminución de óxido nitroso en los queratinocitos 

del epitelio de la encía. La producción del óxido nitroso por los queratinocitos de la encía 

esta disminuida en los pacientes con obesidad y con diabetes tipo 2 y está en relación 

directa con las complicaciones en la cicatrización de tejidos”. (Ohnishi T. y cols 2009) 

 

“La presencia constante de los AGEs en la circulación harían que la producción de ON se 

encuentre disminuida especialmente en células endoteliales. El ON es un compuesto 

relacionado con la inhibición del desarrollo de la arteriosclerosis. La presencia o la 

producción de ON ha impedido el inicio de la arteriosclerosis disminuyendo la adhesión 

celular en los vasos sanguíneos, agregación de plaquetas y el endurecimiento de los vasos 

sanguíneos. La interacción de AGE-RAGE en las células endoteliales ha dado como 

resultado la formación de ROS que estaría activado por la activación de la enzima NADPH 

oxidasa. La activación de ROS haría que se produzca la activación de los NF-kB”. (Goldin, 

Beckman, Schmidt, & Creager, 2006, p. 17) 

 

 Productos de glicosilación avanzada (AGE) 3.3.6.

 

“Los productos finales de glicosilacion avanzada (AGE) han alterado las funciones intra y 

extracelulares. Estos productos se forman a partir de las bases Schiff que posteriormente 

serian transformadas en productos Amadori. Los productos Amadori son degradados en 

compuestos altamente reactivos como los AGEs. Los AGE son lípidos y proteínas 

modificadas que son oxidadas y glicoziladas al entrar en contacto con la glucosa. La 

presencia constante de AGEs en la matriz extracelular altera la función de moléculas y 

proteínas como el colágeno, vitronectina y lamina”. (Smith, Retamal, Caceres, Silva, 

Arancibia, & Martinez, 2012, p. 78) 

 

“La interacción de los AGEs con el colágeno tipo I y la elastina ha demostrado producir 

una expansión en la matriz extracelular que produciría un perdida de elasticidad en los 

vasos sanguíneos. La constante presencia de los productos avanzados de la glicosilacion 
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(AGE) de la hiperglicemia altera la fisiología de los tejidos como el conectivo, endotelio, 

muscular, adipocito y también al periodontales produciendo perdida de inserción asociada 

a un control deficiente del metabolismo de la diabetes. Los AGEs son el resultado de la 

oxidación y glicosilacion de proteínas de larga vida y lípidos que se acumulan en el 

plasma, paredes de vasos sanguíneos y tejidos y que no pueden ser eliminados o son de 

carácter irreversible”. (Taylor & Borgnakke, 2008, p. 22) 

 

“Una de las principales repercusiones de estos productos ha sido la expansión de la matriz 

extracelular que después de unirse al colágeno producen el endurecimiento y 

engrosamiento de los vasos sanguíneos y la degradación del tejido conectivo. Se debe tener 

en cuenta que la producción y acumulación de los AGEs en el plasma sanguíneo y tejidos, 

es un proceso fisiológico que va aumentando según avanza la edad de las personas pero 

que se encuentra acelerado en los pacientes diabéticos”. (Navarro Sanchez, Faria Almeida, 

& Basconez Martinez, 2002), (Linares, Gonzalez, & Rodriguez, 2009), (Matthews, 2002) 

 

“Estudios realizados en esta área han logrado identificar un segundo grupo de receptores 

denominados EN-RAGE que formarían una cadena extra de receptores en las superficies 

de las células y que también estimularían la producción de citosinas pro- inflamatorias. 

Estudios realizados con relación a RAGE sugerirían que el bloqueo de estos receptores 

podría disminuir las complicaciones de la diabetes tales como la periodontitis”. (Lalla, et 

al., 2000), (Nassar & Kantarci, 2007, pág. 45) 

 

“La acumulación de los AGEs también se ha asociado a alteraciones en monocitos, 

macrófagos y las células endoteliales, los cuales poseen una gran cantidad de receptores 

para los AGEs. La unión entre los receptores de los macrófagos y los AGEs da como 

resultado una alta o exagerada producción de PGE2, IL1, TNF alfa. De la misma manera la 

unión de AGEs con los receptores de las células endoteliales ha inducido a la formación de 

trombos y vasoconstricción localizada lo que a su vez ha conducido al desarrollo de las 

complicaciones secundarias de la diabetes como neuropatías, nefropatías, retinopatías, 

arterosclerosis y destrucción periodontal. Otro de los resultados de la unión de AGEs-

RAGEs es la producción de exagerada de estrés oxidativo lo que a su vez da como 

resultado una alteración de la función y fenotipo celular”. (Navarro Sanchez, Faria 

Almeida, & Basconez Martinez, 2002), (Sashi, Aravind, & Swarupa, 2012) 
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 Activación de del factor nuclear kappa b (NF- Kb) 3.3.7.

 

“Otra de las alteraciones producidas por la hiperglicemia y acumulación de AGE en las 

células de los tejidos envueltos en toda la cadena de la inflamación y autoinmunidad ha 

sido la formación o activación de factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa 

de las células B activadas (NF-kB). Este factor potenciador ha sido descrito como un 

complejo de proteínas que se encuentran en la mayoría de las células animales. Su función 

es la de transcripción de ADN activadas frente a estímulos como estrés, citosinas, LDL 

oxidadas y antígenos bacterianos o virales. Este complejo de proteínas tiene una función 

importante en el control de las respuestas autoinmunes del organismo y son un componente 

esencial de las inmunoglobulinas”. (Southerland & Taylor, 2005, p. 25) 

 

“Las funciones alteradas de los NF-kB han sido relacionadas con enfermedades como el 

cáncer, alteraciones inflamatorias y autoinmunes entre otras. Algunas investigaciones han 

demostrado que la presencia de los AGEs y sus respectivos receptores celulares han 

inducido a una formación prolongada de monocitos por parte de los NF-kB y a su vez una 

producción exagerada de TNF alfa, IL-1beta e IL-6. Todos estos estudios han determinado 

que el bloqueo de estos receptores disminuye la acción de P. gingivalis y también 

disminuir la activación de la cascada de la inflamación”. (Southerland & Taylor, 2005), 

(Taylor & Borgnakke, 2008). 

 

 Apoptosis celular 3.3.8.

 

“La gran acumulación de los AGEs en los tejidos han inducido a la apoptosis de células 

como las células óseas así como también podría disminuir la expresión de ADN para la 

multiplicación de osteoblastos. Esta acumulación de AGEs también disminuiría la el factor 

de crecimiento que induce a la formación y producción de la matriz extracelular. La 

apoptosis de células haría que el proceso de cicatrización también sea retardado por la 

reducción de osteoblastos y fibroblastos y por consiguiente la falta de la formación de 

colágeno. Se debe tomar en cuenta que el fenómeno de apoptosis es un mecanismo que 

sirve para la destrucción y remoción de células defectuosas, tumorales o infectadas y 

también para prevenir que se inicie la activación de la autoinmunidad”. (Taylor G.W. y 

cols 2008, Graves Dana T. y cols 2007) 

 

“La inducción de la apoptosis celular se iniciaría por actividad de proteasas llamadas 

caspasas y que a su vez es activada por un precursor inactivo llamado zymogeno y por la 
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formación de genes pro-apoptoticos. El mecanismo de apoptosis se activaría rápidamente o 

después de una hora de que la caspasa es activada. Se han identificados 13 tipos de 

caspasas y de estos se han identificado 2 grupos que se activarían en la apoptosis. Las 

caspasas 8-10 funcionarían en el trasmisión final de señales para la muerte celular y las 

capasas 3,6,y 7 que serían los iniciadores del proceso de apoptosis”. (Graves Dana T. y 

cols 2007) 

 

“Los pacientes diabéticos presentan mecanismos alterados en la función de la apoptosis. 

Los más importantes serian la apoptosis de neuronas, células del miocardio, y de células 

mesangiales que inducen a las neuropatías. TNF tiene una importante asociación con el 

mecanismo de apoptosis por medio de receptores de TNF-1 que iniciaría la apoptosis y 

también estimularía la formación de gene pro-apoptoticos. La acumulación de AGEs 

también estimularía la apoptosis de células productoras de matriz citoplasmáticas como los 

fibroblastos”. (Graves Dana T. y cols 2007).  

 

 Metabolismo del colágeno 3.3.9.

 

“La razón primordial por la cual la periodontitis se produce en pacientes diabéticos es por 

la respuesta alterada del metabolismo del colágeno. La constante exposición del colágeno a 

los productos de glicación avanzada (AGE) hace que los entrecruzamientos de las fibras de 

colágeno sean más intrincados y estrechos. Este estrechamiento de las fibras colágenas 

hace la membrana basal se engrose. El engrosamiento de la membrana basal no permite 

que las moléculas de oxigeno no se difundan con facilidad, tampoco existe la eliminación 

de desechos, migración de glóbulos blancos y la formación de inmunoglobulinas lo que 

favorece al desarrollo de periodontitis. Las elevadas concentraciones de glucosa en los 

tejidos hacen que la respuesta de la formación de osteoblastos sea deficiente así como 

también existe comprometimiento en las primeras etapas de la formación de colágeno para 

la formación del callo óseo que da como resultado una neo formación ósea disminuida”. 

(Bjelland S. y cols 2002, Smith P. y cols 2012, Matthews Debora C. 2002). 

 

“La proliferación y multiplicación de células del ligamento periodontal fibroblastos y la 

síntesis de colágeno celular de los tejidos también se encuentra afectada y disminuida por 

la presencia de niveles elevados de glucemia que impide que la fibronectina actué en la 

adhesión de los fibroblastos gingivales y del ligamento periodontal. La glicosilacion de la 

fibronectina también reduce la velocidad de respuesta de la migración celular. La 

exagerada cantidad de azúcar en los tejidos induce a que las células como los fibroblastos y 
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osteoblastos se destruyan por apoptosis y la cicatrización esta alterada. Existe una gran 

presencia de colagenasa en el líquido crevicular debido a la gran cantidad de colágeno 

destruido”. (Bjelland S. y cols 2002, Smith P. y cols 2012) 

 

 Activación de la proteína c kinasa 3.3.10.

 

“Otra de las funciones celulares que se encuentran afectadas en la hiperglicemia es la 

exagerada activación de la proteína C kinasa y el diacylglycerol. La proteína C kinasa y el 

diacyclycerol son proteínas que intervienen en el envío intracelular de señales o la 

comunicación fisiológica de las mismas. . La activación fisiológica de estas proteínas se 

produce por medio de los receptores phospholipasa C o phospholipasa D que están ligados 

por receptores G. La activación patológica de estas proteínas se produce por medio de la 

migración desde el citosol hacia la membrana plasmática como respuesta ante alteraciones 

causada por agentes patógenos o tumorales. La activación de proteína C kinasa y el 

diacyglycerol también se produciría por medio de una síntesis NOVO que actúa 

acrecentando la unión extracelular entre AGE y RAGE sobre la membrana celular y 

aumentando el stress oxidativo por medio de la vía de los polioles. La activación 

descontrolada de la proteína kinasa C está relacionada con el desarrollo de complicaciones 

en la diabetes como las alteraciones en el fluido renal y daños en la córnea. El 

acrecentamiento de la proteína C kinasa está en relación con la disminución de la 

producción de óxido nítrico glomerular, células musculares lisas y células endoteliales”. 

(Nassar Hamdy y cols 2007p.22) 

 

“Estudios realizados para medir la reacción en la producción de citosinas proinflamatorias 

de células en pacientes diabéticos demostró que la producción de citosinas era mayor que 

en pacientes normales. Se demostró que la reacción en las células ante la presencia de los 

lipolisacaridos de (LPS) de P. gingivalis liberaba mayor cantidad de TNF alfa en 

comparación con pacientes no diabéticos. También se pudo demostrar que en los pacientes 

diabéticos tipo 1 liberaban mayor cantidad de PGE2 e IL-1beta en el fluido crevicular. Los 

monocitos de pacientes diabéticos que fueron expuestos a los LPS de Escherichia coli y P. 

gingivalis mostraron mayores cantidades de PGE2 y IL1 beta comparados con monocitos 

de pacientes sanos. Se ha identificado la presencia de receptores en la superficie que 

presentan reacciones exageradas en neutrófilos, células endoteliales, fibroblastos, células 

musculares lisas, linfocitos y neuronas. La P. gingivalis posee varios factores de virulencia 

como las fimbrias de la pared celular bacteriana. Las fimbrias de la P. gingivalis han sido 

clasificadas en 6 genotipos (I-V y Ib). Estudios realizados sobre los tipos de fimbrias han 

demostrado que el tipo II está asociado con el desarrollo de periodontitis en pacientes 
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diabéticos. Las fimbrias y los lipolisacaridos de la P. gingivalis estimulan la producción de 

citosinas como las IL1-6 y 8, y TNF alfa. Estudios comparativos entre la presencia de 

fimbrias I y II demostraron que las fimbrias de grupo II estaban asociadas con la presencia 

de una mayor producción de citosinas proinflamatorias en pacientes diabéticos”. (Smith P. 

y cols 2012, Taylor G.W y cols 2008, Graves Dana T y cols 2007, Makiura N. y cols 

2008p.25-27) 

 

“Makiura y cols 2008 efectúo un estudio para determinar la presencia de determinados 

periodontopatogenos subgingivales en pacientes diabéticos. La información recolectada al 

inicio del estudio demostró que T. forsythensis fue la bacteria encontrada en mayor número 

de pacientes con alrededor del 87% y seguida de T. denticola. La P. gingivalis fue 

detectada en un 53% de los pacientes de los cuales la gran mayoría mostraba la presencia 

de fimbrias tipo II. Este estudio demostró que los pacientes en los que no hubo 

disminución en los niveles de HbA1c después del tratamiento periodontal fueron aquellos 

que presentaban mayores niveles de P. gingivalis con fimbrias del tipo II y que estaban 

también asociados a una mayor progresión en la periodontitis en pacientes diabéticos. Por 

el contrario las fimbrias del tipo I y IV no estuvieron asociadas a la progresión de la 

enfermedad periodontal. Conjuntamente, se pudo observar que la P. gingivalis con 

fimbrias de tipo II se presentaban en pacientes con altos niveles de hemoglobina 

glicosilada y fue asociada con un pobre control glicémico y destrucción periodontal”. 

(Makiura N y cols 2008p.221) 

 

 Activación de la proteína c reactivas (CRP) 3.3.11.

 

“La Proteína C Reactiva es una proteína de la circulación plasmática y que activa en la fase 

aguda de la inflamación. Esta proteína puede ser usada para la detección de cualquier tipo 

de inflamación en las personas y puede ser usado como exámenes complementarios de 

diagnóstico. Esta proteína tiene la capacidad de unirse o adherirse en un proceso 

fisiológico a la fosfocolina que es sintetizado en células y bacterias moribundas y que 

activarían al complejo de complemento. El aumento de la esta proteína está en relación al 

nivel o grado de severidad de los procesos inflamatorios como en la periodontitis o 

infecciones orales en las que existe el aumento en la producción y síntesis de la citosinas 

como el TNF alfa, PGE2, Il-1 y 6 producida por macrófagos, células endoteliales, 

adipocitos y linfocitos T”. (De Freitas Rêgo Bezerra C. 2009)  

 

“La proteína C reactiva (CRP) es otra de las moléculas que también se activan durante el 

proceso inflamatorio periodontal. La CRP es una proteína plasmática que está en relación 
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directa con la perdida de hueso en los pacientes diabéticos. Los indicadores de CRP 

estarían elevados a partir de una infección local como la periodontitis y que podrían 

conducir a una infección sistémica crónica. Estudios realizados en pacientes con signos sub 

clínicos de inflamación, demuestran la presencia de IL6 y CRP que están asociados con la 

hiperglicemia, resistencia a la insulina y podrían hacer evidente el inicio de la diabetes tipo 

2. La presencia o el desarrollo de la periodontitis puede ser una infección lo 

suficientemente capaz de iniciar una fase aguda de la inflamación que podría incrementar 

los niveles plasmáticos de CRP y por lo tanto estaría en relación con el inicio en la 

patogénesis de la diabetes tipo 2”. (Aspriello S.D. y cols 2011, Boyd Linda D. y cols 2012) 

 

“Los niveles de CRP estarían en relación directa con los niveles de HbA1c como lo 

demuestran los estudios realizados por King Dana 2003. En este estudio realizado por 

National Health and Nutrition Examination Survey III (NHANES III) se intentó analizar la 

relación entre los niveles de CRP y los niveles de HbA1c. La muestra conto con la 

participación de 1018 adultos y los resultados de los niveles de HbA1c fueron analizados y 

comparados con los niveles de CRP. El 51.5% de los participantes mostraron tener una 

niveles elevados de CRP. Este estudio pudo demostrar que mientras más altos eran los 

niveles de HbA1c estaban asociados con altos niveles de CRP en los pacientes adultos con 

diabetes”. (King Dana E. y cols 2003) 

 

 Estudios relacionados 3.3.12.

 

En un estudio elaborado por Correa Paves y cols 2011 se trató de determinar que el 

tratamiento adecuado de la periodontitis en los pacientes con diabetes, han contribuido con un 

mejor control metabólico de la insulina. En este estudio se seleccionó a 9 pacientes con 

diabetes tipo 2 y que presentaban una glicemia 126 mg/dl en ayunas y de 200 mg/dl en 

distintos etapas del día. También se seleccionó a 7 pacientes diagnosticados con obesidad y 

presentaban intolerancia a la glucosa (IMC>30) y una glucosa de 141-199 mg/dl después de 

habérseles administrado una dosis de 75 g de glucosa. Los valores de glucosa de los pacientes 

fueron evaluados con una prueba de HbA1c. Todos los pacientes fueron diagnosticados con 

Periodontitis Crónica Generalizada Severa. Los pacientes fueron sometidos a varias etapas de 

terapia periodontal como son: 

 

1. Sesión 1. Fisioterapia oral (instrucciones de cepillado e hilo dental) y eliminación de cálculos 

supragingivales. (No se especifica que hubo eliminación de factores de irritación oral como 

restauraciones desbordantes, coronas mal adaptadas, etc) 
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2. Sesión 2. (una semana después) terapia mecánica por medio de raspado y alisado radicular a 

campo cerrado de los cuadrantes I y IV y antibiótico terapia con azitromicina 500 mg/24h por 

3 días. 

3. Sesión 3. (2 días después) terapia mecánica por medio de raspado y alisado radicular a campo 

cerrado de los cuadrantes II y III mas exodoncias en caso de ser necesario.  

4. Sesión 4. (una sesión después) control y fisioterapia oral más motivación. 

5. Sesión 5 (3 meses después) controles de placa bacteriana y evaluación de tejidos. 

6. Sesión 6 (6 meses después de la primera sesión) periodontograma mas un nuevo examen de 

HbA1c. 

 

Los resultados demostraron una disminución de 0.8% en los valores de HbA1c después de 6 

meses de haber realizado la terapia periodontal (9.7+-2.4% a 8.9+-2.3%) que no represento 

una diferencia estadística.  

 

En un estudio elaborado por Linares C. y cols (Linares C. y cols 2009) en año 2007 en una 

comunidad de indígenas Naua se traro determinar las condiciones de salud periodontal en 

pacientes con diabetes tipos 2 y se determinaría una relación cercana con la periodontitis. La 

muestra fue conformada por 94 personas diagnosticadas con diabetes tipo 2. Los resultados 

demostraron una prevalencia del sexo femenino con una relación de 3:1 que es contrario a las 

investigaciones realizadas en otros países en donde no han existido mayores diferencias entre 

hombres y mujeres. La mayor prevalencia con relacionada a la edad de los pacientes fue de 

entre 40 y 50 años. Este estudio demostró que dos terceras partes de los pacientes no eran 

controlados adecuadamente. Los pacientes con necesidad de tratamiento periodontal fue del 

80.8%  

 

Estudios ejecutados por Tsai C. y cols en el año 2002, en una población adulta de los Estados 

Unidos con el objetivo de establecer una asociación entre el grado de severidad entre la 

periodontitis y el grado de severidad de la diabetes tipo 2. El estudio conto con la 

participación de 4343 personas entre las edades de 45 y 90 años. La muestra fue tomada con la 

asistencia del Tercer Estudio Nacional de Salud y Nutrición (NAHNES III por sus siglas en 

Ingles). 

 

Los pacientes fueron evaluados con exámenes de glucosa rápida (>126mg/dl) y de acuerdo a 

los niveles de hemoglobina glicosilada (HbA1c >9%) para el diagnóstico de diabetes. Otro de 

los parámetros fue el de que los pacientes debían tener por los menos dos sitios con más de 6 

mm de pérdida de adherencia y por lo menos un sitio o más con una profundidad de 5 mm de 

sondaje. Los resultados demostraron que las personas con un pobre control de la diabetes 
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fueron 2.9 veces más propensos a ser diagnosticados con periodontitis severa. Los resultados 

también demostraron que los fumadores fueron 2.93 veces más propensos con relación a las 

personas que nuca fumaron. Este estudio demostró que existió una fuerte asociación entre los 

pacientes con diabetes tipo 2 mal controlada y el grado de evolución de la periodontitis.  

 

En un estudio realizado por Taylor George W. et al 2005, se trató de establecer la relación 

entre la enfermedad periodontal y el aumento en la mortalidad de los pacientes diabéticos por 

enfermedades cardiovasculares. El estudio se llevó a cabo en una comunidad de residentes 

indígenas en la rivera del rio Gila en el estado de Arizona en donde habitan principalmente 

indígenas Pima o que tenían un gran parentesco con los indígenas Tohono O’odham. 

 

Los estudios realizados tuvieron una duración de alrededor de 10 años con alrededor 628 

pacientes diabéticos. Esta comunidad fue escogida por su alto índice de personas diabéticas 

tipo 2. Los resultados demostraron que la mayor cantidad de muertes atribuidas a 

enfermedades isquémicas del corazón se produjo en pacientes con periodontitis severa. Los 

pacientes diabéticos que fallecieron por esta causa también mostraron factores comunes en el 

desarrollo de la enfermedad tales como: una mayor duración de la enfermedad, pobre control 

glicémico, altas concentraciones de colesterol e hipertensión arterial y que estaba acompañado 

de una periodontitis severa. 

 

Las glicemias mal controladas son el principal causante de las complicaciones macro y micro-

vasculares (retinopatías, nefropatías, angiopatias y neuropatías). El estudio pudo concluir que 

existía una fuerte asociación entre la periodontitis y las muertes por enfermedades cardio-

renales. Los pacientes que tuvieron mayor afectación fueron los pacientes de edades entre los 

35-54 años en comparación con los pacientes mayores de 55 años debido a que los pacientes 

más jóvenes se encontraban más expuestos a periodontitis severa.  

 

Un estudio realizado por Koromantzos P.A. y cols 2011, trato de demostrar que el tratamiento 

periodontal en pacientes con diabetes y enfermedad periodontal podían controlar de mejor 

manera los niveles de glucosa sanguínea. La muestra de este estudio fue de 60 pacientes con 

diabetes tipo 2 entre las edades de 40 y 75 años. Los niveles de hemoglobina glicosilada eran 

de entre 7% y 10% y un promedio de por 16 dientes presentes con por lómenos 8 sitios con 

bolsas mayores a 6mm y 4 sitios con pérdida de adherencia clínica mayores o iguales a 5mm.  

 

Los pacientes fueron monitoreados por un periodo de 6 meses con intervalos de 1,3 y 6 meses.  

 



33 

Todos los pacientes recibieron instrucciones de higiene oral al inicio del estudio. El grupo de 

estudio recibió terapia periodontal mecánica a campo cerrado (raspado y alisado radicular) de 

toda la boca en 2 sesiones separadas con una semana de descanso. Los pacientes del grupo 

control recibieron procedimientos mínimos como profilaxis al inicio del programa. Los 

pacientes con dientes con un pronóstico desfavorable fueron extraídos durante las sesiones de 

terapia. Todos los pacientes recibieron charlas de fisioterapia oral al finalizar cada sesión.  

 

El tratamiento periodontal fue realizado por el mismo profesional todas las veces. La 

recolección de las muestras de sangre se realizó en cada visita y las pruebas de HbA1c y se las 

realizo usando una prueba liquida de alto rendimiento de cromatografía. Los resultados 

demostraron que después de 6 meses el grupo control, mostro una reducción significativa en 

los niveles de HbA1c (0.72%), mientras que el grupo control no mostro cambios significativos 

(0.13%). Los cambios en los niveles hemoglobina glicosilada se mostraron a partir del primer 

mes y se mantuvieron de esta forma hasta el sexto mes sin importar las diferencias de edad, 

sexo, genero, índice de masa corporal y o si eran fumadores o no fumadores.  

 

Estudios ejecutados por Nesse W. y cols 2009, se trató de determinar la superficie de tejido 

periodontal inflamado y la relación con el porcentaje o niveles de HbA1c en pacientes 

diabéticos tipo 2. La superficie periodontal inflamada de las bolsas periodontales sangrantes 

se expresa en milímetros cuadrados. La muestra de este estudio conto con una muestra de 40 

pacientes con diabetes tipo 2 de los cuales 33 fueron mujeres y 7 fueron hombres. El 

promedio de la superficie periodontal inflamada fue de 151 mm cuadrados. Los resultados 

demostraron que el incremento de 1 mm cuadrado de superficie periodontal inflamada 

contribuía a un incremento del 0,003% en el HbA1c. Los resultados determinaron que un 

incremento de 333 mm cuadrados de superficie periodontal inflamada contribuía a un 

aumento de 1% de HbA1c. De la misma forma el retroceso o el decrecimiento de 333 mm 

cuadrados de superficie periodontal inflamada correspondía a un retroceso de 1% de los 

niveles de HbA1c. 

 

4. HIPÓTESIS  

 

a) Existe una relación estrecha entre la diabetes y la periodontitis crónica, demostrada por 

la disminución de los porcentajes de las pruebas de hemoglobina glicosilada después de 

haber realizado el tratamiento de raspado y alisado radicular en pacientes diabéticos tipo 

2 y periodontitis crónica. 

b) No existe una relación estrecha entre la diabetes y la periodontitis crónica, demostrada 

por la disminución nula de los porcentajes de las pruebas de hemoglobina glicosilada 
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después de haber realizado el tratamiento de raspado y alisado radicular en pacientes 

diabéticos tipo 2 y periodontitis crónica. 

 

5. TABLA DE VARIABLES (CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES) 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE  5.1.

 

La prueba de HbA1c es una prueba que se usa para determinar la forma como se está 

controlando los niveles de glucemia en pacientes diabéticos. De acuerdo con la Asociación 

Americana de Diabetes; los pacientes diagnosticados con diabetes deben mantener los 

niveles de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) en niveles menores al 7%. (Shi, et al., 

2013) 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 5.2.

 

El tratamiento de Raspado y Alisado Radicular es un procedimiento o técnica por la cual se 

elimina la placa y el sarro de las superficies dentarias. La eliminación de los depósitos 

dentarios se la realiza por medio de instrumentos de mano, ultrasónicos o sónicos y 

rotatorios. El propósito de esta técnica es el de remover cemento reblandecido que a su vez 

dará como resultado que la superficie de la raíz se torne dura y lisa. La efectividad de este 

tratamiento se mide en una disminución en la profundidad de sondaje y disminución en los 

niveles de inserción. (Lindhe, 2009) 

 

6. METODOLOGIA  

 

 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  6.1.

 

El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo experimental porque se va a 

manipular la variable independiente. Posteriormente se medirá el efecto de la manipulación 

de la variable independiente sobre la dependiente. Esta investigación también se enmarca 

en un tipo de investigación descriptiva longitudinal porque va describir los perfiles de un 

grupo o comunidad de pacientes diagnosticados con diabetes y al mismo tiempo 

diagnosticado con periodontitis crónica generalizada en estado intermedio o avanzada que 

acuden a la consulta del paciente del hospital general de las FF. AA. N1. en un lapso o 

periodo de tiempo.  
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 POBLACIÓN O MUESTRA 6.2.

 

La muestra consta de 30 pacientes (hombres y mujeres) diagnosticados con diabetes y 

periodontitis crónica generalizada en estado intermedio o periodontitis crónica 

generalizada avanzada. . Las personas que conformaran los grupos serán escogidas por 

medio de la técnica de “asignación al azar de las personas a los grupos del experimento” 

(Sampieri R. 1997). Las personas que conformaran estos grupos serán similares en todas 

las características a excepción del momento del manejo de las variables. El diagnostico 

periodontal se lo realizara con la ayuda de la historia clínica que se usa en las Clínicas de 

Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Los datos 

serán recolectados por el mismo profesional que es el autor de esta investigación. Los 

pacientes diabéticos deben haber sido diagnosticados previamente en el hospital general de 

las FF. AA. N1. El grupo total de la muestra será dividido en dos grupos de 15 personas al 

azar.  

 

 Criterios de inclusión 6.2.1.

 

 Pacientes diagnosticados con diabetes controlados. 

 Pacientes diagnosticados con periodontitis crónica generalizado en estado 

moderado y avanzado. 

 Existencia de bolsas periodontales ≥4 mm en arcada superior e inferior sin tomar 

en cuenta los terceros molares. 

 No haber recibido tratamiento periodontal en los últimos 6 meses. 

 Firmar consentimiento informado. 

 

 Criterios de exclusión 6.2.2.

 

 Pacientes con patologías complicadas (pre infartos o infartos al corazón, 

marcapasos, accidentes cerebro-vasculares)  

 Que estén siendo medicados con antibióticos. 

 Pacientes fumadores 

 Mujeres embarazadas 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 6.3.

 

Variables 

dependiente 

Hemoglobina glicosilada  

Randomizacion  Grupo control y grupo de estudio al azar. 

Longitudinal  La muestra será tomada al inicio y después de 3 meses.  

Cuantitativa  Medida en mlgs/dl y expresada en porcentajes.  

Cualitativa  Demuestra la forma como está siendo controlada la glucosa en pacientes 

diabéticos. 

Exclusiva  Mujeres embarazadas, fumadores, patologías complicadas (infartos, pre 

infartos, accidentes cerebro-vasculares), medicados con antibióticos.  

Inclusiva  Pacientes diagnosticados con diabetes y periodontitis crónica (hombres y 

mujeres)  

Instrumentos  Muestra de sangre tomada con un tubo de ensayo.  

Técnicas  La prueba de HbA1c se la realiza mediante la toma de una muestra sangre 

que es tomada y procesada en un laboratorio clínico. 

Indicador  La clasificación de control de glucosa por medio de valores de HbA1c se 

los cataloga en: Valores ≤ 6.5%=normal, 7-8%=diabetes control 

medianamente controlada 9%=diabetes mal controlada. 

Dimensiones  La prueba de la HbA1c es una prueba mide la glucosa en sangre que se 

mide en mlgs/dl y es expresada en porcentajes. 

Definición  La prueba de HbA1c es una prueba que se usa para determinar la forma como se 

está controlando los niveles de glucemia en pacientes diabéticos. La Asociación 

Americana de Diabetes recomienda que los pacientes diagnosticados con diabetes 

deben mantener los niveles de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) en niveles 

menores al 7%. (Shi, et al., 2013) 

 

Variables 

independiente  

Raspado y alisado radicular a campo cerrado 

Randomización  Grupo control y grupo de estudio al azar 

Longitudinal  Se realizara mediciones periodontales al inicio y después de tres meses.  

Cuantitativa  Escala medida en mm. 

Cualitativa  Demuestra la severidad de la periodontitis en ligera, moderada y severa.  

Exclusiva  Mujeres embarazadas, fumadores, patologías complicadas (infartos, pre 

infartos, accidentes cerebro-vasculares), medicados con antibióticos. 

Inclusiva  Hombres y mujeres con signos de inflamación en las encías, supuración, 
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movilidad dentaria, mal aliento.  

Instrumentos  Sonda periodontal, periodontograma y radiografías.  

Técnicas  Diagnóstico de la severidad de la periodontitis por medio de 

periodontograma, sonda periodontal y radiografías.  

Indicador  La severidad de la periodontitis se clasifica de acuerdo al nivel de inserción 

en: 1-2 mm= ligera, 3 o 4 mm = moderada,≥ 5 mm = severa 

(Armitage G. , 1999). 

Clasificación: 1-3 mm con sangrado gingivitis, >4mm periodontitis. 

Dimensiones  Nivel de inserción “es la distancia entre la base y un punto fijo sobre la 

corona como la unión amelo cementaría”. (Newman, Takei, Perry, & 

Carranza, 2010) 

Profundidad de sondaje “es la distancia entre la base de la bolsa periodontal 

y el margen gingival”. (Newman, Takei, Perry, & Carranza, 2010) 

Definición  El tratamiento de Raspado y Alisado Radicular es un procedimiento o 

técnica por la cual se elimina la placa y el sarro de las superficies dentarias. 

La eliminación de los depósitos dentarios se la realiza por medio de 

instrumentos de mano, ultrasónicos o sónicos y rotatorios. (Lindhe, 2009) 

 

 MATERIALES Y MÉTODOS 6.4.

 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  6.4.1.

 

PRIMERA CITA (GRUPO EXPERIMENTAL) 

 

1. Firma de consentimiento informado. 

2. Análisis Examen de Hb1Ac. 

3. Ficha clínica periodontal. 

4. Análisis Rx panorámica 

5. Fisioterapia oral.  

6. Raspado y alisado radicular cuadrantes I y IV. (campo cerrado) 

 

SEGUNDA CITA (un día después) 

 

1. Raspado y alisado radicular cuadrantes II y III. (campo cerrado) 
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2. Refuerzo de fisioterapia oral. 

 

TERCERA CITA (tres meses después) 

 

1. Análisis del examen de Hb1Ac 

2. Revaluación. 

 

PRIMERA CITA (GRUPO CONTROL) 

 

1. Firma de consentimiento informado. 

2. Análisis Examen de Hb1Ac. 

3. Ficha clínica periodontal. 

4. Análisis Rx panorámica 

5. Fisioterapia oral.  

 

SEGUNDA CITA (tres meses después) 

 

1. Análisis del examen de Hb1Ac 

2. Revaluación. 
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 ASPECTOS ÉTICOS (CONSENTIMIENTO INFORMADO) 6.5.

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

TEMA: RELACION ENTRE DIABETES Y PERIODONTITIS CRONICA. 

ANALISIS DE RESULTADOS DE LABORATORIO DE HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA ANTES Y DESPUES DEL TRATAMIENTO PERIODONTAL NO 

QUIRURGICO EN PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE LAS FF. AA. N1. 

INVESTIGADORES 

 

JHONNY TRUJILLO RAMOS (ODONTOLGO) 

CAROLINA SANTORUM (TUTORA ODONTOLOGA-PERIODONCISTA) 

 

PROPOSITO DEL ESTUDIO: La diabetes es una de las principales causas de muerte en nuestro 

país. La razón principal para los fallecimientos puede deberse a un inadecuado control de la 

glucosa en los pacientes diabéticos. Estudios realizados con relación al control de la diabetes 

demuestran que un adecuado control de la glucosa podría disminuir considerablemente la 

prevalencia de complicaciones sistémicas. Por esta razón, se pretende que los pacientes diabéticos 

controlen la glucosa de forma más adecuada por medio un correcto control de la salud periodontal. 

Por esta razón, tenemos el aspiración de recoger la información sobre los resultados de la 

hemoglobina glicosilada (Hb1Ac) antes y después del tratamiento de raspado y alisado radicular a 

campo cerrado en pacientes diabéticos. Los resultados de este estudio serian beneficiosos para 

prevenir las complicaciones por un inadecuado control de la glucosa en pacientes diabéticos.  

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: Si el paciente la participación en este estudio, se le realizara los 

siguientes procedimientos: 

 

PRIMERA CITA (GRUPO EXPERIMENTAL) 

 

 Firma de consentimiento informado. 

 Análisis Examen de Hb1Ac. 
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 Ficha clínica periodontal. 

 Análisis Rx panorámica 

 Fisioterapia oral.  

 Raspado y alisado radicular cuadrantes I y IV. (campo cerrado) 

 

SEGUNDA CITA (un día después) 

 

 Raspado y alisado radicular cuadrantes II y III. (campo cerrado) 

 Refuerzo de fisioterapia oral. 

 

TERCERA CITA (tres meses después) 

 

 Análisis del examen de Hb1Ac 

 Revaluación. 

 

PRIMERA CITA (GRUPO CONTROL) 

 

 Firma de consentimiento informado. 

 Análisis Examen de Hb1Ac. 

 Ficha clínica periodontal. 

 Análisis Rx panorámica 

 Fisioterapia oral.  

 

SEGUNDA CITA (tres meses después) 

 

 Análisis del examen de Hb1Ac 

 Revaluación. 

 

RIESGOS 

 

Luego de realizado el tratamiento de raspado y alisado radicular a campo cerrado, se podría 

producir episodios de sensibilidad a los líquidos fríos a calientes. Podría suceder también que se 

produzca fases de ardor en las encías que se produce por la naturaleza del procedimiento. 
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BENEFICIOS  

 

Los pacientes que participen en este estudio recibirán atención en salud oral. También serán 

diagnosticados y tratados por periodontitis crónica. Los pacientes que participen en este estudio, 

serán de gran ayuda para desarrollar modelos de tratamiento para controlar de forma adecuada la 

glucosa en los pacientes diabéticos. 

 

ALTERNATIVAS 

 

La participación en este estudio es de forma voluntaria por lo tanto los pacientes pueden negarse a 

participar en este estudio sin ninguna condición. 

 

COSTO 

 

Toso los tratamientos realizados en este estudio serán completamente gratuitos para los 

participantes por lo tanto no deberán pagar por los exámenes de hemoglobina glicosilada y por las 

exámenes radiográficos ni por la atención realizada por el odontólogo.  

 

CONFIDENCIALIDAD 

 

Los pacientes pueden tener la absoluta confianza de que se mantendrá la completa confidencialidad 

de la información de los pacientes. Cada paciente será asignado con un código que será manipulado 

exclusivamente por los investigadores. Por lo tanto los participantes de este estudio no deben 

inquietarse acerca de que otras personas accedan a la información personal de los pacientes.  

 

NUMEROS DE TELEFONO DE LOS INVESTIGADORES, TUTORES Y/O 

RESPONSABLES 

 

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

profesionales: 

ODONTOLOGO: JHONNY TUJILLO RAMOS TLF: (098) 356 6859 Y (02) 331 7100 

ODONTOLOGA: CAROLINA SANTORUM TLF: (098) 454 3015 

 

DECLARACION DEL PARTICIPANTE 

 

YO, …………………………………………………………………….. he leído este formulario de 

consentimiento y he discutido con los Odontólogos los procedimientos descritos anteriormente. Sé 
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que los participantes seremos evaluados oral y periodontalmente, se tomaran muestras para las 

pruebas de hemoglobina glicosilada, radiografías panorámicas. Se me ha dado la oportunidad de 

hacer preguntas, las mismas que han sido contestadas de forma amplia y satisfactoria. Yo 

comprendo que cualquier pregunta que tenga después será contestada verbalmente, o si yo deseo, 

por medio de un documento escrito.  

 

Yo comprendo que se me informara de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de este estudio, se le proveerá de los cuidados médicos adecuados. Yo comprendo que 

no existen los recursos económicos disponibles proveer a los participantes de una compensación de 

tipo monetario para lesiones y/o enfermedades relacionadas con la investigación.  

 

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

puedo contactar al Odontólogo (a) Jhonny Trujillo Ramos. 

 

Se me ha informado ampliamente de los riesgos y beneficios del estudio antes mencionado y por 

medio de este documento, consiento a que se realicen los procedimientos antes descritos.  

 

Yo entiendo que la identidad, historia clínica, y los datos relacionados con la investigación se 

mantendrán de forma confidencial, excepto por lo requerido según la ley y por las inspecciones 

realizadas por el patrocinador del estudio.  

 

Por lo tanto yo consiento (nombre del 

paciente)…………………………………………………………….. a PARTICIPAR EN EL 

ESTUDIO. 

 

……………………………….    ………………………….. 

Firma del representante     Firma del paciente 

 

Fecha: Quito, DM………………………………………………. 

 

Yo he explicado de forma amplia y completa al Sr. (a) …………………………………………….. 

la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos involucrados en el desarrollo 

del mismo.  

 

 

……………………………………………………. 

TUTOR Y/O INVESTIGADOR RESPONSABLE 
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7. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos del análisis experimental Hb1Ac para los dos grupos y en los dos 

momentos de valoración; inicial y luego de tres meses se organizaron en una base de datos 

en el paquete para estadística SPSS 23 en español de la casa IBM ® con la finalidad de 

facilitar el análisis estadístico, tanto descriptivo como inferencial. 

 

La tabla 1 indica los resultados del examen Hb1Ac en los dos momentos y para los dos 

grupos. 

 

Tabla 1. Resultados del examen Hb1Ac 

 

Paciente Grupo inicial post variación 

1 1 9,90 9,30 0,60 

2 1 6,31 6,10 0,21 

3 1 5,99 5,75 0,24 

4 1 7,10 6,95 0,15 

5 1 6,86 7,20 -0,34 

6 1 6,42 6,15 0,27 

7 1 7,29 6,90 0,39 

8 1 6,13 6,25 -0,12 

9 1 9,45 8,77 0,68 

10 1 6,13 6,25 -0,12 

11 1 8,54 7,67 0,87 

12 1 5,88 5,80 0,08 

13 1 7,25 7,12 0,13 

14 1 7,15 6,90 0,25 

15 1 6,78 6,55 0,23 

1 2 6,45 6,20 0,25 

2 2 7,10 7,10 0,00 

3 2 6,93 6,93 0,00 

4 2 8,24 8,24 0,00 

5 2 7,14 7,20 -0,06 

6 2 6,63 6,25 0,38 

7 2 8,35 7,90 0,45 

8 2 5,88 5,50 0,38 

9 2 6,57 6,12 0,45 



44 

10 2 5,34 5,54 -0,20 

11 2 8,25 8,30 -0,05 

12 2 5,53 5,60 -0,07 

13 2 6,33 6,21 0,12 

14 2 5,84 5,95 -0,11 

15 2 6,24 6,05 0,19 

Elaborado por: El Autor  

 

Se observa que en la mayoría de los casos luego de los 3 meses disminuyó el porcentaje de 

glucosa, así mismo se observa que en muy pocos casos se sobrepasó el valor de 8,5% que 

indicaría un mal control de la glucosa en el paciente. 

 

En función a los resultados obtenidos se procedió a estimar los estadísticos descriptivos, tal 

como se indica en la tabla 2 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos del porcentaje de glucosa inicial por grupo 

 

GRUPO Mínimo Mediana Máximo 

Desviación 

estándar 

Grupo 1 5,88 6,86 9,90 1,23 

Grupo 2 5,34 6,57 8,35 0,96 

Total 5,34 6,71 9,90 1,11 

Elaborado por: El Autor  

 

En el grupo 1 se registraron valores de glucosa al inicio mayores que los del grupo 2, 

llegando incluso en el grupo 1 a evaluar a un paciente con un valor sumamente alto como 

es el de 9,9%. 
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Gráfica 1. Diagrama de caja y bigotes del porcentaje de glucosa inicial por grupo 

 

 

Elaborado por: El Autor  

 

En los dos grupos se observa una importante dispersión (variabilidad de datos), en el grupo 

1 se registraron dos casos con valores de glucosa bastante altos, pero en general un buen 

porcentaje de los pacientes se encuentra en el rango normal o al menos controlado 

medianamente. El grupo 2 presentó un valor mediano menor que el del grupo 1. 

 

Luego de los tres meses se volvió a medir el nivel de glucosa con la prueba señalada, 

obteniéndose los resultados que se indican en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos del porcentaje de glucosa inicial por grupo 

 

GRUPO Mínimo Mediana Máximo 

Desviación 

estándar 

Grupo 1 5,75 6,90 9,30 1,02 

Grupo 2 5,50 6,21 8,30 0,95 

Total 5,50 6,40 9,30 0,98 

Elaborado por: El Autor  

 

En este caso se observa una disminución de los valores iniciales para los dos grupos, con 

valores medianos inferiores a 7% lo que indicaría un adecuado control de la glucosa. 
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Gráfica 2. Diagrama de caja y bigotes del porcentaje de glucosa inicial por grupo 

 

 
Elaborado por: El Autor  

 

Se observa que en el grupo 1 disminuyó la dispersión, así como el valor mediano, sin 

embargo se mantuvieron valores altos para los pacientes 1 y 9. Para ambos grupos el valor 

mediano disminuyó lo que permite afirmar que un mayor número de pacientes se 

encontrarían en el rango normal. 

 

Debido a la variabilidad de resultados dentro de cada grupo y en cada momento de 

valoración del porcentaje de glucosa y al tamaño de la muestra se optó por desarrollar las 

pruebas no paramétricas, dado que los datos obtenidos no cumplieron con el criterio de 

normalidad de acuerdo a la prueba de Kolmogorov Smirnov. 

 

Tabla 4. Valor medio del nivel de glucosa (%) por grupo 

 

GRUPO Inicial 

Post-

tratamiento 

Grupo 1 7,15 6,91 

Grupo 2 6,72 6,61 

Total 6,93 6,76 

Elaborado por: El Autor  
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Gráfica 3. Valor medio del nivel de glucosa (%) por grupo 

 

 

Elaborado por: El Autor  

 

Utilizando el valor medio como parámetro de comparación, se observa que en los dos 

grupos se logró disminuir el porcentaje de glucosa, situándolo por debajo del 6,72% lo que 

da una idea de que se pudo controlar el nivel de glucosa en los pacientes, esta disminución 

fue más importante para el grupo 1. 

 

Inicialmente se observa un valor promedio de glucosa más alto para el grupo 1 con un 

valor de 7,15%, en tanto que para el grupo 2 fue de 6,91%, sin embargo y pese a la 

diferencia numérica, al aplicar la prueba de U Mann Whitney se determinó que no había 

diferencia significativa (p = 0,34) con lo que se aseguró el éxito experimental ya que puede 

decirse que al distribuir las muestras en forma randómica se partió desde un mismo nivel. 

 

Al realizar la prueba de Wilcoxon para muestras emparejadas dentro de cada grupo se 

determinó que la disminución del porcentaje de glucosa luego de los tres meses fue 

significativo en los dos grupos como se indica en la tabla 5. 
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Tabla 5. Resultado de la prueba de Wilcoxon 

  

Estadístico Grupo 1 Grupo 2 

Z -3,206 -3,183 

Significancia 

(p) 
,001 ,002 

Elaborado por: El Autor  

 

Para los dos grupos se registraron significancias p <0,05 lo que permitió concluir que si 

existió diferencia significativa en el porcentaje medio de glucosa para los pacientes de los 

dos grupos. 

 

El análisis cualitativo también fue necesario, basados en la escala propuesta de control de 

glucosa, se procedió a realizar la valoración para cada uno de los dos grupos y en los dos 

momentos de análisis. Los resultados se indican en las tablas 6 y 7 con sus respectivas 

gráficas. 

 

Tabla 6. Valoración del control de glucosa por grupo al momento inicial 

 

Grupo Frecuencia Normal 

Controlada 

medianamente 

Mal 

controlada Total 

Grupo 

1 

F 6 6 3 15 

% 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

Grupo 

2 

F 7 8 0 15 

% 46,7% 53,3% 0,0% 100,0% 

Total F 13 14 3 30 

% 43,3% 46,7% 10,0% 100,0% 

Elaborado por: El Autor  
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Gráfica 4. Valoración del control de glucosa por grupo al momento inicial 

 

Elaborado por: El Autor  

 

El grupo 1 presentó inicialmente un 40% de pacientes con un nivel de glucosa normal, 

40% con un nivel medianamente controlado pero preocupó el hecho de que el 20% se 

valoró como mal control del nivel de glucosa. EL grupo 2 estuvo conformado por un 

46,7% de pacientes en el rango de normalidad y un 53,3% con pacientes con su nivel de 

glucosa medianamente controlado. En todo caso la prueba de chi cuadrado no encontró 

relación entre el nivel de glucosa y el grupo de análisis. 

 

Tabla 7. Valoración del control de glucosa por grupo luego de tres meses 

 

Grupo Frecuencia Normal 

Controlada 

medianamente 

Mal 

controlada Total 

Grupo 

1 

F 6 7 2 15 

% 40,0% 46,7% 13,3% 100,0% 

Grupo 

2 

F 9 6 0 15 

% 60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

Total F 15 13 2 30 

% 50,0% 43,3% 6,7% 100,0% 

Elaborado por: El Autor  
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Gráfica 5. Valoración del control de glucosa por grupo luego de tres meses 

 

 

Elaborado por: El Autor  

 

Luego de los tres meses se observa que se logró un mejor control del nivel de glucosa en 

los pacientes ya que en el grupo 1 por ejemplo el 13,3% se valoró como de mal control de 

glucosa, el 46,7% como de control medio y el 40% se valoró como normal. En el grupo 2 

se amentó a 60% la proporción de pacientes en el rango normal y solo 40% se valoraron 

como controlados medianamente. 

 

En forma general puede concluirse que en los dos grupos se lograron similares resultados, 

resultados que se consideran aceptables ya que se logró casi en todo los casos una 

disminución del nivel de hemoglobina glicosilada y un aumento de la proporción de 

pacientes con un nivel de hemoglobina glicosilada controlada, sin embargo se observó que 

hay pacientes que inicialmente no tenían un nivel de glucosa aceptable y que luego del 

tratamiento tampoco se encontraban en el nivel aceptable, por lo que se recomienda tener 

mayor control de estos pacientes. 
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8. DISCUSIONES  

 

De los resultados obtenidos se determinó que los resultados fueron aceptables 

especialmente para el grupo control con un promedio de 0,01%. Por el contrario y 

coincidiendo con el estudio realizado por Correa Paves y cols 2011se observa que la 

disminución del porcentaje de Hb1Ac es mayor con un promedio de 0,8% pero tomando en 

cuenta que el segundo registro se realizó luego de 6 meses.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, se puede apreciar que los pacientes 

con una Hb1Ac mal controlada correspondían al 13.3% de los pacientes del grupo de 

estudio. Por el contrario, el estudio realizado por Linares y cols en el 2007 (Linares C. y 

cols 2009) demostraron que los pacientes con Hb1Ac mal controlada fue de dos terceras 

partes de la población estudiada. 

 

Los pacientes que participaron en este estudio demostraron tener una relación de 

prevalencia del sexo femenino con una relación 2:1 muy similar a los resultados obtenidos 

por Linares y cols en el 2007. 

 

Este estudio ha demostrado también la relación estrecha entre la diabetes y la periodontitis 

crónica puesto que se pudo observar que los pacientes que participaron tenían una 

prevalencia del 90% comparado con un 80.8% de prevalencia de tratamiento observado en 

los estudios de Linares y cols en el 2007. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 Como conclusiones se puede observar que la relación entre la diabetes y la 

periodontitis es muy cercana una a la otra por compartir factores de riesgo como 

exagerada respuesta de tipo autoinmune que hace que se desarrollen estas dos 

patologías y también se potencien una a otra. 

 Se puede observar también que los valores de Hb1Ac disminuyeron de forma 

considerable en los dos grupos y que también aumento el número de pacientes que 

lograron controlar la hemoglobina glicosilada de forma adecuada.  
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10. RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda a los doctores en medicina general, internistas o endocrinólogos el informar 

y recomendar a los pacientes diagnosticados con diabetes el tener interconsultas periódicas 

con especialistas en Periodoncia como parte fundamental del tratamiento, control, y 

prevención de futuras complicaciones de esta patología.  

 

Se recomienda también la importancia de continuar con la investigación en esta área del 

conocimiento del conocimiento de Periodoncia y Endocrinología para la implementación de 

programas de prevención de complicaciones de la diabetes.  
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