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RESUMEN 
 

Introducción. Es una enfermedad metabólica y silenciosa, caracterizada por altos niveles de 

glucosa en sangre. Una de las consecuencias de dicha enfermedad es que el cuerpo no puede 

regular la cantidad  de azúcar en sangre lo que genera en los tejidos una serie de problemas en 

el momento de la cicatrización. Cuando el  odontólogo decide atender un paciente diabético, 

es importante que conozca qué tipo de diabetes padece, para así generar un adecuado trato 

odontológico .Objetivo. Determinar la influencia de la diabetes mellitus tipo dos (DM2) en la 

presentación de patologías en tejidos de soporte periodontal. Materiales y métodos. Se realizó 

una revisión bibliográfica, para obtener información actualizada por medio de  artículos 

científicos de los últimos 7 años desde el año 2006 al 2015, basados en la influencia de la DM2 

en el tejido periodontal. La literatura existente en las diferentes fuentes de informaciones como 

artículos de revistas generales y especializadas, disponibles en medio electrónico; se incluyeron 

aquellas publicaciones referenciadas en los últimos 7 años, publicadas en idiomas español e 

inglés. Buscadas en una base de datos como Scielo, PubMed. Resultados. La  recopilación de 

los datos se llevó a cabo por medio de las bases de datos electrónicas Scielo y Pubmed,  

utilizando términos que se encuentran considerados en MeSH (Medical Subejct Headings) para 

el tema si  se encuentran contemplados allí. Conclusiones. Los estudios hasta el momento han 

demostrado una relación direccional entre la diabetes mellitus y la enfermedad periodontal, por 

ello el profesional médico y odontológico deben conocer estas relaciones para el adecuado 

diagnóstico y tratamiento de los pacientes. En ciertos estudios se demuestra que la enfermedad 

prevalece en hombres y en mujeres en edades desde los 40 años hasta los 80 años en donde es 

posible detectar en mayor medida la DM2 junto con enfermedad periodontal. 

 

Palabras Claves:  
Glucosa en sangre; la diabetes mellitus tipo II ; enfermedades periodontales, tejidos de 

soporte del diente , pérdida , tratamiento periodontal , resorción ósea, higiene oral , los seres 

humanos adultos , la calidad de vida . 

 

ABSTRACT 

 
Iintroduction. It is a silent and metabolic disease characterized by high blood glucose levels. 

One of the consequences of this disease is that the body cannot regulate the amount of blood 

sugar which causes tissue a series of problems at the time of healing. When the dentist decides 

to attend a diabetic patient, it is important to know what type of diabetes you have, in order to 

generate adequate dental treatment. Objectives. To decide the influence of diabetes mellitus 

type two pathologies presenting periodontal support tissues. Materials and methods. A 

literature review was conducted to obtain updated through scientific papers of the last four 

years from 2006 to 2015 information, based on the influence of diabetes mellitus type 2 in 

periodontal tissue support. The existing literature on the different sources of information, such 

as articles of general and specialized journals available electronically; those publications 

referenced in the last four years, published in Spanish and English were included. Search in a 

database such as Scielo and PubMed. Results. The data collection was carried out through the 

electronic databases Pubmed, using terms that are considered in MeSH (Medical Subejct 

Headings) as to the subject if there are contemplated. Studies so far have shown a two-way 

relationship between diabetes mellitus and periodontal disease, so the medical and dental 

professional should be aware of these relationships for proper diagnosis and treatment of 

patients. In certain studies show that the disease is prevalent in men and women aged from 40 

years to 80 years where it is possible to detect a greater extent DM2 with periodontal disease. 
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Influencia de la diabetes mellitus tipo II en el tejido periodontal. Revisión bibliográfica 

 

 

1. Introducción 

Es importante destacar que una de las enfermedades silenciosas y que traen múltiples 

problemas a nivel sistémico es la diabetes mellitus ya que se caracteriza por ser una enfermedad 

crónica que consiste en una insuficiente producción de insulina por las células beta del 

páncreas, produciendo una elevación de la glucosa en sangre (hiperglucemia) y otras 

alteraciones relacionadas con el metabolismo de las grasas y proteínas (1). La diabetes es una 

enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en sangre (2), 

por lo tanto la serie de problemas que se generan en los tejidos en el momento de la 

cicatrización son visibles a nivel oral  (2). Se encuentran tres clases de diabetes la primera 

llamada diabetes tipo 1 o diabetes insulino-dependiente se caracteriza por una deficiencia total 

de insulina que predomina en niños  causada por la destrucción de las células ß pancreáticas 

(3). Otro tipo de diabetes es la diabetes tipo II, esta se caracteriza por que predomina en los 

adultos, además  se debe a una combinación de resistencia periférica a la acción de la insulina 

y una respuesta secretora inadecuada de las células ß pancreáticas (3). El tercer tipo de diabetes 

es llamado diabetes gestacional ya que esta enfermedad se da debido a  toda intolerancia a los 

hidratos de carbono de intensidad variable, de comienzo o primer reconocimiento durante la 

gestación (4).  Desde el punto de vista periodontal, la diabetes constituye una parte fundamental 

en el deterioro de los tejidos de soporte del diente. La enfermedad periodontal es un proceso 

patológico que afecta los tejidos del periodonto. El periodonto está constituido por la mucosa 

masticatoria (periodonto de protección), hueso alveolar, ligamento periodontal y cemento 

(periodonto de inserción) (4). Por medio de esta enfermedad podemos destacar que es de gran 

interés tener en cuenta las consecuencias que se producen a nivel oral y cómo podemos llegar 

a prevenirlas. La relación que existe entre la DM2 con la enfermedad periodontal, es tal vez 

sumamente preocupante puesto que a nivel bucal se manifiesta con respuesta inflamatoria 

exacerbada frente a las bacterias patógenas presentes en la encía, y también altera la capacidad 

de generar  inflamación , lo que acelera la destrucción de los tejidos de soporte periodontales, 

indicando que la periodontitis inicia y en su defecto aumenta la resistencia a la insulina 

generando un aumento progresivo con el tiempo en la destrucción de los tejidos de soporte del 

diente( 5). 

 

 

1.1 Planteamiento del problema. La diabetes es una enfermedad sistémica que se caracteriza 

por presentar problemas a nivel de diferentes órganos como el páncreas, el hígado, los riñones, 

el corazón y la cavidad oral. A nivel oral, existen múltiples patologías que se generan a través 

de procesos bacterianos que incrementan la producción de dichas enfermedades si no son 

detectadas a tiempo (1).  El periodonto de inserción que está ubicado a nivel del diente en su 

porción interna exactamente unido entre el hueso, ligamento y encía permite determinar el 

grado de movilidad de un diente y su soporte al hueso y al tejido blando que en este caso es la 

encía.  Uno de los problema que presentan los pacientes diabéticos a nivel oral, es la deficiencia 

de cicatrización, puesto que un paciente no controlado que requiera someterse a un tratamiento 

quirúrgico intraoral, será muy difícil de regenerar,  además cuando no se presta atención a este 

tipo de problemas el paciente puede generar movilidad a nivel de los dientes y es difícil de 

rehabilitar ya que el mayor problema que se genera en estos pacientes a nivel oral en cuanto a 

la adaptación o realización de algún procedimiento es de mucho cuidado, puesto que si los 

niveles de azúcar en  sangre no son los adecuados es imposible realizar un procedimiento de 

rutina, por tal motivo es indispensable que el paciente o la persona que padezca de esta 

enfermedad o no sepa que la padece, tiene que estar informado sobre los problemas a nivel 
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bucal que se pueden  ocasionar, y brindarle un control médico para establecer procedimientos 

odontológicos (2).  Según una revista cubana llamada estomatol, se realizó un estudio donde 

habían  hombres y mujeres con  (DM2)  y a demás padecían de enfermedad periodontal, los 

resultados que se dieron en este estudio fueron muy relevantes ya que de acuerdo con el género, 

se  muestran mayor prevalencia de la enfermedad periodontal en 54  pacientes del género 

femenino con DM2, puesto que los resultados confirman que, un 70,18% de los pacientes 

evaluados fueron mujeres (3,4, 7). Respecto a un estudio epidemiológico sobre diabetes DM2, 

realizado en Santiago de Chile en el año 2012; se mostró que la enfermedad periodontal tiene 

alta prevalencia y severidad en adultos con DM2; este estudio estuvo conformado por 100 

pacientes  DM2, de ambos sexos, con un rango de edad de 40 a 58 años de edad, donde la  

muestra total estuvo constituida por el 56% en sexo femenino y 44% sexo masculino, la edad 

promedio fue la de 54 años, con una prevalencia de enfermedad periodontal de 63% (5,6,20). 

En la universidad Santo Tomás de Floridablanca, en el área de odontología,  se evalúa 

diariamente la atención periodontal de cada paciente que asiste a consulta, puesto que es un 

examen realizado por el estudiante y corroborado por el periodoncista. En esta clase de examen 

se evalúan los tejidos blandos y periodontales que son base fundamental para saber si  un diente 

está  en condiciones normales y a su vez si los tejidos blandos también. Los diabético con 

problemas periodontales, acuden a consultas odontológicas con frecuencia, puesto que su 

estado periodontal se ve afectado a tal punto que si no se controla a tiempo genera perdida de 

la estructura dental y problemas óseos y gingivales graves. Pero desafortunadamente cuando 

realizamos la anamnesis hay pacientes que no están informados que padecen dicha enfermedad 

y muchas veces no sabemos qué tipo de diabetes presenta, entonces cuando indagamos al 

paciente con preguntas que se relacionen con esta enfermedad y posterior a esto realizamos el 

examen periodontal podremos darnos cuenta que el paciente puede o no padecer de diabetes y 

que es importante comentarle los cuidados y posibles riesgos que puede padecer si no se trata 

a tiempo. Para nosotros como estudiantes de odontología es importante conservar y cuidar la 

higiene oral de los pacientes y más a un los pacientes con condiciones sistémicas como lo es la 

DM2 que es una de las que influye periodontalmente de una forma más agresiva y por lo tanto 

nos gustaría investigar ¿Qué tanto influye la Diabetes Mellitus tipo II en el tejido periodontal? 

 

 

1.2. Justificación. La diabetes mellitus tipo II, es una enfermedad crónica, la cual presenta una 

alta cantidad de glucosa en sangre debido a una insuficiencia de insulina, la cual es producida 

por el páncreas; es de carácter hereditario y se caracteriza por presentarse en personas con 

sobrepeso (6).  La enfermedad periodontal es un trastorno que afecta las estructuras de 

inserción del diente y se caracteriza por una exposición bacteriana que puede fomentar una 

respuesta destructiva del huésped, lo que lleva a la pérdida de inserción periodontal  y  la 

posible pérdida de los dientes, lo que permite alterar el estado sistémico del paciente, basándose 

en la producción de consecuencias a nivel periodontal, puesto que esta enfermedad consigue 

establecer varios tipos de enfermedades  agravantes, consiguiendo la perdida dental en este tipo 

de pacientes si no es tratado a tiempo (7).  

La importancia de conocer la influencia de la enfermedad periodontal, a nivel de los tejidos de 

soporte  desde la parte clínica nos permite establecer cuáles son los cuidados adecuados que 

debemos tener en el momento de tratar un paciente con DM2, ya que es importante saber que 

los pacientes diabéticos presentan una alta resistencia a la insulina lo que permite producir una 

degeneración a nivel de la matriz extracelular de las células, produciendo efectos adversos en 

las células Diana ( célula principal), sobre todo en la actividad del colágeno y la integridad 

vascular, además los desórdenes sistémicos que se producen a nivel del organismo afectan a 

los tejidos de soporte e inserción produciendo en gran medida algún tipo de infección (8,19 ). 
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El odontólogo  trata este tipo de pacientes con una situación sistémica delicada, para poder 

ofrecerles  una atención prioritaria, y llevarles esta información con el fin de darles a entender 

la importancia de realizarse exámenes clínicos complementarios para que tengan un control 

sobre este tipo de patología. Si no se trata a tiempo es posible que el riesgo  de pérdida dentaria 

aumente y esto llevaría a producir problemas psicológicos para los pacientes (8). 

Se realizó una revisión bibliográfica, con el fin de basarnos en estudios científicos que nos 

permitan conocer la influencia de la diabetes mellitus tipo II relacionada con la enfermedad 

periodontal, ya que es un tipo de enfermedad sistema agravante para la sociedad, 

comprometiendo la salud oral. Este estudio nos da un tema transcendente ya que nos permite 

aportar una información valiosa con elementos que seguramente se puedan aportar para la 

discusión de un tema tan complejo como la diabetes y la enfermedad periodontal. 

 

 

1.3. Objetivos. 
 

1.3.1. Objetivo general. Describir la influencia de la diabetes mellitus tipo II en la presentación 

de patologías en tejidos de soporte periodontal. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Determinar los factores de riesgo en los que se ha  identificado la diabetes mellitus tipo II 

en la aparición de tejidos de soporte periodontal  según la literatura.  

 Conocer cuál es el género en el cual se presenta con mayor prevalencia de la enfermedad 

periodontal. 

 

 

2. Marco Teórico 

 

 

2.1. Diabetes. La diabetes mellitus tipo II (DM2), es una enfermedad crónica que se caracteriza 

por una insuficiente producción de insulina por las células beta del páncreas, lo que produce 

una elevación de la glucosa en sangre (hiperglucemia) (1). Aquellas personas que padecen de 

diabetes presentan hiperglucemia, ya que su cuerpo no puede movilizar el azúcar desde la 

sangre hasta los adipocitos y células musculares para quemarla o almacenarla como energía. 

Esto se debe a que el páncreas no produce suficiente insulina y porque las células no responden 

de manera normal a la insulina (2). 

Se determinada genéticamente cuando el sujeto presenta alteraciones en el metabolismo de 

carbohidratos, de las proteínas y grasas, y una relativa o absoluta deficiencia de la secreción de 

insulina con grados variables de resistencia a ésta (2). 

 

 

2.2. Clasificación de diabetes mellitus (DM). Existen varios tipos de DM, las cuales son 

importantes identificarlas y saber la causa de cada una de ellas y por lo tanto saber en que las 

diferencia. 

La clasificación actual de la diabetes mellitus es la siguiente: diabetes mellitus tipo 1, diabetes 

mellitus tipo 2, y  diabetes mellitus gestacional (3, 14,15). 
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2.2.1. Diabetes mellitus tipo I (DM1). La etiología de esta enfermedad se caracteriza por una 

deficiencia total de insulina causada por la destrucción de las células ß pancreática. Representa 

aproximadamente el 10% de todos los casos de diabetes. Ha recibido diversos nombres, tales 

como diabetes insulino-dependiente o diabetes de inicio, este tipo de diabetes se caracteriza 

por que prevalece más en niños y jóvenes, comenzando por la deficiencia de azúcar en sangre 

y los problemas alimenticios y hereditarios que pueden llevar consigo (4, 14,15). 
 
 

2.2.2. Diabetes mellitus tipo II (DM2). Es una enfermedad que se desarrolla en personas obesas 

de mediana edad, en ocasiones aparece en personas menores de 40 años de edad sin sobrepeso. 

Por lo general  suele ser gradual y asintomática  y va acompañada de síntomas no tan evidentes 

que  se detectan a partir de un análisis de sangre (3, 14,15). 

La DM2 es consecuencia de la interacción de factores genéticos y ambientales entre los que el 

estilo de vida juega un papel fundamental, pues algunos de sus componentes como tipo de 

alimentación, actividad física, presencia de obesidad, consumo de alcohol y consumo de 

tabaco, entre otros, se han asociado, a ser partidarios de la diabetes. La etiología de esta 

enfermedad se basa en la deficiente liberación de insulina, ocasionando problemas de 

metabolización de los alimentos, debido a la insuficiencia de la insulina por parte de las células 

B del páncreas (4, 14,15). 

Existen complicaciones irreversibles, invalidantes y aun mortales con notable afectación de la 

calidad de vida del paciente que padece de este tipo de diabetes, ya que si el tratamiento es 

inadecuado el paciente queda adherida a la misma enfermedad por largo tiempo, por lo tanto 

para conseguir un buen tratamiento en esta clase de pacientes es importante que ellos tengan 

conocimiento de la enfermedad (5). 

La DM2 se presenta en pacientes con diferentes grados de resistencia a la insulina pero se 

requiere, además, que exista un déficit en la producción de insulina que puede o no ser 

predominante. Hay que entender que la  DM2 es aquel paciente que si no usa insulina no 

necesariamente hace cetosis, pero ante una situación estresante (traumática, quirúrgica, séptica, 

etc.) puede desarrollarla (6). 

 

 

2.2.3. Diabetes mellitus gestacional (DMG). Se define como cualquier grado de intolerancia a 

la glucosa que es reconocido o identificado por primera vez en el embarazo, especialmente en 

el tercer trimestre de gestación La etiología de la DMG no se puede definir como una sola ya 

que se debe a la suma de varios factores desencadenantes que se originan como parte de los 

cambios fisiológicos del embarazo tales como: raza mestiza, afroamericana o asiática, tener 

familiares de primer grado con DM, especial DM2, Intolerancia a la glucosa previa, síndrome 

de ovario poliquístico, y muchos más, los cuales son importantes determinantes que 

desencadenan este tipo de enfermedades que ocasionan daños casi irreparables tanto para el 

feto como para la madre (7, 30). 

 

 

2.3. Factores de la diabetes mellitus. 
 

 

2.3.1. Hiperglucemia. El nivel alto de azúcar en la sangre también se denomina glucosa alta en la 

sangre o hiperglucemia. El alto nivel de azúcar en la sangre se presenta cuando el cuerpo produce muy 

poca insulina o cuando no es capaz de usar dicha insulina de la manera apropiada. La insulina 
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es una hormona que le ayuda al cuerpo a usar la glucosa (azúcar) como energía y es producida 

por el páncreas (8,39). Existen diferentes tipos de síntomas que permiten identificar a una 

persona con hiperglucemia; como por ejemplo: alto nivel de azúcar en la sangre, altos niveles 

de azúcar en la orina, aumento de la sed, necesidad frecuente de orina (8, 29). 

 

2.3.2. Cetoacidosis. Cuando no se controla el azúcar a nivel sanguíneo el paciente que padece 

de hiperglucemia puede, sufrir una afección denominada cetoacidosis, también denominada 

coma diabético. La cetoacidosis se desarrolla cuando el organismo no cuenta con la suficiente 

cantidad de insulina. Sin la insulina, el cuerpo no puede utilizar la glucosa como combustible. 

Por ende, el organismo descompone las grasas (lípidos) para utilizarlas como energía. Cuando 

este descompone las grasas, aparecen productos residuales denominados cetonas. El organismo 

no tolera grandes cantidades de cetonas y trata de eliminarlos a través de la orina. 

Desafortunadamente, el cuerpo no puede deshacerse de todas las cetonas y por lo tanto, se 

acumulan en la sangre (8).No controlar la cetoacidosis a tiempo puede provocar la muerte y 

por lo tanto requiere de un tratamiento inmediato. Los síntomas más comunes que puede 

presentarse en una persona con estas condiciones son: dificultad para respirar, aliento con olor 

frutal, náuseas, vómitos y boca muy seca (8). 

 

2.3.3. Hipertensión arterial. Es una enfermedad poligénica interrelacionada con varios 

factores ambientales, que ha ido en aumento con los nuevos estilos de vida inadecuados, la vida 

sedentaria y los hábitos alimentarios que tienden a comidas rápidas y alimentos clasificados 

como chatarra, de poco valor nutricional, con exceso de sal y grasas saturadas. Se considera un 

factor de riesgo predisponente a la diabetes, debido a la mala alimentación y consumo 

exagerado de grasas y carbohidratos que empeoran cuando no se  realiza ejercicio, entonces es 

ahí donde se generan complicaciones cardiovasculares que van en aumento cuando la diabetes 

es manifestada en el organismo a temprana edad y a su vez no es controlada a tiempo, se dice 

que cuando la diabetes va en aumento los problemas cardiovasculares también y es entonces 

donde se desencadenan efectos secundarios tales como: problemas coronarios, taponamiento 

de arterias, arteriosclerosis, generando mayores complicaciones para la vida diaria de aquella 

persona que padece de diabetes (8, 34 ). 

 

2.3.4. Aspectos epidemiológicos. Las personas de ciertos grupos étnicos, como los 

afroamericanos, los hispanoamericanos, los asiáticos americanos y los nativos 

norteamericanos, tienen todo un mayor riesgo de padecer diabetes (8, 35). Sin embargo, según 

una investigación en la Universidad  del Perú del año 2013, se concluye que los peruanos y en 

algunos países de centro América tiene  poca incidencia con la DM1 y con la DM2, mientras 

que los europeos y norte americanos, tienen mayor incidencia a padecer cualquier tipo de 

diabetes, debido a que las condiciones ambientales, y alimenticias fueron en un tiempo 

generadoras de malos hábitos, influyendo en las actuales generaciones por predisposiciones 

genéticas (8, 35).  
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2.3.5. Genética. Dado el avance de la ingeniería genética y que, a diferencia de la diabetes tipo 

II, la Diabetes tipo I tiene marcadores genéticos bien identificados y relacionados con el brazo 

corto del cromosoma 6. Las actuales investigaciones han confirmado con certeza que esta 

enfermedad se transmite con los mismo marcadores genéticos (HLA-DR3 y DR4, HLA - 

DRB1, DQA1 Y DQB1) en cualquier población o etnia, pero que existen poblaciones en las 

que la menor prevalencia de estos genes asociados a genes protectores, condicionan su menor 

incidencia (8, 36). 

 

 

2.3.6. Obesidad. Es ampliamente conocido que la obesidad y el sedentarismo son los 

principales factores de riesgo de desarrollar DM2 en personas genéticamente susceptibles. Se 

estima que aproximadamente el 50% de dichos factores son de origen genético y la otra mitad, 

ambientales. El principal factor de riesgo individual modificable es la obesidad, 

particularmente se considera importante debido  a la falta de  inactividad física,  que favorece 

un mal hábito progresivo de la sociedad actual, especialmente los que padecen de obesidad y 

de DM2. Mayor incertidumbre existe hasta hoy respecto a la influencia de ciertos factores 

dietarios; sin embargo, posiblemente estarían involucradas dietas de alto contenido calórico, 

ricas en ácidos grasos saturados y bajas en ácidos grasos insaturados y fibra (   8, 38).  

 

 

2.4. Complicaciones de la diabetes mellitus tipo II. La frecuencia, gravedad y progresión de 

las complicaciones agudas y crónicas están relacionadas con el grado de hiperglucemia, los 

trastornos metabólicos asociados, la duración de la enfermedad, la exposición a otros factores 

de riesgo y el ambiente genético. (9). Son complicaciones agudas el coma hiperosmolar, la 

cetoacidosis diabética y la hipoglucemia, las cuales requieren de un manejo intra-hospitalario 

(9). 

En cuanto a las complicaciones Crónicas,  lo más relevante es cuando en  los ojos se incrementa 

el riesgo para desarrollar cataratas, retinopatía, glaucoma y es la principal causa de ceguera 

adquirida en los adultos de 20 a 74 años de edad, daño renal, que se manifiesta por nefropatía 

(micro albuminuria) e insuficiencia renal crónica, además se  incrementa dos veces el riesgo 

de cardiopatía isquémica, enfermedad vascular cerebral e hipertensión arterial, existe la 

probabilidad de insuficiencia vascular periférica, que a su vez condiciona pie diabético, el cual 

causa más de la mitad de todas las amputaciones que se llevan a cabo, neuropatía autonómica 

en los sistemas cardiovascular, digestivo y genitourinario. A nivel de las mucosas se 

manifiestan infecciones oportunistas piógenas y micoticas crónicas, y tejidos de soporte 

periodontal (9). 

 

 

2.5. Tratamiento de la diabetes mellitus tipo II (DM2). Según el Ministerio de Salud algunos 

de los tratamientos que se usan para la diabetes se basan en obtener una adecuada alimentación, 

medicamentos y ejercicio. Por ejemplo los medicamentos que se usan en la  DM2 son: Los 

inhibidores de la alfa-glucosidasa (acarbosa),  las biguanidas (metformina),  los medicamentos 

inyectables (como exenatida, mitiglinida, pramlintida, sitagliptina y saxagliptina),  las 

meglitinidas (que incluyen repaglinida y nateglinida), las sulfonilureas (como glimepirida, 

gliburida y tolazamida), las tiazolidinedionas (como rosiglitazona y pioglitazona) y  

Larosiglitazona puede aumentar el riesgo de problemas cardíacos, por lo que se debe consultar 

con el médico (10, 39). 

En cuanto a la nutrición es importante destacar que el ministerio de salud otorga la disposición 

de consultarles a los profesionales de la salud los tipos de gustos, necesidad y requerimientos 

para hallar la mejor opción de una buena alimentación. Además es indispensable conocer la 
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cantidad de carbohidratos como la papa, arroz, plátano y azucares que ingieren diariamente 

esta clase de pacientes, estos alimentos le brindan la capacidad al cuerpo de generar energía, 

por lo tanto tiene que ser metabolizada adecuadamente en el cuerpo. Esto nos ayudara a 

determinar la dosis de insulina que debe usar esta clase de pacientes para mantener un control 

(10). El ejercicio es una parte importante del manejo de la diabetes. Antes de empezar a 

prácticar deporte se debe hacer  una glucometría para saber si es necesario comer un alimento 

o no antes de hacer ejercicio. (10). 

 

 

2.6. Enfermedad periodontal. Antes de describir una enfermedad periodontal, es importante 

determinar qué es el periodonto, sus características y como está conformado, esto nos ayudara 

a entender porque se ocasionan este tipo de patologías a nivel bucal (11). 

La enfermedad periodontal es un proceso patológico que afecta los tejidos. El periodonto está 

constituido por la mucosa masticatoria (periodonto de protección), hueso alveolar, ligamento 

periodontal y cemento (periodonto de inserción) Se caracteriza por la inflamación de los tejidos 

periodontales debido a un proceso infeccioso que puede llevar a una destrucción crónica de 

estos tejidos, conduciendo a la formación de sacos periodontales (perdidas de inserción) y a la 

consecuente pérdida dental (11). 

 

 

2.7. Etiopatogenesis de la enfermedad periodontal. Cuando las bacterias producen factores 

de virulencia (Ej. lipopolisacarido-LPS, ácido lipoteicoico) y estos entran en contacto con las 

células del epitelio del surco en especial, las células del epitelio de unión  producen defensinas 

y citoquinas que son  pro-inflamatorias .Las defensinas son péptidos antimicrobianos que dañan 

la superficie de las bacterias, permitiendo su eliminación (12). Ii.a.7.celulas del ligamento 

periodontal 

Las células contenidas en el ligamento periodontal son: fibroblastos, osteoblastos, 

cementoblastos, osteoclastos, cementoclastos, células epiteliales, células mesenquimatosas 

indiferenciadas (pericitos, en la periferia de vasos sanguíneos), macrófagos, mastocitos y 

eosinófilos (13). 

 

 

2.8. Tejidos soporte. 
 

 

2.8.1. Ligamento periodontal. Es el tejido conectivo que vincula al cemento radicular con el 

hueso alveolar, por lo tanto está limitado por cemento y lámina dura, es decir, hueso cortical 

del alvéolo. El ancho del ligamento es de aproximadamente 0.25 mm. Está constituido 

esencialmente por haces de fibras colágenas que pueden clasificarse así:   fibras de la cresta 

alveolar, fibras horizontales, fibras principales u oblicuas, fibras apicales y fibras de la zona 

interradicular (13). 

 

 

2.8.2. Cemento Radicular. Existen dos clases de cemento radicular: cemento acelular  

(primario) y cemento celular (secundario). Cemento acelular o primario: cubre desde la parte 

cervical, radicular hasta el tercio medio, se forma antes de que el diente alcance su primer 

contacto oclusal y es un tejido mesenquimatico calcificado bastante similar al hueso en sus 

características físico-químicas. Cemento celular o secundario: se forma luego de que el diente 

llega al primer contacto oclusal, y en respuesta a exigencias funcionales durante toda la vida. 
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A diferencia del cemento primario, posee células atrapadas en su matriz, también producido 

por cementoblastos (13). 

 

 

2.8.3. Hueso Alveolar. Él hueso alveolar  es tejido óseo que contiene alvéolos o cavidades 

donde van alojadas las raíces de los dientes, el hueso alveolar también lo conforma dos tipos 

de hueso como lo es el hueso compacto y el hueso trabéculado o esponjoso,  Una vez adquirida 

la información de las estructuras del periodonto podemos identificar las patologías que se 

presentan a nivel del periodonto (13). 

 

 

2.9. Relación de la diabetes mellitus tipo 2 con el tejido de soporte periodontal. Desde el 

punto de vista periodontal es de suma importancia en el momento de revisar un paciente con 

este tipo de condición sistémica, puesto que es posible encontrar signos bucales que se 

relacionan con la diabetes y que ocasionan daños a nivel de los tejidos blandos y tejidos de 

soporte (3). 

La periodontitis es una clase de enfermedad que brinda diferentes características en pacientes 

con diabetes. Aunque se saben los dos tipos de diabetes que existen, es importante hacer énfasis 

en la diabetes Mellitus tipo 2 puesto que esta enfermedad es la más complicada y a veces es 

difícil de detectar en los pacientes, ya que ellos desconocen que padecen de esta clase de 

enfermedad (4, 33). 

Algunas investigaciones demostraron la influencia de la diabetes mellitus (DM) en la evolución 

de la enfermedad periodontal. (5) . Verificaron que pacientes hispanoamericanos con DM2 

presentaban más cálculo supra y subgingival, mayor extensión y severidad de destrucción 

periodontal y una mayor frecuencia de pérdida dental por periodontitis. Una de las razones para 

esta asociación, es que la DM promueve la liberación de citoquinas pro - inflamatorias, que 

modulan la respuesta del huésped y lo tornan más susceptible a la infección periodontal (6). 

Además de esto, las altas concentraciones de glucosa sanguínea en pacientes diabéticos llevan 

a una producción elevada de productos finales de glicosilación avanzada, los cuales se unen a 

células endoteliales y monocitos, pudiendo desempeñar un papel importante en las 

complicaciones de la DM (4, 31,32). 

La periodontitis afecta los tejidos de soporte causando perdida de inserción por destrucción del 

tejido conectivo y reabsorción del hueso alveolar; pero también conllevan una serie de cambios 

a nivel sistémicos sobre las células competentes y células que participan en la respuesta 

inflamatoria  (19, 21, 26). 

Los productos finales de esta glicolisación  (AGEs) se acumulan en presencia de una 

hiperglucemia  prolongada y su formación altera la función de numerosos componentes de la 

matriz extracelular, modificando las interacciones matriz- matriz y matriz- células. Estas 

alteraciones tienen un efecto adverso sobre los tejidos diana especialmente sobre la estabilidad 

del colágeno y la integridad vascular. Los monocitos  y los macrófagos y células endoteliales 

poseen receptores de alta afinidad para estos AGEs. La unión de AGEs al receptor del 

macrófago va a dar una secreción aumentada de IL-1, TNF-a y factor de crecimiento de 

insulina, mientras que la unión de AGEs al receptor de la célula endotelial va a dar lugar a los 

cambios en la coagulación que conllevan una trombosis focal y una vasoconstricción. Se sabe 

que estos eventos mediados por AGEs tienen una gran importancia en la patogénesis de la 

periodontitis incrementando la destrucción del tejido óseo a este nivel (19, 23, 27). 

Además podemos encontrar que a nivel periodontal se presenta una pérdida de hueso alveolar, 

ya que la inflación crónica por placa bacteriana es la causa más común de destrucción ósea en 

la enfermedad periodontal. Se ha presentado que hay pérdida ósea a nivel de superficies 

vestibulares e interproximales cuando la enfermedad periodontal progresa sin tratamiento. 
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Histológicamente se evidencia que la inflamación se inicia en la encía para luego extenderse al 

tejido óseo alveolar; llega a los espacios medulares y reemplaza a la medula con un exudado 

de leucocitos, nuevos vasos sanguíneos y proliferación de fibroblastos. Esto conlleva a un 

aumento de los osteoclastos multinucleares y los fagocitos mononucleares, y la superficie ósea 

son bordeadas por reabsorciones lacunares en forma de bahía (20,24). 

Estudios epidemiológicos desarrollados en personas con diabetes se observan diferencias 

significativas en relación con la profundidad del sondaje, la pérdida ósea cuando se observan 

radiológicamente  y la pérdida de la inserción clínica, cuando se compararon con personas no 

diabéticas.  En personas con DM2, también se ha confirmado mayor incidencia y prevalencia 

de periodontitis cuando se comparan con sujetos no diabéticos (37). 

A la enfermedad periodontal se le ha dado valor como predictor de nefropatía diabética 

clínicamente establecida y de enfermedad renal terminal. Otros investigadores señalan que la 

periodontitis produce riesgo de enfermedad cardiovascular y de muerte por enfermedad renal 

terminal (ERT) y cardiovascular en personas con DM2. A pesar de que se describe mayor 

prevalencia de enfermedades periodontales en sujetos con DM2, debe aclararse que en la DM 

tipo 1 también está incrementado el riesgo de periodontitis. Hay que tener en cuenta que uno 

de los tratamientos para los diabéticos tiene que ver con el control metabólico que ellos deben 

tener con seguimiento médico, cuando se esté controlado medicamente, debe realizarse un 

tratamiento periodontal con ayuda del periodoncista controlando la inflamación de las encías 

y el aspecto enrojecido, calculando radiográficamente la pérdida ósea y el nivel de inserción 

(37). 

Los pacientes geriátricos, son pacientes cuya edad hace parte de la tercera edad y se remota a 

un índice elevado de enfermedades propias de esa tercera edad, según un estudio realizado en 

México, dio como resultado que los pacientes entre los 60 años de edad hasta los 80 eran más 

propensos a padecer de enfermedades periodontales, debido a un elevado índice de glucosa en 

sangre, generando cambios dentales agresivos, a su vez eran más propensos a sufrir de 

depresión y la prevalencia de DM2 era mayor en este rango de edades, puesto que algunos 

pacientes eran por factores hereditarios y otros por consumos elevados de carbohidratos; estos 

pacientes padecían de gingivitis severa, halitosis con olor a uría, movilidad grado tres en los 

dientes y algunos ya son edéntulos totales (37,40). 

 

 

2.10. Prevalencia de la diabetes y la enfermedad periodontal en Latinoamérica. En 

Latinoamérica se han realizado diferentes estudios que involucran la influencia de la diabetes 

en la enfermedad periodontal. Algunos de los ejemplos más relevantes se encuentran en Cuba, 

Perú, y  México. Por su parte el estudios  realizado en Cuba la Habana, por Riberio Fontanini 

en el año 2006 (66,67%) se encontraban con niveles glicémicos alterados. En México se 

encontraron  (94,7%) sujetos (16, 17, 25). 

En Lima Perú, se realizó un estudio  por el Instituto Peruano de Seguridad Social que lidera el 

Dr. M. Zubiate del año 2006 basado en los  aspectos epidemiológicos y genéticos de la diabetes 

mellitus en la población peruana, donde se han reportado 2 a 5% grupos de personas que 

padecen de DM2 (38).  
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3. Materiales y Métodos 

   

 

3.1. Tipo de estudio. 

 

 

Se realizó  una revisión bibliográfica, para obtener información actualizada por medio de  

artículos científicos de los últimos siete años desde el año 2006 al 2015, basados en la 

influencia de la diabetes mellitus tipo II en los tejidos de soporte periodontal. La literatura 

existente en las diferentes fuentes de informaciones consultadas sobre la influencia de la 

Diabetes Mellitus a nivel de los tejidos periodontales, constituyó la principal fuente de 

obtención de datos. 

 

 

3.2. Componentes de la revisión. 

 

 

3.2.1.  Universo. Está constituido por fuentes de información bibliográfica existentes, 

disponibles, accesibles, y consultadas que hacían referencia a la diabetes mellitus tipo II y su 

influencia a nivel de los tejidos de soporte periodontal. Se consultaron diferentes fuentes de 

información, como artículos de revistas generales y especializadas, disponibles en medio 

electrónico; se incluyeron aquellas publicaciones referenciadas en los últimos siete años, 

publicadas en idiomas español e inglés. 

 

 

3.3. Criterios de selección 

 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

• Artículos en español y en ingles 

• Publicaciones desde el 2006 al 2015  

• Artículos en base a estudios científicos  

• Artículos relacionados con enfermedades periodontales  

• Artículos relacionados con diabetes mellitus tipo II y enfermedad periodontal. 

• Artículos publicados de manera completa 

• Artículos accesibles en bases de datos electrónicas o en forma individual, disponibles en 

sitios web. 

 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

• Artículos relacionados con otro tipo de enfermedad bucal 

• Artículos relacionados con otro tipo de enfermedad sistémica que no tenga relación con la 

diabetes. 

 

 

3.4. Variable. Se observaron las siguientes variables 

 

Variable: Autor 

Definición conceptual: Persona que realiza, causa u organiza algo 

Definición operativa: Primer apellido del primer autor 
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Naturaleza: Cualitativa  Nominal  

Valores que asume: Apellido y nombre del primer autor 

 

Variable: Muestra 

Definición conceptual: Conjunto de cosas, personas o datos elegidos al azar que considera 

representativa del grupo al que pertenece. 

Definición operativa: Cantidad de población evaluada en el estudio 

Naturaleza: Cuantitativa  

Valores que asume: Número discutido en el estudio 

  

Variables: Género 

Definición conceptual: Conjunto de grupo con características comunes 

Definición operacional: Es la diferenciación que se hace en el estudio entre mujer y hombre 

Naturaleza y medición: Cualitativa  Nominal  

Valores que asumen: Mujer (1) Hombre (2) 

 

Variables: Enfermedad 

Definición conceptual: Alteración del funcionamiento normal de un órgano debido a una causa 

externa o interna 

Definición operativa: Pacientes con enfermedad periodontal que estén comprometidos 

sistémicamente 

Naturaleza y medición: Cualitativa  Nominal  

Valores que asume: Diabetes y Obesidad 

  

Variable: Resultado 

Definición conceptual: Es la consecuencia final de una serie de acciones o eventos, expresados 

cualitativamente o cuantitativamente 

Definición operativa: Es el resultado que muestra cada artículo de su investigación 

Naturaleza y medición: Cualitativa  Nominal  

Valores que asume: Resultados del estudio descritos en el estudio. 

Ver APÈNDICE  A.  Cuadro de operacionalización de variables 

 

 

3.5. Procedimiento. Este trabajo se realizó en base de documentos bibliográficos, que fueron 

extraídos de artículos de internet en español y en inglés, teniendo en cuenta nuestro tema de 

investigación.  Los temas básicos para realizar este proyecto de grado era en base a la diabetes 

mellitus tipo II junto con la enfermedad periodontal, basándonos en los tejidos de soporte 

periodontal.  

Se realizó básicamente una redacción precisa teniendo en cuenta cada aspecto relacionado con 

la enfermedad periodontal y la diabetes mellitus tipo II.  Iniciamos con un planteamiento del 

problema y posterior a esto con una pregunta final.  

Todo el marco teórico se realizó en base a cada aspecto relacionado con el tema, se describió 

cada una de las variables que encontramos en ciertos artículos anexándolas en un cuadro; se 

usó una metodología .en base a cada artículo bibliográfico. Se finalizó con las conclusiones y 

las revisiones bibliográficas.  

 

 

3.6. Diseño. Esta clase de trabajo se realizó por medio de una revisión bibliográfica, con base 

a artículos científicos que traten estudios acerca de la DM2 y los tejidos de soporte periodontal, 

también es importante buscar la influencia de la DM2 en los tejidos de soporte periodontal. 
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Utilizaremos palabras claves tales como: Blood glucose; diabetes mellitus, type 2; periodontal 

diseases,  supporting tissues,  tooth loss, periodontal therapy, bone resorption, oral hygiene, 

humans adult, quality of life, extraídas de pubmend. 

Estos artículos son extraídos de internet,  de artículos en inglés y en español, provenientes de 

páginas tales como scielo, claramente siempre revisando la calidad de los artículos por medio 

de guías tales como caspe y consart.  

Los materiales  y métodos que se usaron para la realización de la tesis son: Computadores, 

artículos científicos en internet basados en  estudios relacionados con diabetes mellitus y 

enfermedades periodontales, y se utilizan impresiones con papel resma 

 

 

3.7. Consideraciones Éticas. Teniendo en cuenta los parámetros de la resolución N°008430 

del 4 de Octubre de 1993 de las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud en el Título II, capítulo 1, artículo 11; se establece que el estudio a 

realizar queda clasificado en “investigación sin riesgo” ya que no realizará ninguna 

intervención y la información necesaria se obtendrá y analizará a partir  de investigaciones 

previas. Se reconocerán y respetarán los derechos de autor de todas las publicaciones 

requeridas para llevar a cabo este estudio según la ley 23 de 1982. 

 

 

4. Resultados 

 

 

4.1. Estrategia de búsqueda desarrollada. La  recopilación de los datos se llevó a cabo por 

medio de las bases de datos electrónicas Scielo y  Pubmed,  utilizando términos que se 

encuentran considerados en MeSH (Medical Subejct Headings) ya que para el tema si  se 

encuentran contemplados. Las palabras utilizadas se combinaron entre sí, para lograr un 

número de artículos que presentaron mayor coherencia con el tema a investigar y que tuvieron 

características propias para ser seleccionados. 

 

 

La base de datos utilizada fue: 

 Pubmed 

La estrategia de búsqueda incluyó los siguientes descriptores temáticos, de manera individual 

o combinada  

 “Periodontal disease”    

 “Type 2 diabetes” 

 “Diabetes’’  

 “Complications”  

 

 

El número de artículos obtenidos en la fuente de información consultada, se relaciona en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 1. Relación de artículos encontrados en la base de datos PubMed. 
Término  Primera valoración Segunda valoración 

“Periodontal disease ”  26 5 

“Type 2 diabetes, Complication” 2 1 

 

TOTAL 28 6 

 

 

4.1.1. Descripción de los artículos. Se describe el número de artículos seleccionados por 

contener dentro de su contexto material relacionado con el tema a evaluar: Pubmed 28 artículos 

y Scielo 12. Dentro de esta selección se presentaron muchos artículos que en su contexto (título 

resumen y cuerpo del artículo) no contienen el tema  planteado lo que conllevo a descartar los 

artículos y dejar exclusivamente los artículos seleccionados por contener el tema. En total se 

seleccionaron 20 artículos. (Tabla2). 

 

 

Tabla 2. Características de los artículos seleccionados para la revisión.  

Autor Año Revista Objetivo Tipo de 

estudio 

Resultado 

Carlos 

Rogério 

Ribeiro 

Fontanini 

2010 Rev,Cuba

na 

Estomol 

 

Evaluar pacientes 

diabéticos con 

enfermedad 

periodontal  

Estudio 

Transversal   

El objetivo de la investigación 

fue evaluar las condiciones 

periodontales relacionadas en 

pacientes con diabetes mellitus. 

Se examinaron 57 pacientes 

portadores de diabetes 

Dania María 

Horta 

Muñoz 

2010 Rev. 

Ciencias 

Médicas v.

14 n.1 Pin

ar del Río 

 

Determinar su 

posible relación 

con la pérdida 

dentaria.  

Estudio 

transversal y 

descriptivo 

de grupo y 

control. 

 

 

 

 

 La mayoría de los ancianos se 

encuentran en el grupo de edad 

de 60 a 69 años, con una higiene 

bucal mala, tanto de diabéticos 

como no diabéticos Predominó 

la pérdida dentaria  en los 

diabéticos, existiendo un  

(28,5%) que no poseen ningún 

diente en el maxilar y un (50%) 

que no poseen ningún diente en 

la mandíbula. La gingivitis fue la 

enfermedad periodontal más 

frecuente encontrada, presente 

en 17 ancianos (43,5%), con 

mayor incidencia en los 

diabéticos  (28,2%).  

Smith P. 

Retamal  

2012 Rev. Clin. 

Periodonci

a 

Implantol. 

Rehabil. 

Oral 

 

Identificación de 

enfermedad 

periodontal severa 

y su capacidad para 

diagnosticar casos 

de diabetes 

Estudios de 

casos y 

controles   

Diferentes estudios han 

evaluado el potencial impacto de 

la diabetes en el tejido 

periodontal. La mayor parte de 

ellos muestra que la 

hiperglicemia crónica puede 

alterar de manera significativa la 

salud de este territorio 

comprometiendo la fisiología de 

este tejido a distintos niveles. 

 

 

 

 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034-75072006000200004&script=sci_arttext&tlng=pt#cargo
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034-75072006000200004&script=sci_arttext&tlng=pt#cargo
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034-75072006000200004&script=sci_arttext&tlng=pt#cargo
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034-75072006000200004&script=sci_arttext&tlng=pt#cargo
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Tabla 2. a. Características de los artículos seleccionados para la revisión.  
JOÃO 

PAULO 

STEFFENS 

2010 Rev. Méd. 

Chile 

 

Influencia de la diabetes 

mellitus (DM) en la 

evolución de la 

enfermedad periodontal. 

Estudio 

transvers

al 

La DM promueve la liberación 

de citoquinas pro inflamatorias, 

que modulan la respuesta del 

huésped y lo tornan más 

susceptible a la infección 

periodontal, además de esto, las 

altas concentraciones de glucosa 

sanguínea en pacientes 

diabéticos llevan a una 

producción elevada de productos 

finales de glicosilación 

avanzada, los cuales se unen a 

células endoteliales y 

monocitos, pudiendo 

desempeñar un papel importante 

en las complicaciones de la DM. 

Alicia 

Reigada 

Martínez 

de 

Santelices 

2010 Revista 

Archivo 

Médico de 

Camagüey 

 

 Identificar las 

manifestaciones orales 

más frecuentes 

encontradas en pacientes 

recientemente 

diagnosticados como 

portadores de DM2. 

Estudio 

descripti

vo 

transvers

al 

Predominó el sexo femenino 

(62%), piel blanca (64%), 

presencia de caries en 94% de 

los pacientes sin diferencia 

significativa entre sexos, así 

como el 58% con enfermedad 

periodontal con ligero 

predominio del sexo masculino y 

en el grupo ectáreo de cincuenta 

y uno a sesenta años. 

Kakoei S, 

Hosseini B 

2015 Sultan 

Qaboos 

Univ Med 

J. 

Tiene como objetivo 

evaluar las 

concentraciones de s - 

IgA en pacientes con 

DM2 y para investigar la 

asociación entre los 

niveles de s -IgA y 

manifestaciones orales y 

dentales de la DM2. 

 

Estudio 

transvers

al.  

Las concentraciones más altas de  

IgA tuvieron significativamente 

mayor número de dientes 

cariados, perdidos u obturados 

(CPO) y el índice periodontal 

(PDI) marca (P < 0,050). Los 

niveles de  IgA fueron 

significativamente mayores en 

sujetos con candidiasis oral (P < 

0,050). Entre los pacientes 

diabéticos, significativamente 

más altos de  IgA niveles fueron 

concomitantes con xerostomía y 

prótesis estomatitis (P ≤0.050). 

No hubo diferencias 

significativas entre las 

concentraciones de s- IgA y 

otras manifestaciones orales o 

dentales en ninguno de los 

grupos.  

 

Edinburg

h Dental 

Institute 

2015 Cochrane 

Database 

Syst Rev. 

Investigar el efecto de la 

terapia periodontal sobre 

el control glucémico en 

pacientes con diabetes 

mellitus. 

 

Estudio 

Compara

tivo y 

descripti

vo.  

Existe evidencia de baja calidad  

del tratamiento para la 

enfermedad periodontal por  no 

mejorar el control glucémico en 

personas con diabetes, con una 

reducción del porcentaje medio 

de la HbA1c del 0,29 % a los 3-

4 meses; Sin embargo, no hay 

pruebas suficientes para 

demostrar que esta se mantiene 

después de 4 meses. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26629378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26629378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26629378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26629378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26545069
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26545069
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26545069
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Tabla 2. b. Características de los artículos seleccionados para la revisión.  
Departm

ent of 

Periodon

tology, 

School 

2015 J 

Periodonto

l.  

Evaluar el activador del 

receptor del suero del 

factor -kappa - βligand  

en pacientes con 

periodontitis crónica Y 

diabetes mellitus tipo 2. 

Estudio 

Transver

sal 

El cambio de tendencia en el 

sistema / OPG RANKL en suero 

en pacientes con DM2 + PC fue 

similar a la observada en los 

pacientes con PC e incluso 

puede ser más pronunciado. 

Dr. Z. A. 

Dental 

College 

2015 Eur J Dent. Evaluar el efecto de la 

DM2 en la saliva MMP - 

8 niveles y parámetros 

periodontales, lo que 

podría ser útil en el 

seguimiento de la 

enfermedad periodontal 

en la diabetes. 

 

Estudio 

de casos 

y 

controles  

El valor medio de la saliva de 

MMP - 8 del Grupo III fue más 

alto seguido por el Grupo II y 

Grupo I, el menor. Los otros 

parámetros periodontales P, GI , 

PPD, CAL, fue 

comparativamente más alto para 

el grupo III . 

 

Islam SA 2015 Endocr J. Asociaciones de la 

periodontitis con función 

de las células β 

deteriorada y glucosa en 

ayunas en la población 

general. 

 

Estudio 

de casos 

y 

controles 

La periodontitis mostró una 

asociación con la disminución de 

la función de las células β y una 

mayor prevalencia de IFG antes 

de inicio de la diabetes, así como 

aumento de la prevalencia de la 

diabetes en la población coreana.  

 

Aída 

Jiménez-

Corona 

2013 Diabetes 

mellitus 

tipo 2 y 

frecuencia 

de acciones 

para su 

prevención 

y control 

 Estimar la frecuencia de 

medidas de prevención y 

control para diabetes tipo 

2 en población mexicana 

Estudio 

transvers

al 

. La prevalencia de diabetes por 

diagnóstico previo fue de 9.2% 

(6.4 millones) en la ENSANUT 

2012, 7.3% (3.7 millones) en 

2006 y 4.6% (2.1 millones) en 

2000. En 2012, la media del 

número de consultas en el último 

año para control de la diabetes 

fue de 7.3; no obstante, el por- 

centaje de revisión de pies 

(14.6%), oftalmológica (8.6%) y 

la determinación de HbA1c 

(9.6%) fue bajo. 

Adman 

Câmara 

Soares 

Lima2 

2014 Rev. 

Latino-

Am. 

Enfermage

m 

Identificar los factores de 

riesgo modificables para 

diabetes mellitus tipo 2 en 

universitarios y asociar 

estos factores con las 

variables 

sociodemográficas. 

Estudio 

trasversa

l 

De los 702 universitarios, 62,7% 

era mujer; 53,3% en el grupo de 

edad de 20 a 24 años (21,5 

DE=1,57); 49,3% pardo; 92,3% 

soltero; 69,1% cursaba entre 

primero a quinto semestre 

lectivo; 71,2 % vivía con los 

padres y 65,2 % no trabajaba 

71,2 % vivía con los padres y 

65,2 % no trabajaba. 

Hugo 

Gutiérre

z-

Hermosi

llo 

2012 Prevalenci

a de 

diabetes 

mellitus de 

tipo 2  

Determinar la 

prevalencia de diabetes 

en la población geriátrica 

de un hospital general del 

Sector Salud  

Estudio 

transvers

al 

descripti

vo 

Se revisaron 171 expedientes. La 

distribución por sexos 

encontrada fue de 97 (56.7%) 

para mujeres (IC 95%: 0.49-

0.64) y 74 (43.3%) para hombres 

(IC 95%: 0.36-0.51).  

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26561998
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26561998
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26561998
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26430357
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Islam%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26329671
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26329671
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Tabla 2. c. Características de los artículos seleccionados para la revisión.  
Grauballe 

MB 

2015 J Clin 

Periodonto

l.  

Α del factor de necrosis 

tumoral (TNF-a) se 

considera un modulador 

de señalización clave en 

la patogénesis de ambos 

periodontitis (PD) y la 

diabetes mellitus tipo 2 

(DM2). Este estudio tiene 

como objetivo dilucidar 

el efecto de bloqueo de 

TNF-α en la interacción 

entre la EP y DM2 

 

Casos y 

controles  

Después de 4 semanas, el estado 

diabético se modificó por el 

tratamiento con etanercept 

niveles de insulina más bajos y 

menor evaluación del modelo 

homeostático 

 

Kalsi DS 2015 Indian J 

Dent.  

Una relación de doble vía 

entre la diabetes y la 

enfermedad periodontal 

se ha sugerido; mientras 

que la obesidad y el perfil 

lipídico con discapacidad 

son factores de riesgo 

para la  diabetes mellitus 

tipo 2. 

 

Casos y 

controles  

Este estudio indica que la 

hiperlipidemia puede ser uno de 

los factores asociados con 

periodontitis y que la 

periodontitis puede en sí 

conducir a niveles anormales de 

lípidos en suero 

 

Acharya 

AB 

2015 J Indian 

Soc 

Periodonto

l. 

El objetivo de este 

estudio fue evaluar el 

efecto de raspado y 

alisado radicular (SRP) 

de los pacientes con DM2 

con ECP (Enfermedad 

crónica periodontal) en la 

hiperglucemia y los 

niveles de suero de 

interleucina-10 (IL-10). 

 

Estudio 

transvers

al  

Raspado y alisado radicular es 

eficaz en la reducción de los 

niveles de glucosa en sangre en 

la diabetes tipo 2 paciente con 

profundidad de las bolsas y 

eficaz en la elevación sistémica 

de IL-10 niveles en pacientes 

ECP y ECP pacientes con DM2 

 

 State Key 

Laborator

y of 

Oral Disea

ses 

2015 Int J Oral 

Sci.  

Efectos adversos de la 

diabetes sobre el 

periodonto en sujetos con 

periodontitis, 

centrándose en la pérdida 

de hueso alveolar. 

 

Estudio 

Transver

sal 

El mecanismo potencial de 

pérdida ósea diabetes mejorada 

en relación con los osteoblastos 

y osteoclastos. 

 

Kowall B 2015 J Clin 

Periodonto

l.  

Para examinar las 

asociaciones de pre-

diabetes y diabetes bien 

controlados con 

periodontitis. 

 

Estudio 

transvers

al  

 

Periodontitis y edentulismo se 

asociaron con DM2 mal 

controlada, pero no con pre-

diabetes y diabetes bien 

controlada 

 

Irani FC 2015 J Dent.  Para investigar el impacto 

del estado periodontal en 

bucodental de la calidad 

relacionada con la salud 

de la vida (OHRQoL) en 

pacientes con y sin 

diabetes mellitus tipo 2 

(DM2) 

 

Casos y 

controles  

Los pacientes con DM2 padecen 

de enfermedades periodontales y 

los pacientes no diabéticos mo 

padecían enfermedades 

periodontales. 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26257165
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26257165
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26257165
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kalsi%20DS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26097337
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26097337
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26097337
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Acharya%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26015670
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Acharya%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26015670
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26015670
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26015670
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26015670
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26015670
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25857702
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25857702
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kowall%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25808753
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25808753
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25808753
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25808753
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Irani%20FC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25769264
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25769264
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5. Conclusiones 

La diabetes mellitus se considerada un trastorno metabólico que debe ser detectado  según los 

criterios diagnósticos que se encuentren a nivel de ciertos exámenes clínicos. Es  importante 

que los pacientes que padecen la enfermedad tengan un control adecuado de su glucemia, a fin 

de controlar las complicaciones que esta pueda originar. 

Los estudios hasta el momento han demostrado una relación bidireccional entre la diabetes 

mellitus y la enfermedad periodontal, por ello el profesional médico y odontológico deben 

conocer estas relaciones para el adecuado diagnóstico y tratamiento de los pacientes. 

En ciertos estudios se demostró que la enfermedad prevalece más en mujeres con un porcentaje 

de 48,8% que en hombres con un porcentaje de 85.2%, en edades desde los 40 años hasta los 

80 años en donde es posible detectar en mayor medida la DM2 junto con enfermedad 

periodontal.  

Los hallazgos encontrados en los artículos revisados, fueron basados en el predominio de esta 

enfermedad en mujeres más que en hombres, también se presentan en pacientes con desórdenes 

alimenticios, específicamente en personas con obesidad, se observan periodontitis y 

edentulismo  en DM2 controlada y no controlada. Otro hallazgo importante es la reducción de 

los niveles de glucosa en sangre en pacientes con diabetes tipo II al realizar raspado y alisado 

radicular.  

La enfermedad periodontal, es muy evidente en pacientes diabéticos, sobre todo los que no son 

controlados, de tal forma son más propensos  a tener problemas en los tejidos de soporte del 

diente.  

 A nivel odontológico se demostró con mayor interés la manera como se trataron a esta clase 

de pacientes, y se  procedió de forma adecuada tanto periodontalmente como sistémicamente. 

El odontólogo está capacitado para remitir a estos pacientes a realizarse exámenes de glucosa 

en sangre para estar seguros de que es un paciente controlado y así poder realizar el 

procedimiento odontológico adecuado. 

 

 

6. Recomendaciones  
Esta revisión bibliográfica se realizó con el fin de investigar cómo influye la DM2 en los tejidos 

de soporte periodontal  a través de fuentes de investigación como Pub Med y Scielo, que nos 

permitieron buscar artículos que se relacionaran con el proyecto de investigación y así poder 

encontrar los resultados y respuestas correspondientes a nuestra pregunta.  

Podemos destacar que se evidencian pocos estudios en relación con la DM2 y los tejidos 

periodontales, además  no se demuestran que no les dan tanta importancia a las manifestaciones 

orales en pacientes diabéticos. Falta realizar más estudios que demuestren la importancia de 

mejorar la higiene oral de los pacientes con diabetes. Es necesario realizar estudios en 

Colombia que permitan resaltar la relación en pacientes con DM2 y su tipo de enfermedad 

periodontal.  

Como estudiantes de odontología de la Universidad Santo Tomas, sede Floridablanca, nos 

preocupamos por la salud y el bienestar bucal de nuestros pacientes, además siempre velamos 

por los que se encuentran sistémicamente comprometidos, atendiéndolos de forma especial y 

respetuosa siguiendo los parámetros correspondientes al momento de realizar un 

procedimiento. Consideramos necesario realizar  jornadas de promoción y prevención a 

pacientes que padecen de diabetes  con ayuda de los periodoncistas de la universidad y los 

estudiantes de odontología de 6,7, 8,9 y 10 semestre que ya están en clínicas y atienden a 
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pacientes con condiciones sistémicas, para poder enseñarlos a mantener en buenas condiciones 

su salud oral y así motivarlos a visitar al periodoncista para mantener un control regular.  
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Apéndices 

 

A. Operacionalización de variables 

 
VARIABLE Definición conceptual  Definición 

operativa 

Clasificación 

o medición  

Categorización 

GENERO Conjunto de personas o 

cosas que tienen 

características 

generales comunes. 

Existe una 

influencia del 

género masculino y 

femenino mayores 

a 35 años  

Cualitativa 

Nominal   

1. Mujer  

2. Hombre 

ENFERMEDAD Alteración del 

funcionamiento normal 

de un órgano debido a 

una causa externa o 

interna 

Pacientes con 

enfermedad 

periodontal que 

estén 

comprometidos 

sistémicamente 

Cualitativa, 

nominal  

1. Diabetes 

2. Obesidad  

AUTOR Persona que realiza, 

causa u organiza algo 

Primer apellido del 

primer autor 

Cualitativa, 

Nominal  

Apellido y nombre del 

primer autor 

RESULTADO Es la consecuencia final 

de una serie de acciones 

o eventos, expresados 

cualitativamente o 

cuantitativamente 

Es el resultado que 

muestra cada 

artículo de su 

investigación 

Cualitativo 

Nominal  

Resultados del 

estudio 

descritos en el 

estudio. 

MUESTRA Conjunto de cosas, 

personas o datos 

elegidos al azar que 

considera 

representativo del 

grupo al que pertenece 

Cantidad de 

población evaluada 

en el estudio 

Cuantitativa  Número 

discutido en el 

estudio 
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B. Instrumento 

 

Se realizó una matriz donde se encontrará el autor, género, muestra, resultados, enfermedad y 

la edad teniendo en cuenta, la descripción de cada una de estas especificando el género al que 

va a estar dirigido, así suministraremos mayor información sobre el tema descrito y además 

verificar los resultados que están descritos en  los artículos literarios. La importancia de cada 

uno de estos instrumentos es permitir tener de forma más organizada de donde se extrae la 

información y que tipo de población se va evaluar, así se garantiza en edades específicas, 

facilitando la búsqueda y siempre dando resultados claves para garantizar que el estudio que 

estamos realizando con base a la enfermedad seleccionada sea confiable y poder hacer más 

entendible y practica la investigación; además siempre se seleccionan autores especialistas en 

el tema descrito, garantizando su derecho de autor y poder tener seguimiento en el mismo tema 

con base al autor seleccionado. 

 
AUTOR  Apellido y nombre del primer autor encontrados en artículos bibliográficos por 

internet. 

GENERO  1. Mujer  

2. Hombre 

MUESTRA Números discutidos en cada estudio  

RESULTADOS Resultados descritos en cada estudio 

ENFERMEDAD 1. Mujer  

2. Hombre 

EDAD 35 A LOS 74 AÑOS  

 


