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I.- INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus es uno de los principales síndromes metabólicos de mayor 

prevalencia a nivel mundial, tiene como trasfondo la hiperglicemia la cual es 

causante de un amplio rango de afecciones como disminución de las defensas 

del huésped   ( alteración de la quimiotaxis, fagocitosis de los neutrófilos ) 

supeditando al organismo a las infecciones, alteración de los mecanismos de 

reparación ( cicatrización ), retinopatía, nefropatía, neuropatía, enfermedad 

cardiovascular periférica y enfermedad periodontal.  La Diabetes  Mellitus es 

considerada un factor de riesgo para  el desarrollo de enfermedad periodontal 

debido a que produce alteraciones  en la síntesis de colágeno y 

glucosaminoglicanos en los fibroblastos gingivales,  alteraciones de los 

componentes de la sustancia fundamental ocasionando con ello pérdida de 

fibras periodontales, conllevando esto a movilidad dentaria para que finalmente 

se produzca la exfoliación de la pieza dentaria. Toda esta vía se produce con 

mayor facilidad en aquellos pacientes que no poseen un buen control 

metabólico de su enfermedad o simplemente que aún no han sido 

diagnosticados que padecen tal enfermedad. 

 

En el presente estudio se evaluó la condición del periodonto en un grupo de 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 moderadamente controlados comparado 

con un grupo control de pacientes no diabéticos, de edades entre 10 a 18 años. 

 
 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.- MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

II.- MARCO TEÓRICO 

2.1.- ANTECEDENTES 

 
Estudios previos muestran   presencia de periodontitis y gingivitis  

en poblaciones de pacientes niños y adolescentes diabéticos, la 

prevalencia de ésta es sin embargo mínima en niños y va aumentando a 

medida que aumenta la edad  según los siguientes estudios: 

 

- Ringelberg y col. ( 1977 ) determinaron que los niños con Diabetes 

Mellitus Tipo 1 tenían significativamente mayor gingivitis  que los 

niños sin diabetes, además encontraron una pequeña  pero 

significante correlación entre el nivel del fluido gingivocrevicular y el 

nivel de inflamación gingival en los pacientes diabéticos, mas no en 

los no diabéticos. ( 1 ) 

 

- Cianciola y col. (1982)  concluyeron  que los pacientes  de  4  a  33 

años   con Diabetes Mellitus Tipo 1 quienes tenían  Diabetes Mellitus 

por un largo periodo tenían una enfermedad periodontal más severa. 

Sin embargo establecieron que  la enfermedad periodontal está más  

relacionada a la edad cronológica que a la duración de la diabetes, 

debido a que aquellos individuos entre 13-18 años presentaban una 

prevalencia de 9.8%  de periodontitis, mientras que aquéllos que eran 

mayores de 19 años la prevalencia se incrementaba  a 39%. Además 

los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 y los de control mostraban 

cantidades similares de placa dental supragingival. ( 2 ) 
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- Galea y col. (1986) encontraron que todos sus pacientes  con 

Diabetes Mellitus Tipo 1 mayores de 15 años  tenían cálculo, el 

sangrado gingival era más frecuente  en los diabéticos, además 

bolsas periodontales profundas fueron detectadas a partir de los 19 

años. La inestabilidad metabólica, la duración de la enfermedad y 

complicaciones de la Diabetes Mellitus, junto con la severidad de la 

periodontitis se relacionaban estrechamente. ( 3 ) 

 

- Novaes y col. ( 1991 ) determinaron una acumulación 

estadísticamente mayor de placa ocurre  entre los pacientes 

diabéticos, en mujeres diabéticas y entre los pacientes de mayor 

edad. El índice gingival era mayor entre los pacientes diabéticos que 

entre los controles. La profundidad de bolsa  no difería 

significativamente entre  los diabéticos y los controles. La pérdida de 

hueso alveolar era significativamente mayor en los diabéticos que en 

los no diabéticos sólo en la zona anterosuperior y en la región 

anteroinferior; no tuvieron en cuenta el control metabólico. ( 4 ) 

 

- Aguado, K. y  Bendezú, D. ( 2002 ) encontraron que la enfermedad 

periodontal progresa más rápidamente en los pacientes pobremente 

controlados y con índices elevados de placa. Evaluaron la 

prevalencia de manifestaciones en la  mucosa oral de la  Diabetes 

Mellitus; destacando lo siguiente: gingivitis 35.8 %, candidiasis 

17.3%,  periodontitis 16.0%, queilitis angular 16.0%,  procesos 

abscedosos 7.4% y agrandamiento de glándulas salivales 2%. ( 5 ) 
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Estudios han demostrado que los diabéticos moderadamente 

controlados ( determinado por el médico endocrinólogo basado en los 

niveles de hemoglobina glicosilada  en sangre )  responden igual que los 

bien controlados:  

 

- Glavind y col. (1968) concluyeron que no es hasta  después de los 

30 años que el nivel de destrucción periodontal es más rápido en 

diabéticos que en no diabéticos. También  reportaron una tendencia 

a una mayor pérdida de la altura del hueso interproximal en sujetos 

con Diabetes Mellitus de larga duración comparados a aquéllos con 

una corta historia de Diabetes Mellitus y en diabéticos presentando 

cambios retinales con aquéllos sin tales cambios. ( 6 ) 

 

- Goteiner  y col.  (1986) al comparar diabéticos bien controlados  y 

no diabéticos concluyeron que el grado de inflamación gingival era 

similar para ambos grupos. Los niveles de placa de niños con 

Diabetes Mellitus Tipo 1 eran estadísticamente más altos. La pérdida 

de adherencia fue similar para ambos grupos. La experiencia de 

caries en niños con un  buen control de su enfermedad y  la historia 

familiar de diabetes era significativamente más baja que en aquellos 

niños con Diabetes Mellitus Tipo 1 sin tales  antecedentes familiares. 

( 7 ) 

 

- Ervasti y col.  ( 1985 ) encontraron que la comparación entre 

diabéticos y controles no reveló alguna diferencia en el estado 

periodontal, sin embargo aquéllos con un mal control de su 
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enfermedad tenían  una sangrado más significante que  aquéllos con 

un buen o moderado control  metabólico. Postularon que la razón 

para  un  mayor sangrado en los diabéticos pobremente controlados 

puede ser  la inflamación y   los  cambios vasculares en la gíngiva en 

los diabéticos. ( 8 ) 

 

- Sbordone y col. ( 1998 ) reportaron que no existían diferencias 

significativas en los parámetros periodontales entre diabéticos 

moderadamente controlados y  pacientes no diabéticos, además no 

encontraron ninguna diferencia al analizar la microbiología de las 

muestras de placa bacteriana de ambas poblaciones en estudio. ( 9 ) 

 

En estudios realizados en pacientes jóvenes y adultos se ha 

reportado una mayor presencia enfermedad periodontal  a medida que 

aumenta la edad, además de una relación directa entre la duración de la 

enfermedad y la presencia de enfermedad periodontal: 

 

- Rylander y col. (1986) encontraron que el 80%  de los pacientes 

diabéticos  de 19-25 años no tenían reabsorción  de hueso alveolar 

interproximal y sólo el 2% tenían más de 6 lugares con reabsorción 

de hueso alveolar. ( 10 ) 

 

- Emrich y col.  ( 1991 ) reportaron que el status diabético, la edad  y 

la presencia de cálculo subgingival estaban significativamente 

asociados con  un aumento de la prevalencia y  una mayor severidad 

de  la enfermedad periodontal en su población estudiada. ( 11 ) 



 8

- Cerda y col. ( 1994 ) reportaron en un estudio en pacientes  

diabéticos tipo 2 que fueron divididos  de acuerdo a la  edad y a los 

años desde  el diagnóstico de la diabetes, que el tiempo desde el 

diagnóstico de la Diabetes Mellitus era el factor más significante  

asociado con lesiones periodontales que la edad en la severidad de 

la enfermedad  periodontal  en  pacientes con Diabetes Mellitus      

Tipo 2. ( 12 ) 

 

Varios investigadores han establecido que aquellos pacientes con  

buen control metabólico de su enfermedad ( basados en los niveles de 

hemoglobina glicosilada en sangre ) presentan un buen estado del 

periodonto: 

 

- Tervonen y Oliver (1993) reportaron que un pobre control 

metabólico  conlleva a un mayor avance de la periodontitis  sólo en 

presencia de cantidades elevadas de cálculo. También  reportaron 

que pacientes con un pobre control metabólico pero con una buena 

higiene oral tenían  enfermedad periodontal mínima. ( 13 ) 

 

- Karjalainen y col. (1994) reportaron  que un alto nivel de pérdida de 

adherencia se ha relacionado a un pobre control de la glicemia y  a 

múltiples complicaciones de la Diabetes Mellitus, además que la 

cantidad de cálculo  se incrementaba cuando el control metabólico 

era pobre. ( 14 ) 
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- Tervonen y Karjalainen (1997) reportaron que sujetos con un mal 

control de Diabetes Mellitus y  con complicaciones severas de la 

Diabetes Mellitus habían perdido  más inserción periodontal 

comparados con aquéllos con un buen  y moderado control. Además, 

bajo similares condiciones de placa, la recurrencia de bolsas 

periodontales profundas  después de la fase de higiene de la  terapia 

periodontal fue más rápida en estos sujetos. ( 15 ) 

 

- Taylor y col.  (1998) estudiaron 359 sujetos no diabéticos y            

21 sujetos con Diabetes Mellitus Tipo 2  en un periodo de 2 años en 

la Comunidad India del Río de Gila y encontraron que un pobre 

control glicémico conlleva a una severa progresión y alto riesgo para 

la pérdida de hueso alveolar comparados a aquellos pacientes sin 

Diabetes Mellitus Tipo 2. ( 16 ) 

 

- Tervonen y col. (2000) en un grupo de 35 pacientes diabéticos     

tipo 1 jóvenes, de edades entre 24-36 años, confirmaron junto con 

sus estudios previos un aumento de la pérdida de los tejidos de 

soporte en sujetos con Diabetes Mellitus Tipo 1 complicada ya en 

una temprana edad; sin embargo, si el paciente diabético tiene un 

buen control metabólico y no hay  complicaciones, el grado de 

pérdida de hueso alveolar marginal  es comparable a lo visto en 

sujetos no diabéticos. ( 17 ) 
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Algunos investigadores han encontrado que no existe relación 

entre control de la glicemia ( basado en la hemoglobina glicosilada ) y el 

estado del periodonto: 

 

- Barnett  y col. (1984 ) evidenciaron ausencia de periodontitis en una 

muestra de pacientes, hasta en aquellos pacientes con  mal control 

de su enfermedad. Postularon  la hipótesis  que hay diferencias  en 

susceptibilidad a la periodontitis entre las subpoblaciones de 

pacientes diabéticos, esto lo hizo basado  en estudios previos 

mostrando elevada  prevalencia de periodontitis en pacientes jóvenes 

mostrando porcentajes de 9.8% y hasta 47% dentro de sus 

poblaciones. ( 18 ) 

 

- Leeper y col. ( 1985 ) en  un  estudio  de diabéticos adolescentes 

tipo 1 clínicamente bien controlados  determinaron  que éstos tenían 

índices gingivales y  una profundidad de sondaje mayores que los 

pacientes controles, a pesar que tenían la misma cantidad de 

factores locales al compararlos con los controles; además la 

respuesta quimiotáctica se encontró reducida en los pacientes 

diabéticos, a pesar del buen control por un posible defecto inherente 

en los neutrófilos. ( 19 ) 

 

- Oliver y col.  (1993) reportaron que el promedio de profundidad de 

sondaje asociado con los diferentes niveles de control metabólico 

fueron de 3.3 mm  en el grupo de buen control, 3.25 mm  en el grupo 

de  control moderado y 3.45 mm en el grupo  de mal control 
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metabólico. Concluyendo que las medidas de profundidad de sondaje  

no parecen estar correlacionadas con  el nivel de control metabólico 

de  Diabetes Mellitus.  ( 20 ) 

 

- Loe (1993) reportó que la  progresiva pérdida de hueso alveolar y 

pérdida de adherencia se ha encontrado que ocurre más 

frecuentemente y ampliamente en pacientes diabéticos con 

moderado y pobre control metabólico que en aquéllos bajo un buen 

control. ( 21 ) 

 

- Bridges y col. (1996 ) en  un estudio transversal compararon el 

estado periodontal de 118 hombres diabéticos y 115 hombres no 

diabéticos, sus datos sugirieron  que el control  metabólico y la 

duración de la Diabetes Mellitus   no estaban correlacionados con el 

estado periodontal, sus pacientes con Diabetes Mellitus                      

moderadamente controlados tenían mayor pérdida de adherencia 

que comparados con  pacientes controles, teniendo la misma 

cantidad de factores locales. ( 22 ) 

 

- Alpagot y col.  (2001) realizaron un estudio en 30 pacientes 

Diabetes Mellitus  Tipo 1 y 30 pacientes Diabetes Mellitus Tipo 2 

comparados con un grupo control de 117 pacientes de un estudio 

previo,  encontraron que la actividad de la elastasa en el fluido 

crevicular, la edad y  el fumar son indicadores de riesgo para  

enfermedad periodontal en pacientes  con Diabetes Mellitus y  
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además que la enfermedad periodontal  no está asociada con la 

duración y el  control metabólico de la Diabetes Mellitus. ( 23 ) 

 

- Aren y col. ( 2003 ) al comparar niños con Diabetes Mellitus Tipo 1 

recién diagnosticados con aquellos que la padecían desde hace años 

( ambos moderadamente controlados ) junto con controles 

encontraron que los índices periodontales de los diabéticos eran 

mayores a pesar que ambos grupos tenían la misma cantidad de 

factores locales para  padecer de enfermedad periodontal. ( 24 ) 

 

- Kun Lu  y  col. ( 2004 ) los pacientes con promedios de              

HbA1c = 10% tenían un  valor promedio de índice gingival que era 

mayor que el grupo con un promedio de HbA1c = 10%. Además no  

detectaron una diferencia significante en la pérdida de adherencia 

clínica entre los 2 grupos estratificados por el nivel de control de la 

enfermedad. ( 25 ) 

 

Según algunos  investigadores el nivel de hemoglobina glicosilada 

está relacionada con el control efectivo de la enfermedad periodontal: 

 

- Grossi y col. (1997) postularon que el tratamiento de la enfermedad 

periodontal en diabéticos incluye debridamiento mecánico y terapia 

antibiótica sistémica ( doxiciclina ) la cual se asocia con una pequeña 

reducción de los niveles de hemoglobina glicosilada, la cual mejoró el 

control metabólico de la Diabetes Mellitus. Como resultado se sugirió 

que  un efectivo control de la infección  periodontal en los diabéticos  
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puede reducir  los niveles elevados de glucosilación en el suero a 

niveles normales. ( 26 ) 

 

- Syrjala y col. (1999)  encontraron un alto nivel de placa y baja 

frecuencia de cepillado dental  que se relacionaban con  altos niveles 

de hemoglobina glicosilada. ( 27 ) 

 

- Stewart y col.  (2001) realizaron un  estudio en 36 pacientes 

diabéticos tipo 2 sometidos a una terapia periodontal contra 36 

pacientes también diabéticos tipo 2  que no fueron sometidos a 

terapia, observaron que aquéllos que eran sometidos a terapia 

periodontal presentaban un  mejoramiento en su control metabólico al 

evaluar la hemoglobina glicosilada. ( 28 ) 

 

2.2.- BASES TEÓRICAS 

 
A.- DIABETES MELLITUS 

La Diabetes Mellitus es una alteración del metabolismo de los 

carbohidratos, proteínas y lípidos, de etiología multifactorial, 

caracterizada por hiperglicemia crónica debida a una deficiente  

producción o actividad de la insulina. La hiperglicemia crónica de la 

Diabetes Mellitus está asociada con daños a largo plazo como disfunción 

en  varios órganos, especialmente ojos,  riñones,  nervios,  corazón y 

vasos sanguíneos. ( 29 ) 
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La Diabetes Mellitus en el niño y el adolescente es una 

enfermedad de baja prevalencia en el Perú; sin embargo, en los últimos 

años, al igual que en otros países, se observa un incremento en el 

número de casos. Es  uno de los más frecuentes desórdenes 

metabólicos con un estimado de prevalencia del 7% en los países 

industrializados,  de los cuales casi la  mitad de los casos aún no están 

diagnosticados.( 30 )  

 

A.1.- CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES  
MELLITUS 
 

El diagnóstico de la Diabetes Mellitus se establece por su 

consecuencia principal, es decir, por la elevación de la glucemia, en 

condiciones basales   o después de la sobrecarga  con glucosa. ( 31 ) 

 

Los criterios son los siguientes: 

 

- Síntomas de Diabetes Mellitus: poliuria, polidipsia, polifagia y 

pérdida  inexplicada de peso, más un valor de glicemia tomada al 

azar  =200mg/dl. 

 

- Una glicemia en ayunas =126mg/dl.  

 

- La categoría diagnóstica de alteración de la tolerancia a la 

glucosa se creó para describir a las personas cuyos niveles 

plasmáticos  de glucosa  a las 2h  de la sobrecarga con 75g de 
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glucosa son de 140-199mg/dl, siendo diabéticos aquéllos que 

tengan niveles de =200mg/dl a las 2h de la sobrecarga. ( 32 ) 

 

A.2.- HEMOGLOBINA GLICOSILADA 

Refleja los niveles de glicemia durante las 6 a 8 semanas que 

preceden a la prueba. Los pacientes no deben ayunar antes de la 

misma. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Valoración de la hemoglobina glicosilada como prueba de 

    laboratorio para la evaluación del paciente diabético 

 

La Sociedad Internacional de Diabetes del Niño y del Adolescente 

establecieron estos parámetros para evaluar el control de la enfermedad 

de los pacientes diabéticos en el año 2000. ( 33 ) 

 

Los endocrinólogos del Instituto Especializado de Salud del Niño 

utilizan este marcador o indicador en sangre ( hemoglobina glicosilada  ) 

para evaluar cómo el paciente niño y adolescente están llevando el  

  NIVEL DE HbA1C                           

(% DEL TOTAL DE Hb ) 

INTERPRETACIÓN           

CLÍNICA 

 

< 6.05% 

Intervalo normal en pacientes 

sanos 

 

< 7.6%  

Buen control de la Diabetes 

Mellitus 

 

7.6 – 9%  

Moderado control de la 

Diabetes Mellitus 

 

> 9%  

Mal control de la Diabetes 

Mellitus 
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control de su glicemia por  los últimos tres  meses previos, dividiendo el 

control de la enfermedad en bueno, moderado o malo en base a las 

medidas de hemoglobina glicosilada  mencionadas en el cuadro de 

arriba,  no usando los valores convencionales de glicemia puesto que  

éstos son muy variables en sangre, fluctuantes; mientras que el valor de 

la hemoglobina glicosilada es más estable  y no varía  fácilmente en 

sangre. La hemoglobina glicosilada cuando se encuentra elevada            

( > 9% ) estaría indicando que el paciente  ha estado sometido a  mayor 

número de estados hiperglicémicos, mas no cuántos exactamente, 

además estas hiperglicemias podrían deberse  a la no administración de 

insulina,   al no control de la dieta del paciente o que no cumplan con sus 

hábitos de ejercicios físicos; para aclarar cuál es el factor que causa la 

elevación de la hemoglobina glicosilada en el Instituto Especializado  de 

Salud del Niño ellos hacen que  sus pacientes  lleven un control de su de 

glicemia usando tiras reactivas y glucómetros en casa, los datos 

obtenidos los anotan en un cuaderno de control, donde  asignan el 

momento del día en  el que se dio la hiperglicemia o hipoglicemia que es 

evaluado en el momento de la cita. Los pacientes de esta población  

tuvieron un promedio de hemoglobina glicosilada de 8.68 ± 0.24, 

considerándoseles con un control moderado  o regular, mas no óptimo. 

 

La Asociación Americana de la Diabetes  recomienda que la 

evaluación  para Diabetes Mellitus debe  comenzar a los 45 años y ser 

repetida cada tres años en personas sin factores de riesgo, y más 

temprano y a menudo en personas con factores de riesgo para Diabetes 

Mellitus. Además se debe evaluar en edades más tempranas o más 
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frecuentemente en individuos quienes son  obesos, que tengan parientes 

de primer grado con Diabetes Mellitus, que sean  miembros de una 

población étnica  de alto riesgo  para padecer la enfermedad, que hayan 

parido  un bebé  pesando más de 4.05 kg o han sido diagnosticadas con 

Diabetes Mellitus Gestacional, hipertensos( >140/90 ), que tengan un 

nivel de HDL colesterol =250mg/dl  y/o un nivel de triglicéridos 

=250mg/dl, que tengan un antecedente de alteración de la tolerancia a la 

glucosa. ( 30 ) 

 

A.3.- CLASIFICACIÓN 

En Julio de 1997 se propuso una nueva clasificación de la 

Diabetes Mellitus formulada tras el acuerdo de  expertos de la ADA y la 

OMS poniéndose énfasis en los fundamentos etiológicos. 

 

A.3.1.- DIABETES MELLITUS  TIPO 1  
 

La Diabetes Mellitus Tipo 1 es una enfermedad idiopática o de 

origen autoinmune, dependiente de la insulina, debida a la destrucción 

rápida y progresiva de las células  beta del páncreas. Es el tipo de 

Diabetes Mellitus más frecuente en la edad pediátrica y sus 

manifestaciones clínicas se hacen evidentes cuando la destrucción de 

estas células ha alcanzado un 80 a 90%. La presentación de la 

enfermedad suele ser brusca, con cetoacidosis como primera 

manifestación de la enfermedad, aproximadamente en un 30 a 40%. El 

nivel de destrucción  de las células beta es bastante variable,  siendo 

rápidos en algunos individuos ( principalmente en niños e infantes ) y 
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más lentos en otros ( adultos ). Su prevalencia es aproximadamente de 

5-10% dentro de la población diabética. La Diabetes Mellitus Tipo 1 

comúnmente ocurre en la niñez y la adolescencia, pero puede ocurrir a 

cualquier edad, inclusive en la octava y novena década de la vida. La 

destrucción autoinmune de las células beta tiene múltiples 

predisposiciones genéticas y es también relacionada a  factores 

ambientales  que todavía están pobremente definidos. ( 32 ) 

 
a.- ETIOLOGÍA  DE  LA  DIABETES  MELLITUS  TIPO 1 

 
La etiología de la Diabetes Mellitus Tipo 1 es desconocida 

actualmente, pero se le asocia a los siguientes factores:   

 

      -    Un trastorno genético. ( brazo corto del cromosoma 6 ) 

- La destrucción primaria de las células de los islotes por 

inflamación, cáncer o cirugía. 

- Una alteración endocrina hipopituitarismo o hipertiroidismo. 

- Una enfermedad iatrogénica tras la administración de esteroides. 

 

El comienzo de la Diabetes Mellitus en los niños suele ir 

precedido por un súbito brote de crecimiento. Estos niños tiene una 

altura, edad ósea y edad dental avanzadas para su edad al comenzar la 

enfermedad, en comparación con sus hermanos no diabéticos. ( 34 ) 

 

 Las personas susceptibles  de padecer Diabetes Mellitus Tipo 1 

pueden desarrollar la enfermedad  por algún factor ambiental, como 

infección vírica. Una relación establecida  en la que una infección vírica 
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desencadena la Diabetes Mellitus Tipo 1 es la rubéola congénita. Otra es 

el citomegalovirus, que se ha encontrado en el 20% de los pacientes  

con Diabetes Mellitus Tipo 1. Entre otras  infecciones víricas implicadas 

se incluyen el sarampión, la hepatitis, el  virus Coxsackie ( 34 ) y la 

mononucleosis infecciosa ( 35 ) las cuales generan una reacción 

autoinmune contra las células beta del páncreas. 

 

b.- FISIOPATOLOGÍA DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 1 

En la Diabetes Mellitus Tipo 1 la secreción de la insulina en el 

momento del diagnóstico es claramente deficitaria, aunque rara vez nula, 

al menos  durante los primeros años después del diagnóstico, persiste 

una secreción residual, de modo que la célula beta es parcialmente 

funcionante. Generalmente  a los 5 años del diagnóstico, la secreción de 

insulina ha desaparecido completamente. ( 34 ) 

 

Las principales complicaciones de la Diabetes Mellitus como la  

hiperglicemia, cetoacidosis y enfermedad de la pared vascular, 

contribuyen a la incapacidad de los diabéticos mal controlados para 

combatir las infecciones. La hiperglicemia puede reducir la función 

fagocitaria de los granulocitos y facilitar el crecimiento de determinados 

microorganismos. Los cambios en la pared vascular determinan una 

insuficiencia vascular que puede causar un menor flujo en el área 

lesional e inhibir la movilización  de los granulocitos. El resultado final de 

estos efectos, y otros aún no identificados, hacen que el paciente con 

Diabetes Mellitus no controlada sea más susceptible a la infección,  no 
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pueda controlar una infección establecida y presente retraso en la 

cicatrización de las heridas traumáticas y quirúrgicas.  ( 34 ) 

 

c.- SIGNOS Y SÍNTOMAS 
  

El inicio de los síntomas en la Diabetes Mellitus Tipo 1 es súbito. 

Entre los síntomas característicos que son más frecuentes en los 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 tenemos: 

- Polidipsia. 

- Polifagia. 

- Poliuria. 

- Pérdida de peso. 

- Pérdida de fuerza. 

Otros síntomas : 

- Enuresis. 

- Infecciones cutáneas recurrentes. 

- Irritabilidad. 

- Cefalea. 

- Somnolencia. 

- Malestar general. 

- Xerostomía. ( 34 ) 

 

A.3.2.-  DIABETES MELLITUS TIPO 2  

Su prevalencia es de aproximadamente  de 85-90% dentro de la 

población diabética.  Hay una elevada producción de glucosa por el 

hígado durante los periodos de ayuno, los receptores para la insulina se 
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encuentran alterados también hay una resistencia a la acción de la 

insulina en los tejidos diana  ( hígado, músculos, grasa ). Además  en las 

fases iniciales de la enfermedad, hay una secreción elevada de insulina 

por  el páncreas. Estos pacientes son manejados con  una reducción del 

peso, dieta, actividad física e hipoglicémicos orales. ( 28 ) 

 

Otros puntos de la ultima clasificación:  

A.3.3.- OTROS ESPECIFÍCOS  TIPOS DE DIABETES. 

A.3.4.- DIABETES MELLITUS  GESTACIONAL. 

A.3.5.- ALTERACIONES DE LA TOLERANCIA A LA GLUCOSA.             

A.3.6.- ALTERACIONES DE LA GLUCOSA EN AYUNAS. 

 

A.4.- COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS 

A.4.1.- COMPLICACIONES AGUDAS  
 

a.- CETOACIDOSIS DIABÉTICA  ( CAD ) 

Es la causa más común de mortalidad asociada a Diabetes 

Mellitus en niños ya sea por demora en el diagnóstico o por un manejo 

inadecuado. Se caracteriza inicialmente por una producción aumentada 

de cuerpos cetónicos,  con elevadas concentraciones plasmáticas de los 

ácidos acetoacético e hidroxibutírico. ( 31 ) 

 

b.- HIPOGLICEMIA 

Es la descompensación aguda más frecuente en la Diabetes 

Mellitus Tipo 1, causal de disfunción neurológica temporal o permanente. 

No hay acuerdo sobre el nivel límite para el diagnóstico de hipoglucemia 
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en el niño diabético; sin embargo, a fin de evitar riesgos, se recomienda 

mantener la glicemia >70mg/dl. 

 

A.4.2.- COMPLICACIONES CRÓNICAS  

 
a.- ATEROSCLEROSIS Y  MACROANGIOPATÍA  DIABÉTICA 

 Las características de la macroangiopatía diabética son: 

engrosamiento de la íntima, estrechamiento de la luz arterial, menor 

grosor de la túnica media. ( 31 ) 

 

En personas con Diabetes Mellitus el riesgo de enfermedad 

arterial periférica se incrementa con la  edad, la duración de la Diabetes 

Mellitus y la presencia  neuropatía periférica. La verdadera prevalencia 

de enfermedad arterial periférica en personas con Diabetes Mellitus ha 

sido difícil de determinar, como la mayoría de pacientes son 

asintomáticos,  a su vez la percepción del dolor puede estar afectada por 

la neuropatía periférica. Por estas razones los pacientes con Diabetes 

Mellitus  y con enfermedad arterial periférica son más propensos  a 

presentar  una úlcera isquémica o una gangrena que un paciente sin 

Diabetes Mellitus. ( 36 ) 

 

b.- RETINOPATÍA  

 
El ojo del paciente diabético puede resultar afectado por diversos 

procesos patológicos, de los cuales, el más importante es la retinopatía 

diabética. El riesgo global de un paciente con Diabetes Mellitus Tipo 1 
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pierda por completo la visión es de alrededor del 5%. Esta  retinopatía 

diabética se manifiesta como microaneurismas, pequeñas hemorragias 

intrarretinianas y exudados. ( 31 ) 

 

c.- NEFROPATÍA 
 

La nefropatía diabética evoluciona a nefropatía en fase terminal 

en el 30-40% de los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1. El fracaso 

renal es la principal causa de muerte entre los pacientes con Diabetes 

Mellitus Tipo 1. ( 34 ) 

 

d.- NEUROPATÍA 

Hay evidencias cada vez mayores de que la hiperglicemia es un 

factor principal en el comienzo y en la progresión de la  neuropatía 

diabética. Algunos casos de parestesias orales y lengua urente también 

se asocian con esta complicación. 

 
A.5.- MANIFESTACIONES ORALES 
 

Xerostomía es una característica común en la Diabetes Mellitus y 

puede o no incluir síntomas de ardor bucal y lingual junto con un 

agrandamiento de las glándulas salivales parótidas. Algunos reportes 

indican que la membrana basal de  los conductos de las glándulas 

salivales pueden estar  alterados. En la Diabetes Mellitus  mal controlada  

la saliva total y el fluido gingivocrevicular pueden contener elevadas 

cantidades de glucosa, lo cual puede en parte  alterar la microflora de la 
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placa con una resultante  influencia en el desarrollo de caries y 

enfermedad periodontal. 

 

Ardor bucal  o lingual y alteración de la sensación del gusto han 

sido reportados en pacientes  con Diabetes  Mellitus, probablemente 

debido a la xerostomía  o candidiasis secundaria.  

 

Una elevada incidencia de caries ha sido reportada entre los 

pacientes con  Diabetes Mellitus  mal controlados. En cambio en 

aquellos que tienen un buen control metabólico pueden presentar un  

normal o reducida incidencia de caries debido a sus restricciones 

dietéticas, efectivo control metabólico de glucosa sérica y  su  higiene 

oral respectiva. ( 37 ) 

 

A.6.-TRATAMIENTO MÉDICO 
 

Los pilares del tratamiento lo constituyen la insulinoterapia, una 

buena nutrición, educación en diabetes y actividad física regular. 

a.- Insulinoterapia 

La dosis y el esquema de administración debe adecuarse al sexo, 

edad, etapa de desarrollo puberal y estilo de vida. Al inicio, la cantidad 

de insulina suele ser menor de 0.5 UI/kg/día, lo que se calcula en función 

del perfil glicémico. 
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b.- Nutrición  

El plan de alimentación debe ser nutricionalmente adecuado, con 

la finalidad de preservar un crecimiento y desarrollo normal.  

c.- Actividad Física 

Es fundamental  para mantener un adecuado control metabólico, 

siendo importante que el paciente conozca la necesidad de regular su 

dosis de insulina y el aporte dietético según el tipo e intensidad de 

ejercicios físicos que realice. 

d.- Educación 

 Luego de realizado el diagnóstico el paciente y su familia deberán 

ser referidos al pediatra endocrinólogo, éste a su vez lo integrará  a un 

equipo multidisciplinario, el cual realizará la labor educativa con la 

participación del médico, nutricionista, psicóloga y enfermera.  

e.- Automonitoreo 

Es el método que permite al paciente y a sus familiares conocer el 

estado de control de la enfermedad, realizar modificaciones en la terapia 

insulínica según la indicación del especialista. Para ello se cuenta con 

una variedad de glucómetros y tiras reactivas que indican la glucemia, 

glucosuria y cetonuria. ( 38 ) 
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A.7.- TRATAMIENTO DENTAL 

Es necesario determinar el tipo de diabetes  y la presencia de 

complicaciones, preguntar a los pacientes que reciben insulina qué dosis 

se administran diariamente  y con qué frecuencia se la inyectan cada 

día, la frecuencia de las reacciones a la insulina y cuándo se produjo la 

última. Conocer la frecuencia de la visitas al médico y  si el paciente 

controla su glucosuria. Esta información proporcionará datos al 

odontólogo  sobre la gravedad y el grado  de control de la diabetes.  

 

Hay que prestar  especial atención a la dieta postquirúrgica de 

todos los diabéticos  que vayan a ser sometidos a un tratamiento de 

cirugía oral o periodontal. El médico del paciente ha de ser  consultado 

en relación con las recomendaciones  dietéticas para el postoperatorio. 

 

B.- ENFERMEDAD PERIODONTAL 

El término enfermedad periodontal, se refiere a un conjunto de 

enfermedades inflamatorias que afectan los tejidos de soporte y 

recubrimiento  del diente  ( encía, cemento, ligamento periodontal  y 

hueso alveolar ). Se considera el resultado del desequilibrio entre la 

interacción inmunológica del huésped y la flora de la placa microbiana 

marginal que coloniza el surco gingival. 

B.1.-PATOLOGÍA PERIODONTAL  

La gingivitis marginal crónica y la periodontitis son diferentes  

etapas evolutivas de la misma enfermedad, que comienza como una 
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gingivitis marginal crónica  y se transforma en periodontitis  cuando se 

produce la alteración del tejido óseo. ( 39 ) 

 

La presencia  de placa microbiana en la proximidades de la 

superficie gingival genera una serie de cambios que se producen en 4  

etapas. Las primeras tres  etapas son de gingivitis, en la cuarta aparece 

la lesión ósea y el diagnóstico es de periodontitis. ( 41 ) 

 

a.- ETAPA 1 

La presencia de placa bacteriana genera inicialmente la formación 

de fluido crevicular y, en el nivel microscópico, un infiltrado pequeño, en 

especial de leucocitos polimorfonucleares  y algunos linfocitos ( 40 ). 

Ocurren cambios como  ensanchamiento de los  pequeños capilares y 

vénulas, adherencia de neutrófilos a las paredes vasculares.  

 

Clínicamente esta etapa no tiene ninguna manifestación. Page y 

Schroeder llamaron a esta etapa la lesión inicial. ( 42 ) 

 

b.- ETAPA 2 

En esta etapa clínicamente aparecen  signos de eritema debido a 

la proliferación vascular y hemorragia al sondaje. En el nivel 

microscópico el infiltrado inflamatorio está compuesto básicamente por 

linfocitos, con algunos neutrófilos, macrófagos y plasmocitos,  y 

comienza a detectarse destrucción de colágeno. ( 40 ) 

 



 28

El examen histológico  de la encía revela una infiltración de 

leucocitos en el tejido conectivo debajo del epitelio de unión, que consta 

sobre todo de linfocitos (75%) pero también se compone de algunos 

neutrófilos migratorios, así como macrófagos, células plasmáticas y 

células cebadas. Page y Schroeder llamaron a esta etapa lesión 

temprana. ( 42 ) 

 

c.- ETAPA 3 

Esta etapa se caracteriza clínicamente por obvias alteraciones 

gingivales  de forma, color, textura superficial y tendencia hemorrágica, 

que llevan al diagnóstico de gingivitis crónica moderada o severa. ( 40 ) 

 

Un aspecto clave que diferencia esta lesión de la etapa 2  es el 

aumento en el número de células plasmáticas. El epitelio de unión 

desarrolla prolongaciones epiteliales que protuyen hacia el tejido 

conectivo y la membrana basal se destruye en algunas zonas. En el 

tejido conectivo las fibras colágenas son destruidas alrededor del 

infiltrado de células plasmáticas, neutrófilos, linfocitos, monocitos y 

células cebadas. Page y Schroeder llamaron a esta etapa lesión 

establecida. ( 42 ) 

 

d.- ETAPA 4 

Comienza con alteraciones óseas y la periodontitis se establece. 

Esta etapa es llamada por Page y Schroeder lesión avanzada. ( 42 ) 
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B.2.- CLASIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD    PERIODONTAL 

 ( ANEXO 1 ) 

 

B.3.-ETIOLOGÍA  BÁSICA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

El factor etiológico esencial en  la patología inflamatoria 

periodontal es la acumulación y maduración de la placa bacteriana en la 

proximidad del reborde gingival, en el surco, en la bolsa o en todos ellos 

( 43 ). Sin embargo la respuesta del tejido periodontal del paciente a las 

bacterias depende  de factores locales, inmunológicos y sistémicos.( 42 ) 

 

Los factores etiológicos de la enfermedad periodontal se dividen 

en dos grandes categorías:  

I .- Factores Etiológicos Locales ( extrínsecos ). 

 a.- Factores Irritantes. 

          1.- Factor Iniciador: Placa Bacteriana. 

           2.- Factores Predisponentes. 

- Materia  alba. 

- Detritus y retención de alimentos. 

- Tinción dental. 

- Cálculo.  

- Caries. 

- Tabaco.  

- Impacto de alimentos. 

- Tratamiento dental deficiente. 

- Higiene dental inadecuada. 
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- Alimentos blandos y pegajosos ( consistencia 

de los alimentos ). 

 

  b.- Factores Funcionales. 

- Ausencia de piezas dentarias. 

- Maloclusión. 

- Movimientos linguales y respiración bucal. 

- Hábitos parafuncionales. 

- Oclusión traumatogénica. 

II .- Factores Etiológicos Sistémicos ( intrínsecos ). 

 

B.4.- FACTOR INICIADOR 
 

a.- PLACA MICROBIANA 
 

La placa microbiana es esencial para el desarrollo de  la 

enfermedad periodontal; por tanto, el control de la placa es crítico en el 

tratamiento de éstas. Se le describe como la agregación de bacterias 

que se adhieren con tenacidad a los dientes u otras superficies bucales; 

aunque al principio es un agregado de bacterias, también se encuentran 

algunas células epiteliales e inflamatorias; presenta una estructura 

microscópica definida, con las bacterias ordenadas en grupos o 

columnas de microcolonias, los espacios entre las células y 

microcolonias están comunicados por sustancias intercelulares. 

 
 
 
 



 31

 
B.5.- FACTORES PREDISPONENTES 
 

a.- MATERIA ALBA 
 

La materia alba es un depósito blando visible formado por 

microorganismos, leucocitos, proteínas de la saliva, células epiteliales 

descamadas y partículas alimenticias. Al igual que la placa bacteriana,  

la materia alba  se acumula sobre los dientes, restauraciones,  aparatos 

dentales y encías. Sin embargo, a diferencia de aquélla, la materia alba 

es menos adherente y puede eliminarse aplicando un pulverizador de 

agua  a presión, además la materia alba no contiene la estructura 

microbiana organizada de la placa, aunque existen pruebas de que 

favorece la producción y el crecimiento de diversos microorganismos 

potencialmente patógenos y causantes de la inflamación gingival. ( 43 ) 

 

b.- CÁLCULOS 

Son masas calcificadas  y adherentes que se forman sobre la 

superficie del diente. Pueden ser supragingivales e infragingivales, 

según se localicen por encima o por debajo del margen  gingival. ( 40 )  

 
 

CÁLCULOS SUPRAGINGIVALES  
 

Se define el cálculo supragingival como los depósitos calcificados 

que se encuentran adheridos con fuerza  a las coronas clínicas de los 

dientes, por encima del margen gingival libre. Estos depósitos son por lo 

general, de color blanco amarillento cuando acaban de formarse, pero 

pueden oscurecerse con la edad y con la exposición a alimentos y 

tabaco. ( 43 ) 
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CÁLCULO SUBGINGIVAL 

Son depósitos calcificados que se forman en la superficies 

radiculares  por debajo del margen gingival y que se extienden hasta el 

interior de la bolsa periodontal, se compone esencialmente de placa 

mineralizada cubierta en su superficie externa por placa no  

mineralizada, bacterias con adhesión laxa, células huésped derivadas 

del recubrimiento surcal y exudado inflamatorio. ( 43 )  

 

Los cálculos subgingivales son; por general, de color oscuro, 

negro o verdoso, aunque a veces pueden ser blancuzcos; son densos y 

duros, de consistencia pétreas y chatos;  se localizan en cualquier 

superficie del diente. ( 39 ) 

 

c.- RESPIRADOR BUCAL 

El hábito de respirar por la boca provoca un agrandamiento 

gingival marginal, de tipo inflamatorio, localizado en vestibular del sector 

anterosuperior. ( 40 ) 

 

B.6.- GINGIVITIS 

Es la forma más frecuente de enfermedad gingival. En casi todas 

sus formas está presente la inflamación, porque la placa  microbiana que 

la produce y los factores irritantes que favorecen su acumulación, suelen 

presentarse en el medio gingival. Sin embargo, en la encía ocurren 

procesos patológicos que no se producen por irritación local, tales como  

atrofia, hiperplasia y neoplasia. 
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B.6.1.- CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA GINGIVITIS 
 

a.- HEMORRAGIA GINGIVAL 

El aumento de la tendencia al sangrado por la manipulación de 

instrumental o por cepillado es  característico de la gingivitis ( 43 ). La 

hemorragia al sondeo es fácil de detectar  a nivel clínico y; por lo tanto, 

es de gran valor para el diagnóstico temprano y la prevención de 

gingivitis más avanzada. 

 

La causa más usual de hemorragia gingival anormal es la 

inflamación crónica. La intensidad de la hemorragia y la facilidad con que 

se provoca dependen de la intensidad de la inflamación y el sondaje.               

( 42 ) 

 
b.- CAMBIOS DE COLOR EN LA ENCÍA 

 
El  cambio de color es un signo  clínico importante de la 

enfermedad gingival. El color normal es rosa coral, debido a la 

vascularidad del tejido y la modificación por las capas epiteliales que 

están encima. Por esta razón,  la encía se torna rojiza cuando hay un 

aumento en la vascularización,  el grado de queratinización epitelial se 

reduce o desaparece. ( 40 )  

 

c.- CAMBIOS EN LA CONSISTENCIA DE LA ENCÍA 
 

La consistencia varía entre blanda ( edematosa ) a firme                  

( fibroblástica ). Por lo general cuanto más actúe el proceso inflamatorio, 

mayor fibrosis gingival se aprecia. ( 43 ) 



 34

d.- CAMBIOS EN LA TEXTURA DE LA SUPERFICIE DE LA ENCÍA 
 

La pérdida del puntuado característico de la superficie es un signo 

temprano de gingivitis. En la inflamación crónica la superficie es lisa y 

brillante o firme y nodular, dependiendo si los cambios dominantes son  

exudativos  o fibróticos  respectivamente.  ( 40 )  

 

e.- CAMBIOS EN LA POSICIÓN DE LA ENCÍA 
 

La recesión es la exposición de la superficie radicular por la 

migración apical de la encía. Para entender el significado de recesión, 

debe distinguirse entre las posiciones real y aparente de la encía. La 

posición real es el nivel adherencia  epitelial del diente mientras que la 

posición aparente es el nivel del borde del margen gingival. ( 39 ) 

 

f.- CAMBIOS EN EL CONTORNO GINGIVAL 

La gingivitis crónica comienza como un discreto aumento de 

tamaño ( tumefacción ) de la encía interdental, marginal o de ambas. 

Conforme avanza el proceso inflamatorio, la encía marginal  se 

redondea y el contorno  de la  encía interdental se vuelve romo. ( 43 ) 

 

B.6.2.- ETIOLOGÍA 
 

La etiología de la gingivitis crónica se debe a la acumulación  y 

maduración de la placa  bacteriana  del diente, que inicia la reacción 

inflamatoria. A continuación se citan algunos  ejemplos típicos de los 

factores predisponentes:  

- Cálculo. 

- Márgenes gingivales sobresalientes de la restauración. 
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- Impacto y retención de alimentos. 

- Exposición frecuente a azúcares refinados o dulces. 

- Erupción dental. 

 

B.7.- PERIODONTITIS 

 
La periodontitis es una enfermedad  que afecta la encía,  

fragmentos del ligamento periodontal, cemento y hueso  alveolar. La 

inflamación se inicia en la encía y  se extiende posteriormente a las 

capas más profundas de soporte. Se caracteriza por inflamación 

gingival, formación de bolsas periodontales,  destrucción de ligamento 

periodontal  y movilidad gradual de los dientes. ( 43 ) 

 

La periodontitis en adultos es una infección  bacteriana causada 

por  microorganismos anaerobios Gram-negativos, los cuales pueblan la 

placa subgingival. Estos patógenos incluyen Porphiromonas gingivalis, 

Prevotella intermedia, Bacteroides forsythus  y  espiroquetas. Los 

microorganismos Gram-negativos, especialmente las especies 

bacteroides pueden afectar el status endocrino-metabólico del paciente 

diabético. ( 28 ) 

 

B.7.1.- CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
 

a.- COLOR GINGIVAL 

      Variable.  
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b.- CONSISTENCIA GINGIVAL 
 

       Varía entre  blanda ( edematosa ) o firme ( fibrótica ). 

c.- CONTEXTURA GINGIVAL 
 

       El puntuado gingival característico disminuye. 

d.- CONTORNO GINGIVAL 
 

       El margen gingival se redondea, anulándose la papila interdental. 

e.- TAMAÑO GINGIVAL 
 

      Aumenta discretamente. 

f.- POSICIÓN GINGIVAL 
 

El nivel de inserción gingival en el diente ( epitelio de unión ) se           

sitúa a 3-4 mm apical a la unión amelocementaria. 

g.- TENDENCIA AL SANGRADO 
 

Se observa hemorragia en el surco causada por  trauma leve, 

sondaje y cepillado. 

h.- PROFUNDIDAD DE SONDAJE 
 

Se advierte un incremento en la profundidad de sondaje,  

habitualmente superior a 2 mm en la cara facial y lingual y a 3 mm en 

la interdental. ( 40 ) 

i.- EXUDADO 
 

El exudado purulento es frecuente, pero no siempre aparece cuando 

se exprime el contenido de la bolsa. 

j.- SUPERFICIE DENTAL 
 

     Suele ser rugosa, con cálculos. 

k.- MOVILIDAD DENTAL 
 
                 Movilidad  nula o un aumento moderado de la misma. (43) 
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B.7.2.- BOLSA PERIODONTAL 
 

Es la prolongación patológica  del surco gingival. 

Una bolsa periodontal puede formarse: 

- Por crecimiento coronario del margen gingival, en cuyo caso 

constituye una bolsa falsa o relativa, también bolsa gingival o 

seudobolsa. 

- Por desplazamiento apical de la inserción gingival, con 

destrucción de los tejidos de inserción del diente y formación 

de una bolsa verdadera o absoluta, también llamada  bolsa 

periodontal propiamente dicha. 

- Por una combinación de  los dos procesos anteriores. ( 40 ) 

 

B.7.3.- PATOGENIA 

La destrucción de las fibras colágenas apicales del epitelio de 

unión, que resulta de la acción de la placa bacteriana, estimula la 

proliferación del  epitelio para cubrir la zona cementaria exenta de  fibras 

insertadas. Si al mismo tiempo el margen gingival se mantiene en su 

posición o se desplaza hacia oclusal, se formará una bolsa. Si el margen 

gingival se desplaza hacia apical, juntamente con el epitelio de unión, se 

forma una recesión gingival y no una bolsa. (  40  ) 

 

B.7.4.- EXTENSIÓN DE LA INFLAMACIÓN GINGIVAL 

La inflamación gingival avanza entre los haces de fibras 

colágenas, siguiendo las áreas del tejido laxo que rodean a los vasos 

sanguíneos y los planos de clivaje de fibras colágenas gingivales. ( 40 ) 
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La extensión de la inflamación  de la gíngiva hacia las estructuras 

de soporte marca la transición de gingivitis a periodontitis. Algunos casos 

de gingivitis se mantienen como tal sin llegar nunca a inducir pérdida 

ósea. Otros pasan por una breve etapa de gingivitis e inducen pérdida 

ósea con rapidez. Los periodos de  actividad son los que llevan a la 

extensión de la inflamación, a la pérdida ósea y transforman la gingivitis 

en periodontitis. Pero en muchos casos,  en especial en la periodontitis 

de avance lento, los periodos de actividad son lentos y esporádicos. (40)  

 

B.7.5.- PÉRDIDA ÓSEA 

La inflamación gingival se  extiende hasta llegar a la superficie 

externa del hueso ( periostio ) o penetrar en sus espacios medulares        

( superficies endósticas ). En la enfermedad periodontal el hueso no está 

infectado ni necrótico sino sólo afectado por la reacción inflamatoria que 

trastorna el equilibrio normal entre la formación y reabsorción. 

 

La periodontitis en niños y personas jóvenes abarca 4 grupos de 

enfermedades las cuales son clínicamente distinguibles  y se cree tiene  

distinta etiopatogenia y factores de riesgo: 

 

a.- Periodontitis como manifestación de enfermedad sistémica 

 

b.- Enfermedad  Periodontal  Necrotizante 
 

Esta enfermedad es caracterizada por necrosis gingival,  

acompañada por sangrado gingival y dolor,  y en los casos severos 
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necrosis del ligamento periodontal y del hueso alveolar. La enfermedad 

periodontal necrotizante parece estar asociada con una disminución de 

la resistencia del huésped  a las infecciones bacterianas de los tejidos 

periodontales. Este grupo incluye la gingivitis ulcerativa necrotizante y la 

periodontitis ulcerativa necrotizante. ( 44 )  

 

c.- Periodontitis Agresiva 
 

En las personas jóvenes se caracteriza por  pérdida severa y 

rápida  de adherencia periodontal y de hueso alveolar, puede iniciarse 

en o después de la pubertad. Esta enfermedad es causada por varios 

factores  y tiene una fuerte predisposición genética. ( 44 ) 

 

d.- Periodontitis Crónica 
 

Loe y col.  fueron los primeros investigadores para referirse a esta 

entidad como una enfermedad separada afectando a las personas 

jóvenes como una enfermedad no agresiva, afectando uno o pocos 

dientes y con una progresión lenta de la enfermedad. Otra característica 

de la enfermedad es la carencia de las imágenes radiográficas típicas de 

la periodontitis agresiva. La periodontitis crónica en niños y adolescentes  

es más prevalente  que las otras tres  formas de periodontitis, aunque es 

clínicamente similar a la periodontitis vista en los adultos. ( 44 ) 

 

Según su extensión puede clasificarse en: 

- Localizada, si están afectadas menos de un 30% de las  

      localizaciones. 

-   Generalizada, si más del 30% de las localizaciones están 
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                          afectadas. 

Según su severidad se define: 

-   Periodontitis leve: cuando las pérdidas de inserción clínica 

                         son de 1 a 2 mm. 

-   Periodontitis moderada: si las pérdidas de inserción se   

    encuentran entre 3 y 4 mm.                   

-   Periodontitis severa: ante pérdidas de inserción clínica mayores 

    o iguales a 5 mm. 

 
C.- ENFERMEDAD PERIODONTAL Y DIABETES MELLITUS 
 

Actualmente existe una fuerte  evidencia  que sugiere que  la 

incidencia y severidad de la periodontitis es influenciada por la presencia  

o ausencia de Diabetes Mellitus. Otros reportes indican que la existencia 

de periodontitis severa generalizada puede influenciar 

desfavorablemente en el control de la enfermedad sistémica. ( 37 ) 

 

La Diabetes Mellitus ocasiona defectos en la fagocitosis, 

quimiotaxis y lisis de los neutrófilos, daño en la producción y 

degradación  del colágeno, daños en la capacidad de cicatrización ( 27 ). 

La destrucción periodontal severa en sujetos diabéticos se  ha 

relacionado  a los estados de hiperglicemia, los cuales causan daños en 

la función de los neutrófilos, microangiopatía y glicosilación de proteínas. 

( 17 ) 

 

La prevalencia de enfermedad periodontal  en individuos con  un 

inadecuado control de su Diabetes Mellitus es generalmente mayor que 
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en aquellos sujetos libres de este desorden sistémico.  Específicamente 

el estado diabético daña la síntesis de colágeno y glucosaminoglicanos 

de los fibroblastos gingivales, incrementa la actividad colagenolítica en el 

líquido crevicular, lo que resulta en pérdida de fibras periodontales, 

pérdida de soporte óseo alveolar, movilidad y pérdida de los dientes.        

( 28 ) 

 

2.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.3.1.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1  presentan destrucción 

de las células beta de los islotes de Langerhans del Páncreas, lo cual 

puede condicionar a una absoluta deficiencia  de insulina. Estos 

individuos son dependientes de la insulina para el control metabólico de 

la enfermedad  y sufren generalmente una aparición abrupta de los 

signos y síntomas de la enfermedad, tales como incremento y severidad 

de la cetoacidosis, amplias fluctuaciones de los niveles plasmáticos de 

glucosa y posiblemente más severas complicaciones sistémicas               

( coma diabético, retinopatía, nefropatía, neuropatía, microangiopatía y 

macroangiopatía vascular periférica ). 

 

Por Enfermedad Periodontal  se entiende a un conjunto de 

procesos inflamatorios que afectan el periodonto, es decir, al conjunto de 

tejidos que rodean al diente causando destrucción  de hueso y 

provocando pérdida de la dentición. El concepto de enfermedad 

periodontal es amplio y en principio incorpora todas  las condiciones 
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clínico-patológicas relacionadas con la gíngiva, ligamento periodontal, 

cemento  y hueso alveolar. La afección y destrucción de estos tejidos de 

soporte dental denominados generalmente periodonto, traería como 

consecuencia una disminución paulatina de la función dental y su 

pérdida total.  

 

Algunos estudios han reportado que no existe relación entre el 

nivel de control metabólico de la Diabetes Mellitus  y  la enfermedad 

periodontal, reportando casos con un mal control metabólico de la 

Diabetes Mellitus  que incluso carecen de periodontitis basados en 

hallazgos radiográficos, otro en el cual la profundidad de sondaje no se 

correlacionaba con el control  metabólico; un reporte mostró  a pacientes  

considerados con  buen control metabólico  pero que al  observar los 

parámetros clínicos periodontales ( índice gingival y profundidad de 

sondaje ) eran mayores  que los  pacientes no diabéticos; mientras que 

otro estudio mencionó que no existían diferencias entre el estado 

periodontal entre pacientes diabéticos moderadamente controlados y  

controles, otros establecieron que si existe tal diferencia a pesar que la 

cantidad de factores locales era similar para ambas poblaciones. 

Algunos postularon la hipótesis  que determinadas poblaciones de 

diabéticos  responden de manera distinta a la relación control metabólico 

de la  Diabetes Mellitus - Enfermedad Periodontal, estableciendo   

subpoblaciones con  distinta susceptibilidad de padecer la enfermedad a 

pesar del control de la enfermedad. Estos datos  controversiales pueden 

estar relacionados a las diferencias en las poblaciones estudiadas. 

Además no todos los diabéticos pueden ser considerados con  un mayor 
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riesgo para enfermedad  periodontal que comparados  con los no 

diabéticos. Por ello muchos investigadores se han concentrado en los 

sujetos diabéticos comparando la severidad de la enfermedad 

periodontal con factores relacionados a  Diabetes Mellitus tales como 

complicaciones, duración de la  Diabetes Mellitus y control metabólico.  

 

Numerosos estudios han hecho la comparación  según el control 

de la enfermedad, tricotomizando este en bueno, moderado y malo ( en 

base a los niveles de hemoglobina glicosilada ) comparándolos con  

pacientes controles encontrando que los moderadamente controlados no 

mostraban diferencias en los parámetros periodontales comparados con 

pacientes controles, mientras que otros si encontraron tal diferencia a 

pesar que la cantidad de factores locales en ambas poblaciones eran 

similares. 

 

2.3.2.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La enfermedad periodontal, que implica gingivitis y periodontitis, 

ocasiona una serie de daños  en las  estructuras de recubrimiento y de 

soporte del periodonto, que van desde una pérdida de adherencia 

conllevando a la formación de bolsas periodontales, encía eritematosa 

como en la gingivitis, pérdida de fibras del ligamento periodontal que 

acarrea  movilidad dentaria y en el futuro  su posible exfoliación. En la 

sangre existe un marcador del  control de la Diabetes Mellitus a largo 

plazo, la hemoglobina glicosilada,  que es usada para evaluar como el 

paciente lleva el control de su enfermedad, cuyos valores plasmáticos 
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difícilmente varían;  que evidencian  cómo está siendo el control de la 

glicemia del paciente por un periodo de tres  meses  previos, los niveles 

para considerar a un paciente con un control moderado o regular de su 

enfermedad, mas no óptimo,  en  el Instituto Especializado de Salud del 

Niño van desde 7.6% a 9% de hemoglobina glicosilada,  cuando los 

niveles de ésta están por encima de 9%  es probable que se inicien una 

serie de complicaciones características de la Diabetes Mellitus, 

implicando  ello un mayor riesgo a desarrollarlas.  

 

En el presente estudio se evaluó  si existía diferencia entre el 

estado del periodonto en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 

moderadamente controlados ( determinado por el pediatra endocrinólogo 

basado en los niveles de hemoglobina glicosilada )  y pacientes no 

diabéticos de 10 a 18 años. 

 

2.3.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿ Existe diferencia entre  el estado periodontal en pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo 1  moderadamente controlados  y pacientes no 

diabéticos de 10-18 años de edad ? 

 

2.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Este estudio es importante porque podría mostrar la variabilidad 

de susceptibilidad para padecer  de Enfermedad Periodontal en los 

pacientes con Diabetes Mellitus moderadamente controlada y  así 

establecer si existe diferencia significativa entre  el estado periodontal de 
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éstos comparados con   pacientes controles, ya que  una cantidad 

determinada  de estudios realizados en pacientes moderadamente 

controlados muestran que existen diferencias entre el estado periodontal 

de estos comparados con controles, sin embargo otros muestran que no 

existe tal diferencia. 

 

Se debe resaltar  que el tema ha sido poco estudiado en nuestro 

país, teniendo que referirnos a estudios desarrollados en otros países, 

los cuales no necesariamente tienen que coincidir con nuestra realidad. 

Por ende este estudio servirá como antecedente y base de futuras 

investigaciones. 

 

2.5.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1.- Objetivo General 

 
- Comparar el estado periodontal de los pacientes con Diabetes 

Mellitus Tipo 1 moderadamente controlados y pacientes no diabéticos 

de 10-18 años de edad. 

 

2.5.2.- Objetivos Específicos 

 
- Determinar el  Índice Gingival, de Placa, de Cálculo, el Nivel de 

Profundidad de Sondaje y Pérdida de Adherencia Clínica en 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 moderadamente controlados 

de 10-18 años de edad. 
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- Determinar el  Índice Gingival, de Placa, de Cálculo, el Nivel de 

Profundidad de Sondaje y Pérdida de Adherencia Clínica en 

pacientes no diabéticos de 10-18 años de edad. 

 

- Comparar los Índices Gingival,  de Placa, de Cálculo, el Nivel de 

Profundidad de Sondaje y Pérdida de Adherencia Clínica entre  

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 moderadamente controlados y 

pacientes no diabéticos de 10-18 años de edad. 

 

- Comparar la frecuencia de pacientes con  Gingivitis Leve, Moderada 

y Severa entre pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 

moderadamente controlados y no diabéticos de 10-18 años de edad. 

 

- Comparar la frecuencia de pacientes con  leve, moderada y elevada 

cantidad de restos entre pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 

moderadamente controlados  y no diabéticos de 10-18 años de edad. 

 

- Comparar la frecuencia de pacientes sin cálculo, leve, moderada  y 

elevada cantidad de cálculos entre pacientes con Diabetes Mellitus 

Tipo 1 moderadamente controlados  y no diabéticos de 10-18 años 

de edad. 
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2.6.- HIPÓTESIS 

2.6.1.- HIPÓTESIS ALTERNATIVA 

Los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 moderadamente  

controlados presentan una mayor afectación del periodonto que los 

pacientes no diabéticos de 10-18 años de edad. 

2.6.2.- HIPÓTESIS NULA 
 

No existe diferencia en el  estado del periodonto de pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo 1 moderadamente controlados y pacientes no 

diabéticos de 10-18 años de edad. 

 

2.7.- LIMITACIONES 
 
 

La población de pacientes pobremente controlados es muy 

escasa dentro de la población cautiva que acude al hospital lo que 

impide un seguimiento de la historia natural de la enfermedad con 

relación a la Diabetes Mellitus y la Enfermedad Periodontal, y a su vez 

compararla con la población de pacientes controles. 

 

La escasez de pacientes con Diabetes Mellitus Tipo1.  

 

El rango de edad de la muestra de estudio no permitió una mayor 

población. 
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III.- DISEÑO METODOLÓGICO 
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III.- DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.- TIPO DE ESTUDIO 

ANALÍTICO-COMPARATIVO: se comparó el estado del periodonto 

entre pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 moderadamente  

controlados  y pacientes  no diabéticos ( controles ) de 10-18 años, 

además de una comparación  según sexo. 

 

TRANSVERSAL:  el estudio  se realizó en un corte del tiempo. 

 

CLÍNICO:  se tomaron los datos necesarios para el llenado de fichas de 

recolección de datos mediante inspección y observación ( examen 

clínico ), determinando el estado y los índices epidemiológicos sobre el 

periodonto. 

 

3.2.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

UNIVERSO  

Pacientes con Diabetes Mellitus  Tipo 1: pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo 1 de 10-18 años de edad que acudieron al 

Servicio  de Endocrinología del Instituto  Especializado de Salud del Niño 

de Marzo a Mayo del 2005, aproximadamente  40 pacientes  entre los   

0-18 años de edad.  

 

Pacientes controles:  pacientes no diabéticos de 10-18 años de 

edad que acudieron al Servicio de Odontoestomatología del Instituto 

Especializado de Salud del Niño. 



 50

MUESTRA  

Pacientes con Diabetes Mellitus  Tipo 1: fueron seleccionados  

intencionalmente 26 pacientes ( por el hecho de usar criterios de 

inclusión ), además la muestra estuvo conformada por todo el universo 

por la poca cantidad de pacientes que acudieron al servicio, fueron 26 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 moderadamente controlada de 

10-18 años de edad, con un promedio de hemoglobina glicosilada de 

8.68 ± 0.24 ( moderadamente controlados ) y  un promedio de tiempo 

desde el diagnóstico ( duración de la enfermedad ) de 3.96 ± 2.2 años. 

Inicialmente existieron pacientes bien controlados  pero la cantidad   de 

éstos era muy pequeña como para hacer la comparación ( 5 pacientes ) 

y también  hubieron  pacientes diabéticos mal controlados pero éstos 

tuvieron una enfermedad sistémica  además de su condición diabética 

razón por lo cual fueron excluidos del estudio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Valoración de la hemoglobina glicosilada como prueba de 

    laboratorio para la evaluación del paciente diabético 

 

  NIVEL DE HbA1C                           

(% DEL TOTAL DE Hb ) 

INTERPRETACIÓN           

CLÍNICA 

 

< 6.05% 

Intervalo normal en pacientes 

sanos 

 

< 7.6%  

Buen control de la Diabetes 

Mellitus 

 

7.6 – 9%  

Moderado control de la 

Diabetes Mellitus 

 

> 9%  

Mal control de la Diabetes 

Mellitus 
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La Sociedad Internacional de Diabetes del Niño y del Adolescente 

establecieron estos parámetros para evaluar el control de la enfermedad 

de los pacientes diabéticos en el año 2000. ( 33 ) 

 

Los endocrinólogos del Instituto Especializado de Salud del Niño 

utilizan este marcador  o indicador en sangre ( HbA1c ) para evaluar 

cómo el paciente niño y adolescente están llevando el  control de su 

glicemia por  los últimos tres  meses previos, dividiendo el control de la 

enfermedad en bueno, moderado o malo en base a las medidas de 

hemoglobina glicosilada  mencionadas en el cuadro de arriba,  no 

usando los valores convencionales de glicemia puesto que  éstos son 

muy variables en sangre, fluctuantes; mientras que el valor de la 

hemoglobina glicosilada es más estable  y no varía  fácilmente en 

sangre. 

 

Pacientes controles :  la cantidad fue  el doble en número con 

respecto a los pacientes diabéticos,  52 pacientes  controles. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

GRUPO DE ESTUDIO 

-  Pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 1 realizado por     

el endocrinólogo mediante examen clínico y de laboratorio. 

- Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 moderadamente controlada.    

( determinada por la hemoglobina glicosilada ) 

- Pacientes con rango de edad entre los 10-18 años. 
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- No tener otra enfermedad sistémica  o enfermedad transmisible. 

- Aparente buen estado de salud general. 

  
GRUPO CONTROL 

- Pacientes con rango de edad entre los 10-18 años.                        

- No tener otra enfermedad sistémica   o enfermedad transmisible. 

- Aparente buen estado de salud general. 

 

TIPO DE MUESTREO 

La selección  de los pacientes diabéticos y pacientes controles fue 

intencional por el hecho de usar criterios de inclusión anteriormente 

mencionados. 

 

UNIDAD DE MUESTREO 

Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 moderadamente controlados  

y pacientes no diabéticos de 10-18 años de edad que integran la 

muestra del presente estudio. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Periodonto de todos los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 

moderadamente controlados y pacientes no diabéticos de 10-18 años de 

edad que integran la muestra del presente estudio. 
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3.3.- HIPÓTESIS DE TRABAJO  

Los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 moderadamente 

controlados presentan un mayor grado de afección del periodonto que 

los pacientes no diabéticos de 10-18 años de edad. 

 

3.4.- DEFINICIÓN DE VARIABLES 

3.4.1.- ESTADO PERIODONTAL 

Está comprendido por las características clínicas determinadas 

por el periodonto de protección ( encías )  y   el periodonto de fijación       

( ligamento periodontal, cemento y hueso alveolar ), el estado de este 

último se determina mediante las medidas clínicas  del  nivel de 

adherencia clínica, profundidad de sondaje, distancia del límite 

amelocementario al margen gingival. 

3.4.2.- GRUPOS DE  ESTUDIO   

Está determinado por dos subgrupos: 

 El primer subgrupo conformado por   individuos que  padecen de 

Diabetes Mellitus Tipo 1 moderadamente controlados ( determinado por 

los niveles de hemoglobina glicosilada ), que tienen  un tiempo desde el 

diagnóstico de la Diabetes Mellitus ( duración de la enfermedad ) de            

3.96 ± 2.2 años, cuya terapia consiste  en la administración de insulina     

( 2 tipos de insulina una insulina de acción rápida y una insulina de 

acción lenta o intermedia ), régimen dietético aplicado a su condición  y 

la realización de ejercicios físicos. 

 El segundo subgrupo conformado por pacientes sanos 

(controles). 
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3.5.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES 
 
 

DIMENSIONES 
INDICADORES 

 
 
 

METÓDOS E 

INSTRUMENTOS 
ESCALAS 

 
 

ESTADO DEL 
CÁLCULO 

CANTIDAD DE 
CÁLCULO 

PRESENTE EN LAS 
CARAS  DE LOS 

DIENTES 
EXAMINADOS POR 

EL ÍNDICE DE 
CÁLCULO 

SIMPLIFICADO 

OBSERVACIONAL 
( EXAMEN CLÍNICO ) 

ÍNDICE DE 
CÁLCULO 
SIMPLIFICADO 
BUENO : 0.0-0.6 
REGULAR: 0.7-1.8 
MALO : 1.9-3.0 
( INTERVALOS ) 
 

ESTADO GINGIVAL 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
GINGIVALES 

DETERMINADAS 
POR EL ÍNDICE  

GINGIVAL DE 
SILNESS  Y LOE 

 
 

 
  OBSERVACIONAL    
(EXAMEN CLÍNICO) 

 
ÍNDICE  GINGIVAL 
DE SILNESS Y 
LOE  
0.1-1.0= 
GINGIVITIS LEVE 
1.1-2.0= 
GINGIVITIS 
MODERADA 
2.1-3.0= 
GINGIVITIS 
SEVERA 
( INTERVALOS ) 

NIVEL DE  PLACA     
BACTERIANA 

 
CANTIDAD DE 

PLACA BLANDA 
PRESENTE EN LAS 

CARAS  DE LOS 
DIENTES 

EXAMINADOS POR 
EL ÍNDICE DE 

RESTOS 
SIMPLIFICADO 

 

OBSERVACIONAL 
(EXAMEN CLÍNICO) 

ÍNDICE DE 
RESTOS 
SIMPLIFICADO  
BUENO : 0.0-0.6 
REGULAR: 0.7-1.8 
MALO : 1.9-3.0 
( INTERVALOS ) 
 

 
ESTADO 

PERIODONTAL 

 
ESTADO DEL 

PERIODONTO DE 
FIJACIÓN 

 

PÉRDIDA DE 
ADHENCIA CLÍNICA 

( PAC ) Y 
PROFUNDIDAD DE 

SONDAJE  
( PS ) 

 
 

OBSERVACIONAL 
(EXAMEN CLÍNICO ) 

 
 
 
PAC leve = 1-2 mm 
PAC moderada = 3    
a 4mm    
PAC severa = 5 mm 
o más 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METÓDOS E 
INSTRUMENTOS 

ESCALAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PACIENTES EN 
ESTUDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PACIENTES CON 
DIABETES 

MELLITUS TIPO 1 
Y PACIENTES 

CONTROLES ( NO 
DIABÉTICOS ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIAGNÓSTICO 
( CON O SIN 
DIABETES 

MELLITUS ) 
 
 
 

HISTORIA  CLÍNICA  NOMINAL 
DICOTÓMICA 

 
 

 

COVARIABLES 

 

INDICADORES METÓDOS E 
INSTRUMENTOS 

ESCALAS 

 

EDAD 

EDAD CRONOLÓGICA 

 ( AÑOS VIVIDOS ) 

HISTORIA CLÍNICA 

( FECHA DE 

NACIMIENTO ) 

 

10-12 AÑOS 

13-15 AÑOS 

16-18 AÑOS 

NUMERAL 

 

SEXO 

MASCULINO 

FEMENINO 

 

HISTORIA CLÍNICA  Y 

CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS 

NOMINAL 

DICOTÓMICA 
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3.6.- PROCEDIMIENTOS       Y        TÉCNICAS        PARA         LA 

         RECOLECCION DE DATOS 

 
ETAPA DE SELECCIÓN DE PACIENTES 

 
Para  seleccionar los pacientes que formaron la muestra del 

presente estudio se procedió de la siguiente manera. 

 

GRUPO DE ESTUDIO 
 

Se realizaron charlas de promoción y prevención de salud oral a 

los pacientes diabéticos  que acudieron al Servicio de Endocrinología  del 

Instituto Especializado de Salud del Niño, estas charlas  de tipo 

informativo tenían  el objetivo de motivar a los pacientes diabéticos en el 

cuidado de su salud bucal y la vez prevenir la aparición de enfermedad 

periodontal severa ( ANEXO 6 ). Finalizada la charla se le daba a cada 

paciente una ficha ( ANEXO 2 ) para su llenado respectivo. 

 

Si el paciente cumplía con los requisitos establecidos en los 

criterios de  inclusión pasaban a la siguiente etapa de la investigación      

( etapa clínica ), esto se verificaba al observar la ficha de recolección de 

datos ( ANEXO 2 ). 

 
GRUPO CONTROL 

 
Se seleccionaron a pacientes que acudieron al Servicio de 

Odontoestomatología del Instituto  Especializado de Salud del Niño. 
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Una vez sentado el paciente  en el sillón dental, con ayuda de la 

luz natural  se procedió al llenado de la ficha de personal respectiva         

( ANEXO2 ). 

 

Si el paciente  cumplía con los requisitos establecidos en los 

criterios de inclusión pasaban a la siguiente etapa de  la investigación                   

( etapa clínica ). 

 

ETAPA DEL EXAMEN CLÍNICO  

Fue la misma tanto para el grupo de estudio como para el grupo 

control. 

 
A los pacientes que cumplían los criterios de inclusión se les 

realizó el examen clínico de la siguiente manera: 

 

- El paciente debió estar sentado en el sillón dental, con una 

iluminación natural. 

 

- Primero, se realizó el llenado del índice gingival en la ficha 

respectiva  ( ANEXO 3 ), para lo cual se necesitó del uso de 

espejo, sonda periodontal y una pinza porta algodón                  

( ANEXO 6 ). Para el llenado del índice gingival  se usaron los 

criterios establecidos por  el Índice Gingival de Loe y Silness        

( ANEXO 4 ). 
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- Segundo, se realizó la determinación de la profundidad de 

sondaje y la pérdida de adherencia clínica ( ANEXO 3 ), para 

lo cual se necesitó un  espejo, pinza porta algodón y sonda 

periodontal ( Hu-Friedy calibrada a 2mm ). Para la 

determinación de la pérdida de adherencia clínica  se tomó en 

cuenta: distancia del margen gingival hasta la unión     

cemento-esmalte y profundidad de sondaje ( ANEXO 6 ); de la 

sumatoria   de estas dos medidas se obtuvo el nivel de 

adherencia clínica. 

 

- Tercero, se procedió al llenado del índice  de cálculo en la 

ficha respectiva ( ANEXO 3 ), para lo cual  se necesitó espejo, 

pinza porta algodón y explorador. Para el llenado del índice se 

usaron los criterios establecidos por el Índice de Cálculo 

Simplificado, el cual es parte del Índice de Higiene Oral 

Simplificado de Green y Vermillón ( ANEXO5 ). 

 

- Cuarto,  se procedió al llenado del índice  de restos en la ficha 

respectiva ( ANEXO 3 ), para lo cual previo debió aplicarse en 

el paciente en la zona sublingual unas tres gotas de fucsina 

básica ( ANEXO 6 ) que sirvió como marcador de la ubicación 

de la  placa blanda ( ANEXO 6 ) se usaron espejos y pinza 

porta algodón. Para el llenado del índice se usaron los criterios 

establecidos por el Índice de Restos Simplificado, el cual es 

parte del Índice de Higiene Oral Simplificado de Green y 

Vermillón ( ANEXO 6 ). 
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3.7.- PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Se aplicaron métodos, instrumentos y procedimientos de acuerdo 

a lo siguiente :  

- Elaboración de la base de datos a través de  plantillas. 

- Tabulación. 

- Presentación  gráfica. 

- Procedimiento estadístico. 

 

Para la realización de una adecuada interpretación  de los 

resultados de la investigación  en función a las  variables, objetivos 

propuestos y la hipótesis, se realizaron las comparaciones de los 

resultados obtenidos para el grupo de estudio y el grupo de control, 

referente al estado periodontal. 

 

Se establecieron tablas de frecuencia y gráficos  para conocer el 

comportamiento de las variables  estudiadas. Se utilizaron medidas de 

tendencia central para analizar las variables de forma independiente. 

 

Para comparar los resultados entre diabéticos y no diabéticos se 

utilizó la Prueba de T- Student para muestras independientes ( porque 

ambos grupos a comparar no presentaban la misma cantidad de 

individuos )  por contar con variables cuantitativas, se utilizó un error del 

valor de 5%; además por usar frecuencias para su análisis su usó la 

Prueba de Chi-Cuadrado. Para el análisis de variabilidad se usó la 

Desviación Estándar. 
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IV.- RESULTADOS 
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TABLA 1 
 

DISTRIBUCIÓN POR EDADES EN PACIENTES DIABÉTICOS    Y NO    
DIABÉTICOS. 

 

 
 
 
 

TABLA 2 
 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO EN PACIENTES DIABÉTICOS Y NO 
DIABÉTICOS. 

 

 
 

 
PACIENTES DIABÉTICOS 

 
PACIENTES NO DIABÉTICOS 

   PACIENTES 
              EN           

ESTUDIO 
 
           

EDAD 
( AÑOS ) 

 
FRECUENCIA 
(PACIENTES) 

PORCENTAJE FRECUENCIA 
(PACIENTES) PORCENTAJE 

 
10-12 

 
10 38.5 24 46.1 

 
13-15 

 
12 46.2 20 38.4 

 
16-18 

 
4 15.3 6 15.5 

 
TOTAL 

 
26 100% 52 100% 

PACIENTES DIABÉTICOS 
 
PACIENTES NO DIABÉTICOS 
 

 PACIENTES        
           EN          
 ESTUDIO
               
 
SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 17 65.4 36 69,4 

FEMENINO 9 34.6 16 30.6 

 
TOTAL 
 

26 100% 52 100% 
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TABLA 3 

 
CUADRO ESTADÍSTICO COMPARATIVO ( COVARIABLE EDAD ). 

 
MEDIDAS DE 
TENDENCIA 
CENTRAL 

EDAD-AÑOS 

PACIENTES 
DIABÉTICOS  

PACIENTES NO 
DIABÉTICOS  

 
MEDIA 

 
13.12 13.08 

 
MODA 

 
10 11 

 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

2.23 2.27 

 
MÍNIMO 

 
10 10 

 
MÁXIMO 

 
18 18 

 
N 
 

26 52 

 

 
GRÁFICO 1   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.12 

13.08 

13.06 

13.07 

13.08 
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13.1 

13.11 

13.12 

Diabético Tipo 1 No Diabético 

Diabético Tipo 1 
No Diabético 

 



 
63

ÍNDICE GINGIVAL  

TABLA 4 
 

COMPARACIÓN DEL ÍNDICE GINGIVAL  EN EL GRUPO DE PACIENTES 
DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS.   

 
 

  
Paciente Diabético 

y  Control N Promedio 
Desviación 
Estándar 

Promedio  
Error 

Estándar 
Diabético 26 1.1823 .45112 .08847 Índice Gingival 

  Control 52 1.1262 .42928 .05953 

 
Prueba t para muestras independientes 

 
    
 
 

 
? p = 0.799 ( p > 0.05 ) 

 
La tabla 4 muestra los promedios de los índices gingivales para diabéticos         

( 1.18±0.45 ) y  no diabéticos ( 1.13 ± 0.43 ). Se realizó una comparación entre 
ambos promedios a través de la Prueba T-Student, observándose que no 

existía diferencia estadísticamente significativa ( p > 0.05 ) entre los sujetos 
con Diabetes Mellitus Tipo 1 moderadamente controlados y los no diabéticos.      

 
GRÁFICO 2   

 
COMPARACIÓN DEL ÍNDICE GINGIVAL  EN EL GRUPO DE 

PACIENTES DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F Sig. t 

Índice Gingival .065 .799 .535 
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1.13 (0.43) 

1.1 
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TABLA 5 

COMPARACIÓN DEL ÍNDICE GINGIVAL EN EL GRUPO DE PACIENTES 
DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS  SEGÚN SEXO. 

 

  
Paciente diabético y  
control( hombres ) N Promedio 

Desviación 
Estándar 

Promedio 
Error 

Estándar 
Diabético 17 1.1876 .45320 .10992 Índice Gingival 

Control 36 1.1553 .41562 .06927 
 

Prueba t para muestras independientes 

F Sig. t   
Índice Gingival .005 .943 .257 

? Hombres diabéticos-no diabéticos: p = 0.943 ( p > 0.05 ) 
 

  
Paciente diabético y  
control ( mujeres ) N Promedio 

 

Desviación 
Estándar 

Promedio 
Error 

Estándar 
Diabético 9 1.1722 .47434 .15811 Índice Gingival 

Control 16 1.0606 .46570 .11642 
 

Prueba t para muestras independientes 
 
 F Sig. t 

Índice Gingival 
 .297 .591 .571 

? Mujeres diabéticas-no diabéticas: p = 0.591 ( p > 0.05 ) 
 

La tabla 5 muestra los índices gingivales en base al sexo, se compararon sólo 
los promedios de  los grupos del mismo sexo a través de la Prueba T-Student, 
observándose que no existían diferencias estadísticamente significativas 

entre los  hombres diabéticos – no diabéticos ( p > 0.05 )  ni  entre mujeres  
diabéticas – no diabéticas ( p > 0.05 ). 

 
GRÁFICO 3   

COMPARACIÓN DEL ÍNDICE GINGIVAL EN EL GRUPO DE PACIENTES  
DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS  SEGÚN SEXO. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.17 (0.47) 

1.06 (0.47) 

1.19 (045) 
1.16 (0.42) 

0.95 

1 

1.05 

1.1 

1.15 

1.2 

Femenino  Masculino  

Diabético Tipo 1  
No Diabético 
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PROFUNDIDAD DE SONDAJE 

TABLA 6 
 

COMPARACIÓN DE LA  PROFUNDIDAD DE SONDAJE  EN  EL GRUPO DE 
PACIENTES DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS. 

 

  
Paciente Diabético 

y  Control N Promedio 
Desviación 
Estándar 

Promedio 
Error 

Estándar 
Diabético 26 2.2531 .35963 .07053 Profundidad de 

sondaje Control 52 2.3354 .24976 .03464 
 
 

Prueba t para muestras independientes 

F Sig. t 
Profundidad de 

sondaje 1.730 .192 -1.179 

 
? p = 0.192 ( p > 0.05 ) 

 
La tabla 6 muestra los promedios de los niveles de profundidad de sondaje 
para diabéticos ( 2.25 ± 0.36 )  y  no diabéticos ( 2.34 ± 0.25 ). Se realizó una 

comparación entre ambos promedios a través de la Prueba T-Student, 
observándose que no existía diferencia estadísticamente significativa entre 

los sujetos con Diabetes Mellitus Tipo 1 moderadamente controlados y los no 
diabéticos ( p > 0.05 ). 

 
GRÁFICO 4   

 
COMPARACIÓN DE LA  PROFUNDIDAD DE SONDAJE EN EL GRUPO DE 

PACIENTES DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS. 
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TABLA 7 
COMPARACIÓN DE LA  PROFUNDIDAD DE SONDAJE EN GRUPO DE 

PACIENTES DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS SEGÚN SEXO. 
 

  
Paciente diabético y  
control (  hombres ) N Promedio 

Desviación 
Estándar 

Promedio 
Error 

Estándar 
Diabético  17 2.2624 .41261 .10007 Profundidad de 

sondaje Control 36 2.3956 .22788 .03798 
 

Prueba t para muestras independientes 

F Sig. t 
Profundidad de 

sondaje 4.076 .049 -1.517 

? Hombres diabéticos-no diabéticos: p = 0.049 ( p < 0.05 ) 
 

  
Paciente diabético y  
control ( mujeres ) N Promedio 

Desviación 
Estándar 

Promedio 
Error 

Estándar 
Diabético 9 2.2356 .25130 .08377 Profundidad de 

sondaje Control 16 2.2000 .25039 .06260 
  

Prueba t para muestras independientes 

F Sig. t 

Profundidad de 
sondaje 

.006 .941 .340 

? Mujeres diabéticas-no diabéticas: p = 0.941 ( p > 0.05 ) 
 

La tabla 7 muestra los niveles de profundidad de sondaje en base al sexo, se 
compararon sólo los promedios de  los grupos del mismo sexo a través de la 

Prueba T-Student, observándose que no existían diferencias 
estadísticamente significativas entre mujeres diabéticas – no diabéticas        
( p > 0.05 ) pero entre los  hombres diabéticos – no diabéticos si existían 

diferencias estadísticamente significativas( p < 0.05 ). 
 

GRÁFICO 5   
COMPARACIÓN DE LA  PROFUNDIDAD DE SONDAJE EN GRUPO DE 

PACIENTES DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS SEGÚN SEXO. 
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PÉRDIDA DE ADHERENCIA CLÍNICA 

TABLA 8 
 

COMPARACIÓN DE LA PÉRDIDA DE ADHERENCIA CLÍNICA EN EL GRUPO 
DE PACIENTES DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS. 

 

 
Paciente Diabético 

y  Control N Promedio 
Desviación 
Estándar 

Promedio 
Error 

Estándar 
Diabético 26 .0731 .15432 .07053 Pérdida de 

Adherencia Clínica Control 52 .0321 .05415 .03464 
 
 

Prueba t para muestras independientes 

F Sig. t Pérdida de 
Adherencia 

Clínica 1.830 .292 -1.279 

 
? p = 0.075 ( p > 0.05 ) 

 
La tabla 8  muestra los promedios de la pérdida  de adherencia clínica para 

diabéticos (  0.07 ± 0.15 ) y no diabéticos ( 0.03 ± 0.05 ). Se realizó una 
comparación entre ambos promedios a través de la prueba T-Student, 

observándose que no existía diferencia estadísticamente significativa entre 
los sujetos con Diabetes Mellitus Tipo 1 moderadamente controlados y los no 

diabéticos ( p > 0.05 ). 
 

GRÁFICO 6   
 

COMPARACIÓN DE LA PÉRDIDA  DE ADHERENCIA CLÍNICA EN EL 
GRUPO DE PACIENTES DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS. 
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TABLA 9 

COMPARACIÓN DE LA PÉRDIDA  DE ADHERENCIA CLÍNICA EN GRUPO 
DE PACIENTES DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS  SEGÚN SEXO. 

 

 

 
Paciente diabético y  
control ( hombres ) N Promedio 

Desviación 
Estándar 

Promedio 
Error 

Estándar 
Diabético 17 .09432 .03452 .10007 Pérdida de 

Adherencia Clínica Control 36 .04324 .05123 .03798 
 

Prueba t para muestras independientes 

F Sig. t 
 Pérdida de 
Adherencia 

Clínica 
 4.176 .121 -1.67 

? Hombres diabéticos-no diabéticos: p = 0.121 ( p > 0.05 ) 
 

  
Paciente diabético y  
control ( mujeres ) N Promedio 

Desviación 
Estándar 

Promedio 
Error 

Estándar 
Diabético 9 .0352 .03451 .08377 Pérdida de 

Adherencia Clínica Control 16 .0232            .0342 .06260 
  

Prueba t para muestras independientes 

F Sig. t Pérdida de 
Adherencia 

Clínica .006 .841 .251 

? Mujeres diabéticas-no diabéticas: p = 0.941 ( p > 0.05 ) 
 

La tabla 9 muestra la pérdida de adherencia clínica en base al sexo, se 
compararon sólo los promedios de  los grupos del mismo sexo a través de la 

Prueba T-Student, observándose que no existían diferencias 
estadísticamente significativas entre mujeres diabéticas – no diabéticas         

( p > 0.05 ) ni entre los  hombres diabéticos – no diabéticos ( p > 0.05 ). 
 

GRÁFICO 7   
COMPARACIÓN DE LA PÉRDIDA  DE ADHERENCIA CLÍNICA EN GRUPO 

DE PACIENTES DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS  SEGÚN SEXO.  
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ÍNDICE DE CÁLCULO SIMPLIFICADO 

 
TABLA 10 

 
COMPARACIÓN DEL ÍNDICE DE CÁLCULO SIMPLIFICADO  EN EL GRUPO 

DE PACIENTES DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS.  
  

  
Paciente Diabético 

y  Control N Promedio 
Desviación 
Estándar 

Promedio 
Error 

Estándar 
Diabético 26 .6154 .67635 .13264 Índice de Cálculo 

Simplificado Control 52 .4687 .63783 .08845 
 
  

Prueba t para muestras independientes 
 

  
  F Sig. t 
Índice de Cálculo 

Simplificado .002 .968 .939 

 
? p = 0.968 ( p > 0.05 ) 

 
La tabla 10 muestra los promedios de los índices de cálculo simplificados para 

diabéticos ( 0.62 ± 0.68 ) y  no diabéticos ( 0.47 ± 0.64 ). Se realizó una 
comparación entre ambos promedios a través de la Prueba T-Student, 

observándose que no existía diferencia estadísticamente significativa entre 
los sujetos con Diabetes Mellitus Tipo 1 moderadamente controlados y los no 

diabéticos ( p > 0.05 ). 
 

GRÁFICO 8  
 

COMPARACIÓN DEL ÍNDICE DE CÁLCULO SIMPLIFICADO  EN EL GRUPO 
DE PACIENTES DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS. 
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TABLA 11 
COMPARACIÓN DEL ÍNDICE DE CÁLCULO SIMPLIFICADO EN EL GRUPO 

DE PACIENTES DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS  SEGÚN SEXO. 
  

  
Paciente diabético y  
control ( hombres ) N Promedio 

Desviación 
Estándar 

Promedio 
Error 

Estándar 
Diabético 17 .7359 .78191 .18964 Índice de Cálculo 

Simplificado Control 36 .4683 .67525 .11254 
 

Prueba t para muestras independientes 

F Sig. t 
Índice de 
Cálculo .456 .503 1.280 

? Hombres diabéticos-no diabéticos: p = 0.503 ( p > 0.05 ) 
 

  
Paciente diabético y  
control ( mujeres ) N Promedio 

Desviación 
Estándar 

Promedio 
Error 

Estándar 
Diabético 9 .3878 .34299 .11433 Índice de Cálculo 

Simplificado Control 16 .4694 .56507 .14127 
 

Prueba t para muestras independientes 

F Sig. t   
Índice de Cálculo 

Simplificado 5.012 .035 -.392 

?  Mujeres diabéticas-no diabéticas: p = 0.135 ( p  > 0.05 ) 
 

La tabla  11 muestra los índices de cálculo  simplificados en base al sexo, se 
compararon sólo los promedios de  los grupos del mismo sexo a través de la 

Prueba T-Student, observándose que no existían diferencias 
estadísticamente significativas entre los  hombres  diabéticos – no diabéticos 

ni entre mujeres diabéticas – no diabéticas ( p >  0.05 ). 
 

GRÁFICO 9   
COMPARACIÓN DEL ÍNDICE DE CÁLCULO SIMPLIFICADO EN EL GRUPO 

DE PACIENTES DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS  SEGÚN SEXO. 
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ÍNDICE DE RESTOS SIMPLIFICADO 

TABLA 12 
 

COMPARACIÓN DEL  ÍNDICE DE RESTOS SIMPLIFICADO  EN EL GRUPO 
DE PACIENTES DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS.  

 
 

  
Paciente Diabético 

y  Control N Promedio 
Desviación 
Estándar 

Promedio 
Error 

Estándar 
Diabético 26 2.4165 .40023 .07849 Índice de Restos 

Simplificado Control 52 2.2785 .56569 .07845 
 

Prueba t para muestras independientes 

F Sig. t 
Índice de Restos 

Simplificado 2.503 .118 1.112 

 
? p = 0.118 ( p > 0.05 ) 

 
La tabla 12 muestra los promedios de los índices de restos simplificados para 

diabéticos ( 2.42 ± 0.40 ) y  no diabéticos ( 2.28 ± 0.57 ). Se realizó una 
comparación entre ambos promedios a través de la Prueba T-Student, 

observándose que no existía diferencia estadísticamente significativa entre 
los sujetos con Diabetes Mellitus Tipo 1 moderadamente controlados y los no 

diabéticos ( p > 0.05 ). 
 

GRÁFICO 10   
 

COMPARACIÓN DEL  ÍNDICE DE RESTOS SIMPLIFICADO  EN EL GRUPO 
DE PACIENTES DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS. 
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TABLA 13 
COMPARACIÓN DEL  ÍNDICE DE RESTOS SIMPLIFICADO EN GRUPO DE 

PACIENTES DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS  SEGÚN SEXO. 

  
Paciente diabético y  
control (  hombres ) N Promedio 

Desviación 
Estándar 

Promedio 
Error 

Estándar 
Diabético 17 2.4024 .37242 .09032 Índice de Restos 

Simplificado Control 36 2.3097 .59658 .09943 
  

Prueba t para muestras independientes 

F Sig. t 
Índice de Restos 

Simplificado 2.802 .100 .587 

? Hombres diabéticos-no diabéticos: p = 0.100 ( p > 0.05 ) 
 

  
Paciente diabético y  
control ( mujeres ) N Promedio 

Desviación 
Estándar 

Promedio 
Error 

Estándar 
Diabético 9 2.4433 .47112 .15704 Índice de Restos 

Simplificado Control 16 2.2081 .49995 .12499 
 

Prueba t para muestras independientes 

F Sig. t 
Índice de Restos 

Simplificado .046 .832 1.152 

? Mujeres diabéticas-no diabéticas: p = 0.832 ( p > 0.05 ) 
 

La tabla  13 muestra los índices de restos  simplificados en base al sexo, se 
compararon sólo los promedios de  los grupos del mismo sexo a través de la 

Prueba T-Student, observándose que no existían diferencias 
estadísticamente significativas entre los  hombres  diabéticos – no diabéticos 

ni entre mujeres diabéticas – no diabéticas. 
 

GRÁFICO 11   
COMPARACIÓN DEL  ÍNDICE DE RESTOS SIMPLIFICADO EN GRUPO DE 

PACIENTES DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS  SEGÚN SEXO. 
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TABLA 14 
 

FRECUENCIA  DE PACIENTES CON GINGIVITIS LEVE, MODERADA Y 
SEVERA EN PACIENTES DIABÉTICOS Y PACIENTES NO DIABÉTICOS. 

 
 

DIABÉTICOS  
TIPO 1 

 

 
NO DIABÉTICOS 
 

              PACIENTES 
                     EN 
                 ESTUDIO 

ESTADO 
PERIODONTAL 
( GINGIVITIS ) 

 
F 
 

 
% 
 

F % 

 

G. LEVE 

G. MODERADA 

G. SEVERA 

 

 
8 
 

18 
 
0 
 

30.7 
 

69.3 
 
0 

 
19 
 

33 
 
0 
 

36.5 
 

63.5 
 
0 

 
? x2  = 0.2558 ( x2 < 5.9915 ) 

La tabla 14 muestra frecuencia de pacientes con gingivitis leve, moderada y 
severa entre pacientes con Diabetes Mellitus Tipo1 moderadamente 

controlados y pacientes no diabéticos, las frecuencias  se compararon 
mediante la Prueba de Chi-Cuadrado, observándose que no existían 

diferencias estadísticamente significativas ( x2 < 5.9915 ). 
 

GRÁFICO 12   
 

FRECUENCIA DE PACIENTES CON GINGIVITIS LEVE, MODERADA Y 
SEVERA ENTRE PACIENTES DIABÉTICOS Y PACIENTES NO DIABÉTICOS. 
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TABLA 15 
FRECUENCIA DE PACIENTES SIN CÁLCULO, LEVE, MODERADA Y 

ELEVADA CANTIDAD DE  CÁLCULO ENTRE PACIENTES DIABÉTICOS Y 
PACIENTES NO DIABÉTICOS. 

 
 

DIABÉTICOS  
TIPO 1 

 

 
NO 

DIABÉTICOS 
 

              PACIENTES 
                     EN 

                 ESTUDIO 
ESTADO 
PERIODONTAL 
 ( ISC ) 

 
F 
 

 
% 
 

F % 

 

SIN CÁLCULO 

LEVE 

MODERADO 

ELEVADO 

 
 
5 
 

    11 
 
8 
 
2 
 

 
 

 
19.2 

 
42.3 

 
30.8 

 
7.7 

 
 

 
25 
 

12 
 

12 
 
3 

               
 
           

48.1 
            

23.1 
      

23.1 
 

5.7 
 
 

 
? x2  = 6.4239 ( x2 < 7.8147 ) 

La tabla 15 muestra frecuencia de pacientes sin cálculo, leve, moderada y 
elevada cantidad de  cálculo en pacientes con Diabetes Mellitus  Tipo 1 

moderadamente controlados y pacientes no diabéticos, las frecuencias se 
compararon mediante la Prueba de Chi-Cuadrado, observándose que no 

existían diferencias estadísticamente significativas ( x2 < 7.8147 ).   
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GRÁFICO 13 
 

FRECUENCIA DE PACIENTES SIN CÁLCULO, LEVE, MODERADA Y 
ELEVADA CANTIDAD DE  CÁLCULO ENTRE PACIENTES DIABÉTICOS Y 

PACIENTES NO DIABÉTICOS. 
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TABLA 16 
 

FRECUENCIA DE PACIENTES  CON LEVE, MODERADA Y ELEVADA 
CANTIDAD DE  RESTOS EN PACIENTES DIABÉTICOS Y PACIENTES NO 

DIABÉTICOS. 
 

 
DIABÉTICOS  

TIPO 1 
 

 
NO 

DIABÉTICOS 
 

              PACIENTES 
                     EN 

                      
ESTUDIO 

ESTADO 
PERIODONTAL 
(ISR ) 

 
F 
 

 
% 
 

F % 

 

LEVE 

MODERADO 

ELEVADO 

 
 
0 
 
2 
 

24 
 

 
 
 
0 
 

7.7 
 

92.3 
 
 

 
1 
 
8 
 

43 

 
2 
 

15.3 
 

82.7 

 
? x2  = 1.487 ( x2 < 5.9915 ) 

La tabla 16 muestra frecuencia de pacientes  con leve, moderada y elevada 
cantidad de  restos en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 moderadamente 

controlados y pacientes no diabéticos, las frecuencias se  compararon 
mediante la Prueba de Chi-Cuadrado, observándose que no existían 

diferencias estadísticamente significativas ( x2 < 5.9915 ). 
 

GRÁFICO 14  
 

FRECUENCIA DE PACIENTES  CON LEVE, MODERADA Y ELEVADA 
CANTIDAD DE  RESTOS EN PACIENTES DIABÉTICOS Y PACIENTES NO 

DIABÉTICOS. 
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V.- DISCUSIÓN 
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V.- DISCUSIÓN 

  

Una variable a tener en cuenta entre la asociación de la  Diabetes Mellitus y 

Enfermedad Periodontal es el grado de control metabólico. Los niveles de 

hemoglobina glicosilada son actualmente usados para evaluar el control de la 

enfermedad por un periodo  de 2 a 3 meses previos. El hecho de que los 

diabéticos de este estudio fueran moderadamente controlados puede haber 

reducido la posibilidad de desarrollo de periodontitis como complicación 

diabética, además el nivel de hemoglobina glicosilada de éstos fue de           

8.68 ± 0.24, el cual está en relación al control metabólico de su enfermedad. Un 

número determinado  estudios han mostrado que no existe diferencia entre los 

diabéticos bien y moderadamente  controlados, y los pacientes no diabéticos a 

nivel periodontal, que los parámetros periodontales  se comportan de igual 

manera en estas poblaciones, teniendo en cuenta el control metabólico, 

duración  de la enfermedad y ausencia o presencia de complicaciones.  

 

No se halló una relación consistente entre la Diabetes Mellitus Tipo 1 

moderadamente controlada y  la Enfermedad Periodontal. Esto podría deberse 

a la baja susceptibilidad para desarrollo de Enfermedad Periodontal  para esta 

población de diabéticos. El control  de la Diabetes  Mellitus en esta población  

parece contribuir a un comportamiento similar de la Enfermedad Periodontal 

tanto en pacientes diabéticos como en no diabéticos. Los hallazgos en este 

estudio están de acuerdo  a lo encontrado por  Ervasti8   quien mostró que no 

existían diferencias significativas en el estado periodontal  entre los diabéticos 

bien y moderadamente controlados ( basados en el control metabólico )   y su 

grupo control, sólo los mal controlados presentaban diferencia significativa 
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comparados a los bien y moderadamente controlados y postuló que la razón 

para un mayor sangrado en los diabéticos pobremente  controlados se debe a 

los cambios vasculares en la gíngiva de los diabéticos.  Goteiner7 sólo 

examinó pacientes bien controlados con Diabetes Mellitus versus controles, no 

encontrando diferencias entre los parámetros periodontales de ambos grupos, 

salvo en el nivel de placa; y postuló que si los parámetros clínicos de la 

Diabetes Mellitus están bajo control, la enfermedad no exagera la respuesta 

inflamatoria en niños y adolescentes. Sbordone9 no encontró  diferencias entre 

los parámetros periodontales entre diabéticos moderadamente controlados y no 

diabéticos, realizando un  análisis microbiológico de la placa subgingival  en 

ambas poblaciones no encontrando alguna diferencia. Tervonen13 reportó que 

un pobre control metabólico  conlleva a un mayor avance de la periodontitis  

sólo en presencia de elevadas cantidades de  cálculo. También  reportaron que 

pacientes con un pobre control metabólico pero con una buena higiene oral 

tenían  enfermedad periodontal mínima. Karjalainen14 reportó  que un alto nivel 

de pérdida de adherencia se ha relacionado a un pobre control de la glicemia y  

a múltiples complicaciones de la Diabetes Mellitus, además que la cantidad de 

cálculo  se incrementaba cuando el control metabólico era pobre. Tervonen15 

reportó que sujetos con un mal control de Diabetes Mellitus y  con 

complicaciones severas de la Diabetes Mellitus habían perdido  más inserción 

periodontal comparados con aquéllos con un buen  y moderado control. 

Además, bajo similares condiciones de placa, la recurrencia de bolsas 

periodontales profundas  después de la fase de higiene de la  terapia 

periodontal fue más rápida en estos sujetos. Taylor16 encontró que un pobre 

control glicémico conlleva a una severa progresión y alto riesgo para la pérdida 

de hueso alveolar comparados a aquellos pacientes sin Diabetes Mellitus     
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Tipo 2. Tervonen17 confirmó junto con sus estudios previos un aumento de la 

pérdida de los tejidos de soporte en sujetos con Diabetes Mellitus Tipo 1 

complicada ya en una temprana edad, sin embargo si el paciente diabético 

tiene un buen control metabólico y no hay  complicaciones, el grado de pérdida 

de hueso alveolar marginal  es comparable a lo visto en sujetos no diabéticos.  

 

Sin embargo podría existir una predisposición genética conjunta necesaria para 

padecer de Enfermedad Periodontal determinada por Diabetes Mellitus, ya que 

otros estudios han mostrado diferencias  en los parámetros periodontales entre 

diabéticos moderadamente controlados y no diabéticos como Aren24 quien en 

sus diabéticos tipo 1 moderadamente controlados a pesar de  esta condición 

tenían índices gingival,  de sangrado y profundidad de sondaje mayores que los 

pacientes controles a pesar que la cantidad de factores locales en ambas 

poblaciones eran similares. Barnett18 encontró ausencia de periodontitis en su 

muestra de estudio, incluso en aquéllos con un pobre control metabólico de  su 

enfermedad. Postulando la hipótesis de que hay diferencias en susceptibilidad 

a periodontitis entre las poblaciones de sujetos diabéticos, con subpoblaciones 

de tamaño variado que tienen mayor susceptibilidad a padecer  de periodontitis 

a pesar del control metabólico. Mientras que Leeper19 por su lado determinó 

una mayor inflamación gingival y profundidad de sondaje en sus pacientes con 

Diabetes Mellitus  clínicamente bien controlados que comparados con 

pacientes controles, mencionando un defecto inherente en los neutrófilos que 

no depende del control de la enfermedad.  Los resultados referentes al índice 

de placa  y de cálculo en el presente estudio muestran que ambas poblaciones 

tienen casi los mismos niveles de estos factores locales para enfermedad 

periodontal, sugiriendo que la causa de la Enfermedad Periodontal es  por 
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placa y cálculo tanto para diabéticos como para no diabéticos. Teniendo en 

cuenta que la lesión periodontal fue similar entre ambas poblaciones, se 

sugiere que la iniciación y mantenimiento de la respuesta inflamatoria es 

causada más por mecanismos bacterianos mas  que por el hecho de padecer 

la enfermedad. Algunos pacientes con buen control metabólico presentan 

complicaciones después de unos pocos años de duración de su enfermedad. 

Aún no se sabe si  esta variación es genéticamente determinada. Karjalainen14 

menciona que la genética puede ser una razón para la variación en la 

susceptibilidad del individuo a una alteración de las membranas basales, 

metabolismo del colágeno y glicosilación de proteínas tisulares. Éstas están 

detrás del desarrollo de complicaciones, tales alteraciones pueden afectar  la 

resistencia del huésped a factores locales e incrementar el riesgo para 

enfermedad periodontal. Oliver20 determinó que los patrones de profundidad  

de sondaje no se correlacionaban con el control metabólico en su estudio. 

Tervonen17 no encontró ningún caso de periodontitis severa inclusive en  

aquellos con un mal control metabólico de la enfermedad. No obstante incluso 

aquellos pacientes con diabetes  de larga duración y/o pobre control metabólico 

no siempre resultan en complicaciones, esto podría explicar algunos de estos 

resultados controversiales, además de la predisposición genética de cada 

individuo para desarrollar cada una de las complicaciones de la Diabetes 

Mellitus incluyendo Enfermedad Periodontal. Podrían existir subpoblaciones  

que a pesar del control metabólico, ya sea bueno o moderado,  desarrollarían 

Enfermedad Periodontal teniendo en cuenta que esto podría estar mediado por 

factores genéticos que harían a estas poblaciones más susceptibles. 
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Cianciola2 menciona que varios puntos deben tomarse en cuenta  para la 

aparición de periodontitis en los sujetos con Diabetes Mellitus Tipo 1 en los 

inicios de la adolescencia. Primero, susceptibilidad a alguna infecciones, 

incluyendo gingivitis asociada con la aparición de la pubertad, ésta se 

incrementa. Segundo, en diabéticos, el cumplimiento con las instrucciones de 

salud y por tanto el control metabólico de la glucosa tiende a ser inconstante en 

la pubertad, resultando en hiperglicemia que puede ser asociada con 

disminución de las defensas del huésped a las infecciones, incluyendo gingivitis 

y periodontitis. Es también posible que los adolescentes no sigan 

rigurosamente los procedimientos de salud oral. Tercero, la asociación 

estrecha de Enfermedad  Periodontal con los cambios hormonales que 

suceden en la pubertad, sugieren un aumento de la gingivitis en la pubertad. 

 
Muchos investigadores han establecido que existe diferencia entre los 

pacientes  con Diabetes Mellitus  y  los no diabéticos con respecto al estado 

periodontal, condicionando la Diabetes Mellitus a  una mayor enfermedad 

periodontal pero esto no es así  y la diferencia no existe si lo parámetros 

clínicos de control de la Diabetes Mellitus están bajo control, haciéndose 

significativa la diferencia cuando están mal  o no controlados. Emrich11 en una 

investigación en Indios Pima  ha mostrado que la Diabetes Mellitus condiciona 

un riesgo  3 veces mayor para Enfermedad Periodontal, independientemente 

del sexo, edad, higiene y otros aspectos de cuidado dental; siendo esta 

población la que  presenta la más alta prevalencia  de Diabetes Mellitus  a nivel 

mundial entre sus pobladores, esto podría deberse a un factor genético que 

predispondría más a esta población. No se podría descartar un factor étnico 

que podría predisponer a ciertas razas a padecer mayor Enfermedad 

Periodontal. Galea3 en la isla de Malta  evaluó el estado periodontal de jóvenes 
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malteses siendo esta isla el lugar en Europa con la más alta prevalencia de 

Diabetes Mellitus. En Japón la Diabetes Mellitus Tipo 2  es el tipo de Diabetes 

Mellitus más prevalente dentro de la población de niños y adolescentes 

llegando hasta un 80-85% dentro de este grupo etáreo, mientras que la 

Diabetes Mellitus Tipo 1  se presenta en este mismo grupo en un prevalencia 

del 10-15%, la posible razón para esta variabilidad podría estar determinada 

por algún factor genético. La destrucción periodontal severa en los sujetos 

diabéticos se relaciona con  una alteración en la función  de los leucocitos 

polimorfonucleares, microangiopatía  y glicosilación de proteínas, determinando  

una respuesta alterada del huésped que puede explicar una mayor pérdida de 

hueso y nivel de adherencia clínica en los diabéticos con enfermedad 

complicada, además una mayor pérdida de hueso alveolar marginal incluso en 

jóvenes diabéticos o en aquéllos con una corta duración de la enfermedad 

puede ser visto si su estado diabético no está bajo control.   
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VI.- CONCLUSIONES 
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VI.- CONCLUSIONES 

1.- No existe diferencia entre el Índice Gingival, de Placa, de Cálculo, el Nivel  

de Profundidad de Sondaje y la Pérdida de Adherencia Clínica  entre pacientes  

con Diabetes Mellitus  Tipo 1 moderadamente controlados y pacientes no 

diabéticos de 10-18 años. 

 

2.- La placa es el factor  local que produce la Enfermedad Periodontal  tanto en 

pacientes  con Diabetes Mellitus Tipo 1 moderadamente controlados como en 

no diabéticos de 10-18 años. 

 

3.- No existe diferencia entre la frecuencia de gingivitis leve, moderada y 

severa entre pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 moderadamente 

controlados y  pacientes no diabéticos de 10-18 años. 

 

4.- No existe diferencia entre la frecuencia de pacientes con leve, moderada y 

elevada cantidad de restos  entre pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 

moderadamente controlados y  pacientes no diabéticos de 10-18 años. 

 

5.- No existe diferencia entre la frecuencia de pacientes sin cálculo, con leve, 

moderada y elevada cantidad de cálculo  entre pacientes con Diabetes Mellitus 

Tipo  1 moderadamente controlados y  pacientes no diabéticos de 10-18 años. 

 

6.- No existe diferencia entre el estado periodontal de pacientes  con Diabetes 

Mellitus  Tipo 1 moderadamente controlados y pacientes no diabéticos de     

10-18 años para esta población, esto podría deberse  la baja susceptibilidad 

para padecer  enfermedad periodontal determinada posiblemente por  algún 
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factor genético que predispondría a algunas poblaciones a padecerla a pesar 

de su control. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.- RECOMENDACIONES 
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VII.- RECOMENDACIONES 

 

1.- Realizar estudios en otras zonas del país donde pudiera existir una mayor 

susceptibilidad para tener enfermedad periodontal a pesar del control de la 

enfermedad en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1. 

 

2.- Realizar estudios basados en hallazgos radiográficos para observar el grado    

de reabsorción alveolar que experimentan los pacientes con Diabetes Mellitus 

Tipo 1, teniendo en cuenta el control metabólico,  en adolescentes de la misma 

edad. 

 

3.- Realizar un estudio de prevalencia de Enfermedad Periodontal en los 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 adolescentes. 

 

4.- Realizar estudios en pacientes con un buen, moderado y mal control 

metabólico de  su enfermedad para observar como se comporta la variable  

Enfermedad Periodontal en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 

adolescentes. 

 

5.- Ampliar el estudio y comparar con personas de mayor edad ( jóvenes, 

adultos y adulto mayor ) en pacientes con Diabetes Mellitus  Tipo 1 junto con 

controles. 
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6.- Evaluar el grado de conocimiento de salud oral y su relación sobre la salud 

periodontal en pacientes con Diabetes Mellitus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.- RESUMEN 
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VIII.- RESUMEN 

 

En el presente trabajo se comparó el estado periodontal  de 26 sujetos con 

Diabetes Mellitus  Tipo 1 y 52 sujetos no diabéticos cuyo rango de edades 

fluctuaban entre los 10 a 18 años. Para la evaluación del estado periodontal de 

dichos sujetos se tomaron en cuenta los siguientes parámetros : índice gingival, 

índice de placa, índice de cálculo,  profundidad de sondaje y pérdida de 

adherencia clínica. El índice gingival para los pacientes diabéticos fue 

1.18±0.45  y para los pacientes no diabéticos  1.12±0.42 (p>0.05). El nivel de 

profundidad  de sondaje para pacientes diabéticos fue 2.25±0.36 y para los 

pacientes no diabéticos 2.31±0.26  (p> 0.05). La pérdida de adherencia clínica 

para los pacientes diabéticos fue 0.07±0.15 y para los pacientes no diabéticos 

fue 0.04±0.06 (p>0.05). El índice de cálculo para los pacientes diabéticos fue 

0.62±0.68  y para los pacientes no diabéticos 0.49±0.66 (p>0.05). El índice de 

restos para los pacientes diabéticos fue  2.42±0.40   y para los pacientes no 

diabéticos fue 2.31±0.52 (p>0.05). Estos parámetros periodontales no 

mostraron  diferencias significativas entre ambas poblaciones, incluso ni 

cuando se comparó por sexo,  quizás porque los diabéticos eran 

moderadamente controlados; además no se puede descartar una baja 

susceptibilidad para padecer  Enfermedad Periodontal posiblemente por una 

predisposición genética en esta población diabética, ya que algunos estudios 

han encontrado que sus diabéticos moderadamente controlados presentaban 

mayor Enfermedad Periodontal que comparados con controles teniendo en 
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cuenta que ambas poblaciones tenían  similares cantidades de factores locales 

para  padecer Enfermedad Periodontal. Se observó que la placa bacteriana fue 

la causa etiológica de la presencia de inflamación en ambos grupos. 

 

SUMMARY 

In this study were compared periodontal status between 26 subjects with     

Type 1 Diabetes Mellitus and 52 non diabetic subjects, 10-18 years old age 

ranged. To evaluate periodontal status of both, diabetics and non diabetics 

subjects, were used periodontal parameters such as: gingival index, plaque 

index,  hard deposits index, probing depth and loss of attachment. Gingival 

index was in diabetic patients 1.18±0.45 and in non diabetics patients 1.12±0.42 

(p>0.05). Probing depth was in diabetic patients 2.25±0.36 and in non diabetic 

patients 2.31±0.26  (p> 0.05). Loss of attachment was in diabetics  patients 

0.07±0.15 and in  non diabetic patients 0.04±0.06 (p>0.05). Hard deposit index  

was in diabetic patients 0.62±0.68  and in non diabetic patients 0.49±0.66 

(p>0.05). Plaque index was in diabetic patients 2.42±0.40 and in non diabetic 

patients 2.31±0.52 (p>0.05). This periodontal parameters did not show 

significant differences between both diabetic and non diabetic patients, neither 

when compared by sex, perhaps by the fact that diabetic patients were 

marginally controlled. It may support the hypothesis that there are differences in 

susceptibility to periodontal disease among populations of Type 1 Diabetes 

Mellitus patients, with subpopulations of varying sizes having increased disease 

susceptibility that could have been determined by genetic factors.  
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         ANEXO 1 

 
CLASIFICACIÓN   DE  LA  ENFERMEDAD PERIODONTAL  

( INTERNATIONAL WORKSHOP –1999 ) 
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                                              ANEXO 2                           GRUPO 
 
                                       FICHA PERSONAL 
 
1.- DATOS DE FILIACIÓN. 
 
      -    NOMBRES Y APELLIDOS : ...................................................................... 
 

- EDAD :.......... 
 
- SEXO :.......... 
 
- FECHA DE NACIMIENTO :............................. 
 
- DOMICILIO :............................................................................................... 

 
2.- ENFERMEDAD ACTUAL. 
 
     -     PADECE DE DIABETES MELLITUS                          SI                      NO 
 
     -     ¿HACE CUÁNTO TIEMPO FUE DIAGNOSTICADO?     HACE................ 
 
 
3.- ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 
 
     -     ¿PADECE O HA SUFRIDO  DE OTRA ENFERMEDAD? SI                NO                                         
 
     -     ¿ QUÉ ENFERMEDAD ? ........................................................................... 
 
     -     ¿ ESTÁ CON TERAPIA  FARMACOLÓGICA  

         ACTUALMENTE ?                                                   SI                       NO                                                                      
 

- ¿ QUÉ MEDICAMENTOS ? ....................................................................... 
 

 
4.- CONSULTA  AL ODONTÓLOGO Y TRATAMIENTO EFECTUADO 
 
     -     ¿HACE CUÁNTO TIEMPO ACUDIÓ AL DENTISTA POR ÚLTIMA VEZ? 
                    MENOS DE 6 MESES.............................. 
                    MÁS DE 6 MESES................................... 
 

- ¿ QUÉ TRATAMIENTO LE HIZO ?........................................... 
 

 
5.- CONTROL METABÓLICO DEL PACIENTE ( NO LLENAR ) 
 
                    BIEN CONTROLADO............................................................ 
                    MODERADAMENTE CONTROLADO................................... 
                    MAL CONTROLADO............................................................. 
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ANEXO 3 
 

FICHA DE ÍNDICES EPIDEMIOLÓGICOS 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS:  
 
1.- ÍNDICE GINGIVAL DE  LOE Y SILNESS 
 
DIENTES 

 

CARAS 

1.6-1.7 1.1-2.1 2.4-2.5 3.6-3.7 4.1-3.1 4.4-4.5 X 

DV       

V       

MV       

L       

 

PROMEDIO 
      

 

 

ÍNDICE  GINGIVAL:      LEVE 

                                       MODERADO 

                                       SEVERO 
 
 
 
2.- ÍNDICE DE RESTOS  SIMPLIFICADO ( IRS ) 
 
 
DIENTES 1.6-1.7 1.1-2.1 2.6-2.7 3.6-3.7 4.1-3.1 4.6-4.7 X 

PB        

 

IRS =                                  BUENO 

                                           REGULAR  

                                   MALO 
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3.- ÍNDICE DE CÁLCULO  SIMPLIFICADO ( ICS ) 
 
 
DIENTES 1.6-1.7 1.1-2.1 2.6-2.7 3.6-3.7 4.1-3.1 4.6-4.7 X 

CALCULO        

 

ICS =                                   BUENO 

                                            REGULAR  

                                    MALO 
 
 
 
 
4.-  PROFUNDIDAD DE SONDAJE Y PÉRDIDA DE ADHERENCIA  CLÍNICA  
 

1.6-1.7 1.1-2.1 2.4-2.5 3.6-3.7 4.1-3.1 4.5-4.4 

     DIENTE 

CARA 
D 1/2 M D 1/2 M D 1/2 M D 1/2 M D 

1/

2 
M D 1/2 M 

LAC                   

PS                   
 

VES 

NAC                   

LAC                   

PS                   
 

LIN 
NAC                   

X PS       

X NAC       

 
 
 
PS = 
 
NAC = 
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ANEXO 4 

 
ÍNDICE GINGIVAL DE LOE Y SILNESS 

 
 

Es el índice más  utilizado en la actualidad, que evalúa la 

existencia y severidad de la lesión gingival en una escala graduada  de   

0 a 3. 

 

El índice gingival no considera bolsas periodontales, grado de 

pérdida ósea o algún  otro cambio cualitativo del periodonto. Los criterios 

son enteramente confinados a los cambios cualitativos en  el tejido 

gingival.  

 
La gingivitis se registra  en las cuatro superficies que circundan a 

cada diente elegido, la papila distovestibular, margen vestibular, papila 

mesiovestibular y todo el margen gingival lingual. ( 47 ) 

 

Se utiliza una sonda periodontal  ( Hu-Friedy H2 ). Se examinan 

las siguientes piezas: primera molar superior derecha,  incisivo central 

superior derecho, primera premolar superior izquierda, primera molar 

inferior izquierda, incisivo central inferior izquierdo, primera premolar 

inferior derecha.  

 

Cuando no se encuentre la  pieza indicada se examina la pieza 

subsiguiente. El siguiente esquema muestra los dientes examinados  

para el examen y entre paréntesis los que son  examinados como 

sustitutos.  
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    ( 1.7) 1.6                 

     

      1.1 ( 2.1)               

      

      2.4 (2.5) 

       

     (4.5) 4.4                

      

      (4.1) 3.1                 

        

      3.6 (3.7) 

 

La gingivitis se registra según los criterios para el Índice Gingival  

de Loe y Silness: 

- Encía normal........................................................................0 

- Inflamación leve, con ligero cambio de color, ligero edema, 

no hay hemorragia al sondaje......................…....................1 

- Inflamación moderada, enrojecimiento, edema, brillo, 

hemorragia al sondaje.........................................................2 

- Inflamación grave, intenso enrojecimiento, ulceraciones, 

tendencia a hemorragia espontánea...................................3 

 

Luego de realizado el examen en las cuatro zonas de cada diente, 

se realiza la suma  de éstas y se divide entre cuatro, para obtener el 

índice gingival de la pieza, luego se suma el índice  de las 6 piezas y se 

divide para obtener el índice gingival por persona. 
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        ANEXO 5 

ÍNDICE DE HIGIENEN ORAL  SIMPLIFICADO DE GREEN Y 

VERMILLÓN 

 

Mide la superficie del diente  cubierto por restos y cálculos. Las 6 

superficies examinadas en el  IHOs  son las caras bucales de los   

dientes: 1.6, 1.1, 2.6, 3.1  y las linguales de los dientes: 3.6 y 4.6 . El 

IHOs  es la suma de  los valores  del Índice de Restos  Simplificado 

(IRS)  y el  Índice de Cálculo Simplificado (ICS).  

 

Los valores clínicos de higiene bucal que pueden vincularse con 

los puntos del IHOs son:  

- bueno: 0.0-1.2 

- regular: 1.3-3.0 

- malo: 3.1-6.0 

 

A.- ÍNDICE DE RESTOS SIMPLIFICADO 

 

Este índice mide la extensión coronaria de los depósitos blandos 

hasta el primero, segundo y tercer tercio de la cara lingual y vestibular 

dentaria.  

 

El resultado del Índice de Restos Simplificado por persona se 

obtiene sumando los puntos de  restos por superficie dentaria y 
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dividiendo  el resultado entre el número de superficies dentarias. El 

criterio para  calificar el componente de restos bucales es el siguiente: 

 

0 =  no restos o manchas.  

 

1 = restos blandos que cubren no más de un tercio  de la 

superficie dentaria o la presencia de manchas extrínsecas sin 

tomar en cuenta otros restos del área superficial cubierta. 

 

2 = restos  bucales que cubren  más de un tercio  pero no más de  

2/3  de la superficie dentaria expuesta. 

 

3 = restos suaves que cubren más de  2/3 de la superficie 

dentaria.  

- bueno: 0.1-0.6 

- regular: 0.7-1.8 

- malo: 1.9-3.0 

 

B.- ÍNDICE DE CÁLCULO SIMPLIFICADO 

Este índice mide la correspondiente extensión del cálculo 

supragingival y/o la presencia de porciones separadas o de una banda 

continua de cálculo subgingival.  

 

El resultado de este índice por persona se obtiene sumando los 

resultados de los cálculos por superficie dentaria y dividiendo la suma 
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entre  el número de superficies examinadas.  El criterio para calificar el 

componente de cálculos dentales es el siguiente: 

 

0 = no  hay  cálculos  presentes. 

 

1 = cálculos supragingivales  que cubren no más de un tercio de 

la superficie dentaria expuesta. 

 

2 = cálculos supragingivales  que cubren más de un   tercio pero 

no más de 2/3  de la superficie dentaria expuesta  o la presencia 

de áreas aisladas de cálculos subgingivales alrededor de la parte 

cervical del diente o dientes. 

 

3 = cálculos supragingivales que cubren  más de 2/3 de la 

superficie dentaria expuesta  o una banda continua de cálculos 

subgingivales alrededor de la parte cervical del diente o dientes. 

 

- bueno : 0.0-0.6 

- regular : 0.7-1.8 

- malo : 1.9-3.0 
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