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Antecedentes 
La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad metabólica caracterizada por el déficit parcial o total de insulina, que 
tiene como consecuencia el aumento de glucosa en sangre, siendo la enfermedad endocrina más frecuente y aumentando 
su prevalencia en los países industrializados. 
Existen diferentes tipos de diabetes: tipo 1 (aproximadamente, 5% de los casos), tipo 2 (90-95% de los casos), asociada 
con otras condiciones específicas o síndromes, daño en la tolerancia a la glucosa y en la glucosa en ayunas y 
gestacional.(1)    
La diabetes mellitus tipo 2 afecta a personas mayores de 40 años frecuentemente obesas o con sobrepeso. Esta variedad 
de enfermedad metabólica se caracteriza por el déficit parcial de insulina que se manifiesta por alteraciones en el 
metabolismo de la glucosa y por ende, se resiente el proceso de asimilación normal.(2)   
Las alteraciones más frecuentes, a nivel estomatológico, son la enfermedad periodontal, caries, candidiasis, 
mucormicosis, queilitis comisural, xerostomía y síndrome de ardor bucal.(3-5)  
La importancia de caracterizar con mayor precisión esta enfermedad y sus repercusiones bucales, radica en establecer 
estrategias más apropiadas para la prevención y tratamiento. Por ello nos planteamos realizar este estudio sobre el 
estado de la salud bucodental de la población diabética tipo 2 del ámbito de nuestra zona básica de salud. 
El objetivo de este trabajo es determinar la relación de la morbilidad bucal con el estado de control metabólico en 
pacientes diabéticos tipo 2 de la consulta de periodoncia del Hospital Central de Odontología de la ciudad de 
Resistencia.   
Materiales y Métodos  
Se realizó un estudio epidemiológico, por observación directa mediante examen clínico siguiendo el procedimiento 
definido en el Programa de educación continua odontológica no convencional (PRECONC), propuesto en una 
publicación de la Organización Panamericana de la Salud (1998) para estudios básicos sobre índice de necesidad de 
tratamiento de caries dental (INTCD, Bordoni, 1994) e índice comunitario de necesidad de tratamiento periodontal 
(ICNTP, Ainamo, 1982).  
El examen clínico de la cavidad bucal se realizó con un espejo plano, una sonda periodontal (con los requerimientos 
estipulados por la OMS) y un explorador No. 5, siguiendo criterios establecidos para ambos índices.(6)  
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se procedió a seleccionar el diseño muestral, que consistió en 
pacientes con diagnóstico de diabetes que acudieron a una consulta programada de periodoncia del Hospital Central de 
Odontología, en el período de dos años (junio 2004 - julio 2006), clasificados previamente como pacientes con diabetes 
tipo 2. 
Previo consentimiento informado, se recogieron datos en protocolo elaborado a tal fin que incluyeron datos de filiación, 
datos sociodemográficos, grado de control metabólico empleando las determinaciones de hemoglobina glicosilada, 
hábitos higiene oral y de fumar.     
Finalmente la muestra quedó conformada por 300 pacientes, de ellos 150 con control metabólico (Grupo I, hemoglobina 
glucosilada [HbA1c] < 8.0%, media 6.7%; edad media = 56.1 ± 3.1 años) y 150 sin control metabólico  (Grupo II, 
HbA1c ≥ 8.0%, media 13,7%; edad media =  55.4 ± 3.2 años). 
La información recabada a partir de la exploración bucal realizada fue registrada en la hoja de valoración individual. 
Posteriormente, esta información fue guardada en una base de datos. El análisis estadístico se realizó con el programa 
para análisis estadístico SAS (Statistical Analysis System), en base a frecuencias, porcentajes y test de diferencia de 
Proporciones con un nivel de significancia de p < 0.05.  
Discusión de Resultados 
En la distribución por sexos, de los 150 pacientes controlados 96 eran mujeres, es decir un 64% y 54 varones, lo que 
representa un 36%. Paralelamente de los no controlados 51 eran mujeres (34%) y 99 hombres (66%).  
Las características de los pacientes son representadas en la Tabla I, presentando los pacientes controlados un nivel 
educativo superior, un predominio de casados, mayor tasa de ocupación laboral y superior cobertura de obra social. 
La diabetes afecta los estilos de vida y aumenta la desocupación, de allí la necesidad de conocer el estado 
socioeconómico en este tipo de estudios.(7)        
En la Tabla II se exhibe el comportamiento de los pacientes con respecto a su salud oral. Ausencia y/o baja frecuencia 
de cepillado y uso de hilo dental se observó en los pacientes no controlados. Al momento de la investigación, los 
pacientes fumadores predominaron dentro de los no controlados y los que dejaron de fumar dentro de los controlados. 
En los no fumadores no hubo diferencias significativas entre ambos grupos. 
Estudios han determinado que la higiene oral correcta tiene un efecto positivo en el control metabólico de los diabéticos 
tipo 2. Pero, bajo las mismas condiciones de higiene oral, la diabetes afecta el metabolismo, causa disminución de las 
defensas inmunitarias y perturba los mecanismos de reparación tisular.(8)  
Es conocida la relación entre enfermedad periodontal y el tabaco. Estudios han demostrado que fumar incrementa el 
riesgo de padecer enfermedad periodontal en pacientes diabéticos.(7)             
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En la Tabla III se observa como se distribuyeron los pacientes según los criterios del INTCD, no encontrándose 
diferencias significativas entre ambos grupos de pacientes, salvo el valor 11 donde la condición de salud fue deficiente 
en los pacientes controlados.     
La frecuencia de los signos bucales de la enfermedad en los pacientes diabéticos en el presente estudio se semejan de 
modo importante con las reportadas por otros autores. La asociación de la diabetes con la pérdida dentaria es 
generalmente aceptada, pero existe una controversia en cuanto al aumento de la presencia de caries en pacientes 
diabéticos.(9,10) En este estudio, en el grupo de los pacientes no controlados se observó un incremento progresivo del 
empeoramiento de la condición de salud.  
En la Tabla IV se presenta el número de pacientes diabéticos controlados y no controlados, afectados por enfermedad 
periodontal. Se pudo apreciar que el grupo de pacientes diabéticos no controlados presentó un mayor ICNTP 
correspondiente al código 4, mientras que en los códigos 1 y 2, predominaron los diabéticos controlados. En el código 3 
no se observaron diferencias significativas entre ambos grupos.  
Nuestros hallazgos coinciden con la mayoría de los trabajos publicados en la literatura internacional que consideran a la 
diabetes como un factor de riesgo para la enfermedad periodontal, siendo la severidad tanto mayor cuando peor es el 
control metabólico.(11)  
Además, existe cierta evidencia de que la enfermedad periodontal severa puede deteriorar el control de la glucemia, 
mientras que una adecuada terapia periodontal mejora el metabolismo de la glucosa.(12-14) 

Indiscutiblemente, la enfermedad periodontal y la pérdida dentaria comprometen la capacidad del paciente para 
mantener una dieta saludable, influyendo en el control de la glucemia.                  
Conclusiones 
El estado de higiene y salud bucodental de la población diabética tipo 2 incluida en nuestro estudio, mostró diferencias 
de acuerdo al control metabólico del paciente.  
Un control metabólico inadecuado, incrementó la severidad de la enfermedad periodontal y la necesidad de tratamientos 
más complejos acrecentando los recursos económicos necesarios para su resolución.  
Los pacientes que regularmente controlaban su enfermedad tenían mejores hábitos de higiene bucal y una adicción al 
tabaco menor que los pacientes no controlados, disminuyendo el riesgo de presentar enfermedad periodontal.   
El equipo de salud tendría que enfatizar los beneficios de realizar un control odontológico periódico, practicar una 
efectiva higiene oral y suspender el hábito de fumar, especialmente en aquellos pacientes con un control metabólico 
inadecuado.       

 
 
 

Tabla I. Características (%) de pacientes con CM y sin CM. 
 

 C NC Valor de p 
Educación 

Básica         
Media 
Terciaria y Superior  

 
31 
46 
23 

 
64 
23 
13 

 
< 0.0001 
< 0.001 
< 0.05 

Estado Civil
Casado/a 
Separado/a 
Unión Estable 
Viudo/a 

 
65 
4 

25 
6 

 
34 
24 
37 
5 

 
0.0001 
< 0.0001 
NS 
NS 

Estado 
Laboral

Ocupados 
Desocupados 
Inactivos 

 
46 
30 
24 

 
27 
41 
31 

 
< 
0,01 
NS 
NS 

�Obra social con cobertura odontológica� 
39 
� 
21� 
< 0.01��NS, no significativas; CM, control metabólico;  
C, controlado; NC, no controlado. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tabla II. Comportamiento (%) de los  pacientes diabéticos, con respecto a su salud bucal.  
 
�C�NC�Valor de p��Cepillado 
No         
1 vez por día 
2 veces por día 
Más de 2 veces por día  � 
3 
32 
47 
17� 
13 
53 
30 
4� 
< 0.01 
< 0.01 
0.01 
< 0.001��Hilo Dental 
No         
1 vez por día 
2 veces por día 
Más de 2 veces por día  � 
28 
21 
35 
16� 
53 
37 
6 
5� 
< 0.001 
< 0.01 
< 0.0001 
< 0.01��Hábito de Fumar 
Fumador 
Fumador Pasado 
No Fumador� 
26 
39 
34� 
41 
21 
38� 
0.01 
< 0.01 
NS��NS, no significativas; CM, control metabólico;  
C, controlado; NC, no controlado. 
 
 
 
Tabla III. Índice de necesidad de tratamiento de caries dental (%).   
 
�C�NC�Valor de p��Valor 11 (ausencia de dientes en 1 cuadrante de la boca). PPA, TP, E, RP en 1 cuadrante.� 
28� 
14� 
< 0.01��Valor 12 (ausencia de dientes en 2 cuadrantes de la boca). PPA, TP, E, RP en 2 cuadrantes.� 
19� 
17� 
NS��Valor 13 (ausencia de dientes en 3 cuadrantes de la boca). PPA, TP, E, RP en 3 cuadrantes.� 



21� 
29� 
NS��Valor 14 (ausencia de dientes en 4 cuadrantes de la boca). PPA, TP, E, RP en 4 cuadrantes.� 
32� 
39� 
NS��NS, no significativas; CM, control metabólico; C, controlado; NC, no controlado; 
PPA, plan preventivo adicional; TP, tratamiento pulpar;  
E, extracciones; RP, rehabilitación protética. 
 
 
 
 Tabla IV. Índice comunitario de necesidad de tratamiento periodontal (%).   
 
�C�NC�Valor de p��Código 1 (sangra al sondaje en uno o dos dientes). Higiene bucal.� 
25� 
10� 
0.001��Código 2 (bolsa menor de 3 mm. Presencia de placa y cálculos supragingivales). RA, CP.� 
24� 
14� 
< 0.05��Código 3 (Bolsa entre 4 y 5 mm. Presencia de cálculos subgingival). RA, CP.� 
25� 
34� 
NS��Código 4 (Bolsa de 6 mm).  
RC, IQ, CP.� 
26� 
42� 
0.01��NS, no significativas; CM, control metabólico; C, controlado; NC, no controlado. 
RA, raspaje y alisado; RC, raspaje y curetaje; CP, control de placa;  
IQ, intervención quirúrgica. 
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