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RESUMEN

El propósito de esta investigación fue analizar
el estado de higiene bucal, caries, enfermedad
periodontal, presencia de candidiasis e infección
post-extracción en pacientes diabéticos tipo 2 en
comparación con pacientes no diabéticos. De 226
pacientes, 180 eran no diabéticos y 46 diabéticos
tipo 2, todos con resultados recientes de
hemoglobina glucosilada y glicemia. Se les realizó
un examen clínico evaluando el índice de higiene
bucal simplificado, dientes cariados, la presencia de
candidiasis y de infección post-extracción. Se evaluó
la asociación entre diabetes tipo 2 y estas
manifestaciones bucales. Los pacientes diabéticos
tipo 2 presentaron mayores índices que los no
diabéticos, en su estado periodontal (p<0.001),
candidiasis (p<0.001), herpes (p<0.001) e
infecciones post-extracción (p<0.003). La caries no
presentó diferencia estadística. Se concluye que la
población con diabetes tipo 2 tiene mayor riesgo de
desarrollar lesiones bucales, infecciones y
enfermedad periodontal que la población de
pacientes no diabéticos.

Palabras clave: Diabetes Mellitus; enfermedad
periodontal; caries; índice de higiene bucal
simplificado; Candidiasis bucal, herpes; infección
postextración.

ABSTRACT

The main purpose of this study was to analyze
the oral health conditions of the Type II diabetic
patients, such as oral hygiene, decay, periodontal
disease, candidiasis and post-extraction infections
compared with the non-diabetic patients. From a total
of 226 patients, 180 were non-diabetic and 46 were
Type II diabetic with recent glycosylated hemoglobin
and glicemic tests. During oral exploration, the
Simplified Oral Hygiene Index, decayed teeth, the
presence of candidiasis and post-extraction
infections were registered and evaluated to estimate
the association between Type II diabetes and these
oral signs. The Type II diabetic patients presented
incremented index rates than non-diabetics in
periodontal diseases (p<0.001), candidiasis
(p<0.001), herpes (p<0.001) and post-extraction
infections (p<0.003). Decay teeth showed no
statistical difference. It was concluded that the Type
2 diabetic population presented a higher
susceptibility for oral lesions, post-extraction
infections and periodontal diseases than non-
diabetics.

Keywords: Diabetes mellitus; Periodontal
disease; Decay; Simplified Oral Hygiene Index; Oral
Candidiasis; Herpes; Post-extraction infections.
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INTRODUCCIÓN

La Diabetes Mellitus (DM) es considerada como un pro-
blema de salud pública, pues existen por lo menos 30 millo-
nes de diabéticos en el mundo; de ellos 13 millones en
Latinoamérica y el Caribe (1,2).

Se distinguen 2 tipos de DM, el tipo 1 que es depen-
diente de la insulina y se presenta más en sujetos jóvenes y
el tipo 2 o no insulino dependiente. Estos dos tipos presen-
tan características clínico-epidemiológicas diferentes (3).

Para México la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es pro-
porcionalmente 8 veces más frecuente que en el resto del

mundo. Un número significativo de pacientes con diabetes
desconoce su propia enfermedad (40.2%) y de ellos, sólo
una baja proporción (11%) acude de manera regular a trata-
miento (3).

En México la prevalencia de la diabetes es de 11.8%
en la población mayor a los 20 años de edad, encontrando
12.6% en el área urbana y el 10.8% en el área rural, lo que
da una estadística de 5.5 millones de enfermos (4).

Murrah (5) establece que las manifestaciones orales más
frecuentes en los pacientes con DM2, son las lesiones
periodontales, la xerostomía, cicatrización prolongada, al-
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teración del sentido del gusto, las infecciones candidiásicas
y la caries.

A nivel estomatológico la patología más frecuente en el
paciente diabético es la enfermedad periodontal, pero se
manifiesta con las mismas características (gingivitis, pérdida
ósea y formación de bolsas) que en el paciente sano (6,7,8).

Existen algunos datos que nos pueden orientar sobre
el origen de ésta periodontitis y la frecuencia con que se
presentan los abscesos periodontales entre los que desta-
can: el tipo de DM, la edad del paciente y el grado de con-
trol metabólico, siendo el factor más determinante la acu-
mulación de placa dentobacteriana debido a una deficiente
higiene oral. La pérdida ósea es mayor en función del grado
de la severidad de la DM (9).

Knowier et al (10) en un estudio a largo plazo de co-
rrelación entre diabetes y enfermedad periodontal, demos-
traron que la periodontitis severa puede representar un im-
portante factor para que los niveles de glucosa en sangre
aumenten, por lo que los médicos deben considerar la con-
dición periodontal de los pacientes diabéticos con dificulta-
des en el control glicémico. Según su estudio, la enferme-
dad periodontal puede predisponer o exacerbar la diabetes.

Por otra parte los índices de caries en la población dia-
bética han sido contradictorios. Así como la patología dia-
bética puede ser diferente en poblaciones jóvenes y adultas,
lo mismo ocurre con los patrones de caries dental.

Otro problema muy frecuente es la candidiasis bucal,
que es una infección causada por hongos en la boca y es
más frecuente en las personas diabéticas, incluyendo a los
que usan prótesis totales (11).

El objetivo de este estudio fue identificar el estado de
salud oral en cuanto a higiene bucal, caries, enfermedad
periodontal, presencia de candidiasis e infección post-ex-
tracción de los pacientes diabéticos tipo 2 comparados con
los pacientes no diabéticos, que acuden al servicio de En-
docrinología del Hospital Civil de Guadalajara Juan I.
Menchaca.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional comparativo en el pe-
riodo comprendido de junio 2002 a marzo del 2003 en el
que se incluyeron pacientes diabéticos tipo 2 no insulino
dependientes que contaban con exámenes recientes (me-
nos de 3 meses) de hemoglobina glucosilada y glicemia, que
aceptaron de manera voluntaria e informada participar en
el estudio. Se consideró paciente diabético tipo 2 controla-
do cuando las cifras de hemoglobina glucosilada fueron entre
5-8% y la glucosa de 70 a 110 mg/dl. Como grupo compa-
rativo se incluyó en la evaluación a pacientes no diabéticos
que acudieron a otros servicios del Hospital Civil Juan I.
Menchaca. La muestra total fue de 226 pacientes, 46 Diabé-
ticos y 180 no Diabéticos.

Se excluyeron pacientes embarazadas, pacientes en tra-
tamiento con inmunosupresores, pacientes con ingesta de
antiepilépticos y pacientes con discapacidad mental.

A los 226 pacientes se les realizó examen bucal. Este
fue realizado en el Servicio de Odontología del propio Hos-
pital. El instrumental que se utilizó constó de: espejo bucal
plano, explorador número 5 y pinzas de curación.

Previamente se realizó una prueba piloto en la que se
validó el instrumento de registro de datos.

Las variables de estudio en relación a las manifestacio-
nes orales fueron:
1. Higiene Bucal, se utilizó el índice de higiene bucal simpli-

ficado (IHBS). Se examinaron las superficies de los seis
dientes que establece el índice, recurriendo a los sustitu-
tos correspondientes en caso necesario. Se utilizaron los
códigos y criterios de Carlos et al (12) en cuanto a pre-
sencia de placa 0 = no hay residuos ni manchas; 1 = los
residuos blandos no cubren más de un tercio de la su-
perficie dentaría; 2 = presencia de residuos blandos
que cubren más de un tercio, pero no más de dos tercios
de la superficie dentaría expuesta; 3 = residuos blandos
que cubren más de dos tercios de la superficie dentaría
expuesta.

2. Caries, se revisaron y cuantificaron el número de pacien-
tes afectados por caries en ambos grupos. Los terceros
molares fueron excluidos.

3. Enfermedad periodontal, para evaluarlo se utilizaron los
valores del Índice gingival (12), los cuales son: 0 = encía
normal; 1 = inflamación leve: ligero cambio de color,
ligero edema, no hay hemorragia a la exploración;
2 = inflamación moderada: enrojecimiento, edema y bri-
llo, hemorragia a la exploración; 3 = inflamación grave:
intenso enrojecimiento y edema, ulceraciones, tendencia
a hemorragia espontánea. Se considero la presencia de
tres o más sitios con inflamación moderada para estable-
cer el diagnóstico de gingivitis.

4. Infecciones bucales: a través de la observación clínica se
verificó la presencia de infecciones post-extracción,
candidiasis, herpes y aftas.

Los datos sociodemográficos y bucales de cada pa-
ciente fueron registrados en una tabla diseñada para tal efecto
y posteriormente analizados con el programa EPI Info 6.

Para el análisis estadístico, primero se realizó uno des-
criptivo y posteriormente uno analítico para determinar la
asociación entre la DM2 y las manifestaciones bucales. Se
realizaron cuadros dos por dos aplicando la Chi cuadrada
considerando un valor de significancia de 0.05; se calculó el
Odds Ratio (OR), asumiendo que había asociación cuando
el valor obtenido era mayor de 1 con un intervalo de con-
fianza de 95% y que no incluyera la unidad.

A los pacientes se les informó de manera oral y escrita
sobre los objetivos del proyecto, asegurando su anonimato,
para obtener su consentimiento. De acuerdo con la Ley
General de Salud ésta investigación se considera sin riesgo.

RESULTADOS

En dicha población, se encontró una variabilidad de 18 a 84
años con un promedio de 49 años y una desviación estándar
de 12.5. El 77.3% de las personas entrevistadas eran de gé-
nero femenino. El cuadro 1 muestra la distribución de la
población estudiada en cuanto a género.

Manifestaciones bucales
En el cuadro 2 observamos cómo se distribuyó la pobla-
ción según los criterios del índice de higiene bucal simplifi-
cado, encontrando un alto porcentaje de pacientes que fue-
ron clasificados con higiene bucal mala o pésima. No se
encontraron diferencias significativas entre ambos grupos
de pacientes (p>0.05).
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El cuadro 3 presenta el número de pacientes diabéti-
cos y no diabéticos afectados por caries.

No se encontró diferencia estadística entre ambos gru-
pos de población (p>0.05).

En el cuadro 4 se encuentran los resultados de los pa-
cientes con o sin enfermedad periodontal. Se pudo obser-
var que el grupo de pacientes diabéticos presentó un mayor
índice de enfermedad periodontal (p<0.001) que los no dia-
béticos.

En cuanto a las infecciones post-extracción, se obser-
vó diferencia estadística significativa (p<0.003) cuando el
paciente es diabético y la presencia de infección post-ex-
tracción de piezas dentales.

En este estudio los pacientes con DM2 presentaron
mayor presencia de candidiasis y herpes, con diferencia es-

tadística significativa que los no diabéti-
cos, siendo la DM2 un factor de riesgo
(cuadros 6 y 7).

DISCUSIÓN

Numerosas manifestaciones orales han
sido relacionadas con la DM2, como:
resequedad de la boca, retardo en los
procesos de cicatrización (13,14), caries
dental, enfermedad periodontal, infec-
ciones por candida y estomatitis
protésica, liquen plano y reacciones
liquenoides orales (15).

Los hallazgos clínicos observados en la mucosa bucal
de los pacientes diabéticos son variados, lo que sugiere con-
siderar alternativas de manejo interdisciplinario que facili-
ten la recuperación temprana de estos pacientes (16).

En nuestro estudio el 76% eran mujeres y de ellas la
mayoría no estaban controladas de su diabetes.

En este trabajo se demostró que es mayor la inciden-
cia de enfermedad periodontal, candidiasis, herpes e infec-
ción post-extracción en los pacientes diabéticos tipo 2, dato
que coincide con los trabajos de Acosta (13) y Eversole (14).

Existen diferentes criterios al relacionar la frecuencia
de caries dental y DM. Eversole (14) y Garay (17) afirman
que hay una alta correlación. Lovitz (18), por el contrario
difiere de este planteamiento. Por otro lado se ha señalado
que la diabetes tiene un efecto de aumento de la incidencia
de caries dental, planteado por Katz et al (19).

Masculino      11  4.8   40 18   51   23

Femenino      35 15 140 62 175   77

Total      46 20 180 80 226 100

CUADRO 1
PACIENTES DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS SEGÚN SU GÉNERO

Genero Diabéticos %  No diabéticos % Total  %

Buena     10 21.7   61 33.8   79

Regular       2 4.3   33 18.3   35

Mala     14 30.4   12   6.6   18

Pésima     20 43.6   74 41.3   94

Total     46 100 180 100 226

CUADRO 2
DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS, SEGÚN SU HIGIENE BUCAL

Calidad Diabéticos %  No diabéticos % Total

Si     28 60.9 121 67.2 149

No     18 39.1   59 32.8   77

Total     46 100 180 100 226

CUADRO 3
PACIENTES DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS AFECTADOS POR CARIES

Caries Diabéticos   %  No diabéticos % Total

CUADRO 4
PRESENCIA DE ENFERMEDAD PERIODONTAL

Si 37 80.44 105 58.34    142

No   9 19.56   75 41.66      84

Total 46 100 180 100    226

Enfermedad

periodontal

p<0.001  OR 3.30

Diabéticos    %        No diabéticos      % Total
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Akbrecht et al (20), han encontrado una mayor fre-
cuencia de caries en ratas diabéticas. Weyman (21), en un
estudio de 700 niños diabéticos, observó un mayor número
de caries entre niños con reciente diagnóstico de diabetes,
mientras que su frecuencia se reducía notoriamente en aque-
llos niños que cumplían su plan alimentario y se aplicaban
insulina. En cambio Mattson et al (22) encontraron una
menor prevalencia de caries en niños diabéticos compara-
dos con niños de igual edad. Uno de los hechos que puede
explicar estos hallazgos es el tipo de alimentación del diabé-
tico, particularmente pobre en sacarosa (20).

Garay (17) señala que las procesos inflamatorias
periodontales requieren para manifestarse una predisposi-
ción general a irritantes locales, en particular a los provoca-
das por falta de higiene. Es conocido que existe la relación
entre la enfermedad periodontal y la higiene bucal. El dia-
bético controlado consume menos carbohidratos y elevado
contenido de proteínas, lo que puede alterar la capacidad
estabilizadora de la saliva.

El nivel de higiene bucal en la mayoría los pacientes de
ambos grupos de este estudio resultó ser en su mayoría mala
ó pésima.

El diabético debe de saber que una mala higiene bucal
contribuye a iniciar la enfermedad periodontal o agravarla
si ya está instaurada, y que a su vez, hace que el control de la
diabetes se haga más difícil. Con este propósito se deben
extender más los planes de información relacionados con
este tema en todos los niveles.

Moore et al (23), encontraron que la mayo-
ría de los pacientes diabéticos no conocían los
métodos correctos de higiene bucal, lo que pue-
de explicar en parte el nivel de higiene bucal en-
contrado.

Los resultados de este estudio muestran
que el ser diabético es un factor de riesgo para
presentar enfermedad periodontal.

La diabetes por si misma no provoca
inflamaciones gingivales o bolsas periodontales,
pero sí es capaz de modificar la reacción
inflamatoria de los tejidos bucales y el avance de
la enfermedad ante la presencia de irritantes lo-
cales, fundamentalmente de la placa
dentobacteriana. Al mismo tiempo, los factores
sépticos bucales pueden influir en la propia dia-
betes, elevando la tasa de glucosa en sangre (8,9).

Gandara et al (6) realizaron un estudio de
180 pacientes diabéticos encontrando un 90%
de existencia de enfermedad periodontal, con-
cluyendo que sí existe relación entre enferme-

dad periodontal y la diabetes tipo 2. En nuestros
resultados los pacientes con DM2 mostraron un
mayor índice de enfermedad periodontal que los
no diabéticos.

Existen factores que contribuyen al desarro-
llo de enfermedad periodontal. Uno de ellos es la
función de los polimorfonucleares (PMNs). En
pacientes diabéticos la actividad de los PMNs se
reduce y esto lleva al deterioro de la resistencia
del huésped a las infecciones, lo que favorece la
enfermedad periodontal, según Megley (24).

Knowier et al (10), realizaron un estudio en diabéticos
tipo 2, encontrando que la infección periodontal y pérdida
dentaria son altamente significativas en la población estu-
diada. Bagan et al (25) demostraron que los adultos con dia-
betes tienen una mayor pérdida de dientes por enfermedad
periodontal que la población de edad similar no diabética.

Existe una mayor propensión a padecer candidiasis en
los pacientes diabéticos, aceptándose que la DM2, es un
factor general predisponente (26). La candidiasis está con-
siderada como la enfermedad más frecuente de la mucosa
oral en pacientes diabéticos (8).

Dorocka-Bobkowska et al (27), encontraron que pa-
cientes con DM2 tuvieron una prevalencia significativamente
mayor de estomatitis protésica, comparado con los pacien-
tes control; explicando esto en parte a que la adherencia de
candida a las células epiteliales de los diabéticos tipo 2 es
mayor que en los pacientes sanos.

En este estudio las lesiones bucales más frecuentes
fueron la candidiasis y el herpes, resultando un factor de
riesgo cuando el paciente padece diabetes. En estas afeccio-
nes muchas veces el paciente no recurre a atención profe-
sional, solo se aplica sustancias tópicas comunes. El pacien-
te diabético relaciona este problema con su enfermedad que
es crónica-degenerativa.

CONCLUSIONES

1. La población participante en este estudio tenía malos
hábitos de higiene bucal, manifestado por la presencia
de placa dentobacteriana.

 p<0.003   OR 4.23

CUADRO 5
HALLAZGOS DE INFECCIÓN POST-EXTRACCIÓN

Si 9    19.56       9   5.00

No 30    65.22   127 70.56

Sin extracción 7    15.22     44 24.44

Total 46     100    180   100

Infección Diabéticos % No diabéticos        %

Joan Mimó
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2. El ser diabético tipo 2 es un riesgo para presentar lesio-
nes en la cavidad oral como candidiasis, herpes e infec-
ciones post-extracción.

3. Los pacientes con DM tipo 2 presentaron mayor índice
de enfermedad periodontal que los pacientes no diabéti-
cos.
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