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XEROSTOMÍA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 

2016. 

Sáenz Siños Gerard Richard, Ríos Rengifo Steven Scott Clauss 

Resumen: La diabetes mellitus es hoy en día una de las principales enfermedades 

crónicas degenerativas de nuestro medio causada no solo por los malos hábitos 

de vida sino también por la falta de cuidados y limitaciones de los servicios de salud 

en sus aspectos preventivos promocionales, presentando diversas 

manifestaciones orales, en el cual resalta la xerostomía. 

Objetivo: Determinar la relación entre xerostomía y la diabetes mellitus en los 

pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto los meses de julio y agosto 

del 2016. 

Método: El presente estudio fue prospectivo, epidemiológico, descriptivo, 

transversal y correlacional en donde se midió el flujo salival de los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 controlados y atendidos en el consultorio 

ambulatorio del Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola Iglesias” los 

meses de julio y agosto del 2016 a los cuales se les realizó el TSG (Test Salival 

Global “Schirmer”) llamado también sialometría. 

Resultados: La muestra fue de 175 pacientes, de los cuales 129 (73,7%) mujeres 

y 46 (26,3%) hombres. El promedio de edad de los pacientes fue de 55,25 años 

con una desviación típica de ±11,48 años. 

Conclusión: Se demuestra que existe relación entre el tipo de diabetes mellitus y 

el grado xerostomía en los pacientes con diabetes mellitus atendidos en el Hospital 

Regional de Loreto de Julio a Agosto del 2016 con una significancia de p =0,027 (p 

< 0,05). Demostrándose así la relación entre las dos variables en mención. Se tiene 

60 (34,3%) pacientes con diabetes mellitus no insulinodependiente presentan 

xerostomía muy baja 

Palabras claves: Xerostomía, Diabetes mellitus, glucosa. 

  



 

 

XEROSTOMIA IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS TREATED IN THE 

REGIONAL HOSPITAL OF LORETO THE MONTHS OF JULY AND AUGUST 

2016. 

Sáenz Siños Gerard Richard, Ríos Rengifo Steven Scott Clauss 

Summary: Diabetes mellitus is today one of the major chronic degenerative 

diseases of our environment caused not only by bad living habits but also by the 

lack of care and service limitations of promotional preventive health, presenting 

various oral manifestations, which we will highlight xerostomia. 

Objective: To determine the relationship of xerostomia and diabetes mellitus in 

patients treated at the Regional Hospital of Loreto the months of July and August 

2016. 

Method: This study was a prospective, epidemiological, descriptive, transverse and 

correlational where salivary flow of patients with diabetes mellitus type 1 and type 

2 controlled treated at the outpatient clinic of the Regional Hospital of Loreto "Felipe 

Santiago Arriola Iglesias" was measured the months of July and August 2016 and 

underwent TSG (global salivary Test "Schirmer") (sialometry). 

Results: The sample consisted of 175 patients, of whom 129 (73.7%) women and 

46 (26.3%) men. The average age of the patients was 55.25 years with a standard 

deviation of ± 11.48 years. 

Conclusion: It is shown that the correlation between the type of diabetes mellitus 

and xerostomia in patients with diabetes mellitus treated at the Regional Hospital 

of Loreto from July to August 2016 with a significance of p = 0.027 (p <0.05). thus 

demonstrating the relationship between the two variables in question. It has 60 

(34.3%) patients with non-insulin dependent diabetes mellitus xerostomia have very 

low 

Keywords: Xerostomia, Diabetes mellitus, glucose.   
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CAPITULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus es hoy en día una de las principales enfermedades 

crónicas degenerativas de nuestro medio causada no solo por los malos 

hábitos de vida sino también por la falta de cuidados y limitaciones de los 

servicios de salud en sus aspectos preventivos promocionales. Es así que 

durante el transcurso del internado hospitalario observamos diversas 

manifestaciones sistémicas de dicha enfermedad siendo resaltante las 

manifestaciones orales como candidiasis oral, xerostomía, mucormicosis 

entre otros. El manejo de dichas manifestaciones requiere de un correcto 

diagnóstico a fin de determinar un buen plan de tratamiento.  

En el aparato bucal, la saliva cumple diversas funciones importantes como 

proporcionar un medio protector para los dientes y la mucosa bucal, lubricar y 

humedecer la mucosa bucal y los labios, la función digestiva, la de activar el 

sentido del gusto y la de facilitar el habla al disminuir la fricción entre la lengua 

y el resto de los tejidos blandos.11 Son varios los factores que influyen en su 

producción en cuanto a cantidad y calidad dependiendo de variables como la 

edad, sexo y otros datos como son de tipo demográfico y biológico, 

parámetros que se toman en cuenta para la obtención una muestra cuando el 

caso amerita tomarla para llegar a un correcto diagnóstico. Sin embargo 

existen condiciones que se dan por diversas causas que afectan su 

producción en la cavidad oral lo cual llevara a producir una sensación de 

sequedad en la boca a la cual se lo conoce como xerostomía. Por eso debe 

haber un equilibrio entre su producción y consumo que permita desempeñar 

y facilitar óptimamente sus diversas funciones.  

Desde el punto de vista clínico los principales síntomas y signos 

asociados a la hipofunción salival se encuentran la sensación de  

boca seca  o xerostomía, sed frecuente, dificultad para masticar, 

dificultad para la formación del bolo alimenticio, disfagia, disfonía, 

dificultad para comer alimentos secos, necesidad de beber agua 

frecuentemente, dificultad para llevar prótesis, dolor e irritación de 
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las mucosas, sensación de ardor y quemazón en la lengua y disgeusia 

(disminución  en la  percepción de sabores).
13, 16, 25, 26 etc. Los cuales 

acarrean consigo otras complicaciones que son motivo del presente 

estudio de tesis. 

La xerostomía se define como la percepción de resequedad oral. Su causa se 

debe a menudo a la reducción de la velocidad del flujo salival de las glándulas 

salivales mayores y menores. La experiencia a menudo muestra que los 

pacientes que sufren de una disminución de la secreción salival se les 

incrementa en promedio la caries, destrucción dentaria y otras patologías.9  

que muchas veces pasa como desconocida y poco tomado en cuenta por la 

mayor parte de la población. 

Por otro lado la diabetes mellitus siendo el trastorno endocrino más común.36 

origina una serie de enfermedades que tiene como sustrato los altos niveles 

de glucosa en la sangre como resultado de los defectos en la producción de 

insulina, la acción de la insulina propiamente dicha o ambas.36 

epidemiológicamente afecta a casi dos millones de personas en el Perú y es 

la décimo quinta causa de mortalidad.  

Creemos que existe una relación de los distintos signos, síntomas y 

alteraciones producidas por la diabetes mellitus con respecto a la xerostomía 

por lo que planteamos la siguiente aseveración: “Existe relación 

estadísticamente significativa entre el grado de xerostomía y el tipo de 

diabetes mellitus en pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto los 

meses de julio y agosto del 2016”. 

Por todo lo mencionado y teniendo en consideración los pocos conocimientos 

de la población sobre la xerostomía, el incesante aumento de los pacientes 

diabéticos que a diario se expresan estadísticamente y por los pocos estudios 

realizados sobre este tema que lo tomamos con inusitado interés nos llevó a 

realizarnos  la siguiente pregunta ¿Cuál es la relación de la xerostomía en 

pacientes con diabetes mellitus atendidos en el Hospital Regional de Loreto 

los meses de Julio y Agosto del 2016? 
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En este trabajo se revisaron los componentes y funciones de la saliva en 

cuanto al mantenimiento de la salud oral de la persona, se mostraron 

estadísticamente la correlación entre los datos demográficos y biológicos 

obtenidos a partir de los cambios producidos por la xerostomía y su relación 

con la diabetes, basados en una metodología de investigación que sustenta 

el presente estudio. Las conclusiones obtenidas a partir de los resultados son 

de gran utilidad por cuanto aportan conocimientos a los profesionales y 

alumnos de odontología en diversas áreas como la estadística, las actividades 

preventivas promocionales y aquellas relacionadas al diagnóstico de la 

enfermedad. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Las lesiones de la cavidad oral van en aumento entre los cuales mencionamos 

a la xerostomía, y un sector vulnerable a sus efectos son los individuos con 

enfermedades sistémicas entre las cuales se menciona la diabetes mellitus 

que es una enfermedad que afecta a casi 2 millones de personas y es la 

décimo quinta causa de mortalidad en el Perú y esto agregado a la xerostomía 

puede conllevar no solo a la pérdida de la capacidad funcional y estética en la 

persona, sino conducir a la muerte agregado a una complicación. 

Con R. M. N° 649-2007/MINSA, se establece a la Estrategia Sanitaria 

Nacional de Salud Bucal de la Dirección General de Salud de las Personas; 

la cual se reestructura con R.M. N° 525-2012/MINSA, teniendo entre sus 

principales funciones la gestión de las actividades promocionales, 

preventivas, recuperativas y de rehabilitación en todas las etapas de vida en 

el marco de la atención integral de salud; formulación y propuesta normativa, 

la articulación intra e intersectorial y con la sociedad civil para el abordaje 

multidisciplinario de las enfermedades bucales.106 

Abordar la situación de xerostomía en pacientes con diabetes mellitus en 

Loreto, requiere aplicar enfoques de Salud Pública, estrategias preventivas 

que permitan abordar en el problema, pero antes debemos conocer cuál es la 

prevalencia de xerostomía en la personas diabéticas, y así poder abordar la 

problemática. 

Habiendo identificado en las distintas rotaciones del internado realizado en el 

hospital regional de Loreto en los meses de julio a diciembre del 2015, casos 

de patologías sistémicas con repercusión en la cavidad bucal y teniendo en 

cuenta que ahora la diabetes no es exclusiva en la población del adulto mayor, 

y que en estos últimos tiempos se observa en personas jóvenes en nuestra 

sociedad y que la xerostomía tienen mucha repercusión en el estado de salud 

general de estas personas, amerita la realización de la presente investigación. 

Los resultados de esta investigación serán importantes porque permitirá 

conocer prevalencia de xerostomía que afectan a las personas con diabetes 

mellitus en el Hospital Regional De Loreto. Para poder así implementar 

programas  preventivos – promocionales sobre salud oral y así poder 
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instruirlos y mantenerlos informados en temas de salud oral, teniendo en 

cuenta, que el impacto puede repercutir en la población diabética en general. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar la relación de xerostomía y la diabetes mellitus en pacientes 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto los meses de julio y agosto 

del 2016. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Determinar las características demográficas (edad, sexo, grado de 

instrucción, procedencia) y biológicas (antecedentes familiares, tiempo de 

enfermedad, glucosa) en pacientes con diabetes mellitus atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto los meses de julio y agosto del 2016. 

 Determinar la prevalencia de pacientes con diabetes mellitus atendidos 

en el Hospital Regional de Loreto los meses de julio y agosto del 2016. 

 Determinar el grado de xerostomía en pacientes con diabetes mellitus 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto los meses de julio y agosto 

del 2016. 
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CAPITULO II 

2.1. ANTECEDENTES: 

2.2.1. ESTUDIOS RELACIONADOS AL TEMA: 

HONTANILLA E. (2015): El presente trabajo tuvo como objetivo analizar 

si existen diferencias entre el estudio cuantitativo de la saliva de los 

diabéticos tipo 1 comparada con un grupo control mediante la 

determinación de la saliva total en reposo (STR), la saliva total estimulada 

(STE) y la saliva parotídea estimulada (SPE). Se llevó a cabo un estudio 

observacional de casos-control que incluyó a pacientes diabéticos tipo 1 

procedentes de la Unidad de Diabetes. El grupo control estuvo formado 

por sujetos no diabéticos, comparables en edad y sexo al grupo de 

diabéticos, incluidos de forma consecutiva y procedente de las primeras 

visitas realizadas a la Clínica Odontológica (Fundación Lluís Alcanyís) de 

la Universidad de Valencia. Esta investigación fue aprobada por el Comité 

de Ética e Investigación del Hospital General Universitario de Valencia. 

De los 101 pacientes totales hubo 44 varones y 57 mujeres. Dentro del 

grupo de pacientes con diabetes tipo 1 tuvimos 28 varones y 38 mujeres, 

siendo ésta una distribución muy equiparada, similar a la distribución del 

grupo control, donde vimos a 16 varones y 19 mujeres (p<0,05). El tiempo 

de evolución desde el diagnóstico de la diabetes fue de 14,0 ± 11,4 años 

en promedio. Llevamos a cabo los siguientes estudios: La fisiología de las 

glándulas salivales mediante pruebas de sialometría total en reposo, 

sialometría total estimulada con parafina y la sialometría parotídea 

estimulada con ácido cítrico al 2%. Sialometría: Se llevó a cabo para 

valorar el funcionamiento de las glándulas salivales y sus componentes 

intrínsecos. Previamente se le solicitó al paciente que acudiera a la cita 

en ayunas, sin haber mascado chicle ni haberse cepillado los dientes 

desde la noche anterior, y sin haber fumado al menos desde diez minutos 

antes de la exploración. Se procedió a realizar: o Sialometría total en 

reposo (STR): El paciente guardó toda la saliva que fue formando en boca 

sin deglutirla, vertiendo dicho fluido en un tubo milimetrado a través de un 

embudo. A partir de este momento, vertió la saliva producida durante cada 
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minuto hasta llegar a los 5 minutos. Durante el tiempo de recolección de 

la muestra, el paciente no podía hablar, para evitar la deglución 

involuntaria de parte de la saliva, y tenía que mantener la boca cerrada en 

posición de reposo fisiológico, de la misma forma que describen autores 

como Navazesh. Sialometría total estimulada (STE): La técnica es muy 

similar a la anterior. La única modificación fue que le dimos al paciente 

una porción de parafina sólida para que estimulase la secreción salival. 

Para ello, en primer lugar el paciente se introducía la pastilla de parafina 

en la boca y la mascaba durante dos minutos, desechándose la saliva 

producida en estos dos primeros minutos (el paciente podía tragarla o 

escupirla). Seguidamente, el paciente permanecía mascando la parafina 

durante 5 minutos y acumulando la saliva, vertiendo a cada minuto el 

fluido del mismo modo descrito en el apartado anterior, el seguido por 

Navazesh (215) Sialometría parotídea estimulada (SPE): Consistió en 

recoger la saliva parotídea a través de la desembocadura del conducto de 

Stenon, situada a nivel de la mucosa yugal delante de la cara vestibular 

del segundo molar superior. Para ello, se empleó la cápsula de Lashley, 

un dispositivo acrílico que consta de una cámara central que recoge la 

saliva drenada por el conducto por medio de un tubo de plástico hasta un 

recipiente graduado de medida. Alrededor de esta cámara central, la 

cápsula de Lashley tiene una segunda cámara periférica en el lugar donde 

se hace vacío para sujetarse posicionada en la mucosa yugal, gracias a 

otro tubo de plástico que va conectado al sistema de aspiración del sillón 

dental. En el tiempo en que el paciente tuvo colocado este aparato, 

estimulamos la salivación cada 30 segundos mediante dos gotas de ácido 

cítrico al 2% en el suelo de la boca del paciente. Durante este 

procedimiento el paciente mantenía cerrada la boca en posición de reposo 

fisiológico, tal y como describe Ghezzi en sus estudios. Tan pronto 

recogimos la saliva en el tubo Falcón milimetrado, la colocamos en hielo 

para evitar la desnaturalización de la muestra. Se cuantificaron las 

muestras (del global de la espuma se midió solamente 1/3, añadiéndose 

al tamaño total). Más tarde las centrifugamos durante 10 minutos a 4400 

rpm y a 4 grados centígrados. Se tomó el sobrenadante, rechazando el 
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moco y el pellet, y se alicuotó para su almacenaje en 300 microlitros, 

colocándolo en los tubos Eppendorf correspondientes (3 tubos para cada 

técnica máximo). Respecto a la cantidad de saliva total en reposo (STR) 

obtenida en los pacientes del grupo de diabéticos, la media fue de 1,65 ml 

± 1,43 ml, siendo menor que la de los pacientes del grupo control, donde 

se obtuvo una media de 2,47 ml ± 1,76 (p<0,05). Observamos la misma 

tendencia respecto a la cantidad de saliva total estimulada (STE), que fue 

menor en el grupo de pacientes diabéticos, obteniendo una cantidad 

media de 3,52 ml ± 2,52, a diferencia del grupo control, en el cual 

obtuvimos una cantidad de STE media de 4,79 ml ± 3,17 (p<0,05)(p<0,05). 

En contraposición, por lo que respecta a la cantidad de saliva parotídea 

estimulada (SPE), encontramos unas cantidades similares en ambos 

grupos, siendo la media de SPE en el grupo de diabéticos de 0,95 ml ± 

0,77 y de 0,67 ml ± 0,60 en el grupo control, observando por tanto cifras 

ligeramente superiores en el grupo de pacientes diabéticos, pero sin 

significación estadística (p>0,05). ) Tras realizar el estudio comparativo de 

la sialometría entre ambos grupos, no encontramos diferencias respecto 

a la cantidad de SPE, aunque sí obtuvimos cifras estadísticamente 

menores de STR y STE en el grupo de pacientes día.1 

MALIKA B, et al (2014):  El objetivo del estudio fue determinar la 

prevalencia de la tasa de xerostomía y el flujo salival en los pacientes 

diabéticos de acuerdo con el tipo de diabetes, el nivel de control 

metabólico y la duración de la enfermedad. En el estudio participaron 156 

pacientes adultos de ambos sexos, incluyendo 34 pacientes con diabetes 

tipo 1 (grupo C1), 59 con diabetes tipo 2 (grupo C2), y 63 individuos sanos 

en general como dos grupos de control, por sexo y para los diabéticos de 

la misma edad grupo. Los pacientes que sufren de ambos tipos de 

diabetes se subdividieron adicionalmente de acuerdo con el nivel de 

control metabólico y la duración de la enfermedad. La xerostomía fue 

diagnosticada con el uso de un cuestionario especialmente preparado y 

la prueba de Fox. Por otra parte, se midió la tasa de flujo salival en reposo, 

saliva mixta. En el tipo 1 se encontró diabéticos, una velocidad de flujo 



 

10 
 

salival significativamente menor en comparación con el grupo de edad 

correspondiente control (0,38 ± 0,19 ml / min frente a 0,53 ± 0,20 ml / min, 

p <0,01). Sin embargo, en los diabéticos tipo 2, se observó una ligera tasa 

de flujo salival menor (en promedio, 20% más bajo). La boca seca fue 

mucho más frecuentemente diagnosticado en los diabéticos tipo 1 que en 

el grupo control. En los diabéticos tipo 1, en comparación con los sujetos 

sanos, se observaron una tasa de flujo en reposo significativamente 

menor de la saliva y significativamente mayor prevalencia de xerostomía, 

pero en los diabéticos tipo 2, sólo se observó una tendencia de dicha 

variabilidad.2 

MORALES Rosario, et al (2012): El presente estudio tuvo como objetivo 

valorar el flujo salival total basal y estimulado, así como la prevalencia de 

xerostomía, estimar la asociación entre la saliva basal y la  percepción de 

xerostomía en pacientes geriátricos sanos, con diabetes mellitus y/o 

hipertensión arterial. Diseño del estudio: Se seleccionaron 440 pacientes, 

que fueron divididos en cuatro grupos por su condición de salud. Se 

empleó la prueba de sialometría para medir el flujo salival basal y 

estimulado a partir de la saliva total y se cuantificó mediante análisis 

gravimétrico. Se diseñó un cuestionario para evaluar  la presencia de 

xerostomía, signos y síntomas asociados a ella. Los resultando el flujo 

salival basal de los diabéticos con hipertensión fue significativamente 

menor que en las personas sanas (p = 0.023). El flujo salival estimulado 

por la masticación en los pacientes con diabetes y/o hipertensión fue 

significativamente diferente con respecto a los sanos (p <0.001). La 

prevalencia de xerostomía en los sujetos diabéticos y/o hipertensos fue 

mayor comparada con los sanos (p <0.001). Los pacientes con xerostomía 

tuvieron los niveles más bajos de saliva basal comparado con los que no 

sintieron la boca seca (p<0.001). Los sujetos con xerostomía manifestaron 

dificultad para pasar algunos alimentos, dificultad para hablar por falta de 

saliva, resequedad en la garganta y necesidad de tomar agua para 

masticar alimentos secos. En estas personas el flujo salival basal y 

estimulado fue menor. En conclusión Los pacientes con diabetes e 
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hipertensión de nuestro estudio, presentan los niveles más bajos de flujo 

salival y la tasa más alta de xerostomía, en comparación con los sujetos 

sanos, lo que sugiere que la secreción salival y la prevalencia de 

xerostomía son afectadas por la condición médica de los sujetos.3 

FIGUEROA A. (2011): El propósito de este estudio fue determinar la 

Prevalencia de Xerostomía en  pacientes Diabéticos e Hipertensos y su 

relación con patologías bucodentales, en un grupo de 44 pacientes que 

integran el Club de Diabéticos e Hipertensos del Centro de Atención 

Ambulatoria y Hospital "Manuel Ygnacio Monteros V." del IESS, en edades 

desde los 50 años en adelante, es decir, en personas de  la tercera edad. 

El método que se utilizó fue el Descriptivo - Observacional.  Para 

determinar la prevalencia de Xerostomía se utilizó una pregunta  

dicotómica sobre sintomatología de la Xerostomía ¿Nota normalmente su 

boca seca?, seguida de la prueba de Sialometría la cual consiste en medir 

el flujo salival en reposo y estimulado; el mismo que se determina 

colocando una gasa debajo de la lengua del paciente, mientras éste 

permanece sentado y con la  cabeza inclinada hacia delante, sin mover la 

lengua ni tragar saliva durante 5  minutos para el flujo salival en reposo 

(FSR). Transcurridos 5 minutos, la gasa es retirada de la boca y pesada. 

La diferencia observada entre el peso inicial de la gasa y después de 5 

minutos indica la cantidad de saliva producida. El mismo procedimiento 

se realiza para el flujo salival estimulado (FSE) la única diferencia es el 

tiempo transcurrido de 1 minuto. Los datos obtenidos se comparan con 

valores preestablecidos. Los resultados demostraron que los pacientes 

investigados la mayoría de sexo femenino presentaron Xerostomía en un 

59,09% y la edad predominante fue de 71 - 80 años de edad. En relación 

al FSR el más representativo fue el flujo salival en reposo reducido con 

el 61,53%, y en el FSE el mayor fue la Xerostomía con el 38,46%. Dando 

como conclusión final de este trabajo investigativo, que la producción de 

las glándulas salivales en condiciones de reposo no presentan 

alteraciones significativas, en comparación con el flujo salival estimulado 

en que la función de las glándulas salivales se encuentran deterioradas.4 
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BORGUES BC. (2010): El objetivo del presente estudio fue determinar la 

prevalencia de xerostomía (sensación de sequedad en la boca) y la 

hiposalivación en individuos con diabetes tipo 2 de edad avanzada y para 

establecer si tales condiciones podrían estar asociados con su condición 

socioeconómica y / o condiciones médicas y de salud oral. El estudio 

transversal presente incluyó 315 individuos ancianos funcionalmente 

independientes, con edades de 60 años o más, con domicilio en Natal, 

noreste de Brasil. Un total de 52 sujetos auto-reporte de ser diabético. Los 

datos sobre el estado de salud de los sujetos fueron recolectados a través 

de un cuestionario, la realización de un examen físico y sialometría (no 

estimulada y se estimularon las tasas de flujo de saliva enteros), y las 

variables fueron sometidos a estadística descriptiva, chi-cuadrado y la 

prueba t de Student (a = 0,05). Se encontró que la prevalencia de 

sequedad en la boca a ser del 25%. Hiposalivación fue encontrado en el 

48% y el 46% de los sujetos en condiciones no estimuladas y estimuladas, 

respectivamente. El único factor que se asocia con la xerostomía entre los 

diabéticos era el lugar de trabajo (P = 0,01), lo que sugiere que los 

diabéticos de edad avanzada que trabajan en el hogar podrían ser menos 

propensos a tener sequedad en la boca de los que trabajan fuera. Ninguna 

variable evaluada se asoció con hiposalivación, ya sea en el flujo salival 

no estimulado o estimulada. La prevalencia de sequedad en la boca y la 

hiposalivación fue alta en los diabéticos de edad avanzada. Sólo se 

observaron puestos de trabajo en el hogar que se asocia con la boca seca. 

No hubo asociación entre la hiposalivación y las variables evaluadas, con 

respecto a cualquiera de saliva no estimulada o estimulada. Otros 

estudios, con muestras más grandes, están obligados a confirmar los 

resultados actuales.5 

DÍAZ R., et al. (2008): El presente trabajo tuvo como objetivo conocer la 

frecuencia de la hiposalivación y de xerostomía en mujeres con diabetes 

tipo 2. En los materiales y métodos se realizó un estudio a mujeres con 

diabetes tipo 2. Se aplicó la encuesta de Navazesh para diagnosticar 

xerostomía y se midió la cantidad de saliva secretada en 1 minuto. 

javascript:openWindow(520,%20450,%20'http://www.imbiomed.com.mx/1/1/autores.php?method=listArticlebyAuthor&id_revista=89&id_autor=980')
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Tuvieron resultados de 63% de las mujeres con diabetes presentaban 

hiposalivación. 35% xerostomía, la mitad de las mujeres con xerostomía 

no presentaron hiposalivación. (X2 4.62, p 0.03.) Y conclusiones de que 

la saliva no es fundamental para la vida, sin embargo, su deficiencia o 

ausencia provoca numerosas alteraciones a nivel de toda la economía y 

altera la calidad de vida. La hiposalivación puede favorecer el crecimiento 

bacteriano y propiciar infecciones bucales que pueden constituir un factor 

de riesgo para el descontrol glucémico, de ahí que la utilización del 

método cuantitativo de secreción salival (índice de flujo -ml/min-) 

constituya una prueba diagnóstica útil que permitirá implementar las 

medidas de intervención oportunas.6 

MARTINEZ A. (2007),  El presente trabajo tuvo como objetivo valorar el 

funcionamiento de las glándulas salivales, tras efectuar sialometría 

cuantitativa total en reposo, tras estímulo y la saliva total parotídea 

estimulada. Datos sobre la población control, eran pacientes ambulatorios 

que acudían voluntariamente a la consulta de la Facultad de Odontología 

de Valencia para revisión odonto-estomatológica. Los 70 pacientes 

controles tenían una edad que variaba desde los 45 años de edad mínima 

hasta los 69 años como edad máxima, siendo la edad media de 56,40 ± 

0,59 años de error típico. De los 70 pacientes controles, 37 (52,9%) eran 

varones y 33 (47,1%) eran mujeres. La sialometría fue llevada a cabo para 

valorar el funcionamiento de las glándulas salivales. Concretamente se 

estudió: Sialometría total en reposo (STR). El paciente guardaba durante 

2,5 minutos toda la saliva que iba formando en boca sin deglutirla, 

transcurridos éstos, vertía dicho fluido en un tubo milimetrado a través de 

un embudo. Dicha acción la repetiría durante otros 2,5 minutos. El total de 

mililitros recogidos se dividiría entre 5 para expresar el valor en ml/minuto. 

Durante el tiempo de recolección de la saliva, el paciente no podía hablar, 

para evitar la deglución involuntaria de parte de la saliva y mantenía la 

boca cerrada en posición de reposo fisiológico. Sialometría total 

estimulada (STE). La técnica era muy similar a la anterior, la única 

modificación es que se le daba al paciente una porción de parafina sólida 
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para que le estimulase la secreción salival. Para ello, primeramente el 

paciente se introducía la pastilla de parafina y la debía chupar masticar 

durante un minuto, pero podía deglutir la saliva que produjese. 

Transcurrido el minuto, se le hacía tragar la saliva acumulada hasta el 

momento, ya no pudiendo deglutirla a continuación. El paciente 

permanecía durante 2,5 minutos chupando la parafina y acumulando la 

saliva y cuando finalizaba este tiempo, se recogía el fluido del mismo 

modo descrito en el apartado anterior, una vez se hubiese retirado la 

parafina de la boca. Se volvía a repetir esta operación durante otros 2,5 

minutos. El resultado también se expresaba en ml/minuto. Sialometría 

parotídea estimulada (SPE). Consistía en recoger la saliva parotídea a 

través de la desembocadura del conducto de Stensen, situada a nivel de 

la mucosa yugal delante de la cara vestibular del 2º molar superior. Para 

ello se utilizaba la cápsula de Lashley, un dispositivo acrílico que constaba 

de una cámara central que recogía la saliva drenada por el conducto y 

que era transportada por un tubo de plástico a un recipiente graduado de 

medida; y alrededor de esta cámara central, existía una segunda cámara 

periférica donde se hacía el vacío para sujetar esta cápsula posicionada 

en la mucosa yugal, gracias a otro tubo de plástico que iba conectado al 

sistema de aspiración del sillón dental. Al mismo tiempo que el paciente 

tenía colocado este artilugio, instilábamos cada 15 segundos, dos gotitas 

de ácido cítrico al 2% sobre el suelo de la boca del paciente para estimular 

la producción de saliva; entre instilación e instilación, el paciente mantenía 

cerrada la boca en posición de reposo fisiológico. El resultado también se 

expresaba en ml/minuto. En los 71 pacientes diabéticos tipo 1 se obtuvo 

una media de sialometría total en reposo (STR) de 0,25 ± 0,02 ml/min de 

error típico, siendo la desviación estándar de 0,17. Los 79 pacientes 

diabéticos tipo 2 tuvieron una media de 0,22 ± 0,02 ml/min de error 

estándar, siendo la desviación típica de 0,15. Se llevó a cabo la prueba 

de Mann-Whitney, ya que esta variable no se distribuía según una normal, 

obteniendo una Z de -0,82 y una p de 0,40; lo cual indicaba que no existían 

diferencias significativas entre ambos grupos. Los 71 pacientes diabéticos 

tipo 1 tuvieron una media de sialometría total estimulada (STE) de 0,57 ± 
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0,04 ml/min de error típico, siendo la desviación estándar de 0,37. Los 79 

pacientes diabéticos tipo 2 presentaron una media de 0,54 ± 0,03 ml/min 

y una desviación estándar de 0,31. Al aplicar la prueba de Mann- Whitney 

por el mismo motivo anterior, se tuvo un valor de Z de - 0,62 y de p de 

0,52; por lo tanto no había diferencias estadísticamente significativas 

entre los dos tipos de diabetes, ya que p era mayor de 0,05. Del total de 

68 pacientes diabéticos tipo 1 en los que se consiguió medir la sialometría 

parotídea estimulada (SPE) se obtuvo una media de 0,33 ± 0,04 ml/min 

de error típico y una desviación estándar de 0,35. En los 76 pacientes 

diabéticos tipo 2 donde se pudo estudiar la SPE, se tuvo una media de 

0,33 ± 0,04 ml/min de error típico y una desviación estándar de 0,37. Al 

realizar la prueba estadística de Mann-Whitney, la Z fue de un valor de -

0,15 y la p de 0,87; por lo tanto no se mostraban diferencias significativas 

entre los diabéticos tipo 1 y 2. Se concluyó que tanto la sialometría total 

en reposo como la sialometría total estimulada estaban significativamente 

disminuidas en el grupo diabético respecto al grupo control.7 
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2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO: 

2.2.1. LA SALIVA 

CUENCA E, et al. (2013): La saliva es un líquido relativamente viscoso 

que baña todas las superficies de la cavidad oral a excepción del surco 

gingival.8 

VERMA P, et al. (2013): Saliva es la secreción glandular que 

constantemente baña los dientes y la mucosa oral. Está constituida por 

las secreciones de los tres pares de glándulas salivales mayores, la 

parótida, submandibular y sublingual, las glándulas salivales menores y el 

fluido gingival. La saliva está equipada con varios mecanismos de 

defensa, como el inmunológico, enzimático y otros sistemas de defensas 

orgánicos e inorgánicos.9 

DICCIONARIO DE ODONTOLOGIA MOSBY (2009): Líquido 

mucoseroso claro, segregado principalmente por las glándulas mayores: 

parótida, submandibulares y sublinguales, así como por las glándulas 

menores. Posee funciones lubricantes, de limpieza, microbianas, 

excretorias y digestivas, así como supone una ayuda a la deglución.10 

HIGASHIDA B. (2009): La saliva es un líquido orgánico producido por las 

glándulas salivales, entre ellas dos parotídeas (parótidas), dos 

submaxilares (submandibulares) y dos sublinguales, así como otras 

menores distribuidas de manera aislada a lo largo de la mucosa bucal. La 

procedencia glandular de la saliva, determina sus características: La 

parotídea (parótida) elabora una secreción serosa con electrólitos; la 

submandibular (submaxilar) produce secreciones serosa y mucosa, y en 

la sublingual predomina la secreción mucosa. Las glándulas salivales 

menores (palatina, lingual, de las mejillas y labial, que desembocan en 

muchos lugares de la membrana mucosa que recubre la boca producen 

principalmente moco. La composición de la saliva varía, dependiendo de 

si es estimulada o sin estímulo (en reposo). La estimulación puede ser 

mecánica (al masticar), gustatoria (al estimularse las papilas gustativas) o 

psicológica (al imaginar un alimento favorito. 
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Las funciones de la saliva son, entre otras, las siguientes: 

1. Proporcionar un medio protector para los dientes y la mucosa bucal: 

A. Enjuaga la boca al arrastrar consigo partículas de alimentos y desechos 

celulares. Este efecto físico depende de su contenido de agua y de la 

velocidad de flujo de la saliva. La disminución del flujo salival favorece la 

retención de los alimentos en la boca; además, disminuye el efecto 

neutralizador, por lo que desciende el pH de la placa favoreciendo la 

desmineralización de las superficies dentarias. 

B. Contiene inmunoglobulinas A, G y M, las cuales protegen la boca contra 

la flora microbiana y la invasión de la mucosa. 

C. El moco de la saliva mantiene la flora bacteriana de la boca en 

condiciones constantes, al transportar las sustancias antibacterianas a las 

zonas donde se requiere neutralizar a los agentes patógenos. 

D. Las glucoproteínas se relacionan con la adhesión de algunas bacterias. 

E. Amortigua la acidez natural de la boca. Contiene sialina o factor de 

incremento del pH, que reduce el tiempo necesario para que el Ph alcance 

valores normales, y estaterina, que estabiliza el calcio y el fosfato. Los 

amortiguadores salivales mantienen el pH de la saliva entre 5.6 y 6.2, pero 

si hay estimulación potente pueden incrementarlo a 7 u 8; esto se debe a 

un aumento en la concentración de bicarbonato. El fosfato y las proteínas 

son amortiguadores importantes en la placa dentobacteriana. 

F. Protege contra la disolución del fosfato de calcio en los tejidos duros 

(esmalte, así como dentina y cemento expuestos) por medio de los 

amortiguadores salivares y la conservación de una concentración 

saturada de iones de calcio y fosfato. 

G. Contiene antibacterianos específicos (bacteriostáticos, bactericidas y 

aglutinantes), los cuales actúan como mecanismos de defensa. Por 

ejemplo, las opsoninas vuelven susceptibles a las bacterias al romper los 

enlaces entre N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina de las paredes 

celulares y los leucocitos. La cantidad de estos últimos varía de 100 a 1 

000 000 por mililitro en bocas sanas y puede llegar hasta 11 000 000 por 

mililitro en bocas con problemas inflamatorios. 
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H. Contiene proteínas bacteriostáticas o bactericidas: lisozima, 

lactoferrina, peroxidasa salival e inmunoglobulinas. La actividad de la 

lisozima disminuye con el Fe o el Cu, pero la lactoferrina se combina con 

estos dos elementos para proteger la acción de la lisozima. La lactoferrina 

une iones Fe3+ suprimiendo este elemento esencial para algunas 

bacterias orales. La peroxidasa salival reacciona con el tiocianato salival 

(producto del metabolismo de la placa dentobacteriana) para formar el 

hipocianito, el cual inhibe la capacidad de las bacterias para utilizar la 

glucosa. La lactoperidasa se adsorbe a la hidroxiapatita como un 

componente de la película adquirida y puede influir en las características 

de la población microbiana; hace que la unión del tiocianato y el peróxido 

de hidrógeno produzca sustancias tóxicas para muchas bacterias. En 

cuanto a las inmunoglobulinas, la disminución de IgA aumenta la 

frecuencia de caries. 

2. Lubrica y humedece la mucosa bucal y los labios. Esta humidificación 

es continua, debido a la evaporación y deglución de la saliva. La 

lubricación se lleva a cabo por medio de glucoproteínas de alto peso 

molecular denominadas mucinas, de las cuales depende la viscosidad de 

la saliva porque son capaces de unir moléculas de agua con sus grupos 

hidroxilo. 

3. Digestiva: 

A. Humedece los alimentos ingeridos para darles consistencia semisólida 

y facilitar su deglución. 

B. Contiene enzimas muy importantes: amilasa alfa, la cual hidroliza a las 

dextrinas, disminuye la viscosidad de los geles de almidón y ayuda a 

eliminar desechos de hidratos de carbono de los dientes; amilasa beta, 

que desdobla a las moléculas; aliesterasas, las cuales hidrolizan los 

ésteres de ácidos grasos; lipasas, que desdoblan a los glicéridos de los 

ácidos grasos; por último, enzimas de transferencia como la catalasa, la 

peroxidasa y la hexocinasa, que catalizan reacciones en las cuales se 

transfiere un grupo químico de un compuesto a otro. 
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4. Activa el sentido del gusto. Las sustancias sápidas de los alimentos 

necesitan disolverse en algún líquido, como la saliva o el agua, para poder 

estimular a los calículos gustatorios (botones gustativos) que se 

encuentran en las papilas de la superficie dorsal de la lengua y la parte 

anterior del paladar blando (velo del paladar), lo que hace que el comer 

sea placentero. En muchos casos, ayuda a la detección de sustancias 

perjudiciales. 

5. Facilita el habla, al disminuir la fricción entre la lengua y el resto de los 

tejidos blandos.11 
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2.2.2. XEROSTOMÍA 

VERMA P, et al. (2013): Xerostomía se define como la percepción de 

resequedad oral. Se da una sequedad en la boca y puede ocurrir en todos 

sus grados. Se debe a menudo a la reducción de la velocidad del flujo 

salival de las glándulas salivales mayores y menores. La experiencia a 

menudo muestra que los pacientes que sufren de una disminución de la 

secreción salival se les incrementa el promedio de caries y destrucción 

dentaria. La mucosa aparecerá seca y atrófica, puede estar pálida y 

translúcida. La lengua puede presentar fisuras y agrietamiento. Puede 

desarrollarse caries rampante.9 

RAJENDRAN R., et al (2012): La xerostomía no es una enfermedad, pero 

puede ser un síntoma de ciertas enfermedades. Puede producir graves 

efectos negativos sobre la calidad de vida del paciente, que afecta a los 

hábitos alimenticios, el estado nutricional, el habla, el gusto, la tolerancia a 

la prótesis dental y aumento de la susceptibilidad a la caries dental. El 

aumento de la caries dental puede ser devastador en muchos pacientes y, 

por tanto, la atención especial se debe hacer para controlar esta 

condición.12 

IBÁÑEZ M. (2011): Se habla de hiposecreción cuando la saliva 

segregada no alcanza 500 mL/día o cuando la tasa de flujo salival 

desciende por debajo de 0.1 mL/min en saliva no estimulada y por 

debajo de 0.5 mL/min para saliva estimulada. Si la hiposecreción 

es total se habla de asialia o a ptialismo y si es parcial, de 

hiposialia. La asialia sólo se da en ausencia congénita o atrofia total 

de la glándula.14 

La hiposalivación (xerostomía) hace referencia a la hiposecreción 

salival de forma objetiva; mientras que xerostomía es el término 

indicado para la pérdida subjetiva de saliva (10% de los casos). 

Varios autores afirman que los factores psicológicos desempeñan 

un importante factor en la presencia de xerostomía sin hiposalivación 

y que tal hecho está significativamente asociado a la depresión y 
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ansiedad.15 Habitualmente los términos hiposalivación y xerostomía se 

utilizan indistintamente para hablar de disminución del flujo salival. 

La prevalencia de hiposalivación en adultos entre 20 y 69 años es de 

15% en hombres y de 22% en mujeres; la prevalencia aumenta con 

la edad, principalmente por el uso de fármacos xerostomizantes. 

Los síntomas de boca seca se hacen evidentes cuando la tasa de 

flujo salival disminuye 40-50%.
16,17

 

ETIOLOGÍA 

Las causas de hiposalivación pueden ser persistentes e 

irreversibles o temporales y reversibles. 

Causas  persistentes.  Medicamentos, radioterapia, quimioterapia, 

enfermedades de injerto contra hospedero, síndrome de Sjögren, 

diabetes mellitus, infección por VIH (sialadenitis), sarcoidosis, 

hepatitis C, cirrosis biliar primaria (sialadenitis), amiloidosis, 

hemocromatosis, enfermedad de Wegener, agenesia de glándulas 

salivales, síndrome triple A y lesiones a nervios asociados a la 

secreción de las glándulas salivales.16,17,18 

Causas temporales. Medicamentos, deshidratación (consumo 

excesivo de tabaco), neurosis y depresión, trauma a nervios 

asociados a la secreción de las glándulas salivales, y respiración 

bucal.16 

Fármacos 

Alrededor de 80% de los medicamentos más prescritos (400-500, 

aproximadamente) provocan hiposalivación: descongestionantes, 

broncodilatadores, diuréticos, anfetaminas, litio, omeprazol, calcio y 

fármacos utilizados para el tratamiento de la infección por VIH, entre 

otros.16,18,19 

Radioterapia 

La lesión irreversible a las glándulas parótidas se observa a partir 

de la administración de 10 a 20 Gy (4,000 rads), en la radioterapia 
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de los carcinomas de cabeza y cuello se emplean dosis totales de 60 

a 70 Gy, dando como resultado la hipofunción glandular como una 

consecuencia inevitable, a menos que sea  posible aislar las 

glándulas del campo de la radiación (b, d, e). La exposición local 

reduce la secreción salival entre 30 a 40%, la unilateral entre 50 y 

60% y la bilateral, 80% (e); puede verse reducida hasta en 95%.
14,20 

Quimioterapéuticos 

Algunos agentes quimioterapéuticos son también inductores de 

hiposalivación; su mecanismo de acción se fundamenta en la 

inhibición de procesos celulares relacionados con el metabolismo 

de ácidos nucleicos que inactivan la mitosis. Algunos de ellos 

pueden modificar  la  consistencia de la saliva haciéndola más 

viscosa, produciendo sensación de boca seca. Paclitaxel, 

cisplatino, carboplatino y 5- fluoracilo son agentes que se han 

asociado al desarrollo de hiposalivación.
16,18 

Síndrome de Sjögren 

Es una enfermedad autoinmune caracterizada por la inflamación de 

las glándulas exocrinas, ocasionando su hipofunción por un 

infiltrado de células mononucleares en el parénquima secretor. Es 

la segunda enfermedad reumatoide autoinmune más común. La 

prevalencia del síndrome de Sjögren primario varía de 0.05 a 4.8% 

de la población, con una relación hombre-mujer de 9:1 a favor  de 

las mujeres. Debido a su inicio insidioso el d iagnóstico con 

frecuencia se demora años. La hiposalivación se debe a la 

destrucción de ácinos salivales tanto serosos como mucosos. Se 

clasifica como primario si presenta xerostomía y 

queratoconjuntivitis, y secundario si además cursa con otra 

enfermedad autoinmune.
16,18,21,22 

Características clínicas y criterios para el diagnóstico:
18,21,22
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Síntomas oculares. Sequedad por más de tres meses, sensación 

de arenillas y uso de lágrimas artificiales. 

Síntomas orales. Xerostomía, agrandamien to de glándulas 

sal ivales y beber muchos líquidos.  

Signos oculares. Test de Shirmer (< 5 mm en 5 min). 

Histopatología. Lesión linfoepitelial benigna. 

Glándulas salivales afectadas. 

Hiposalivación, sialografía. 

Anticuerpos. Antígenos Ro (SSA), La (SSB). 

Sialoadenitis 

El término sialoadenitis define la respuesta inflamatoria de las 

glándulas salivales ante múltiples agentes causales como: agentes 

infecciosos, obstrucción  de  los  conductos  excretores, causas 

inmunológicas, radiación ionizante, etc. Dando lugar, entre otras,  a  

sialoadenitis  víricas (parotiditis epidémica y por citomegalovirus), 

sialoadenitis bacterianas agudas y crónicas (recidivante, 

tuberculosa, sifilítica, actinomicótica y sialoadenitis por radiación  

ionizante).14,23 

Sialolitiasis 

Se refiere al taponamiento del conducto salival, generalmente por 

un sialolito (estructura calcificada) y en algunas ocasiones por un 

tapón mucoso. El 80% de los casos se presentan en glándulas 

salivales mayores, de éstos 75% en submaxilar, 20% en parótida y 

5% en sublingual. La edad media de los pacientes  es de 45 

años.14,23 

Manifestaciones clínicas. Dolor y tumefacción que progresan con 

el transcurso del día y se acentúan durante la masticación y la 

fonación. Puede complicarse con un quiste de retención mucosa o 

una sialadenitis bacteriana aguda. 
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Tratamiento. Eliminación por manipulación manual; si no funciona, 

acceso quirúrgico al interior del conducto. Sólo en los casos 

intraglandulares es necesaria la sialadenectomía. 

Uso de celulares 

El uso frecuente de celulares cerca de la glándula parótida favorece la 

atrofia de los ácinos glandulares y el desarrollo de tumores en la 

glándula.24 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Los principales síntomas y signos asociados a la hipofunción salival 

son: sensación de  boca seca  o xerostomía, sed frecuente, 

dificultad para masticar, dificultad para la formación del bolo 

alimenticio, disfagia, disfonía, dificultad para comer alimentos 

secos, necesidad de beber agua frecuentemente, dificultad para 

llevar prótesis, dolor e irritación de las mucosas, sensación de 

ardor y quemazón en la lengua y disgeusia (disminución  en la  

percepción de sabores).
16, 25, 26

 

COMPLICACIONES DE LA HIPOSALIVACIÓN 

Alteraciones funcionales y morfológicas condicionadas por la 

hiposalivación. Los pacientes describen su saliva como pegajosa 

y espesa, la mucosa bucal se observa poco o nada lubricada, el 

espejo dental se adhiere y existen zonas eritematosas por la 

irritación. También suelen presentarse úlceras traumáticas por falla 

de lubricación y fragilidad de la mucosa.
14,23 

Alteraciones dentales secundarias a la pérdida de la función 

protectora de la saliva. Gracias a la acción de los iones y proteínas 

contenidas en la saliva se produce una acción anticariogénica, con  

un  pH  adecuado  para el mantenimiento de un ecosistema 

armónico. Por lo anterior, la hiposalivación favorece la caries cervical 

y la enfermedad periodontal. 
16.23 
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Alteraciones protésicas de tipo irritativo. La falta de saliva 

provoca malestar debido a la irritación que producen las prótesis. 

Los pacientes adultos, parcial o totalmente edéntulos, que utilizan 

prótesis removibles ven disminuida la capacidad para retenerlas, 

con los consecuentes efectos adversos sobre la masticación, 

deglución, fonación y detrimento en el estado nutricional.16,23,27 

Mayor tendencia a las infecciones bucales. Las infecciones más 

frecuentes asociadas a la falta de saliva son la candidiasis 

eritematosa, queilitis angular y la parotiditis bacteriana supurativa 

recurrente por infección retrógrada a partir de la microbiota 

bacteriana bucal que asciende por los conductos salivales.16,23,28,29 

La infección por c ándida se puede manifestar como lesiones 

blancas, rojas o blancas y rojas, denominándose candidiasis.
28

 

La sialoadenitis bacteriana aguda es una infección aguda y 

supurativa de origen bacteriano de las glándulas salivales. Se 

observa en pacientes deshidratados con hiposalivación, 

inmunodeprimidos, tras procesos quirúrgicos complejos o como 

una exacerbación de una sialoadenitis crónica. La mayoría de las 

veces afecta las glándulas parótidas y algunas otras, las 

submaxilares. Ta mb i é n se ha o b se rva d o en pacientes que 

toman fármacos xerostomizantes (como diuréticos, antidepresivos, 

tranquilizantes y antihistamínicos).
14

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  

Es necesario realizar una valoración minuciosa y sistemática tanto 

de la mucosa bucal como de las glándulas salivales y sus 

conductos. 

Anamnesis. La sensación de boca seca es un síntoma poco 

valorado, deben atenderse los datos referidos por el paciente, 

relacionados con dicha sensación. 
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Exploración. Comprobar los signos que por el efecto de la 

hiposalivación se pueden manifestar sobre la mucosa bucal y los 

dientes, sin omitir las complicaciones derivadas. Fisuras y atrofia 

lingual, queilitis comisural, queilitis simple, patrón de caries múltiples 

en localizaciones atípicas. 

Se debe realizar la palpación de las glándulas salivales mayores en 

busca  de sensibil idad o aumento de volumen, y comprobar la 

permeabilidad de los conductos excretores. Para saber si existe 

tejido glandular funcional es conveniente evaluar la producción 

salival mediante la exploración clínica intraoral de los orificios de 

salida de los conductos parotídeos y submaxilares, al tiempo que se 

realiza la estimulación de las glándulas salivales parótidas y 

submaxilar, respectivamente, mediante presión digital extraoral 

sobre dicha glándula para constatar la salida de saliva.
16 

Técnicas de imagen. Son muchas las pruebas complementarias para 

valorar el grado de alteración y constatar una posible  causa, se 

empleará el estudio necesario de acuerdo con el diagnóstico 

presuntivo de la alteración causante de la hiposalivación. Radiografías 

simples convencionales, sialografía, gammagrafía, ecografía, 

tomografía computarizada o resonancia magnética. 

Análisis cuantitativo de la saliva. Sialometría por medio de drenaje, 

succión, algodón, test de terrón de azúcar y test de saliva global.
14

 

Sialometría por test de saliva global (test de Shirmer oral). Se 

realiza para medir la producción de saliva total. Se utiliza una tira de 

papel filtro Whatman del número 41 (de 1 cm de ancho por 17 cm de 

largo) milimetrada y envuelta en una bolsa plástica que sólo permite 

la salida de 1 cm de papel en un extremo, el cual es introducido 

directamente a la zona sublingual, a la altura de la carúncula de la 

glándula submaxilar, estando el paciente sentado en posición de 

cochero (dejando caer el tronco en forma curva hacia adelante, con 

la cabeza ligeramente agachada y con las manos en reposo sobre 
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las rodillas) y los ojos cerrados. La tira se deja durante 5 min, después 

de los cuales se retira y se  registra la extensión de la humedad.
30,31

 

° Flujo salival normal: > 0.25 mL/min 

° Flujo salival moderado: 0.1-0.25 mL/min 

° Flujo salival bajo: < 0.1 mL/min 

MEDIDAS TERAPÉUTICAS 

El manejo inicial es dar tratamiento a la causa que genera la 

hiposalivación, en los casos que la alteración sea reversible (como 

el estrés o el uso de fármacos  xerostomizantes) se resolverá  en 

pocos días. En los casos en que el daño sobre las glándulas sea 

irreversible el tratamiento debe perseguir la estimulación o la 

sustitución de la secreción salival disminuida o perdida. En ambos 

casos es conveniente la humidificación con pequeños buches de 

agua a lo largo del día, en ocasiones el consumo de grandes 

cantidades de agua en periodos cortos incrementa la cesación de 

sequedad, por lo que es recomendable la lubricación repetida con 

cantidades  pequeñas de este líquido para conservar la película 

salival preexistente en algunos casos. 
16,23,32

 

El t ra ta mie nto inc luye cuat ro fases :  

Paliativo sintomático. 

Prevención de daños. 

Estimulación salival local (tópica). 

Sustitutos de saliva. 

Paliativo sintomático.
25,32 

 

Beber agua, spray con agua bicarbonatada, colutorios con 

manzanilla. 

Lápiz labial hidratante protector, humidificador nocturno. 

Evitar tabaco, alcohol, picante, sal en exceso. 



 

28 
 

Prevención de daños.
23,25,32

 

Es importante dar tratamiento a las alteraciones producidas  por la  

xerostomía y evitar que se repitan; igual de importante es establecer 

un adecuado plan de higiene bucal. 

Higiene oral. Control de placa, educación para la salud, pasta 

dental simple sin aditivos, colutorios con clorexidina (0.05%). 

Prótesis. No implantes, no fijas, indicaciones para el uso e higiene 

adecuadas. 

Antimicóticos. Nistatina, miconazol. 

Estimulación salival local (tópica) 

En pacientes con parénquima glandular que puede ser estimulado 

se recomienda desde el  uso  de  goma de mascar hasta la 

prescripción de sialogogos, la pilocarpina  es  uno de los más 

indicados,
16,33 otro es la civemelina. 

Comer cítricos, zanahorias crudas u otros alimentos que requieran 

actividad masticatoria. 

Goma de mascar o caramelos sin azúcar (con xilitol).
32,34

 

Glicerina con limón en casos extremos aplicada con hisopos. 

Clorhidrato de pilocarpina. La dosis recomendada es de 5 a 10 

mg administrados por vía oral 30 a 60 min antes de cada comida 

(dosis máxima de15 a 30 mg/día). El inicio del efecto sialogogo es a 

los 30 min, tiene una duración promedio de 2 a 3 hrs.
31,33 Como en 

México no existe en tabletas se recomienda utilizar gotas oftálmicas 

a 2%, cuatro gotas tres veces al día como equivalente de 5 mg  tres 

veces  al día. Se deben considerar los efectos secundarios de este 

medicamento.
20 Los efectos secundarios más comunes incluyen los 

producidos por otros medicamentos colinérgicos: malestar 

gastrointestinal, náuseas, dolor abdominal,  taquicardia, 

bradicardia, aumento de la sudoración, incremento en la 
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producción de secreciones en la vía respiratoria, aumento en la 

tonicidad de la musculatura lisa y visión borrosa.
18,31 Las 

contraindicaciones son: pacientes con enfermedades de la vesícula 

biliar, glaucoma, iritis aguda y cólico renal; también se debe valorar 

el riesgo en enfermedades cardiacas, asma bronquial, angina de 

pecho, antecedentes de infarto al miocardio, bronquitis crónica y 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
31 Con su uso se 

disminuye considerablemente el efecto nocivo de la radioterapia en 

las glándulas salivales.
31

 

Sustitutos de saliva 

En casos en donde la estimulación del parénquima no mantiene un 

flujo mínimo de saliva se utilizarán los sustitutos de ésta: las salivas 

artificiales. Algunas contienen mucinas o glucoproteínas, otras 

basadas en carboximetilcelulosa, otras en soluciones acuosas o 

enzimáticas. Existen varias presentaciones en forma de enjuagues, 

atomizaciones o geles con propiedades lubricantes.
16, 23 

Ventajas. Se utilizan en los casos de daño irreversible. En gel, 

enjuagues, atomizador. 

Desventajas. Fácilmente removidos, carecen de funciones, costo 

elevado, algunos productos desmineralizan. 

Agua de linaza. Es muy lubricante.  

Leche. Humidifica, lubrica y protege; tiene propiedades 

remineralizantes (calcio, fosfato, fosfoproteínas) y amortigua al 

medio ácido bucal, pero presenta riesgo de actividad bacteriana. 13 

 

2.2.3. DIABETES 

STANLEY (2015): La diabetes es el trastorno endocrino más común.36 Es 

un grupo de enfermedades caracterizada por altos niveles de glucosa en la 

sangre como resultado de defectos en la producción de insulina, la acción 

de la insulina o ambas.36 Aproximadamente 347 millones de personas en 
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el mundo 2,3 y 25,8 millones de estadounidenses (8,3% de la población 

estadounidense) tienen diabetes mellitus.39 Aunque la diabetes ha sido 

diagnosticada en 18,8 millones de estos americanos, 7,0 millones de 

personas son conscientes de que tienen la enfermedad.39 En 2002, la 

diabetes fue diagnosticada en aproximadamente 1.900.000 

estadounidenses mayores de 20 años de edad.38 

Entre las personas en los Estados Unidos más de 20 años de edad, la 

diabetes está presente en el 9,6% de la población (20,6 millones); en los 

mayores de 60 años de edad, la prevalencia aumenta hasta el 20,9% (10,3 

millones).44 La prevalencia de la diabetes en los hombres mayores de 20 

años es ligeramente mayor que en las mujeres: 10,5% frente a 8,8%. 

Además, la diabetes es frecuente en los niños, con diabetes tipo 1 

diagnosticados en aproximadamente 1 de cada 400 a 600 niños y 

adolescentes.37,38 Alrededor de 176.500 personas en los Estados Unidos 

menos de 20 años de edad tienen diabetes (0,22% de todas las personas 

en este grupo de edad). 

La diabetes fue la sexta causa principal de muerte en los Estados Unidos 

en 2002.39 Esto se basa en los certificados de defunción 73,429 en la que 

la diabetes fue catalogado como la causa subyacente de la muerte. De 

acuerdo con informes certificados de defunción, la diabetes contribuyó a un 

total de 224,092 muertes en 2002.39 En general, el riesgo de muerte entre 

los pacientes diabéticos es aproximadamente el doble que el de las 

personas sin diabetes de una edad similar.38 

 

 

LAS COMPLICACIONES AGUDAS 

Las complicaciones agudas de la diabetes mellitus incluyen hipoglucemia, 

cetoacidosis diabética, coma hiperosmolar hiperglucémico y no cetónico.36 

La hiperglucemia, o glucosa en la sangre, y sus secuelas representan una 

de las dos complicaciones clínicament e significativas para el médico que 

está llamado a gestionar las necesidades dentales del paciente diabético. 
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La segunda y más aguda grave complicación es la hipoglucemia, o bajo 

nivel de glucosa en la sangre. La hipoglucemia puede estar presente en 

individuos diabéticos y no diabéticos. Los niveles de glucosa en sangre por 

debajo de 50 mg por 100 ml (sangre venosa) suelen indicar la hipoglucemia 

en los adultos, mientras que los valores de glucosa en sangre inferior a 40 

mg por 100 ml indican hipoglucemia en niños.40  

La hiperglucemia puede también dar lugar en última instancia, en la pérdida 

de la conciencia (coma diabético), pero esto generalmente representa el 

final de un proceso mucho más largo. (El tiempo transcurrido desde el inicio 

de los síntomas de la pérdida de la conciencia es por lo general un mínimo 

de 48 horas.). Pérdida de la conciencia debido a la hiperglucemia es un 

suceso extremadamente improbable en el consultorio dental. Por el 

contrario, es mucho más probable que conduzca a cambios profundos en 

los niveles de conciencia o de la pérdida de la conciencia bajo nivel de 

azúcar en la sangre. Independientemente de la causa, el médico debe ser 

capaz de reconocer el problema clínico e iniciar el protocolo de gestión 

adecuado. Para ayudar en el diagnóstico diferencial de las complicaciones 

diabéticas, este capítulo destaca las diferencias entre la hiperglucemia y la 

hipoglucemia. 

LAS COMPLICACIONES CRÓNICAS 

Las complicaciones a largo plazo de la diabetes mellitus se encuentran los 

trastornos de la microcirculación, el sistema cardiovascular, ojos, riñones y 

nervios. La mayoría de los casos de morbilidad y mortalidad en los 

pacientes diabéticos como resultado de estas complicaciones crónicas 

(Recuadro 1). 
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RECUADRO 1: Complicaciones crónicas de la diabetes mellitus 

Existen tres categorías principales de complicaciones de la diabetes: 

enfermedad de los vasos sanguíneos grandes, enfermedad de los vasos 

sanguíneos pequeños (microangiopatía), y una mayor susceptibilidad a la 

infección. Ampliación de la enfermedad de los vasos sanguíneos, tales 

como la arteriosclerosis, se produce con frecuencia en individuos no 

diabéticos; Sin embargo, es más común en pacientes diabéticos y se 

desarrolla a una edad más temprana (los pacientes diabéticos son dos a 

cuatro veces más probabilidades de tener enfermedades del corazón que 

PARTE DEL CUERPO  COMPLICACIONES 

Sistema Vascular La aterosclerosis 

La microangiopatía  

Enfermedad de los grandes vasos 

Riñones Glomerulonefritis Diabética  

Nefroesclerosis arteriolar 

Pielonefritis neuropatíca 

Sistema Nervioso Motoras,  

Sensoriales  

Autonómicaneuropatíca 

Ojo Retinopatía 

La formación de cataratas 

Glaucoma 

Parálisis de los músculos extraoculares 

Piel Xantoma diabético 

Necrobiosis lipídica diabética 

Prurito 

Forunculosis 

Micosis 

Boca Gingivitis 

Aumento de la incidencia de la caries dental  

La enfermedad periodontal 

Pérdida de hueso alveolar 



 

33 
 

las personas sin diabetes).41 Las manifestaciones clínicas están 

relacionadas con un suministro insuficiente de sangre al corazón (angina 

de pecho, infarto de miocardio, paro cardiaco repentino), el cerebro 

(isquemia cerebrovascular o infarto [de nuevo, los pacientes diabéticos son 

dos a cuatro veces más probabilidades de tener la enfermedad 

cerebrovascular]), los riñones (glomeruloesclerosis), y las extremidades 

inferiores (infección y gangrena ). La presión arterial alta también se 

produce con más frecuencia y en una edad más temprana en el paciente 

diabético.42, 43 La muerte por enfermedades del corazón es de dos a cuatro 

veces más probable en diabéticos que en las personas no diabéticas. 

Microangiopatía diabética o enfermedad de los vasos sanguíneos 

pequeños, se relaciona con los trastornos que afectan a las arteriolas, 

vénulas y capilares. Se cree que la enfermedad es específico, que se 

producen sólo en pacientes con diabetes mellitus. Las manifestaciones 

clínicas de la microangiopatía aparecen con mayor frecuencia en el ojo 

(retinopatía diabética) ,57 de riñón (nefroesclerosis arteriolar),45 y 

extremidades inferiores (gangrena) .46 La causa de la microangiopatía 

diabética aún no está del todo claro, pero dos interpretaciones más a 

menudo son aceptadas. En el primero, la causa está relacionada con la 

intolerancia a los carbohidratos asociado con la diabetes mellitus. Sin 

embargo, existen casos documentados en los que se desarrolla la 

microangiopatía en ausencia de intolerancia a los carbohidratos. Una 

segunda teoría vincula la microangiopatía a un factor genético que también 

se manifiesta como la diabetes. 

Independientemente de su causa, microangiopatía diabética puede 

representar una enfermedad más grave que la intolerancia a los hidratos 

de carbono en sí. Los estudios todavía no han demostrado que un control 

cuidadoso de los niveles de glucosa en la sangre disminuye o retrasa la 

enfermedad de vasos pequeños. La extensión de la microangiopatía 

diabética es tal que aproximadamente el 58% y el 80% de los pacientes 

diabéticos tienen retinopatía diabética dentro de 5 a 10 años del 
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diagnóstico.47 La retinopatía diabética es la causa principal de nuevos 

casos de ceguera en personas de 20 a 74 años de edad.48 

Aproximadamente el 60% y el 70% de los pacientes con diabetes tienen 

formas de leves a severas de daño nervioso diabético (neuropatía), que en 

las formas graves pueden conducir a la amputación de miembros inferiores. 

La diabetes es la causa más frecuente de amputación de miembros 

inferiores no traumáticos. El riesgo de una amputación de la pierna es de 

15 a 40 veces mayor para una persona con diabetes. En los Estados Unidos 

alrededor de 65.700 amputaciones traumáticas de miembros inferiores no 

se llevan a cabo en personas con diabetes cada año (180 / día).39 

Los pacientes diabéticos son más propensos a las infecciones que las 

personas sin diabetes. Aunque la causa exacta es todavía por determinar, 

la propensión a la infección es más probable en relación a la combinación 

de las lesiones vasculares e infecciones.49 Los pacientes con diabetes no 

controlada también sufren enfermedades periodontales inflamatorias con 

aumento de la frecuencia, pero la extensión de tales enfermedades no es 

mayor que en pacientes con diabetes.50 Bien controlada para prevenir la 

infección severa, los pacientes diabéticos deben practicar la higiene 

personal escrupulosa. 

Alrededor del 20% al 40% de los pacientes diabéticos desarrollará la 

enfermedad renal (nefropatía diabética), una de las principales causas de 

enfermedad y muerte, sobre todo en pacientes diabéticos femeninos. 51,52 

Nefropatía diabética puede estar relacionado con niveles altos de glucosa 

en la orina, que sirve como un medio de crecimiento excelente para los 

microorganismos. La microangiopatía de la enfermedad renal diabética se 

produce en dos tercios de los pacientes diabéticos de 20 años después de 

la aparición de la enfermedad; microangiopatía generalmente causa 

proteinuria.36 Dentro de los 5 años del comienzo de la proteinuria, la uremia 

puede sobrevenir. La nefropatía diabética es la causa más común de 

enfermedad renal en etapa terminal, una condición que requiere diálisis o 

un trasplante de riñón para sobrevivir. 51,52 La diabetes es la causa principal 

de insuficiencia renal, que representa el 44% de todos los nuevos casos de 
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insuficiencia renal. Cada año, 48,374 personas con diabetes comenzaron 

tratamiento para la enfermedad renal en estado terminal en los Estados 

Unidos (133 / día). Un total de 202,290 personas con enfermedad en 

estadio renal terminal debido a la diabetes viven en diálisis crónica o con 

un trasplante de riñón en los Estados Unidos.39 

La disfunción eréctil, secundaria a la neuropatía diabética o bloqueo de los 

vasos de la sangre, se produce en 40% a 60% de los hombres con 

diabetes.53 

El médico a tratar a las necesidades dentales de un paciente diabético debe 

ser consciente de las complicaciones agudas de la diabetes (es decir, la 

hipoglucemia y la hiperglucemia) y tomar medidas para prevenir su 

ocurrencia. Ese médico también debe buscar ningún tipo de 

complicaciones crónicas asociadas con la diabetes que pueden aumentar 

el riesgo médico del paciente durante el tratamiento dental. En tales casos, 

modificaciones en el tratamiento planificado es probable que se requiera. 

Factores predisponentes 

Diabetes Tipo 1: resultados de una interacción de factores genéticos, 

ambientales y autoinmunes que destruyen selectivamente las células 

betaproductoras de insulina. 34,54 

■ Factores genéticos: El papel de los factores genéticos en el desarrollo 

de la diabetes tipo 1 se ha demostrado claramente.55 

■ Factores ambientales: Los factores ambientales tales como la dieta y 

las toxinas se han propuesto como factores desencadenantes de la 

diabetes.37, 56 Recientemente, la atención científica se ha centrado en los 

virus como una causa. Las epidemias de las paperas, la rubéola congénita, 

y el virus Coxsackie se han asociado con una mayor frecuencia de la 

diabetes tipo 1. Si los virus están implicados en la etiología de la diabetes 

tipo 1, se cree que actúan mediante la activación de una respuesta 

autoinmune. 

■ Factores autoinmunes: Se considera que la diabetes tipo 1 es una 

enfermedad autoinmune crónica con manifestaciones agudas .37,57 
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Alrededor del 80% de los pacientes con diabetes de nueva aparición de tipo 

1 tienen anticuerpos contra las células de los islotes .37 La probabilidad de 

que la diabetes tipo 1 es mayor que 50% si los autoanticuerpos están 

presentes para más de un antígeno de las células β. Si los anticuerpos 

aparecen a una edad temprana, el riesgo para la diabetes clínica es 

particularmente alta .37 

Diabetes Tipo 2: resulta probablemente de interacciones genéticas 

complejas, cuya expresión se modifica por factores ambientales tales como 

el peso corporal y el ejercicio. Las personas con diabetes tipo 2 demuestran 

consistentemente tres anomalías cardinales: 

(1) Resistencia a la acción de la insulina en los tejidos periféricos (en 

particular, el músculo y la grasa, pero también de hígado); (2) la secreción 

de insulina defectuosa, particularmente en respuesta a un estímulo de 

glucosa; y (3) aumento de la producción de glucosa por el hígado.38 

■ Factores genéticos: diabetes tipo 2 muestra una agregación familiar 

clara, pero parece que la enfermedad es el resultado de una combinación 

de defectos genéticos o la presencia simultánea de múltiples genes de 

susceptibilidad en presencia de factores predisponentes ambientales .59,60 

■ La secreción de insulina: los niveles de insulina en ayunas en la 

diabetes tipo 2 son generalmente normal o elevada, sin embargo, son 

relativamente bajo dado el grado de hiperglucemia coexistentes. A medida 

que progresa la diabetes tipo 2, con el aumento de la hiperglucemia, los 

niveles basales de insulina no pueden mantenerse al día e incluso pueden 

disminuir .61 

■ Resistencia a la insulina: La diabetes tipo 2 se caracteriza por acción 

de la insulina deteriorada (disminución de la sensibilidad a la insulina), junto 

con una respuesta máxima disminuido, en particular en el ajuste de la 

hiperglucemia grave .61,62 

El mecanismo responsable de la sensibilidad reducida a la insulina no se 

conoce bien en la actualidad. 
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FACTORES GENÉTICOS 

Los marcadores genéticos, antecedentes familiares, "gen ahorrador (s)" 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

Sexo, edad, grupo étnico 

FACTORES DE RIESGO CONDUCTUALES Y FORMAS DE VIDA RELACIONADA 

La obesidad (incluyendo la distribución de la obesidad y la duración) La inactividad física 

El estrés de la dieta 

Occidentalización, la urbanización, la modernización 

DETERMINANTES METABÓLICO Y RIESGO INTERMEDIO CATEGORÍAS DE LA 

DIABETES TIPO 2 

Resistencia a la glucosa tolerancia a la insulina 

Determinantes relacionados con el embarazo (diabetes gestacional, la paridad, la 

diabetes en los hijos de mujeres con diabetes durante el embarazo, desnutrición 

intrauterina o la sobrealimentación) 

RECUADRO 2: determinantes epidemiológicos y los factores de riesgo para la diabetes 

tipo 2 

■ Obesidad: La asociación de la obesidad con la diabetes tipo 2 ha sido 

bien conocido por décadas. Una estrecha relación entre la obesidad y la 

resistencia a la insulina se observa en todos los grupos étnicos y en toda la 

gama de pesos corporales, a través de todas las edades, y en ambos 

sexos. 63, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From Zimmet P, Alberti KG, Shaw J: Global and societal implications of the 

diabetes epidemic, Nature 414:782–787, 2001. 

■ Hormonas y citoquinas derivada de los adipocitos: Los adipocitos, 

una vez pensado en las células de almacenamiento de grasa como inertes, 

Ahora se sabe que producen muchas hormonas metabólicamente activas, 

tales como la leptina y adiponectina, que pueden afectar a la sensibilidad a 

la insulina.37 El tejido adiposo es una fuente abundante de tumor citoquina 

factor de necrosis α, que se sabe que inhibe el metabolismo de la glucosa 

en el músculo .59,65 El papel preciso de estos factores en el desarrollo de la 

resistencia a la insulina en la diabetes tipo 2 aún no se ha establecido. 
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Los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 se 

presentan en el Recuadro 2 

CLASIFICACIÓN DE LA DIABETES 

La diabetes se define por la Asociación Americana de la Diabetes como 

sigue: 

• Un nivel de glucosa en la sangre ocasional de 200 mg / dl o mayor con 

síntomas de la diabetes (poliuria, polidipsia, y pérdida de peso), o 

• Una glucosa en ayunas de 126 mg / dl o superior (sin ingesta calórica 

durante más de 8 horas), o  

• Un nivel de glucosa postprandial 2 horas mayor que200 mg / dl 

El diagnóstico debe ser confirmado por una segunda medición en un día 

diferente.66,67 

Hasta hace poco, las clasificaciones de la diabetes se basaron en (1) la 

edad de aparición de la enfermedad (comienzo adulto y diabetes de 

comienzo juvenil) y (2) si la condición requiere una inyección de insulina en 

el sistema de gestión (diabetes mellitus insulino-dependiente y no   insulina   

dependiente de la diabetes mellitus). 

La edad de inicio y la dependencia de la insulina ya no están considerados 

criterios para la clasificación de la enfermedad. En cambio, en 1979 el 

Grupo Nacional de Datos sobre la Diabetes recomienda una clasificación 

terapéutica, aprobado posteriormente por la Asociación Americana de la 

Diabetes .66,67 Recuadro 3 y 4 

Se describen cuatro tipos principales de la diabetes mellitus: diabetes 

mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional, y alteración 

de la tolerancia a la glucosa / glucosa alterada en ayunas.66, 67 Los términos 

insulino, diabetes mellitus, diabetes mellitus dependiente y no insulino-

dependientes tienen ha interrumpido debido a que son confusas y 

clínicamente inexacta. El Grupo Nacional de la Diabetes también 

recomienda que los números arábigos 1 y 2 se utilizarán para reemplazar 
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los números romanos I y II en las denominaciones de los tipos de "uno" y 

"dos". 66,67 

RECUADRO 3 Comparación del tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2 

HLA, antígenos de linfocitos humanos. De Little JW, Falace DA , C Miller, Rodas 

NL: El tratamiento odontológico del paciente médicamente comprometido, ed 8, St. 

Louis, Mosby, 2013. 

 

 

 

 

FACTOR TIPO 1 TIPO2 

Frecuencia (% de la población diabética 

total) 

10%  90% 

   

La edad de inicio (años) 15 ≥40 

Constitución corporal Normal a fina Obeso 

Severidad Leve  Grave 

El uso de insulina Casi todos  20-30% 

Respuesta a los agentes hipoglucemiantes 

orales 

Muy pocos 

responden 

50% responde 

Cetoacidosis  Muy pocos  Frecuente 

Las complicaciones  90% en 2 años Menos común 

que el tipo 1 

Tasa de aparición clínica Rápida Lenta 

Estabilidad Estable  Inestable 

Antecedentes familiares de diabetes  Común Menos común 

que el tipo 1 

HLA y reacciones autoinmunes anormales Presente  Ausente 

Defectos del receptor de insulina Por lo general, no se encontró 
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DIABETES MELLITUS 

Tipo 1 (o tipo I, antes conocida como "dependiente de la insulina" o "inicio juvenil") 

Inmunomediada idiopática 

Tipo 2 (o tipo II, antes conocida como "no-insulino-dependiente" o "aparición en el 

adulto") 

Otros tipos específicos 

Los defectos genéticos de la función de las células β defectos genéticos de las 

enfermedades de acción de la insulina pancreática exocrina por fármacos o 

infecciones poco frecuentes formas de diabetes autoinmunes inducido por productos 

químicos Otros síndromes genéticos asociados a veces con la diabetes 

La diabetes mellitus gestacional GLUCOSA tolerancia alterada a la glucosa alterada 

en ayunas 

RECUADRO 4 Clasificación de la diabetes mellitus y otras categorías de 

intolerancia a la glucosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificado de: Informe del Comité de Expertos sobre el Diagnóstico y Clasificación 

de la Diabetes Mellitus, Diabetes Care 20: 1183-1197, 1997. 

DIABETES MELLITUS TIPO 1 

Esta forma de diabetes es predominantemente genética o hereditaria. Entre 

90% y 95% de los pacientes con diabetes tipo 1 demuestra la evidencia de 

uno o más autoanticuerpos implicados en la destrucción autoinmune celular 

mediada de las células beta del pancreas.82 Esta destrucción autoinmune 

tiene múltiples predisposiciones genéticas y también puede estar 

relacionado con indefinidas agresiones ambientales .66,67 

Aproximadamente 5% a 10% de los pacientes diabéticos en los Estados 

Unidos tienen diabetes tipo 1 mellitus.39,68 Es una forma más grave de 

diabetes, que se caracteriza en su estado no tratado por cetoacidosis 

(cetoacidosis diabética). Diabetes mellitus tipo 1 puede ocurrir a cualquier 

edad, pero es más común entre los niños y los adultos jóvenes. El pico de 

edad de aparición de la diabetes mellitus tipo 1 es de 10 a 14 años. 

Diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza por la deficiencia de insulina 

(insulinopenia). Las personas afectadas se caracterizan por tener grandes 

fluctuaciones de azúcar en la sangre, aparición brusca crítica, una 
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tendencia a la cetosis, incluso en el estado basal, y una dependencia de la 

insulina parenteral para sostener vida.36 

En la diabetes tipo 1, la insulina circulante es esencialmente ausente, los 

niveles plasmáticos de glucagón son elevados, y las células ß pancreáticas 

no responden a todos los estímulos insulinogénicos. Los pacientes con 

diabetes tipo 1 necesitan insulina exógena para revertir este estado 

catabólico, prevenir cetoacidosis diabética, reducir la hiperglucagonemia, y 

reducir los niveles elevados de glucosa en sangre. Los estudios han 

demostrado que la incidencia de diabetes tipo 1 está relacionada con la 

presencia o ausencia de ciertos antígenos de superficie celular, 

genéticamente determinada, que se encuentran en los linfocitos. Antígenos 

de linfocitos humanos, que se encuentran en el sexto cromosoma humano 

adyacente a los genes de respuesta inmune, están estrechamente 

relacionados con el desarrollo de diabetes tipo 1.69 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Diabetes mellitus tipo 2 es un grupo heterogéneo compuesto por formas 

más leves de la diabetes que se presentan con mayor frecuencia en los 

adultos y, en los últimos años, cada vez más en los grupos de edad más 

jóvenes .70,71 El 90 a 95% de todas las personas con diabetes en los 

Estados Unidos tienen el tipo 2 diabetes .39,72,73 Los niveles circulantes de 

insulina endógena en sangre son adecuados para prevenir la cetoacidosis 

(insulina pletórica) en el estado de reposo, pero son subnormales o 

inadecuada para satisfacer las crecientes necesidades de la persona, que 

son causadas por la falta de sensibilidad de los tejidos. 

Diabetes mellitus tipo 2 es una forma no cetónico de la diabetes que no 

está vinculada a los marcadores de antígenos de linfocitos humanos en el 

sexto cromosoma; que no tiene anticuerpos contra las células de los islotes. 

Hay una alta incidencia de la obesidad en la diabetes mellitus tipo 2. La 

mayoría, pero no todos, los pacientes con diabetes tipo 2 no requieren 

terapia con insulina exógena para mantener la vida. Independientemente 

del peso del cuerpo, los tejidos de pacientes con diabetes tipo 2 
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demuestran un grado de insensibilidad a la insulina, que es producida por 

la falta de receptores de insulina en los tejidos periféricos o una falta de 

sensibilidad de los receptores existentes .74 

LA DIABETES MELLITUS GESTACIONAL 

La diabetes mellitus gestacional se caracteriza por un resultado anormal en 

la prueba de tolerancia oral a la glucosa tomada durante el embarazo que, 

o bien vuelve a la normalidad en el período post-parto o siga siendo 

anormal.38 La patogénesis clínica de la diabetes mellitus gestacional es 

similar a la de la diabetes mellitus tipo 2, mientras que la presentación 

clínica suele ser la hiperglucemia hiperosmolar no durante el embarazo. 

Diagnosticar y no tratar la diabetes mellitus gestacional conlleva riesgos 

importantes de enfermedad y muerte perinatal en todos los niveles de 

severidad de la enfermedad, que pueden no ser evidentes en los pacientes 

no diabéticos y aquellos cuya diabetes mellitus gestacional es 

diagnosticada y tratada de manera oportuna y eficaz .75,76 

Aproximadamente 18% de los embarazos se ven afectados por la diabetes 

gestacional.39 

ALTERACIÓN DE LA GLUCOSA EN AYUNAS TOLERANCIA / 

INTOLERANCIA A LA GLUCOSA 

La cuarta categoría de diabetes mellitus se intolera a la glucosa y su 

análogo, alteración de la tolerancia a la glucosa en ayunas.77 Estas 

condiciones se encuentran en 10% a 15% de los adultos en los Estados 

Unidos.78 Tolerancia a la glucosa (IGT) y problemas de glucemia en ayunas 

(IFG) son condiciones intermedias de la transición entre la normalidad y la 

diabetes. Los pacientes con estos trastornos tienen mayor riesgo de 

desarrollar diabetes tipo 2, aunque esta transición no es inevitable .38 

Las personas con intolerancia a la glucosa tienen niveles de glucosa en 

plasma entre 140 y 199 mg / dl después de una prueba de tolerancia oral a 

la glucosa de 2 horas. Estos niveles son más altos de lo normal pero no lo 

suficientemente alta como para ser clasificados como diabéticos.38 Las 

personas con intolerancia a la glucosa tienen un mayor riesgo para el 
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desarrollo de diabetes futura y enfermedad cardiovascular La aterogénesis 

se cree que está relacionado con la resistencia a la insulina .66 

En la tolerancia alterada a la glucosa en ayunas, el nivel de glucosa en 

sangre en ayunas es de 100 a 125 mg / dL después de un ayuno nocturno, 

un nivel más alto de lo normal pero no lo suficientemente alta como para 

ser clasificado como diabética.31 

La presentación clínica de estas enfermedades es por lo general no 

cetónico hiperglucemia, resistencia a la insulina, hiperinsulinismo, y, con 

frecuencia, la obesidad , intolerancia a la glucosa y la intolerancia a la 

glucosa en ayunas se diferencian de otras formas de diabetes mellitus en 

que no se asocian generalmente con las complicaciones de la diabetes 

mellitus.79 Muchos pacientes con alteración de la tolerancia a la glucosa y 

la intolerancia a la glucosa en ayunas revierten espontáneamente a la 

tolerancia a la glucosa normal. 

La Asociación Americana de Diabetes recomienda el cribado todos los 

mayores de 45 años por lo menos cada 3 años. Se sugiere, además, la 

detección temprana y tal vez con más frecuencia en los pacientes más 

jóvenes con un índice de masa corporal > 25 kg / m2 y cualquier factor de 

riesgo. 

LA HIPERGLUCEMIA 

Cualquiera de los siguientes factores, todos los cuales aumentan la 

demanda del cuerpo de la insulina, puede precipitar la hiperglucemia: 

■ El aumento de peso 

■ La cesación de ejercicio 

■ Embarazo 

■ El hipertiroidismo o tiroides medicamentos 

■ Terapia de epinefrina 

■ La terapia con corticosteroides 

■ La infección aguda 

■ Fiebre 
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A pesar de la hiperglucemia por sí mismo no suele dar lugar a una 

emergencia grave, potencialmente mortal si no se trata, puede progresar a 

cetoacidosis diabética y el coma diabético posterior, ambos de los cuales 

son potencialmente mortales. La cetoacidosis diabética se produce con 

mayor frecuencia en pacientes con diabetes tipo 1 y se asocia con la 

administración inadecuada de insulina, infección, o infarto de miocardio. La 

cetoacidosis diabética puede ocurrir en pacientes con diabetes tipo 2 y 

puede estar asociado con cualquier tipo de medicación, terapia epinefrina, 

o infección stress.80 y un estado de enfermedad secundaria también son 

causas comunes de la hiperglucemia en los diabéticos. La cetoacidosis 

diabética se desarrolla lentamente, produciendo de 1 día a las 2 semanas 

de malestar, náuseas, polidipsia, poliuria, polifagia.81 En tales situaciones, 

no es infrecuente que el paciente experimente vómitos y dificultad para 

respirar. Es muy poco probable que la cetoacidosis diabética presentará 

como una emergencia médica aguda en el entorno de la oficina dental. 

LA HIPOGLUCEMIA 

A diferencia de la hiperglucemia, hipoglucemia se puede desarrollar 

rápidamente, especialmente en los pacientes que reciben terapia con 

insulina inyectable que puede perder el conocimiento en cuestión de 

minutos después de la administración de insulina. En los pacientes que 

reciben agentes hipoglucémicos orales, el inicio de los síntomas es más 

lenta, por lo general en desarrollo durante varias horas. 

Los siguientes factores disminuyen la necesidad de la insulina en el cuerpo: 

■ La pérdida de peso 

■ El aumento de ejercicio físico 

■ La interrupción del embarazo 

■ La terminación de otras terapias con medicamentos (por ejemplo, 

epinefrina, tiroides, o corticosteroides) 

■ La recuperación de la infección y la fiebre: administración de la dosis 

"habitual" de la insulina en este tiempo está asociado con un mayor riesgo 
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de hipoglucemia. Las causas más comunes de la hipoglucemia incluyen la 

omisión o el retraso de las comidas, ejercicio excesivo antes de las 

comidas, o el aumento de la dosis de insulina (Recuadro 5).  

RECUADRO 5 Causas de 240 casos consecutivos de hipoglucemia en pacientes 

diabéticos 

Causas  

Ingesta inadecuada de alimentos (ingesta de carbohidratos) 

Dosis excesiva de insulina 

La terapia con sulfonilureas 

Ejercicio agotador 

La ingesta de etanol 

Otros (insuficiencia renal, insuficiencia hepática, 

disminución de la dosis de corticosteroides) 

* Los pacientes fueron observados en el Grady Memorial Hospital Clínico de 

Emergencias 1973-1975. Modificado de Davidson JK: La hipoglucemia. En: 

Schwarz GR, P Safar, Piedra. JH, et al, editores: Principios y práctica de la medicina 

de emergencia, Filadelfia, WB Saunders, 1978. 

El tratamiento dental representa una amenaza potencial para los pacientes 

diabéticos y para su control de la enfermedad. Fisiológica y 

psicológicamente el estrés-aumenta la necesidad del cuerpo de la insulina, 

lo que aumenta la probabilidad de desarrollar hiperglucemia en el paciente 

diabético dental. (Tanto el médico como el paciente deben ser conscientes 

de esta posibilidad para que la administración puede ser modificada y, si es 

necesario, la dosis de insulina del paciente; para excluir una progresión en 

coma diabético). Además, el tratamiento dental puede requerir alteraciones 

en la alimentación normal de los pacientes, hábitos de longitudes variables 

de tiempo: Algunos pacientes a propósito evita comer antes de las visitas 

al dentista para que sus dientes están "limpios"; el médico, por necesidad, 

puede ser necesario programar una cita de tratamiento durante un 
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almuerzo o cena en hora ordinaria, lo que obliga al paciente a retrasar o 

perder una comida. El procedimiento dental también puede retrasar la 

ingestión de alimentos del paciente. La anestesia de tejidos blandos 

prolongada después del tratamiento y los procedimientos dentales 

extensos (por ejemplo, cirugía periodontal o endodoncia u oral), el uso de 

anestésicos locales de acción prolongada, como la bupivacaína, puede 

retrasar la próxima comida del paciente, aumentando el riesgo de 

hipoglucemia. 

CONTROL DE LA DIABETES 

La diabetes es una enfermedad fascinante en que produce una gran 

variedad de signos y síntomas clínicos. Además, muchos factores que 

afectan el control de la enfermedad en una base diaria. Por estas razones, 

los pacientes diabéticos deben ser capaces de controlar el estado de su 

enfermedad y aplicar modificaciones en su gestión. Para controlar la 

diabetes mellitus, el paciente debe aprender a controlar la enfermedad. El 

tratamiento no cura la diabetes; Por lo tanto, el paciente debe seguir para 

supervisar y gestionar la diabetes mellitus de por vida. Adherencia a largo 

plazo a los regímenes de gestión es un problema importante que los 

pacientes diabéticos y personas con otras controlables, pero no curables, 

las condiciones tales como la presión arterial alta a menudo encuentran 

difícil de mantener. 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que requiere atención 

médica continua y la educación del paciente y la familia para prevenir la 

enfermedad aguda y reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo. 

Estos objetivos no deben limitar indebidamente la calidad de vida del 

individuo. Sin embargo, los resultados dramáticos de Control y 

Complicaciones de la Diabetes indican que el objetivo terapéutico de 

control de la diabetes es la restauración de las alteraciones metabólicas 

que se sabe que tan cerca de lo normal como sea posible para prevenir y 

retrasar la progresión de las complicaciones diabéticas (Recuadro 6). Este 

objetivo debe ser abordado mientras se hace todo lo posible para evitar la 

hipoglucemia severa .82 
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En el estudio, 1441 pacientes con diabetes tipo 1 en 29 centros de Estados Unidos 

informó que casi la normalización de la glucosa en la sangre como resultado de un 

retraso en la aparición y una importante disminución de la progresión de la 

microvascular establecida y complicaciones neuropáticas durante un seguimiento, 

siempre y cuando 10 años. Además, los siguientes hechos caracterizan grupos más 

pequeños de pacientes que recibieron tratamientos diferentes: 

• El grupo tratado intensivamente recibido múltiples inyecciones de insulina (66%) o 

bombas de insulina (34%). grupos tratados convencionalmente recibieron no más de 

dos inyecciones de insulina. El objetivo fue clínico bienestar. 

• Alrededor del 50% de los pacientes que recibieron terapia intensiva alcanzó un nivel 

medio de glucosa en sangre de 155 mg / dl. Grupos tratados convencionalmente en 

promedio un nivel de glucosa en sangre de 225 mg / dl. 

• Durante un período de estudio que duró 7 años, hubo una reducción de 

aproximadamente 60% en el riesgo entre los dos grupos con respecto a la retinopatía 

diabética, nefropatía y neuropatía. 

• Pacientes tratados intensivamente experimentaron mayores tendencias hacia el 

aumento de peso y tres veces mayor riesgo de hipoglucemia grave. 

RECUADRO 6: prueba de control de la diabetes y las complicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos de DTCC Grupo de Investigación: El efecto del tratamiento intensivo de 

la diabetes en el desarrollo y progresión de las complicaciones a largo plazo de la 

insulina en la diabetes mellitus, N Engl J Med 329: 977-986, 1993. 

LA GESTIÓN DE LA DIABETES TIPO 1 MELLITUS 

El tratamiento de la diabetes tipo 1 requiere un equilibrio preciso de la 

insulina se administra con la ingesta de hidratos de carbono y la actividad. 

Dos enfoques son comúnmente empleados: 

■ En el enfoque clásico de la gestión de la diabetes mellitus, los 

proveedores de atención de la salud han prescrito los estilos de vida muy 

regulares en forma de planes de comidas restrictivas, así como las dosis 

de insulina fijas para que coincida con el estilo de vida. La mayoría de los 

pacientes no pueden adherirse a dichos planes de estilo de vida coherente 

en períodos de semanas, meses, y años.83 
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■ En la actualidad, la mayoría de las autoridades abogan por un enfoque 

en el que los pacientes pueden tomar decisiones de vida bastante limitada, 

de ajustar las dosis de insulina para que coincida con esas opciones 

mediante el uso de una técnica múltiple inyección diaria.83 Esta técnica es 

una alternativa a la terapia con bomba de insulina, que no lo hace 

proporcionar la flexibilidad necesaria en algunos pacientes. 

Regímenes de múltiples inyecciones diarias de insulina y bombas 

generalmente son adecuados para todos los pacientes con diabetes 

mellitus tipo 1, así como para muchos de ellos con diabetes mellitus tipo 2. 

Dicha terapia intensiva ha demostrado grandes beneficios en pacientes con 

control errante glucosa, la hipoglucemia grave, cetoacidosis diabética 

recurrente, estilos de vida irregulares, programas de ejercicios graves, y el 

embarazo.83 

Los pacientes con diabetes tipo 1 y las personas con diabetes 2 utilizan 

auto-monitoreo en casa de la glucosa en sangre para ayudar en la gestión 

del día a día de la diabetes mellitus. Este ha permitido una mayor flexibilidad 

en el manejo de la diabetes mientras se logra un mejor control glucémico. 

Este control mejorado es especialmente importante para los pacientes con 

diabetes tipo 1 que tratan de lograr la "apretada" control metabólico. 

Monitores de glucosa portátiles son pequeños dispositivos que funcionan 

con baterías (Imagen 1). 

Para probar la glucosa en sangre con el medidor típico de glucosa, una 

pequeña gota de sangre capilar se obtiene de un pinchazo en el dedo y se 

coloca sobre una tira de ensayo desechable (Imagen 2), que se coloca en 

el medidor. Medidores de glucosa nueva permiten el análisis de sangre de 

sitios alternativos, como la parte superior del brazo, antebrazo, base del 

pulgar, y el muslo. Las tiras de prueba se recubren con sustancias 

químicas, tales como glucosa oxidasa, deshidrogenasa, hexoquinasa, o 

que reaccionan con la glucosa en la muestra de sangre. El medidor mide la 

cantidad de glucosa en la sangre. Se utilizan varios métodos para 

determinar el nivel en sangre: una cierta medida la cantidad de corriente 

eléctrica que pasa a través de la muestra; otros miden la cantidad de luz 
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reflejada desde la muestra. El nivel de glucosa en la sangre se muestra 

como un número (mg / dl). Muchos medidores de glucosa en sangre más 

reciente son capaces de almacenar resultados de la prueba, que puede ser 

descargado en los ordenadores o impreso.84 

LA GESTIÓN DE LA DIABETES TIPO 2 MELLITUS 

Los pacientes con diabetes tipo 2 pueden ser administrados por mantener 

el control de la dieta y la actividad física y la administración de fármacos 

antidiabéticos orales e insulina según sea necesario. Muchos pacientes con 

diabetes tipo 2 utilizan la combinación de la pérdida de peso, ejercicio y 

control de la dieta. Sin embargo, cuando este régimen de falla, como por 

desgracia, con frecuencia lo hace, antidiabéticos orales debe ser prescrito 

(Recuadro 7 ) sulfonilureas (por ejemplo, tolbutamida, tolazamida, 

clorpropamida, y acetohexamide) y las sulfonilureas de segunda 

generación más nuevos (glibenclamida y glipizida) siguen siendo los 

fármacos orales más ampliamente prescrito para el tratamiento de 

hyperglycemia.85,86 La glibenclamida y glipizida son 100 veces más potente 

que los agentes antidiabéticos orales anteriores, tales como tolbutamida. 87 

En diciembre de 1994, la Administración de Drogas y Alimentos aprobó el 

uso de la metformina, un fármaco de biguanida, para uso clínico como un 

agente antidiabético oral. A diferencia de las sulfonilureas, que trabajan al 

estimular el páncreas para secretar más insulina, la metformina disminuye 

la hiperglucemia a través de otros mecanismos. El fármaco es un fármaco 

"ahorradores de la insulina" que no causa aumento de peso en los 

pacientes diabéticos tratados. Se reduce tanto el nivel de ayuno de glucosa 

en la sangre y el grado de hiperglucemia postprandial en pacientes con 

diabetes tipo 2; sin embargo, el fármaco no afecta a la glucemia en ayunas 

en personas sin diabetes. 
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Imagen 1 Ejemplo de un monitor de 

glucosa portátil 

. (From Perry AG, Potter PA, Ostendorf W: 

Clinical nursing skills and technique, ed 8, St. 

Louis, Mosby, 2014.) 

  

Imagen 2:   La muestra de sangre se aplica a la tira de 

ensayo y se retira en el momento adecuado. 

(From Sorrentino S: Mosby’s textbook for long-term care 

nursingassistants, St. Louis, Mosby, 2011.) 

 

Los pacientes con diabetes tipo 1 necesitan insulina para controlar los 

niveles de glucosa en la sangre. Además, los pacientes no obesos más 

diabetes tipo 2 cuya hiperglucemia no responde a la terapia de la dieta, ya 

sea solo o en combinación con fármacos antidiabéticos orales requieren 

insulina. Hasta hace poco, los pacientes diabéticos recibieron insulina 

extraída de los páncreas de la vaca y cerdo. Un riesgo de reacciones 

adversas acompañado administración de este bovina o insulina porcina, 

incluyendo alergia tanto localizada y sistémica, resistencia a la insulina 

inmune, y lipoatrofia localizada en el sitio de inyección. Las mejoras en la 

purificación de la carne de vacuno y cerdo a la insulina han reducido al 

mínimo la aparición de reacciones adversas graves en la mayoría de los 

pacientes con diabetes tipo 1. En 1983, la insulina humana diseñada 

genéticamente llegó a estar disponible. 88 Esta insulina se sintetiza en una 

cepa de laboratorio especial no productores de enfermedad de Escherichia 

coli que ha sido genéticamente alterado por la adición del gen humano para 

la producción de insulina. Aunque el riesgo de reacción adversa grave se 

ve disminuida, las notificaciones de estas respuestas siguen apareciendo 

.89 

La insulina está disponible en varias preparaciones que difieren en su 

aparición y duración de la acción (Recuadro 8). Ellos se caracterizan por 
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ser de acción rápida, de acción intermedia, regular (o de acción corta), y la 

insulina de acción prolongada. La insulina regular se absorbe rápidamente 

y se administra antes de las comidas, mientras que protamina neutra 

Hagedorn (NPH) y Lente preparaciones son de acción intermedia y se 

administran una vez al día. (insulina protamina) las preparaciones de acción 

prolongada están disponibles, pero rara vez son necesarios. 

RECUADRO 7 Clasificación de los agentes orales utilizado para tratar la diabetes 

tipo 2 

Clase de drogas Ejemplo Mecanismo de acción 

Biguanidas  metformina 

(Glucophage) 

Disminución de la 

producción de glucosa 

hepática; aumentar la 

sensibilidad a la insulina 

Las tiazolidinedionas rosiglitazona (Avandia), 

pioglitazona (Actos) 

Aumentar la sensibilidad 

a la insulina 

Las sulfonilureas glipizida (Glucotrol), 

gliburida (Micronase), 

tolbutamida (Orinase) 

Estimular la secreción 

de insulina 

Meglitinidas repaglinida (Prandin) Estimular la secreción 

de insulina 

Los inhibidores de 

glucosidasa 

acarbosa (Precose) Disminución de la 

hidrólisis y absorción de 

hidratos de carbono 

complejos 

De Asociación Americana de Diabetes: La diabetes tipo 2 en niños y adolescentes, 

pediatría 105: 671-680, 2000. 

Pramlintida (Symlin), una forma sintética de la amilina, una hormona que 

se produce en las células beta del páncreas junto con la insulina, ha sido 

aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos para su uso 
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por los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 que no están a niveles el logro 

de la meta de hemoglobina.90,91 Amilina, la insulina, glucagón y el trabajo 

de manera interrelacionada para mantener los niveles normales de glucosa 

en la sangre. Pramlintide inyecciones administradas con las comidas se 

han demostrado para mejorar modestamente la hemoglobina A1c  niveles 

sin causar hipoglucemia o una mayor ganancia de peso. Incluso pueden 

promover la pérdida de peso moderada. Su efecto secundario primario es 

náuseas, que mejora con el tiempo. 

RECUADRO 8 Actualmente las preparaciones de insulina disponibles 

Clasificación  genérica 

(nombre de 

marca) 

efecto pico inicio (h) Duración (h) 

Rápida,  

sin visera  

lispro 

(Humalog) 

aspart 

(NovoLog) 

<15 min 1-2 3-4 

Regular 

(corto) 

(Humulin R, R 

Novolin, ReliOn) 

0,5-1 h 2-3  

 

3-6 

Intermedia NPH (Humulina 

N, N Novolin, 

ReliOn) 

2-4h 4-10 10-16  

 

largo La insulina 

glargina 

(Lantus) 

2-4 h Sin pico 20-24 

From Grady R, editor: Diabetes forecast, 2006,Alexandria, VA, American Diabetes 

Association, 2006. 

Los pacientes que requieren terapia con insulina están regulados 

inicialmente bajo condiciones de dieta óptima y las actividades diarias 

normales. Si (cercana a la normalización de los niveles de glucosa en la 
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sangre) es el objetivo, se requiere un control "ajustado" al menos tres 

mediciones de glucosa en sangre capilar diariamente para evitar 

reacciones hipoglucémicas frecuentes. 

Un programa típico inicial de dosis para un paciente de 70 kg de tomar 

2.200 kcal dividido en seis o siete alimentación puede ser de 10 unidades 

de regulares y 15 unidades de insulina NPH en la mañana, seguido de 5 

unidades cada una de insulina regular y NPH por la noche. Los pacientes 

diabéticos se les enseña a ajustar la ingesta de insulina mediante la 

observación de su patrón de la glucemia y la correlación con la duración 

aproximada de la acción y el tiempo de efecto máximo después de la 

inyección de las diversas preparaciones de insulina. 

Cuando se considere necesario terapia intensiva de insulina (cuando las 

dosis divididas convencionales de mezclas de insulina no pueden mantener 

casi normalización de la glucosa en sangre sin hipoglucemia), se pueden 

requerir múltiples inyecciones de insulina. Un régimen popular consiste en 

la disminución de la dosis de la tarde de insulina de acción intermedia y la 

adición de una parte de ella a la hora de acostarse. La administración de 

tres dosis más pequeñas de insulina regular (antes de las comidas) y una 

inyección de insulina de acción prolongada a la hora de dormir es otro 

posible regimen.79 

Otras opciones disponibles en la actualidad incluyen el uso de infusiones 

subcutáneas continuas con las bombas de insulina portátiles, que requieren 

la inserción de la aguja subcutánea sólo cada 48 horas (Imagen 3). Las 

dosis de insulina se dividen en las tasas basales, las dosis en bolo, y la 

corrección o dosis suplementarias. La insulina basal se entrega 

continuamente durante 24 horas. La bomba de insulina puede ser 

programada para suministrar dosis diferentes de insulina en diferentes 

momentos del día o de la noche. Las dosis de bolo de insulina se 

administran para cubrir la hiperglucemia asociada con las comidas y 

aperitivos, mientras que se utilizan dosis suplementarias si los niveles en 

sangre son elevados antes de comer. Las bombas de insulina tienen la 

ventaja de eliminar la necesidad de inyecciones de insulina, la entrega de 
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las dosis de insulina con mayor precisión, la mejora de las mediciones de 

hemoglobina, reduciendo al mínimo los episodios de hipoglucemia grave, y 

en general mejorar la calidad de vida de los pacientes diabéticos.92,93 El uso 

de una bomba de insulina puede conducir al aumento de peso y puede 

producir cetoacidosis diabética si el catéter se convierte en desplazado. 

Imagen 3 Bomba de Insulina 

 

CONSIDERACIONES DE TERAPIA DENTAL 

Las complicaciones orales de la diabetes mellitus no controlada pueden 

incluir xerostomía, infección, mala cicatrización, aumento de la incidencia y 

la gravedad de la caries, candidiasis, la gingivitis, enfermedad periodontal, 

abscesos periapicales, y el síndrome de boca ardiente .94,95 

Una vez completadas las evaluaciones médicas y dentales, manejo del 

paciente debe ser considerado. Si existe alguna duda sobre el estado 

médico del paciente, se justifica la consulta con el médico de atención 

primaria del paciente. 

Los pacientes con diabetes tipo 2 generalmente son menos propensos a 

las fluctuaciones agudas en los niveles de glucosa en la sangre y son más 

capaces de tolerar todas las formas de tratamiento dental, incluyendo la 

anestesia general, sedación parenteral, y anestesia local, con 

mínimamente mayor preocupación. Las modificaciones básicas de 

tratamiento dental pueden ser considerados con los pacientes que tienen 
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diabetes tipo 1 (que son propensas a la cetoacidosis diabética) mediante el 

uso del protocolo de reducción del estrés. Los pacientes también deben ser 

advertidos para tratar de mantener los hábitos alimenticios normales 

tomando su dosis habitual de insulina y comer un desayuno normal antes 

de una cita con el dentista. La programación de las visitas al dentista 

temprano en el día también ayuda a minimizar los episodios de 

hipoglucemia. El uso de anestésicos locales adecuados (por ejemplo, la 

actuación más corta [mepivacaína llano] frente de acción más prolongada 

[bupivacaína con epinefrina]) después del tratamiento minimiza el deterioro 

de comer. Si es el riesgo de perjudicar los hábitos del paciente, ya sea antes 

de comer normal (intravenosa [IV] sedación) o después de la cirugía (la 

cirugía en sí) la naturaleza del procedimiento dental, la dosis de insulina 

debe ajustarse en consecuencia. 96 La inyección después del tratamiento 

de mesilato de fentolamina (OraVerse®), un bloqueador de α-adrenérgico, 

se ha demostrado que disminuye significativamente la duración de la 

anestesia de tejidos blandos residual. Cuanto más rápido retorno a la 

sensación y la función normal minimiza el riesgo de lesiones de tejidos 

blandos auto-infligida a la lengua y / o los labios .97,98 Además, la consulta 

médica se debe considerar para los pacientes con diabetes tipo 1 que 

requieren de altos niveles de insulina para mantener los niveles de glucosa 

en sangre (> 40 unidades diarias) o en cualquier caso en el que permanece 

la duda acerca de ajuste de la dosis de insulina del paciente. 

El dentista debe animar a los pacientes diabéticos a llevar su medidor de 

glucosa con ellos para las visitas al dentista. Cuando un dentista trata a 

muchos pacientes diabéticos, se sugiere comprar un medidor de glucosa, 

lo que permite al médico comprobar la sangre de los pacientes y recibir una 

medición precisa (medidores de glucosa son precisos dentro del 5%) en 1 

minuto. Si los niveles en sangre son bajos o en el extremo inferior del 

intervalo normal de glucosa en sangre en ayunas (80 a 120 mg / dL), un 

hidrato de carbono de acción rápida se puede administrar antes del inicio 

del tratamiento dental. 94 
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RECUADRO 9 Consideraciones de terapia de la diabetes mellitus-dentales 

Tratamiento 

estado físico ASA 

consideraciones 

2 Siga ASA habitual 2 

consideraciones, además de las siguientes: 

Comer un desayuno normal y tomar dosis habitual de insulina 

en la mañana, si es posible 

Evitar las comidas que faltan antes y después de la cirugía, 

si es posible 

Si la comida que falta es inevitable, consulte al médico o 

disminuir la dosis de insulina a la mitad 

3 Siga ASA habitual 3 

consideraciones, además de las siguientes: 

Monitorear los niveles de glucosa en sangre con más 

frecuencia durante varios días después de la cirugía o 

procedimiento extensa; modificar las dosis de insulina en 

consecuencia 

Considere la posibilidad de consulta médica 

4 Siga ASA habitual 4 

consideraciones, además de las siguientes: 

Consulte a un médico antes de comenzar el tratamiento 

dental. 

ASA, American Society of Anesthesiologists. 

Los pacientes diabéticos son más capaces de tolerar períodos transitorios 

de la hiperglucemia que los períodos de hipoglucemia. Después de 

extensos procedimientos dentales (por ejemplo, cirugía oral o periodontal), 

reconstrucción o endodoncia, los pacientes con diabetes tipo 1 deben ser 

instruidos para comprobar sus niveles de glucosa en la sangre con más 
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frecuencia para los próximos días. Si los niveles de glucosa o cetonas son 

elevados, el paciente debe cambiar la dosis de insulina y en contacto con 

su médico de atención primaria. Un paciente diabético que tiene la 

enfermedad bajo control estricto en general, no requiere antibióticos 

después de procedimientos quirúrgicos.94 Cobertura antibiótica en el 

periodo posquirúrgico es el caso, sobre todo si hay una infección 

significativa, dolor o el estrés (Recuadro 9) .94 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

LA HIPERGLUCEMIA 

La hiperglucemia, o azúcar en la sangre, pueden manifestarse de diferentes 

maneras, dependiendo de la gravedad de la diabetes. Puede ser evidente 

en los pacientes con diabetes no diagnosticada previamente o en aquellos 

con diabetes conocida que descuidan a sus regímenes terapéuticos. Los 

pacientes con diabetes tipo 2 no pueden presentar signos o síntomas 

clínicos de la hiperglucemia. Con bastante frecuencia, se detecta este tipo 

de diabetes durante un examen físico de rutina a través de pruebas de los 

niveles elevados de glucosa en sangre. En general, la diabetes mellitus se 

diagnostica primero después de un episodio clínico provocado por un grado 

avanzado de la aterosclerosis asociada con la enfermedad. 

El infarto de miocardio en un hombre o una mujer más joven o el desarrollo 

de insuficiencia vascular periférica a una edad temprana también pueden 

llevar al médico a sospechar la diabetes. Otros indicadores para una 

evaluación adicional de la presencia de diabetes son la obesidad, la edad 

mayor de 40 años, la entrega de los bebés que pesan más de 10 libras, 

aborto espontáneo o muerte fetal.99  

Los pacientes con diabetes tipo 1 presentan un cuadro clínico más grave 

de la hiperglucemia. La clásica triada diabética -polidipsia, polifagia y 

poliuria-es evidente para un día o más, y se asocia con una marcada 

pérdida de peso, fatiga, dolor de cabeza, visión borrosa, dolor abdominal, 

náuseas y vómitos, estreñimiento, disnea, y estupor mental, , que puede 

progresar a un estado de inconsciencia conocida como coma diabético .100 
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RECUADRO 10 Las manifestaciones clínicas de la hiperglucemia 

 Diabetes tipo 1 Diabetes tipo 2 

Poliuria ++ + 

Polidipsia ++ + 

Polifagia con la pérdida de 

peso 

++ − 

visión borrosa recurrente + ++ 

Vulvovaginitis o prurito + ++ 

La pérdida de fuerza ++ + 

Enuresis nocturna ++ − 

La ausencia de síntomas − ++ 

 Otros síntomas de la 

diabetes tipo 1 

Otros síntomas de 

la diabetes tipo 2 

 Las infecciones 

repetidas de la piel 

Boca seca 

 irritabilidad marcada Disminución de la 

visión 

 Dolor de cabeza parestesias 

 Somnolencia La pérdida de 

sensibilidad 

 Malestar Impotencia 

–, not usually present; +, occasionally present; ++, usually present. Modified from 

Karan JH: Diabetes mellitus and hypoglycemia. In: Tierney LM Jr, McPhee SJ, 

Papadakis MA, editors: Current medical diagnosis and treatment, ed 35, Stamford, 

CT, Appleton & Lange, 1996; and Little JW, Falace DA, Miller C, Rhodes NL: Dental 

management of the medically compromised patient, ed 8, St. Louis, Mosby, 2013. 

Los signos clínicos de la hiperglucemia incluyen un aspecto florido de la 

cara (color rojo brillante) asociado con la piel caliente y seca, signos de 

deshidratación. Respiraciones son comúnmente profundas y rápidas 

(signos de respiración de Kussmaul), con un afrutado, dulce olor a acetona 

evidente si la cetoacidosis diabética está presente. La frecuencia cardíaca 
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es rápida, mientras que la presión arterial es más baja de lo normal. Esta 

combinación de taquicardia e hipotensión es otra indicación de la 

deshidratación y el agotamiento de sal (Cuadro 10). 

LA HIPOGLUCEMIA 

Hipoglucemia, y la segunda mucho más común complicación aguda de la 

diabetes mellitus, puede progresar rápidamente a la pérdida de la 

conciencia, o puede adoptar una forma relativamente leve, lo que 

representa un cuadro clínico menos siniestra. Los episodios de 

hipoglucemia por lo general se desarrollan cuando el paciente no ha comido 

durante varias horas. Inicialmente, la hipoglucemia se manifiesta 

generalmente como la función cerebral disminuida, tales como la 

incapacidad para llevar a cabo cálculos simples, disminución de la 

espontaneidad de la conversación, y el cambio en el estado de ánimo (por 

ejemplo, letargo). A lo largo de este texto, he clasificado estos síntomas 

como alteración de la conciencia. 

Los signos y síntomas de afectación del sistema nervioso central incluyen 

hambre, náusea, y un aumento en la motilidad gástrica. Esto es seguido 

por una fase de hiperactividad simpática, marcado clínicamente por signos 

de aumento de la actividad de la epinefrina que incluyen sudoración, 

taquicardia, piloerección, y aumento de la ansiedad. La piel es frío y 

húmedo, a diferencia marcada en la piel caliente, seca de la hiperglucemia. 

El individuo es consciente, pero puede presentar patrones de 

comportamiento extraño que a menudo conducen a sospechar intoxicación 

por alcohol o intoxicación por drogas. Si la enfermedad progresa, el 

paciente puede perder el conocimiento, hipoglucemia, convulsiones y 

puede desarrollar (Recuadro11). 

Debido a que la hipoglucemia es un problema más agudo que la 

hiperglucemia, los pacientes diabéticos siempre llevan con ellos una fuente 

de hidratos de carbono, tal como un paquete de azúcar o un caramelo duro. 

Las tabletas que contienen 3 g de glucosa (dextrosol) están disponibles. 

También se recomienda que todos los pacientes diabéticos que reciben 

terapia de insulina se dará una ampolla de glucagón (1 mg), y que su 
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médico de atención primaria instruir a la familia y amigos de la inyección 

intramuscular técnica (IM) en caso de que el paciente pierde la conciencia 

o rechaza la comida. Además, el estado de conciencia alterada producida 

por la hipoglucemia pueden ser similares a la intoxicación por drogas; por 

lo tanto, los pacientes diabéticos pueden no ser capaces de responder 

racionalmente a interrogatorio. Por esta razón, las personas con diabetes 

usan ya sea un brazalete de alerta médica * o colgante (Imagen 4) o llevar 

una tarjeta que indica la condición del individuo y el número del médico de 

atención primaria y pidiendo al lector a llamar en caso de emergencia 

(Imagen 5) 

Imagen 4 A y B, brazalete de alerta 

médica y collar. La pulsera y colgante 

están grabados con un número de 

identificación de miembro, condición 

médica primaria (s), y una respuesta 

de emergencia número de teléfono del centro de 24 horas. (De www.medicalert.org) 

 

Imagen 5 Tarjeta de identificación llevado por 

muchos pacientes diabéticos. 
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FASE INICIAL - reacción leve 

La disminución de la función cerebral, Los cambios en el estado de ánimo, 

Disminución de la espontaneidad, Hambre, Náusea  

 

Etapa más severa 

Transpiración, Taquicardia, piloerección, aumento de la ansiedad, patrones de 

comportamiento extraño, Beligerante, Falta de criterio, falta de cooperación  

 

ETAPA POSTERIOR GRAVES 

Inconsciencia, Actividad convulsiva, hipotensión, Hipotermia 

RECUADRO 11 Las manifestaciones clínicas de la hipoglucemia  

 

 

 

 

 

 

 

FISIOPATOLOGÍA 

LA INSULINA Y LA GLUCOSA EN LA SANGRE 

La glucosa es una fuente principal de combustible y la energía para todas 

las células del cuerpo. De hecho, la glucosa es el único combustible que el 

cerebro puede utilizar para reponer su necesidad continua de azúcar en la 

sangre que es demasiado alto (hiperglucemia) o demasiado baja 

(hipoglucemia) produce diversos grados de disfunción del sistema nervioso 

central (alteración de la conciencia). Los mecanismos homeostáticos del 

organismo están dirigidos a mantener el nivel de glucosa en sangre dentro 

de un rango de 50 a 150 mg / dL de sangre. El nivel medio de glucosa en 

sangre en individuos normales en noche de ayuno es de 92 a 100 mg / dl, 

con un rango de 78 a 115 mg / dL. El nivel de glucosa en sangre mínimo 

que el cerebro requiere para mantener la función cerebral normal es de 50 

mg / dL. 

Cuando los niveles de glucosa en la sangre superan el punto de saturación 

de reabsorción renal (aproximadamente 180 mg / dl), "derrames" de 

glucosa en la orina, lo que resulta en la pérdida de la energía (glucosa es 

el combustible) y agua (glucosa es una molécula grande y ya que se 

derrama en la orina se lleva consigo grandes cantidades de agua-). 
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La insulina es el factor más importante en la regulación del nivel de glucosa 

en la sangre. Se sintetiza en las células beta del páncreas y rápidamente 

secretada en la sangre en respuesta a elevaciones en los niveles de azúcar 

en la sangre (por ejemplo, después de una comida). La vida media de 

insulina en la sangre es de 3 a 10 minutos, con la biotransformación que se 

produce en el hígado y los riñones. La insulina promueve la captación de 

glucosa en las células del cuerpo y su almacenamiento en el hígado en 

forma de glucógeno; sino que también promueve la absorción de ácidos 

grasos y aminoácidos en las células y su posterior conversión en formas de 

almacenamiento (triglicéridos y proteínas). De esta manera, la insulina 

produce una disminución en el nivel de glucosa en la sangre, evitando su 

pérdida a través de la excreción urinaria. 

Sin insulina, las membranas celulares de muchas células son 

impermeables a la glucosa. Las células musculares y adiposas son 

dependientes de la insulina; requieren su presencia para permitir que la 

glucosa pueda atravesar la membrana celular, incluso en estados 

hiperglucémicos .123 En ausencia de insulina, estas células descomponen 

los triglicéridos en ácidos grasos, que el cuerpo puede utilizar como fuente 

de energía alternativa. Este proceso da lugar al estado hiperglucémico 

conocida como cetoacidosis diabética. Otros tejidos y órganos, tales como 

el tejido nervioso (incluyendo el cerebro), los riñones y el tejido hepático, 

no dependen de la insulina. Estos tejidos pueden transferir glucosa a través 

de las membranas celulares sin insulina. 

En la etapa de ayuno, la disminución de los niveles de azúcar en sangre 

(hipoglucemia) inhiben la secreción de insulina. Las células del cuerpo 

todavía requieren glucosa, sin embargo, existen varios mecanismos 

mediante los cuales se hace disponible. El objetivo de estos mecanismos 

es de proporcionar al sistema nervioso central con el nivel mínimo de 

glucosa requerida para mantener la función normal. El cuerpo descompone 

los depósitos de glucógeno en el hígado en glucosa a través de un proceso 

llamado glucogenolisis, mientras que los aminoácidos se convierten en 

glucosa a través de un proceso conocido como gluconeogénesis. Esta 
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glucosa recién formada está disponible principalmente en el sistema 

nervioso central; de hecho, las células dependientes de la insulina en 

realidad sufren una disminución de la captación de glucosa. El combustible 

para estas células (por ejemplo, músculo y tejido adiposo) se proporciona 

a través de la descomposición de los triglicéridos, la forma de 

almacenamiento de grasa, en ácidos grasos libres. 

Por lo tanto, la insulina es una señal para el cuerpo que ha sido alimentada, 

así como un medio de mantener la homeostasis de la glucosa. Después de 

una comida, el nivel alto de insulina en la sangre indica a las células del 

cuerpo para absorber y almacenar el combustible que no es 

inmediatamente necesaria para las necesidades metabólicas. En el estado 

de ayuno, los niveles bajos de insulina le dicen al cuerpo que ningún 

alimento está entrando y que las formas de almacenamiento de nutrientes 

se deben utilizar para el combustible. 

 

HIPERGLUCEMIA, CETOSIS Y ACIDOSIS 

Después de la persona diabética o no diabética come una comida, la 

hiperglucemia se desarrolla. Sin embargo, el nivel de glucosa en sangre del 

paciente diabético permanece elevada durante un período prolongado a 

causa de una falta de insulina (tipo 1) o debido a una falta de respuesta de 

los tejidos a la insulina circulante (tipo 2). Otros factores que aumentan los 

niveles de glucosa en la sangre incluyen un aumento de la producción 

hepática de glucosa a partir de la glucogenolisis y una disminución de la 

captación de glucosa por los tejidos dependientes de insulina periféricos 

(músculo y tejido adiposo). 

La glucosa aparece en la orina cuando el nivel de glucosa en sangre supera 

el umbral de reabsorción renal de aproximadamente 180 mg / 100 ml. La 

presencia de glucosa en la orina se denomina glucosuria. Debido a su gran 

tamaño molecular, la glucosa en la orina, a través de ósmosis, lleva consigo 

grandes volúmenes de agua, así como los electrolitos de sodio y de potasio. 

Esto, además de la presencia de cetonas, que también aumentan la 
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secreción de sodio y potasio en la orina, ayuda a producir los síntomas 

clínicos de poliuria (un aumento de la frecuencia de la micción) y el estado 

deshidratado de la paciente hiperglucémico, que se caracteriza por un 

aspecto lozano, piel seca, y polidipsia (aumento de la sed). 

La pérdida de peso que acompaña a un apetito normal o aumentado es una 

característica común de diabetes mellitus tipo 1. La pérdida de peso 

inicialmente se debe a la depleción de las reservas de agua, glucógeno, y 

triglicéridos. Además, la masa muscular se pierde como aminoácidos se 

convierten en glucosa y cuerpos cetónicos. Sin insulina, la mayoría de las 

células del cuerpo no puede utilizar las grandes cantidades de glucosa en 

la sangre. Los mecanismos del estado de ayuno previamente descritos 

responden a la llamada de la energía requerida. El glucógeno en el hígado 

y el músculo se convierten en glucosa a través de la glucogenólisis, y las 

proteínas se descomponen en sus aminoácidos componentes, que se 

convierten posteriormente en glucosa a través de la gluconeogénesis en el 

hígado. El cuerpo también convierte los triglicéridos en ácidos grasos libres 

en el hígado. En ausencia de glucosa, los músculos del cuerpo utilizan 

estos ácidos grasos libres, principalmente (cuerpos cetónicos) 

acetoacetato y β-hidroxibutirato, como combustible. El metabolismo de 

acetoacetato crea acetona como un subproducto, que es responsable del 

característico sabor a fruta, dulce olor del aliento se señala en esta etapa, 

llamada cetoacidosis diabética. 

Si la deficiencia de insulina es grave, la gluconeogénesis y la cetogénesis 

siguen aumentando, independientemente del nivel de glucosa en sangre. 

Sin embargo, los tejidos disminuyen el uso de cetonas en el tiempo para 

que los niveles en sangre de acetoacetato y el β-hidroxibutirato aumente. 

Esto conduce a una disminución en el pH de la sangre, una condición 

conocida como acidosis metabólica (cetoacidosis). Como los niveles 

sanguíneos de aumento cetonas, el umbral renal rápidamente se superó y 

cetonas se hacen detectables en la orina. La cetoacidosis deprime la 

contractilidad cardíaca y disminuye la respuesta de las arteriolas a la 

epinefrina y la norepinefrina catecolaminas. 
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Más importante quizás es el efecto de la acidosis metabólica en pH de la 

sangre y la respiración. A medida que el nivel en sangre de cetoácidos se 

eleva, el pH de la sangre cae por debajo de 7,3. Este nivel induce la 

hiperventilación, el intento del cuerpo para elevar el pH por medio de la 

alcalosis respiratoria. Cuando es grave, esta respiración se llama 

respiración de Kussmaul, muy profundamente, jadear tipo de respiración 

que puede ser lenta o rápida. Este tipo de respiración puede hacer que el 

individuo a perder el conocimiento, como en un coma hiperglucémico o 

diabética. coma hiperglucémico se asocia con cualquiera deficiencia severa 

de insulina (cetoacidosis diabética) o la deficiencia de insulina leve a 

moderada (hiperglucémico hiperosmolar no coma hiperosmolar). La 

adhesión del paciente deficiente es una de las causas más comunes de la 

cetoacidosis, particularmente cuando son episodios recurrentes. 

La hipoglucemia 

La hipoglucemia es la complicación aguda más comúnmente encontrado 

de la diabetes; pacientes sin diabetes también pueden desarrollar esta 

condición. Aproximadamente el 70% de los casos de hipoglucemia no 

diabética son causados por hiperinsulinismo funcional, una condición 

relacionada con una hipersecreción de insulina por ß células en el páncreas 

debido a una respuesta exagerada a la glucosa de absorción, el esfuerzo 

muscular, embarazo, o la anorexia nerviosa, todo lo cual aumenta las 

necesidades de insulina. 

Cualquiera que sea su causa, diabética o no diabética, las manifestaciones 

clínicas de la hipoglucemia son los mismos. Por definición arbitraria, la 

hipoglucemia en los adultos se equipara con valores de glucosa en sangre 

por debajo de 50 mg / dl, mientras que un nivel de azúcar en sangre de 40 

mg / dl define la condición en los niños .102 La hipoglucemia se caracteriza 

por diversos grados de disfunción neurológica, pueden ocurrir con o sin 

signos de hiperactividad epinefrina, y es sensible a la administración de 

glucosa. Aunque la definición de hipoglucemia indica un nivel de glucosa 

en sangre de menos de 50 mg / dL, reacciones hipoglucémicas pueden 

ocurrir en individuos con normal o superior a los niveles normales de 
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glucosa en sangre. De hecho, informes publicados de reacciones de 

hipoglucemia en pacientes diabéticos documentado los niveles de azúcar 

en sangre que van desde 82 hasta 472 mg / dl, con reacciones de desarrollo 

dentro de los 40 minutos de la administración de insulina IV 0,84 Por otra 

parte, los niveles de glucosa en sangre de 25 a 30 mg / dl han sido 

reportados en pacientes que presentan signos clínicos de hipoglucemia.103 

Uno de los factores más importantes que precipitan la hipoglucemia clínica 

es la velocidad a la que cae el nivel de glucosa en sangre. Después de la 

administración de la insulina, los signos y síntomas de la hipoglucemia 

pueden desarrollar en pocos minutos y progresar rápidamente a la pérdida 

de la conciencia. En los pacientes diabéticos que reciben agentes 

hipoglucémicos orales, el inicio de los signos y síntomas normalmente es 

más gradual, en desarrollo durante un período de horas. Signos y síntomas 

de la hipoglucemia clínicos son similares a las exhibidas por los individuos 

durante los estados de ansiedad agudos o después de la administración de 

dosis excesivas de epinefrina ("reacción de epinefrina"), a excepción de la 

desorientación mental, visto en la hipoglucemia. 

La falta de niveles adecuados de glucosa en sangre altera el 

funcionamiento normal de la corteza cerebral y se manifiesta clínicamente 

como confusión mental y letargo. La falta de glucosa se manifiesta aún más 

en sí en el aumento de las actividades de los sistemas nerviosos simpático 

y parasimpático. Parte de esta respuesta está mediada por el aumento de 

la secreción de adrenalina, lo que produce incrementos en la presión 

sistólica y la media de la presión arterial, aumenta la sudoración, y produce 

taquicardia. Cuando el nivel de azúcar en la sangre baja aún más, la 

conciencia se puede perder, el paciente entrar en un estado de coma 

hipoglucémico, o una descarga de insulina. Durante esta etapa, los 

pacientes diabéticos con frecuencia experimentan convulsiones tónico-

clónicas, que pueden conducir a la disfunción cerebral permanente si no se 

trata rápidamente. 
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MANEJO 

El reconocimiento precoz de las complicaciones relacionadas con la 

diabetes es vital. Igualmente importante es la capacidad del médico para 

diferenciar entre la hiperglucemia y la hipoglucemia. Debido a las diferentes 

tasas de aparición de estas complicaciones agudas, los pacientes 

diabéticos que presentan cambios de comportamiento, un comportamiento 

extraño, o perder el conocimiento debe ser manejado como si fueran 

hipoglucémico hasta que se demuestre lo contrario. 

La hiperglucemia y cetoacidosis generalmente se desarrollan durante un 

período de varias horas o días, y el paciente diabético parece y se comporta 

enfermos crónicos. Otro factor importante en el diagnóstico diferencial es 

la aparición caliente, seca visto en la hiperglucemia, que contrasta con el 

aspecto frío y húmedo de la hipoglucemia. El olor de acetona en la 

respiración confirma, además, un diagnóstico de la hiperglucemia. Cuando 

la duda se mantiene en cuanto a la causa de la afección, la terapia de apoyo 

(P → C → A → B [posición de circulación de la vía aérea por la boca]) está 

indicado hasta la asistencia médica complementaria. 

La hiperglucemia 

El tratamiento definitivo de la hiperglucemia, cetosis y acidosis consiste en 

la administración de insulina para normalizar el metabolismo del cuerpo, la 

restauración de las deficiencias de líquidos y electrolitos, la determinación 

de la causa desencadenante, y la evitación de complicaciones. La 

cetoacidosis diabética es una emergencia médica potencialmente mortal 

con una tasa de mortalidad de casi un 5%. Es más común en la diabetes 

mellitus tipo 1; casos de estrés grave, como la sepsis, pueden dar lugar a 

cetoacidosis diabética en la diabetes mellitus tipo 2. gestión de la oficina 

dental de los pacientes que son de hiperglucemia o cetoacidosis es de 

apoyo en la naturaleza. 

Los siguientes signos sirven como pistas de diagnóstico a la presencia de 

hiperglucemia y sus manifestaciones de emergencia, la cetoacidosis 

diabética y el coma diabético: 



 

68 
 

■ La hiperglucemia (> 250 mg / dL) 

■ La acidosis con pH de la sangre 7.3 

■ La piel seca y caliente 

■ Respiración de Kussmaul 

■ Con sabor a fruta, dulce aliento de olor 

■ Pulso rápido y débil 

■ Normal a la presión arterial baja 

■ Alteración del nivel de conciencia 

La hiperglucemia paciente consciente 

El paciente que se presenta para el tratamiento dental que presenten 

signos y síntomas de la hiperglucemia representa una Sociedad Americana 

de Anestesiología 4 de riesgos y no debe recibir ningún tipo de tratamiento 

dental hasta que se consultó a un médico. En la mayoría de los casos, la 

consulta médica se traduce en la programación de una cita inmediata entre 

el paciente y el médico u hospitalización. 

NOTA: Los paramédicos están capacitados para considerar cualquier 

emergencia diabética desconocida como hipoglucemia hasta que se 

demuestre lo contrario. Si el paciente está despierto y alerta, el paramédico 

puede administrar oral a la glucosa; si el nivel de conciencia del paciente 

se altera, pasta de glucosa puede ser utilizado durante el seguimiento de 

las vías respiratorias management.104 La razón de esto es que si la 

hipoglucemia no se trata rápidamente, el paciente tiene más probabilidades 

de morir o sufrir daño neurológico grave. Por el contrario, la muerte o 

incapacidad permanente por lo general toma más tiempo en desarrollarse 

en pacientes hiperglucémicos .105 

 

La hiperglucemia paciente inconsciente 

Paso 1: terminación de la terapia dental. 

Paso 1a: activación del equipo de emergencia del consultorio dental. 
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Paso 2: P. (posición). Pacientes inconscientes deben colocarse en la 

posición supina con las piernas ligeramente elevadas. 

Paso 3: retirada de los materiales dentales de la boca. 

Paso 4: C → A → B (soporte vital básico), según sea necesario. Si el 

paciente diabético pierde la conciencia en el consultorio dental, el médico 

debe iniciar soporte vital básico (BLS) de forma rápida (consulte la 

circulación, deben examinar las vías, y comprobar la respiración), 

garantizando así una adecuada oxigenación y el flujo sanguíneo cerebral. 

Sin embargo, este paciente permanecerá inconsciente hasta que la causa 

metabólica subyacente (por ejemplo, la hiperglucemia, acidosis metabólica) 

se puede determinar. Las únicas medidas de BLS por lo general se 

requieren en coma diabético son posicionamiento y manejo de vía aérea. 

circulación adecuada estará presente. La respiración es espontánea por lo 

general, en el fondo, y ya sea rápida o lenta. Puede ser posible detectar el 

olor dulce y afrutado de acetona. 

Paso 5: D (cuidados definitivos).Paso 5a: Invocación de la asistencia 

médica. La asistencia médica debe ser buscada si alguna persona 

inconsciente no demuestra mejoría después se inician las etapas de BLS. 

Paso 5b: infusión IV (si está disponible). Una infusión IV de dextrosa al 5% 

y agua o de solución salina normal puede iniciarse antes de que llegue el 

personal de emergencia. El acceso a una vena patentes facilita la gestión 

posterior del paciente. La insulina no tiene lugar en el equipo de emergencia 

de oficina (a menos que el médico o el personal miembro es un diabético 

insulino-dependiente). La insulina se debe administrar con cuidado y 

análisis de sangre, para supervisar su efecto sobre la glucosa en sangre. 

El paciente requiere hospitalización para corregir la hiperglucemia y otras 

anomalías que se producen. 

Paso 5c: administración de oxígeno. El oxígeno se puede administrar en 

cualquier momento durante esta emergencia. Aunque el oxígeno no va a 

ayudar a este paciente a recuperarse, ningún daño puede ser el resultado 

de su administración. 
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Paso 5d: el transporte del paciente al hospital. Tan pronto como el personal 

de emergencia arriba y estabilizar al paciente, van a transportar al paciente 

al servicio de urgencias de un hospital local para el diagnóstico definitivo 

(en caso de duda) y tratamiento (Recuadro 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, de las vías respiratorias; B, para respirar; C, la circulación; D, el tratamiento 

definitivo; P, posición. 

La hipoglucemia 

Gestión del rendimiento de hipoglucemia resultados más dramáticos que la 

hiperglucemia, la mayoría de las personas que experimentan un alivio 

rápido de los síntomas en un corto período de tiempo. El método de gestión 

depende del nivel de conciencia del paciente. 

Los siguientes signos de diagnóstico proporcionan pistas a la presencia de 

hipoglucemia, también conocido como choque de insulina: 

■ Debilidad, mareos 

■ Piel pálida y húmeda 

■ Respiraciones normales o deprimidos 

■ Dolor de cabeza 

RECUADRO 12 Gestión del paciente inconsciente por hiperglicemia 

Reconocer el problema 

(Falta de respuesta a la estimulación sensorial) 

↓ 

Suspender el tratamiento dental 

↓ 

Activar la oficina equipo de emergencia 

↓ 

Paciente P-Posición en decúbito supino con los pies elevados 

↓ 

C → A → B-evaluar y realizar el soporte vital básico, según sea necesario 

↓ 

D-Proporcionar tratamiento definitivo, según sea necesario Invocar servicio 

médico de emergencia, Establecer infusión intravenosa, si es posible, 

administrar O, El traslado al hospital para el tratamiento definitivo 
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■ Alteración del nivel de conciencia 

La hipoglucemia- paciente consciente y sensible  

Paso 1: el reconocimiento de la hipoglucemia. Comportamiento extraño o 

cambios en la personalidad (si la respiración del paciente no huele a 

alcohol) y otros signos clínicos de posible insuficiencia de glucosa deben 

llevar al médico a sospechar la hipoglucemia. La hipoglucemia puede 

desarrollarse tanto en individuos diabéticos y no diabéticos. Si el paciente 

es diabético, el médico debe determinar cuánto tiempo ha pasado desde 

que el paciente comía o se recibe una inyección de insulina. 

NOTA: los pacientes de hipoglucemia pueden ser incapaces de responder 

racionalmente a estas preguntas (en relación con la dieta y la insulina) a 

pesar de que pueda parecer que funcione normalmente. 

Paso 2: La terminación del procedimiento dental. 

Paso 3: P (posición). Como con cualquier individuo consciente durante una 

emergencia, el posicionamiento es dictado por la comodidad de la persona. 

En la mayoría de las situaciones el paciente hipoglucémico prefiere 

sentarse en posición vertical. En función de los deseos del paciente, el 

médico puede variar la posición. 

Paso 4: C → A → B (BLS, como se indica). El paciente consciente debe ser 

capaz de mantener un control adecuado de las vías respiratorias, la 

respiración y la circulación. 

Paso 5: D (cuidados definitivos). 

Paso 5a: la administración de carbohidratos orales. Si el paciente está 

consciente y cooperativo, pero aún muestra síntomas clínicos de 

hipoglucemia, un hidrato de carbono por vía oral es el tratamiento de 

elección. El equipo de emergencia debe contener azúcar, que se pueden 

disolver e ingerido por el paciente. Otros artículos disponibles podrían 

incluir el jugo de naranja, refrescos y golosinas. Una porción de 6 a 12 

onzas de refresco contiene 20 a 40 g de glucosa. El hidrato de carbono se 



 

72 
 

debe administrar en dosis de 3 ó 4 onzas cada 5 a 10 minutos hasta que 

los síntomas desaparecen. 

Paso 6: recuperación. El paciente debe ser observado durante 

aproximadamente 1 hora antes de que se le permita salir de la oficina. El 

paciente puede abandonar la oficina de escolta si el dentista considera que 

el paciente se ha recuperado completamente del episodio. Si el médico 

alberga alguna duda acerca de la recuperación, el paciente debe 

permanecer en la oficina más largo o se deben hacer arreglos para que un 

adulto, una persona responsable, con un gran interés en la salud y la 

seguridad del paciente, tal como un pariente o amigo-a acompañar al 

paciente a casa. Además, el médico debe determinar si el paciente comió 

antes de la cita y reafirmar la importancia de comer antes de cada visita al 

dentista. 

La hipoglucemia paciente consciente que no responde 

Si el paciente no responde a la glucosa oral o cooperar en la ingestión de 

la glucosa, el médico continúa con la gestión. Los pasos 1 a 5 bis se refieren 

al protocolo de gestión precedente para el paciente hipoglucémico de 

respuesta consciente. 

Paso 1: el reconocimiento de la hipoglucemia. 

Paso 2: La terminación del procedimiento dental. 

Paso 3: P (posición). 

Paso 4: C → A → B (BLS, según sea necesario). 

Paso 5: D (cuidados definitivos). 

Paso 5a: la administración de carbohidratos orales. 

Paso 5b: Invocación de la asistencia médica. Cuando los carbohidratos 

orales resultan ineficaces, la asistencia médica fuera debe ser convocada 

inmediatamente. 

Paso 5c: administración parenteral de hidratos de carbono. Si carbohidratos 

por vía oral no revierten los signos y síntomas de la hipoglucemia o si los 

descensos individuales para ingerir los hidratos de carbono por vía oral, la 
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administración parenteral de drogas debe ser considerada. El glucagón, 1 

mg, se puede administrar por vía intramuscular o intravenosa, o si está 

disponible, 50 ml de una solución de dextrosa al 50% se puede administrar 

por vía intravenosa durante 2 a 3 minutos. El paciente suele responder 

dentro de 10 a 15 minutos después de la inyección intramuscular de 

glucagón y dentro de 5 minutos después de la administración IV de 

dextrosa al 50%. Carbohidratos por vía oral debe iniciarse tan pronto como 

sea tolerado por el paciente. 

Paso 5d: monitorización del paciente. Los signos vitales deben ser 

controlados y registrados por lo menos cada 5 minutos durante el episodio 

hasta que la asistencia médica esté disponible. 

Paso 6: descarga y posterior tratamiento dental. Personal de servicios 

médicos de emergencia le proporcionarán asistencia definitiva, ya sea en 

el consultorio dental o durante el traslado a un hospital. En la mayoría de 

los casos será hospitalizado el paciente, al menos hasta que los niveles de 

azúcar en la sangre vuelven a la normalidad. Antes de programar citas 

dentales posteriores, el médico debe discutir con las razones posibles de 

pacientes que el episodio puede haber ocurrido y buscar formas en que se 

puede prevenir su recurrencia. 

La hipoglucemia-paciente inconsciente  

Paso 1: La terminación del procedimiento dental. Paso 2: P (posición). Los 

pacientes inconscientes son colocados en la posición supina con las 

piernas elevadas ligeramente. 

Paso 3: C → A → B (BLS, según sea necesario). Si un paciente diabético 

pierde la conciencia en el consultorio dental, el médico debe poner en 

práctica rápidamente los pasos de BLS, asegurando así el mantenimiento 

de una adecuada oxigenación y el flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, 

los pacientes hipoglucémicos permanecerán inconsciente hasta que se 

corrija el problema metabólico subyacente (bajo nivel de azúcar en la 

sangre). El único paso de BLS que estos pacientes requieren generalmente 
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es la gestión de las vías respiratorias. La circulación es adecuada, la 

respiración es espontánea. 

Paso 4: D (cuidados definitivos). 

Paso 4a: Invocación de la asistencia médica. Si el paciente inconsciente no 

responde a los pasos de BLS, la asistencia médica debe ser buscada. 

Paso 4b: la administración de carbohidratos. Un paciente inconsciente con 

antecedentes de diabetes mellitus se debe presumir de ser hipoglucémico 

menos que existan otras causas evidentes de la inconsciencia. El 

tratamiento definitivo del paciente diabético inconsciente requiere la 

administración de hidratos de carbono a través de la ruta más eficaz 

disponible. En la mayoría de casos, esto es la inyección IV de una solución 

de dextrosa 50% o inyección IM de glucagón o epinefrina. (Todos los 

pacientes con diabetes tipo 1 deben llevar a glucagón.) Un paciente 

inconsciente nunca debe recibir-a través de la boca de cualquier sustancia 

líquida o de otro tipo que pueden licuarse a temperatura corporal (por 

ejemplo, gel o pasta) y correr hacia abajo en la garganta porque esto 

aumenta la posibilidad de obstrucción de las vías respiratorias, la aspiración 

pulmonar, o ambos. 

La administración de glucagón (1 mg por vía intramuscular o intravenosa) 

conduce a una elevación de glucosa en la sangre a través de la 

descomposición de las reservas de glucógeno en el hígado. La respuesta 

al glucagón varía, con un inicio de acción en aproximadamente 10 a 20 

minutos y una respuesta pico en 30 a 60 minutes. Si ninguno de glucagón 

ni una solución de dextrosa 50% está disponible, 0,5 mg de un 1: 

concentración de 1,000 epinefrina se puede administrar por vía subcutánea 

o IM y repetida cada 15 minutos, según sea necesario. La epinefrina 

aumenta los niveles de glucosa en la sangre, pero debe utilizarse con 

precaución en pacientes con enfermedad cardiovascular conocida. Una vez 

que se restaura la conciencia, el paciente debe recibir el jugo de fruta o 

refrescos por vía oral. 
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En la (probable) ausencia de la vía parenteral o de medicamentos 

parenterales, el médico debe mantener BLS hasta que llegue la asistencia 

médica. 

Las ediciones anteriores de este texto han discutido la aplicación 

transmucosa de azúcar en determinadas situaciones clínicas. Debido a su 

lento inicio de acción (más de 30 minutos) y el fácil acceso a atención 

médica de emergencia a disposición de la mayoría de los individuos en los 

Estados Unidos y Canadá, la aplicación transmucosa de azúcar ya no se 

recomienda para su uso rutinario. La única recomendación para el uso de 

azúcar en transmucosa de este autor es de opinión cuando el acceso a la 

asistencia de emergencia se retrasa considerablemente (por ejemplo, más 

de 40 minutos). A pesar de que los líquidos no se deben colocar en la boca 

de un paciente inconsciente o en estado de estupor (el riesgo de aspiración 

o la obstrucción de las vías respiratorias son demasiado grande), una pasta 

espesa de glucosa concentrada se puede usar con un alto grado de 

seguridad si se usa como se indica a continuación. Una pequeña cantidad 

de miel o jarabe puede ser colocado en el pliegue bucal del paciente Quizás 

incluso más eficaz para su uso en un consultorio dental es un pequeño tubo 

de formación de hielo de la torta decorativa diseñada para los panaderos; 

su consistencia es más gruesa que la de la pasta de dientes. Una chapa de 

madera muy pequeña, muy delgada de esta formación de hielo puede ser 

colocado en pliegues bucales maxilares y mandibulares del paciente en 

sólo el sextante anterior. El inicio es no rápido (por lo general de 30 a 40 

minutos), pero el nivel de azúcar en la sangre se elevará lentamente; 

durante esta espera BLS deben continuar, y la cavidad oral deben ser 

evaluados y succionado cada 5 minutos, si es necesario. 

 Aunque no es aplicable en la mayoría de los ajustes dentales, la 

administración rectal de miel o jarabe (30 ml por 500 ml de agua caliente), 

el llamado "enema oso de miel," es otro método eficaz en el tratamiento de 

la hipoglucemia. 

Paso 5: recuperación y el alta. El paciente hipoglucémico inconsciente 

recupera la consciencia cuando el nivel de glucosa en la sangre se eleva, 
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siempre y cuando no se ha producido un daño adicional (por ejemplo, de la 

hipoxia). Una vez que vuelve conciencia, carbohidratos por vía oral, tales 

como zumo de fruta o refrescos, se puede administrar al paciente. A su 

llegada, el personal de servicio médico de emergencia aseguran BLS, 

establecer una vía intravenosa, y administran los medicamentos 

necesarios. Una vez estabilizado, el paciente luego es transportado a un 

hospital para su tratamiento definitivo y la observación. 

Otro punto importante a tener en cuenta es que la hipoglucemia grave 

puede estar asociada con el desarrollo de convulsiones tónico-clónicas 

generalizadas. Tratamiento de las crisis de hipoglucemia inducida sigue las 

directrices expuestas en la sección sobre los trastornos convulsivos. Sin 

embargo, las crisis inducidas por la hipoglucemia pueden persistir hasta 

que se incrementa el nivel de glucosa en la sangre. 

Medicamentos: El paciente consciente puede recibir las formas orales de 

azúcar. Para el paciente inconsciente, la administración de una solución de 

dextrosa 50% por vía intravenosa, intramuscular o intravenosa de 

glucagón, la pasta de azúcar transmucosa, o jarabe de miel o por vía rectal 

se recomienda. 

■ Asistencia médica: Si la persona sufre únicamente una leve alteración de 

la conciencia, no se requiere asistencia. Sin embargo, si el paciente 

diabético pierde la conciencia o no responde a la administración de azúcar, 

la asistencia de emergencia debe ser convocada a la vez.35 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL: 

2.3.1. XEROSTOMÍA 

VERMA P, et al. (2013): Xerostomía se define como la percepción de 

resequedad oral. Se da una sequedad en la boca y puede ocurrir en todos 

sus grados. Se debe a menudo a la reducción de la velocidad del flujo 

salival de las glándulas salivales mayores y menores. La experiencia a 

menudo muestra que los pacientes que sufren de una disminución de la 

secreción salival se les incrementa el promedio de caries y destrucción 

dentaria. La mucosa aparecerá seca y atrófica, puede estar pálida y 

translúcida. La lengua puede presentar fisuras y agrietamiento. Puede 

desarrollarse caries rampante.9 

2.3.2. DIABETES 

STANLEY (2015): La diabetes es el trastorno endocrino más común.36 Es 

un grupo de enfermedades caracterizada por altos niveles de glucosa en la 

sangre como resultado de defectos en la producción de insulina, la acción 

de la insulina o ambas.36 Aproximadamente 347 millones de personas en 

el mundo.35 
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2.4. HIPÓTESIS: 

Existe relación estadísticamente significativa entre el grado de xerostomía y el 

tipo de diabetes mellitus en pacientes atendidos en el Hospital Regional de 

Loreto los meses de julio y agosto del 2016 
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2.5. VARIABLES: 

2.5.1. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Xerostomía. ( mm/minuto) 

Normal ( > 1.0 ) - Bajo ( 0.7 – 1.0 ) - Muy bajo ( < 0.7 )  

  

2.5.2. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Diabetes mellitus  

• Glucosa en la sangre: ≥ 200 mg / dl  

• Glucosa en ayunas: ≥ 126 mg / dl (sin ingesta calórica durante más de 8 

horas) 

• Un nivel de glucosa postprandial 2 horas mayor que200 mg / dl 

El diagnóstico debe ser confirmado por una segunda medición en un día 

diferente 

HIPOGLUCEMIA: <70 mg/dl 

NORMAL: 70 mg/dl -110 mg/dl 

HIPERGLUCEMIA: >110 mg/dl 
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2.6. OPERACIONALIZACION DE VARIBLE: 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICE  VALORES FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Xerostomía Cualitativo 

Ordinal 

Sequedad de la 

cavidad oral 

provocada por el 

trastorno 

funcional u 

orgánico de las 

glándulas 

salivales y la falta 

de secreción 

normal 

principalmente a 

causa de 

medicaciones 

prescritas 

Es la 

manifestación 

clínica de una 

disfunción de las 

glándulas 

salivales 

Prueba de 

saliva no 

estimulada - 

Test salival 

TSG global. 

 

Normal  

( > 1.0 mm/minuto )  

 

Bajo  

( 0.7 – 1.0 mm/minuto 

)  

 

Muy bajo  

( < 0.7 mm/minuto ) 

Ficha de 

recolección de 

datos (Anexo 2). 
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VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICE  VALORES FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Diabetes 

mellitus  

Cualitativo 

Ordinal 

Es el trastorno 

endocrino más 

común 

Grupo de 

enfermedades 

caracterizada por 

altos niveles de 

glucosa en la 

sangre como 

resultado de 

defectos en la 

producción de 

insulina, la acción 

de la insulina o 

ambas. 

Examen de 

Glucosa 

Diabetes mellitus tipo 

I (Historia clínica del 

paciente) 

Diabetes mellitus tipo 

II (Historia clínica del 

paciente) 

Hipoglucemia: <70 

mg/dl 

Normal: 70 mg/dl -

110 mg/dl 

Hiperglucemia: >110 

mg/dl 

Historia clínica 

del paciente y 

ficha de 

recolección de 

datos. 
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CAPITULO III 

3.1. METODOLOGÍA 

3.3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de Investigación OBSERVACIONAL. Debido a que no existe 

intervención del investigador; los datos reflejan la evolución natural de los 

eventos, ajena a la voluntad del investigador. PROSPECTIVO. Porque los 

los datos necesarios para el estudio son recogidos a propósito de la 

investigación (primarios). Por lo que, posee control del sesgo de medición. 

TRANSVERSAL. Porque todas las variables son medidas en una sola 

ocasión; por ello de realizar comparaciones, se trata de muestras 

independientes. ANALÍTICO. Porque el análisis estadístico por lo menos 

es bivariado; porque plantea y pone a prueba hipótesis, su nivel más básico 

establece la asociación entre factores. 

3.3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

El nivel de investigación es RELACIONAL. Porque no son estudios de 

causa y efecto; la estadística solo demuestra dependencia entre eventos. 

Su diseño es DESCRIPTIVO. Porque la recolección de datos en un 

determinado tiempo. TRANSVERSAL. Porque se realizó la investigación 

en un único momento de tiempo, para establecer la relación entre las 

variables. CORRELACIONAL. Porque se realizó el grado de relación entre 

las variables en estudio.  

El esquema es el siguiente:  

M: Muestra 

X: Xerostomía 

r: Relación entre las variables 

Y: Diabetes mellitus  
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3.3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.3.1. Población: 

La población del presente estudio estuvo conformado por todas la 

personas diabéticas que asistan entre el 08 de Julio al 11 de Agosto a 

realizar su control en el consultorio de endocrinología del hospital regional 

de Loreto – Iquitos 2016 

3.3.3.2. Muestra: 

El tamaño de la muestra se tomó a través de la fórmula de poblaciones 

finitas para pacientes con diabetes mellitus: 

 

 

 

 

 

 

=     814*1.962*0.055*0.945          

 0.032*(814-1)+1.962*0.055*0.945 

n= 174.51 

 

n= 175 

Punto de arranque: K= N/n 

K=814/175 =4.65=5 

 

Criterios de inclusión: 

- Pacientes con diabetes mellitus controlados (tipo I y II), que deseen 

participar voluntariamente que acuden a la consulta ambulatoria. 

- Comprendidos de 18 a +60 años. 

- Orientados en tiempo y espacio. 

 

TOTAL DE POBLACIÓN DEL 01-12-2014 

AL 30-11-15 entre 18 a + 60 años: 3253 

POBLACION CUATRIMESTRAL: 813.25 

              : 814 

Zα= 1.96 

P = 0.055 (MINSA) 107 

q=0.945 

d=0.03 
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Criterios de exclusión: 

- 1. Diabetes mellitus tipo I y II (con coma) 

- 2. Trastorno de secreción interna del páncreas sin otras especificaciones. 

- 3. Diabetes mellitus gestacional 

*Fuente de información: Morbilidad general por subcategoría según grupo 

etario y sexo del 01-12-2014 al 30-11-2015 

3.3.4. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.3.4.1. Procedimientos de recolección de datos: 

- Se solicitó el permiso al Director del Hospital Regional de Loreto. 

- Se ubicó los pacientes portadores de diabetes mellitus en el consultorio 

ambulatorio de endocrinología  

- Se solicitó su consentimiento informado. (Anexo 01)  

- Se aplicó el instrumento n°2 (Anexo 2) 

3.3.4.2. Técnica: 

Las técnicas a utilizó en el presente estudio fue: 

- Identificación y entrevista del paciente 

- Se empleó la prueba de test salival global (TSG - Test de Schirmer 

modificado) en la que se midió el flujo salival en reposo de los pacientes 

con diabetes mellitus. 

- Se procesó los datos en el programa estadístico.  

-Analizó la información y elaboración del informe final.  

3.3.4.3. Instrumento: 

Se utilizó la ficha para la medición de la saliva con el Test salival global 

(TSG– Test de Schirmer modificado) y recolección de datos del paciente 

con diabetes mellitus (Anexo N° 02).  
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3.3.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

Con los datos obtenidos y registrados en las respectivas fichas de 

recolección de datos, se procedió a la tabulación de datos y al análisis 

estadístico, el cual se realizó en forma automatizada empleando el 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Versión 23.0 

en español). 

 

3.3.6. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Los derechos humanos de los participantes en la investigación fueron 

respetados mediante la anonimidad, confidencialidad, prevención de 

lesiones y los datos se agruparon para el análisis e interpretación 

correspondiente; se utilizó la ficha de consentimiento informado. 

  



 

86 
 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

Análisis de las características Demográficas  

Al analizar las características demográficas como edad, sexo, lugar de procedencia 

y grado de instrucción de los 175 (100,0%) de Pacientes con Diabetes Mellitus 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto de Iquitos en los meses de Julio y 

Agosto del 2016 pacientes se determinó lo siguiente: 

 

Sobre la edad se observa que el 78 (44,6%) pacientes de los pacientes resultaron 

ser adultos intermedios, 66 (37,7%) pacientes adultos mayores y solo el 31 (17,7%) 

pacientes adultos jóvenes. El promedio de edad de los pacientes fue de 55,25 años 

con una desviación típica de ±11,48 años. (Cuadro 01 y gráfico 01). 

 

Cuadro Nº 01: Edad de Pacientes con Diabetes Mellitus atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto de Julio a Agosto. Iquitos 2016  

Edad 
Pacientes % 

Adulto joven 31 17,7 

Adulto intermedio 78 44,6 

Adulto mayor 66 37,7 

Total 175  100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes 

x  s = 55,25  11,48 
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Gráfico Nº 01: Edad de Pacientes con Diabetes Mellitus atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto de Julio a Agosto. Iquitos 2016 
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Con respecto al sexo de los pacientes con Diabetes Mellitus se aprecia que el 129 

(73,7%) pacientes fueron mujeres y 46 (26,3%) pacientes hombres 

respectivamente. (Cuadro 02 y gráfico 02). 

 

Cuadro Nº 02: Sexo de Pacientes con Diabetes Mellitus atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto de Julio a Agosto. Iquitos 2016. 

Sexo 
Pacientes % 

Masculino 46 26,3 

Femenino 129 73,7 

Total 175  100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Pacientes 

 

Gráfico Nº 02: Sexo de Pacientes con Diabetes Mellitus atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto de Julio a Agosto. Iquitos 2016  
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En relación al lugar de procedencia de los pacientes con Diabetes Mellitus se 

observa que, el 99 (56,6%) pacientes procedían del distrito de Iquitos, 17 (9,7%) 

pacientes del distrito de Punchana, 11 (6,3%) pacientes del distrito de San Juan, 

10 (5,7%) pacientes del distrito de Belén y 38 (21,7%) pacientes de otros distritos 

de la región y del país respectivamente. (Cuadro 03 y gráfico 03). 

 

Cuadro Nº 03: Lugar de Procedencia de Pacientes con Diabetes 

Mellitus atendidos en el Hospital Regional de Loreto de  

Julio a Agosto. Iquitos 2016   

Lugar de Procedencia 
Pacientes % 

Iquitos 99 56,6 

Punchana 17 9,7 

San Juan 11 6,3 

Belén 10 5,7 

Otros 38 21,7 

Total 175 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes 

 

Gráfico Nº 03: Lugar de Procedencia de Pacientes con Diabetes 

Mellitus atendidos en el Hospital Regional de Loreto de  

Julio a Agosto. Iquitos 2016 
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En cuanto al grado de instrucción de los pacientes con Diabetes Mellitus se aprecia 

que, el 90 (51,4%) pacientes tenían instrucción secundaria, 33,7% (59 pacientes) 

instrucción primaria, 24 (13,7%) pacientes instrucción superior y solo 2 (1,1%) 

pacientes sin estudios. (Cuadro 04 y gráfico 04). 

Cuadro Nº 04: Grado de Instrucción de Pacientes con Diabetes 

Mellitus atendidos en el Hospital Regional de Loreto de  

Julio a Agosto. Iquitos 2016   

Grado de Instrucción 
Pacientes % 

Sin estudio 2 1,1 

Primaria 59 33,7 

Secundaria 90 51,4 

Superior 24 13,7 

Total 175 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes 

Gráfico Nº 04: Grado de Instrucción de Pacientes con Diabetes 

Mellitus atendidos en el Hospital Regional de Loreto de  

Julio a Agosto. Iquitos 2016   
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Análisis de las características Biológicas  

Del análisis de las características bilógicas como antecedentes familiares, niveles 

de glucosa y tiempo de diabetes mellitus de Pacientes atendidos en el Hospital 

Regional de Loreto de Iquitos en los meses de Julio y Agosto del 2016 se encontró 

lo siguiente: 

 

Sobre los antecedentes familiares con diabetes mellitus se observa que el 111 

(63,4%) pacientes de los pacientes resultaron tener familiares con antecedentes de 

diabetes, 47 (26,9%) pacientes no tenían antecedentes de familiares con diabetes 

y 17 (9,7%) pacientes no sabían de familiares con diabetes. (Cuadro 05 y gráfico 

05). 

 

Cuadro Nº 05: Antecedentes Familiares de Pacientes con Diabetes 

Mellitus atendidos en el Hospital Regional de Loreto de  

Julio a Agosto. Iquitos 2016   

Antecedentes Familiares 
Docentes % 

Si 111 63,4 

No 47 26,9 

No sabe 17 9,7 

Total 175  100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes 

Gráfico Nº 05: Antecedentes Familiares de Pacientes con Diabetes 

Mellitus atendidos en el Hospital Regional de Loreto de  

Julio a Agosto. Iquitos 2016 
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Con respecto a los niveles de glucosa en sangre de los pacientes con Diabetes 

Mellitus se aprecia que el 105 (60,0%) pacientes presentaron hiperglucemia (más 

de 110 mg/dl), 63 (35,4%) pacientes estuvieron con niveles normales de glucosa 

(de 70 a 110 mg/dl) y 8 (4,6%) pacientes mostraron hipoglucemia (menos de 70 

mg/dl) respectivamente, el promedio de glucosa en sangre de los pacientes con 

diabetes mellitus fue 147,14 mg/dl con desviación estándar de  71,25 mg/dl 

(Cuadro 06 y gráfico 06). 

Cuadro Nº06: Niveles de Glucosa de Pacientes con Diabetes 

Mellitus atendidos en el Hospital Regional de Loreto de  

Julio a Agosto. Iquitos 2016 

Nivel de Glucosa 
Docentes % 

Hipoglucemia (<70 mg/dl) 8 4,6 

Normal  (70 a 110 mg/dl) 63 35,4 

Hiperglucemia (>110 mg/dl) 105 60,0 

Total 175  100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes 

x  s = 147,14 mg/dl  71,25 mg/dl 

 

Gráfico Nº 06: Niveles de Glucosa de Pacientes con Diabetes 

Mellitus atendidos en el Hospital Regional de Loreto de  

Julio a Agosto. Iquitos 2016 
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En relación al tiempo de tener la diabetes en los pacientes se observa que, el 88 

(50,3%) pacientes tienen la diabetes menos de 5 años, 52 (29,7%) pacientes más 

de 10 años con la enfermedad y 35 (20,0%) pacientes de 5 a 10 años con la 

diabetes respectivamente. El promedio del tiempo de estar con la diabetes fue de 

7,68 años con desviación estándar de 7,35 años. (Cuadro 07 y gráfico 07). 

 

Cuadro Nº 07: Tiempo de la Diabetes Mellitus en Pacientes Atendidos 

en el Hospital Regional de Loreto de Julio a Agosto. Iquitos 2016 

Tiempo de la Diabetes Mellitus  
Pacientes % 

Menos de 5 años 88 50,3 

De 5 a 10 años 35 20,0 

Más de 10 años  52 29,7 

Total 175  100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes 

x  s = 7,68 años  7,35 años 

 

Gráfico Nº 07: Tiempo de la Diabetes Mellitus en Pacientes Atendidos 

en el Hospital Regional de Loreto de Julio a Agosto. Iquitos 2016 
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Análisis de la variable independiente tipo de Diabetes Mellitus 

Al analizar la variable independiente tipo de diabetes mellitus en Pacientes 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto de Iquitos en los meses de Julio y 

Agosto del 2016 se encontró lo siguiente, de 175 (100,0%) pacientes de la muestra 

de estudio, el 80,6% (141 pacientes) es no insulinodependiente y el 19,4% (34 

pacientes) es insulinodependientes. (Cuadro 08 y gráfico 08). 

 

Cuadro Nº 08: Tipo de Diabetes Mellitus de Pacientes atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto de Julio a Agosto. Iquitos 2016 

Diabetes Mellitus 
Pacientes % 

Insulinodependiente  34 19,4 

No Insulinodependiente 141 80,6 

Total 175  100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Pacientes 

 

Gráfico Nº 08: Tipo de Diabetes Mellitus en Pacientes atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto de Julio a Agosto. Iquitos 2016 
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CUADRO N° 09: RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDO DE DATOS 

DEMOGRÁFICOS Y BIOLOGICOS DE LOS PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO LOS 

MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016. 

 

DATOS 

DEMOGRAFICOS 

DIABETES MELLITUS 

N° % Datos 

1. Edad 78 44,6 Adulto intermedio 

2. Sexo 129 73,7 Femenino 

3. Procedencia 99 56,6 Iquitos 

4. Grado de 

instrucción 

90 51,4 Secundaria 

5. Antecedentes 

familiares 

111 63,4 Si 

6. Niveles de 

glucosa  

105 60 Hiperglucemia 

7. Tiempo de 

enfermedad 

88 50,3 < de 5 años 

 

 

  



 

96 
 

0%

20%

40%

Normal (>1) Bajo  (0,7 a 1) Muy bajo (<0,7)

Grado de 
Xerostomía

Análisis de la variable dependiente Grado de Xerostomía 

Del análisis de la variable dependiente grado xerostomía en los 175 (100,0%) 

Pacientes con diabetes mellitus atendidos en el Hospital Regional de Loreto de 

Iquitos en los meses de Julio y Agosto del 2016 se aprecia que el 24,0% 

presentaron xerostomía normal (sin xerostomía), el 36,6% grado bajo y 39,4% 

xerostomía muy baja. (Cuadro 10 y gráfico N° 09) 

Cuadro Nº 10: Grado de Xerostomía en Pacientes con Diabetes Mellitus 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto de Julio a Agosto. 

Iquitos 2016 

Grado de Xerostomía 
Pacientes % 

Normal (> 1) 42 24,0 

Bajo (0,7 a 1) 64 36,6 

Muy bajo (< 0,7) 69 39,4 

Total 175  100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes 

x  s = 0,87  0,71 

Gráfico N° 09: Grado de Xerostomía en Pacientes con Diabetes Mellitus 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto de Julio a Agosto. 

 Iquitos 2016 
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Análisis de la Relación de la variable Independientes Tipo de Diabetes 

Mellitus con la variable dependiente Grado de Xerostomía  

Al analizar la relación de la independiente tipo de diabetes mellitus con la variable 

dependiente grado xerostomía en los 175 (100,0%) Pacientes con diabetes 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto de Iquitos en los meses de Julio y 

Agosto del 2016, se tiene que de 42 (42,0%) pacientes normales, el 8,0% eran 

diabéticos no insulinodependiente y 16,0% eran diabéticos insulinodependientes. 

De 64 (36,6%) pacientes con grado de xerostomía bajo, el 30,3% eran diabéticos 

no insulinodependiente  y 6,3% diabéticos insulinodependientes. De los 69 (39,4%) 

pacientes con grado de xerostomía muy bajo el, 34,3% fueron no 

insulinodependiente y 5,1% insulinodependiente respectivamente. Por otro lado se 

observa relación estadísticamente significativa entre el grado de xerostomía y el 

tipo de diabetes mellitus la misma que se comprueba al aplicar la prueba estadística 

no paramétrica chi cuadrado de Pearson cuyo coeficiente resultó ser X2 = 7,190 

con una significancia de p =0,027 (p < 0,05). Demostrándose así la relación entre 

las dos variables en mención. (Cuadro 11 y gráfico N° 10). 

Tabla N° 11: Relación entre el Tipo de Diabetes Mellitus y el Grado de 

Xerostomía en Pacientes atendidos en el Hospital Regional de  

Loreto de Julio a Agosto. Iquitos 2016  

Diabetes Mellitus 

Grado de Xerostomía 
Total 

Normal Bajo Muy bajo 

n° % n° % n° % n° % 

Insulinodependiente  14 8,0 11 6,3 9 5,1 34 19,4 

No 

Insulinodependiente 
28 16,0 53 30,3 60 34,3 141 80,6 

Total 42 24,0 64 36,6 69 39,4 175 
100,

0 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

X2 = 7,190; p-valor = 0,027 (p-valor < 0,05)     
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Gráfico N° 10: Relación entre el Tipo de Diabetes Mellitus y el Grado de 

Xerostomía en Pacientes atendidos en el Hospital Regional de  

Loreto de Julio a Agosto. Iquitos 2016 
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4.1. Análisis Inferencial para la prueba de hipótesis sobre la relación influencia 

entre la variable independiente tipo de glucosa mellitus con la variable 

dependiente grado de xerostomía  de en Pacientes atendidos en el Hospital 

Regional de Loreto de Julio a Agosto. Iquitos 2016 

 

Contrastación de la hipótesis 

Con la finalidad de contrastar la hipótesis planteada en la investigación, se procede 

a desarrollar el siguiente proceso de prueba de hipótesis. 

 

Hipótesis de la Investigación 

“Existe relación estadísticamente significativa entre el grado de xerostomía y el tipo 

de diabetes mellitus en pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto los 

meses de julio y agosto del 2016” 

Formulación de la hipótesis estadística 

:
0H No existe relación significativa entre el grado de xerostomía y el tipo de 

diabetes mellitus en pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto los 

meses de julio y agosto del 2016. 

 :H a
Existe relación significativa entre el grado de xerostomía y el tipo de 

diabetes mellitus en pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto los 

meses de julio y agosto del 2016. 

 

Nivel de significancia 

 = 0.05 

 

Estadístico de prueba 

 

 

 

 

 

 Grados de libertad: (fila-1) (Columna- 1) = 2 grados de libertad 
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Dónde:   

oij
= Valores observados de la iésima categoría del tipo de diabetes mellitus y de 

la jésima categoría del grado de xerostomía en pacientes diabéticos. 

eij
= Valores esperados de la iésima categoría del tipo de diabetes mellitus y de la 

jésima categoría del grado de xerostomía en pacientes diabéticos. 

 

Regla de decisión  

 

Rechazar la hipótesis nula si:  p-valor < 0,05  (nivel de significancia) 

 

x
2  (Calculado) = 7.190 

 

p = 0.027 (p-valor < 0,05) 

 

A un nivel de 0,4% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: es 

decir que el tipo de diabetes se encuentra relacionado con el grado de xerostomía 

en pacientes con diabetes mellitus. 

 

Conclusión 

Existe evidencia estadísticamente significativa que demuestra que existe relación 

entre el tipo de diabetes mellitus y el grado xerostomía en los pacientes con 

diabetes mellitus atendidos en el Hospital Regional de Loreto de Julio a Agosto del 

2016. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

La saliva es un líquido orgánico producido por las glándulas salivales y de mucha 

importancia en la cavidad oral y producto de su disminución aparece la sequedad 

de la boca o xerostomía. Y esta afecta de manera directa la salud del paciente, 

confort y calidad de vida, y relacionado a una enfermedad sistémica que día a día 

va en aumento como es la diabetes, por eso su importancia preventiva y su 

diagnóstico correcto para su tratamiento. Resaltándose al comparar los porcentajes 

de xerostomía obtenidos en el presente estudio de investigación. Donde se 

confirma que existe evidencia que demuestra que existe relación entre el tipo de 

diabetes mellitus y el grado xerostomía en los pacientes con diabetes mellitus 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto de Julio a Agosto del 2016, con un nivel 

de significancia (p = 0.027) menor de 0.05 donde se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna: es decir se confirma la hipótesis planteada. 

Desde el inicio de la recolección de datos de la muestra se captaron 175 (100,0%) 

pacientes diabéticos, se tiene que de 42 (24,0%) pacientes normales, el 8,0% eran 

diabéticos no insulinodependiente y 16,0% eran diabéticos insulinodependientes. 

De 64 (36,6%) pacientes con grado de xerostomía bajo, el 30,3% eran diabéticos 

no insulinodependiente  y 6,3% diabéticos insulinodependientes. De los 69 (39,4%) 

pacientes con grado de xerostomía muy bajo el, 34,3% fueron no 

insulinodependiente y 5,1% insulinodependiente respectivamente. Presentaron 

xerostomía un 76% de los paciente en comparación del encontrado por Figueroa 

A. (2011) donde presentaron Xerostomía en un 59,09%, deduciendo así la poca 

actividad informativa y preventiva frente a la xerostomía. 

Sobre la edad de los pacientes con Diabetes Mellitus se observa que el 78 (44,6%) 

pacientes, resultaron ser adultos intermedios (45-60 años) en comparación a lo 

encontrado por Figueroa a (2011) que la edad predominante fue adulto mayor (71 

- 80 años), deduciendo un falta de atención de su salud por parte de la población 

adulto intermedio y un aumento de la población diabética adulto mayor en 10 años 

más. 
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Con respecto al sexo de los pacientes con Diabetes Mellitus se aprecia que el 129 

(73,7%) pacientes fueron mujeres y 46 (26,3%) pacientes hombres 

respectivamente. En comparación a lo encontrado por Hontanilla E. (2015), de los 

101 pacientes totales hubo 44 (43,56%) pacientes varones y 57 (56,44%) pacientes 

mujeres, deduciendo que las mujeres son más propensas a adquirir la enfermedad 

mencionada o que las mujeres son más preocupadas por su estado de salud que 

los varones. 

La población más alta en cuanto a pacientes diabéticos corresponde a Iquitos con 

el 56,6%, deduciendo que la diabetes mellitus es una enfermedad de la ciudad más 

que del campo, pese a las campañas y programas de salud que se vierten en estas. 

En cuanto a al grado de instrucción se observa un mayor índice de población 

diabética quienes tienen secundaria con 51,4 %, donde se puede deducir que no 

porque tienes más estudios eres menos propenso a padecer de la diabetes, ya sea 

producto de una falta de actividad preventiva, desinterés del alumnado o falla del 

sistema educativo. 

Se obtuvo una mayor parte de la población de diabéticos que tenían antecedentes 

familiares con 63,4%, pero también hay un sector que no y que no sabe. Y de los 

que no adujeron que el estilo de alimentación y vida que ellos llevaban conllevo a 

la aparición de la enfermedad y en cuanto a los que no saben eran personas que 

recientemente estaban informándose de la enfermedad preguntándose ellos 

mismos si sus familiares la padecerán. 

El promedio del tiempo de estar con la diabetes fue de 7,68 años con desviación 

estándar de 7,35 años comparado con el encontrado por Hontanilla E. (2015), el 

tiempo de evolución desde el diagnóstico de la diabetes fue de 14,0 ± 11,4 años en 

promedio, observándose una gran diferencia en comparación con la investigación 

de Hontanilla, conllevando a la interrogante ¿A qué se debe la poco promedio del 

tiempo de enfermedad? Donde podemos deducir por la falta de interés sobre su 

estado de salud, el temor a estar enfermo, los pocos conocimientos de la 

enfermedad u otros. 
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Con respecto a los niveles de glucosa en sangre de los pacientes con Diabetes 

Mellitus se aprecia que 105 (60,0%) pacientes presentaron hiperglucemia (más de 

110 mg/dl), siendo el promedio de glucosa en sangre de los pacientes con diabetes 

mellitus fue 147,14 mg/dl con desviación estándar de  71,25 mg/dl, deduciendo 

que los pacientes con diabetes mellitus tienden a tener resultados de glucosas a 

pesar de ser controlado. Por lo tanto se debe tomar medidas preventivas para todos 

los pacientes con tratamiento para la diabetes mellitus. 

En cuanto a las dificultades presentadas durante la investigación radicó en tratar 

de convencer a los pacientes para que participe en la investigación debido al poco 

conocimiento de los pacientes en cuanto a xerostomía que después de realizar el 

TSG se notaron más interesados en el tema y que muchos de ellos aducían 

presentar sequedad de la boca al momento de terminar el cepillado de la boca. 

Siendo una nueva interrogante de investigación: “Xerostomía producto de la 

utilización de dentífricos.” 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

1. Sobre la edad indica que el 78 (44,6%) pacientes con diabetes mellitus, que 

resultaron ser adultos intermedios. Siendo el promedio de edad de los pacientes 

fue de 55,25 años con una desviación típica de ±11,48 años.  

2. Con respecto al sexo indica que los pacientes con Diabetes Mellitus se aprecia 

una clara diferencia ya que el 129 (73,7%) pacientes fueron mujeres y 46 (26,3%) 

pacientes hombres respectivamente. 

3. En relación al lugar de procedencia de los pacientes con Diabetes Mellitus se 

observa que, el 99 (56,6%) pacientes procedían del distrito de Iquitos. 

4. En cuanto al grado de instrucción de los pacientes con Diabetes Mellitus se 

aprecia que, el 90 (51,4%) pacientes tenían instrucción secundaria. 

5. Sobre los antecedentes familiares con diabetes mellitus se observa que el 111 

(63,4%) pacientes de los pacientes resultaron tener familiares con antecedentes 

de diabetes. 

6. Con respecto a los niveles de glucosa en sangre de los pacientes con Diabetes 

Mellitus se aprecia que el 105 (60,0%) pacientes presentaron hiperglucemia 

(más de 110 mg/dl), siendo el promedio de glucosa en sangre de los pacientes 

con diabetes mellitus fue 147,14 mg/dl con desviación estándar de  71,25 mg/dl  

7. En relación al tiempo de tener la diabetes en los pacientes se observa que, el 88 

(50,3%) pacientes tienen la diabetes menos de 5 años, siendo el promedio del 

tiempo de estar con la diabetes de 7,68 años con desviación estándar de 7,35 

años. 

8. Al analizar la variable independiente tipo de diabetes mellitus en Pacientes 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto de Iquitos en los meses de Julio y 

Agosto del 2016 se encontró lo siguiente, de 175 (100,0%) pacientes de la 

muestra de estudio, el 80,6% (141 pacientes) es no insulinodependiente y el 

19,4% (34 pacientes) es insulinodependientes.  

9. Del análisis de la variable dependiente grado xerostomía en los 175 (100,0%) 

Pacientes con diabetes mellitus atendidos en el Hospital Regional de Loreto de 

Iquitos en los meses de Julio y Agosto del 2016 se aprecia que el 24,0% 
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presentaron xerostomía normal (sin xerostomía), el 36,6% grado bajo y 39,4% 

xerostomía muy baja.  

10. Existe evidencia que demuestra que existe relación entre el tipo de diabetes 

mellitus y el grado xerostomía en los pacientes con diabetes mellitus atendidos 

en el Hospital Regional de Loreto de Julio a Agosto del 2016. 

11. El estudio indica que de 175(100%) pacientes con diabetes atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto de Iquitos en los meses de Julio y Agosto del 2016, 

se tiene que de 42 (24,0%) pacientes normal (sin xerostomía), el 8,0% eran 

diabéticos no insulinodependiente y 16,0% eran diabéticos 

insulinodependientes. De 64 (36,6%) pacientes con grado de xerostomía bajo, el 

30,3% eran diabéticos no insulinodependiente  y 6,3% diabéticos 

insulinodependientes. De los 69 (39,4%) pacientes con grado de xerostomía muy 

bajo el, 34,3% fueron no insulinodependiente y 5,1% insulinodependiente 

respectivamente.  
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

1. El odontoestomatólogo, odontólogo o cirujano dentista debe reconocer los 

signos y síntomas tanto orales y extraorales que identifican a un paciente que 

presenta xerostomía, para un adecuado diagnóstico y plan de tratamiento.  

2. El odontoestomatólogo, odontólogo o cirujano dentista debe reconocer los 

signos y síntomas tanto orales y extraorales que identifican a un paciente que 

presenta diabetes mellitus, para un adecuado diagnóstico y plan de tratamiento, 

sin que este interfiera en los resultados que se espera en el tratamiento. 

3. Todos los pacientes con diabetes mellitus atendidos en el Hospital Regional de 

Loreto deben tener interconsultas y/o ser atendido en el consultorio dental para 

un seguimiento, diagnóstico y tratamiento adecuado por parte de la xerostomía 

o las secuelas que esta puede producir. 

4. El odontólogo debe utilizar la prevención de la xerostomía mediante panfletos, 

campañas, charlas, etc. También deberá tener un buen manejo tanto de tejidos 

duros y blandos, un buen manejo protésico fuera el caso y un buen manejo 

médico-psicológico del paciente. 

5. El odontólogo debe proporcionar un buen manejo terapéutico en los pacientes 

con xerostomía  (uso de saliva artificial, sialagogos, colutorios, etc.) y está 

asociada a la diabetes. Teniendo conocimiento de las distintas condiciones que 

puede producirse y así mejorar la calidad de vida del paciente. 

6. Los pacientes con xerostomía deberán realizar técnicas adecuadas de higiene 

oral en colaboración de su odontólogo tratante o de su preferencia. 

7. Los pacientes que padecen xerostomía y diabetes mellitus deberán tener una 

alimentación adecuada y acompañada con vitaminas B y C, y la toma constante 

de agua por siendo lo recomendable dos litros diarios. 

8. Evitar consumo de azucares y grasas. Uso de gomas de mascar que contengan 

xylitol.  

9. Se debe mejorar directa o indirectamente el bienestar y calidad de vida de los 

pacientes que presentan tanto xerostomía como diabetes, mediante la 

organización de un equipo humano multidisciplinario en el área de salud.  
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CAPITULO IX 

ANEXOS 

ANEXO 1: Consentimiento informado: 

 

FICHA PARA PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 

Yo, Sr.(a).con DNI ……………………, 

siendo la fecha: ………………..y hora:………………, estoy de acuerdo a participar  en  el 

trabajo de investigación, para el cual se utilizaran dos palitos baja lenguas para levantar 

e inmovilizar mi lengua y permitir la colocación de la tira del TSG (prueba de test 

salival global) en el conducto de Rivinus (conducto excretor de la glándula 

sublingual) por 5 minutos para diagnosticar clínicamente la xerostomía producidas 

por la diabetes. Siendo los instrumentos y el procedimiento anteriormente 

mencionado a utilizar no dañinos para mi salud, consiento dicho procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------  

FIRMA 

D.N.I  

 

 

  

HUELLA DIGITAL 
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ANEXO 2: Instrumento n°1 

ANEXO  N° 02  

Instrumento Nº 01  

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE PACIENTES PORTADORES DE  

DIABETES MELLITUS. 

 

PRESENTACIÓN  

El presente instrumento tiene como objetivo determinar la prevalencia de 

xerostomía en pacientes con  diabetes mellitus en el Hospital Regional de Loreto. 

 

INSTRUCCIONES  

Para el llenado de la ficha se utilizara para la medición de la saliva el Test salival 

global (TSG – Test de Schirmer modificado). 

 

FECHA: …………………      FICHA: ……………. 

         HC: ………………. 

 

FILIACIÓN: 

Apellidos y nombres:……………………………………………………   

Edad:…........ Sexo:………. Teléfono: …………………………… 

Dirección:……………………….. Procedencia:……………………… 

Grado de instrucción:……………………………  

 

 

 

ANTECEDENTES PERSONALES y FAMILIARES 

Antecedentes familiares: ……………………. 

Tiempo de enfermedad: …………………….. 

 

 

EXAMENES AUXILIARES: 

Glucosa: ……………………………. 

TSG: ……………………………….. 

HUELLA DIGITAL 



 

118 
 

DIAGNOSTICO 

DIABETES MELLITUS (       ):      Tipo I (       )                        tipo II(       ) 

 

XEROSTOMÍA (       ): 

 

Ficha para la medición salival 

Valores de referencia para la medición salival. 

(mm/minuto) 

Normal   > 1.0  

Bajo   0.7 – 1.0  

Muy bajo   < 0.7 
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ANEXO 3 
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