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Manual para la Atención Odontológica en el Paciente con Diabetes 7

Introducción

El objetivo principal de este manual es proporcionar al 
odontólogo de primer nivel de atención, un panorama 
general sobre el manejo del paciente con diabetes con la 
finalidad de brindarles la mejor atención posible, contro-
lando y disminuyendo los riesgos durante el tratamiento 
estomatológico.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): 
en el mundo existen más de 346 millones de pacientes 
con diabetes y es la séptima causa de muerte mundial.1

De acuerdo con la Federación Internacional de Dia-
betes,2 México ocupa el séptimo lugar mundial de pobla-
ción con diabetes y con tendencia al 2030 para ubicarse 
en sexto sitio.

En nuestro país existen 7.3 millones de personas con 
diabetes (según la Encuesta Nacional de Salud y Nutri-
ción 2006 realizada por el Instituto Nacional de Salud 
Pública), de los cuales el 49% desconoce que la padece.3,4

Por lo que el papel del odontólogo es fundamental 
para detectar a pacientes con diabetes no diagnosticados 
o mal controlados, ya que el paciente puede llegar al con-
sultorio dental antes de acudir al especialista.

Una vez que se reconoce la enfermedad con base en 
el interrogatorio, en la observación de signos, síntomas 
y en una prueba de detección de la glucosa sanguínea, 
el odontólogo debe referir al paciente a un médico para 
su evaluación. Cualquier tipo de tratamiento dental debe 
iniciarse hasta tener la certeza de que el paciente está 
adecuadamente controlado. 

En un paciente con diabetes bajo control no existe 
restricción alguna en la extensión del plan de tratamiento 
odontológico y pueden ser tratados igual que los pacien-
tes no diabéticos, los procedimientos deben ser breves, 
atraumáticos y con el menor grado de estrés posible. Una 
buena salud bucal redundará en claros beneficios para el 
estado general del paciente con diabetes. La salud bucal 
es un componente importante que no puede separarse 
de la salud general del paciente por lo que el odontólo-
go y el médico trabajarán estrechamente para procurar 
una mejor calidad de vida de los pacientes con diabetes y 
para lograrlo se necesita la participación activa así como 
el trabajo conjunto de los profesionales de salud y de los 
propios pacientes. 

Figura 1. Prevalencia de la Diabetes ENSANUT • México, 2006

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006.
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Objetivo

 Unificar los procedimientos odontológicos para el tra-
tamiento del paciente con diabetes con la finalidad de 
brindar la mejor atención posible.

Objetivos específicos

	 Identificar las manifestaciones bucales que pueden 
hacer sospechar la existencia de diabetes.

	 Promover la participación activa e interdisciplinaria de 
los profesionales de salud. 

	 Concientizar sobre las consideraciones especiales 
para el tratamiento odontológico en el paciente con 
diabetes .

	 Fomentar un cambio de hábitos en el paciente con 
diabetes, sensibilizándolo sobre la importancia del 
auto cuidado de la salud bucal, misma que repercutirá 
en su salud general.

Antecedentes

La diabetes se considera un problema de salud pública 
por su alta prevalencia y por el alto costo humano y eco-
nómico que representa. Se ubica como el primer lugar 
de mortalidad en nuestro país5 y como la principal causa 
para la amputación no traumática de miembros inferiores 
y de otras complicaciones como retinopatía, insuficiencia 
renal, además de manifestaciones bucales. Es también un 
factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares.

Cabe mencionar que el paciente con diabetes fallece 
por lo general, por sus complicaciones y no por la enfer-
medad propiamente dicha.

Definición

La diabetes es una enfermedad sistémica, crónico-de-
generativa, de carácter heterogéneo, con grados vari-
ables de predisposición hereditaria y con participación 
de diversos factores ambientales, se caracteriza por 

hiperglucemia crónica debido a la deficiencia en la 
producción o acción de la insulina, lo que afecta al 
metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, 
proteínas y grasas.6

Los valores normales de glucosa en sangre se man-
tienen dentro de unos límites muy estrechos (70 a 
110mg/dl) Sin embargo, en una persona con diabetes 
la elevación de glucosa puede llegar a 200, 300 o hasta 
más de 1000mg/dl.

Cuadro clínico 

Los signos y síntomas del paciente varían dependiendo 
del tipo específico de diabetes, pero en general incluyen:

	 Poliuria (micción frecuente)
	 Polidipsia (sed más intensa)
	 Polifagia (hambre constante)
	 Pérdida de peso (en procesos descompensados) 
	 Astenia (debilidad, fatiga)6,12,22,7

Además de los signos y síntomas mencionados, el pa-
ciente diabético frecuentemente denota mareos, vómito, 
xerostomía, problemas periodontales acentuados, altera-
ciones del gusto, dolor abdominal, disnea e irritabilidad.22

Diagnóstico

Se establece el diagnóstico de diabetes si se cumple cual-
quiera de los siguientes criterios: 

Presencia de síntomas clásicos y una glucemia plas-
mática casual mayor o igual a 200 mg/dl; o una gluce-
mia plasmática en ayuno mayor o igual a 126 mg/dl; o 
bien una glucemia mayor o igual a 200 mg/dl a las dos 
horas después de una carga oral de 75 gramos de glucosa 
anhidra disuelta en agua, sin olvidar que en la prueba de 
ayuno o en la PTOG (prueba de tolerancia a la glucosa 
oral), o en ausencia de síntomas inequívocos de hiper-
glucemia, estos criterios se deben confirmar repitiendo la 
prueba en un día diferente.6
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Clasificación de la diabetes

1. Diabetes tipo 1 (DM1)
2. Diabetes tipo 2 (DM2)
3. Otros tipos específicos 
4. Diabetes gestacional (DMG)

Diabetes tipo 1

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) se da por la destruc-
ción de las células beta de los islotes de Langerhans en 
el páncreas, lo que ocasiona la deficiencia absoluta de in-
sulina. Los pacientes pueden ser de cualquier edad, casi 
siempre delgados y suelen presentar comienzo abrupto 
de signos y síntomas con insulinopenia antes de los 30 
años de edad.6,8 Existen dos subtipos: autoinmunitaria e 
idiopática.

Este tipo de diabetes es 10 veces menos frecuente 
que el tipo 2 y la cetosis constituye un hallazgo común. 
Clínicamente se caracteriza por su aparición temprana, 
(puede iniciarse en la niñez o en la pubertad). 

Para el tratamiento de estos pacientes se requiere 
la terapéutica de insulina inyectada diariamente por vía 
subcutánea. Dependiendo de la gravedad del paciente 
serán las dosis y el tipo de insulina que se utilice.8,9

Diabetes tipo 2

La diabetes tipo 2, también llamada diabetes mellitus tipo 
2 (DM2). Es la forma más común de diabetes, en la que 
se presenta resistencia a la insulina y en forma concomi-
tante una deficiencia en su producción, la cual puede ser 
absoluta o relativa. Los pacientes suelen ser mayores de 
30 años cuando se hace el diagnóstico.6,8

La diabetes tipo 2 se relaciona con obesidad, no pro-
duce cetosis y presenta relativamente pocos síntomas 
clásicos. Por lo general, el tratamiento del paciente re-
quiere modificaciones dietéticas, ejercicio, medicamen-
tos orales antidiabéticos, insulina o una combinación de 
agentes orales e insulina.6,8,9

Otros tipos específicos

La hiperglucemia ocurre como resultado de trastornos 
pancreáticos asociados a medicamentos o químicos, en-
docrinopatías, a defectos genéticos en la función de las 
células beta, a desordenes de los receptores insulínicos, 
infecciones u otros síndromes genéticamente asociados 
y otros. 

Diabetes gestacional

También conocida como diabetes mellitus gestacional 
(DMG), Se define como algún grado de intolerancia a la 
glucosa que se manifiesta durante el embarazo, pudiendo 
ser pasajera y desaparecer después del parto. 

Es la alteración en el metabolismo de los hidratos 
de carbono que se detecta por primera vez durante el 
embarazo, ésta traduce una insuficiente adaptación a 
la insulino-resistencia que se produce en la gestante. Se 
manifiesta como DM2, usualmente temporal y desapa-
rece después del parto, pero muchas veces se acompaña 
de complicaciones perinatales, así como de la posibilidad 
de desarrollar diabetes durante la primera década después 
del nacimiento (hasta un 50% de probabilidad de pade-
cerla). Se debe realizar la prueba de detección en toda 
embarazada entre la semana 24 y 28 de embarazo (al-
rededor de los 6 meses), aunque las mujeres con mayor 
riesgo pueden ser estudiadas desde antes.6Jeringa para insulina
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Prevención

La prevención es un pilar que debe evitar la aparición de la 
enfermedad y el desarrollo de las complicaciones agudas 
y crónicas, para lo cual debe llevarse a cabo a través de 
un equipo multidisciplinario y estrechamente vinculado 
que permita, a través de sus acciones, obtener impacto 
en la salud del paciente con factores de riesgo asociados 
a diabetes mellitus o quienes ya la padecen.

Los factores de riesgo son: sobrepeso y obesidad, 
sedentarismo, familiares de primer grado con diabetes, 
mujeres con antecedentes de productos macrosómicos 
(mayores de 4 kg) y/o con antecedentes obstétricos 
de diabetes gestacional, mujeres con antecedentes de 
ovarios poliquísticos; personas con hipertensión arterial, 
dislipidemias, enfermedades cardiovasculares y con an-
tecedentes de enfermedades psiquiátricas con uso de 
antipsicóticos. La prevención de la diabetes mellitus se 
realiza en tres niveles: primaria, secundaria y terciaria.6

Diabetes gestacional

Prevención primaria

Tiene como objetivo evitar el inicio de la enfermedad. 
Las acciones de prevención primaria deben ejecutarse, no 
sólo a través de actividades médicas, sino también con 
la participación y compromiso de la comunidad y auto-
ridades sanitarias utilizando los medios de comunicación 
masivos existentes en cada región como radio, prensa y 
televisión, entre otros.

Los factores protectores para la prevención y control 
de esta enfermedad consisten en modificar los cambios 
en el estilo de vida que abarca: reducción de peso, una 
adecuada nutrición, la realización de ejercicio y la dismi-
nución de los factores de riesgo cardiovascular. 

Prevención secundaria

Estará encaminada a pacientes ya confirmados con dia-
betes mellitus y cuyos objetivos son evitar la aparición 
de complicaciones agudas, y evitar o retrasar las com-
plicaciones crónicas 

Otra estrategia preventiva para el control metabólico 
óptimo y permanente de la enfermedad, es la integración 
a Grupos de Ayuda Mutua (GAM) los cuales están en-
caminados a que él o la paciente sean responsables de 
su auto cuidado. 

Prevención terciaria

Estará dirigida a pacientes que presentan complicaciones 
crónicas y tiene como objetivo evitar la discapacidad por 
insuficiencia renal, ceguera, pie diabético y evitar la mor-
talidad temprana por enfermedad cardiovascular. Estas 
acciones requieren de la participación de profesionales 
especializados en las diferentes complicaciones.6

Medidas específicas de la prevención:

 Control de peso: El control de peso es una de las me-
tas básicas para la prevención de la diabetes. La re-
ducción ideal de peso es del 5% y el 10% del peso 
total. Debe ser una meta anual hasta alcanzar su peso 
ideal. 

	 Actividad física: Las actividades de la vida diaria, el 
trabajo no sedentario, la recreación y el ejercicio 
tienen un efecto protector contra la diabetes. Por lo 

Sin título-2.indd   11 10/8/12   4:20 PM



CENAPRECE   Salud Bucal12

que se recomienda a la población general, mantenerse 
físicamente activa a lo largo de la vida.

	 Alimentación: Se debe promover un tipo de alimen-
tación que sea útil para la prevención de la diabetes, 
evitando planes de alimentación menores a 1200 
Kcal. al día.10,11

Detección

La detección de la prediabetes y de la diabetes mellitus 
tipo 2 se debe realizar en la población general a partir de 
los 20 años de edad o al inicio de la pubertad si presenta 
obesidad y factores de riesgo con periodicidad de cada 3 
años. Es recomendable que la detección, se haga de ma-
nera integrada con otros factores de riesgo cardiovascu-
lar, como hipertensión arterial, dislipidemias, tabaquismo, 
sedentarismo y circunferencia abdominal anormal, así 
como otras condiciones clínicas asociadas a la resistencia 
a la insulina.6

Complicaciones sistémicas 
agudas de la diabetes

Cetoacidosis diabética (CAD)

Es una complicación aguda, por deficiencia absoluta o 
relativa de la secreción de insulina. Tal situación condu-
ce al catabolismo de las grasas como fuente de energía, 
produciendo la formación de cuerpos cetónicos lo cual se 
manifiesta como acidosis metabólica.6

Esta complicación aguda que pone en peligro la vida, 
por lo general ocurre en los pacientes con diabetes tipo 
1, no obstante quienes padecen diabetes tipo 2 también 
pueden desarrollarla.

Resulta del efecto combinado de deficiencia de in-
sulina y aumento en la actividad de las hormonas glu-
coreguladoras (glucagón y catecolaminas y hormona de 
crecimiento). La secreción de éstas hormonas se incre-
mentan durante infecciones y situaciones de estrés físico 
y emocional.12,13 Por lo que se puede desencadenar por el 
estrés emocional o por tensión durante los procedimien-
tos odontológicos prolongados, otras causas pueden ser 
los traumatismos graves, cirugías, falta de administración 

de insulina, infarto agudo de miocardio, pancreatitis agu-
da y suministro de hormonas antagónicas a la insulina.

Signos y síntomas. Su cuadro clínico es deshi-
dratación, respiración acelerada y profunda (respiración 
de Kussmaull), aliento afrutado, conmoción, náusea, 
vómitos, dolor abdominal, estado de coma, incluso la 
muerte.12,14

Prevención. Debido a la severidad de la cetoacidosis 
diabética (CAD), es fundamental mantener controlado 
el nivel de glucosa en sangre.15

Control del nivel de glucosa en sangre

El monitoreo de los niveles glucémicos es indispensable 
así como la aplicación de insulina o fármacos hipogluce-
miantes constantes y el seguimiento apegado de la dieta. 
El tratamiento general incluye: 

Corregir la pérdida de agua y electrolitos, corrección 
de la hiperglucemia (cetosis y acidosis) y tratar la causa 
desencadenante, por lo que es necesaria la atención mé-
dica de urgencia. 

Estado hiperglucémico hiperosmolar 
no cetósico (HHNC) 

Es una complicación aguda de la diabetes, se observa de 
manera primordial en individuos con DM de tipo 2 espe-
cialmente en los de edad avanzada, que padecen diabe-
tes generalmente no diagnosticada o controlada insufi-
cientemente con hipoglucemiantes orales. 

Se acompaña de una insuficiencia relativa de insulina 
que impide la sobreproducción hepática de glucosa y una 
adecuada utilización por los tejidos periféricos resultando 
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en hiperglucemia, simultáneamente la cantidad de insuli-
na impide la lipólisis, la formación de cetona y el desarro-
llo de acidosis.12,14

Esta complicación ocurre cuando el nivel de glucosa 
en sangre se eleva demasiado (más de 800 mg/dl). Las 
manifestaciones clínicas tienen un inicio insidioso con 
poliuria, polidipsia y debilidad general, con la deshidrata-
ción severa se acompaña de sopor, letargo, irritabilidad, 
cambios de personalidad, convulsiones y pérdida de la 
conciencia. Las causas precipitantes incluyen infeccio-
nes, diarrea, hemorragia gastrointestinal, pancreatitis, in-
farto, ingesta insuficiente de líquidos, diuréticos e incluso 
cualquier tipo de trauma o estrés físico o psicológico pue-
de incrementar el riesgo de sufrir un estado hiperosmo-
lar hiperglucémico, de ahí la importancia de evitar en lo 
posible la tensión generada durante los procedimientos 
odontológicos.

Debido a que no todos los casos presentan pérdida 
del conocimiento se prefiere la denominación estado hi-
perosmolar hiperglucémico no cetósico (HHNC) en lu-
gar de coma hiperosmolar no cetósico (CHNC). 12,14

Tratamiento

Es semejante al de la cetoacidosis diabética. Se requiere 
atención médica urgente. Se administrará insulina, líqui-
dos y electrolitos. El paciente debe ser trasladado al me-
dio especializado.15

Hipoglucemia

Es el estado agudo en el que se presentan manifestacio-
nes secundarias a descargas adrenérgicas (sudoración 
fría, temblor, hambre, palpitaciones y ansiedad), o neuro-
glucopénicas (visión borrosa, debilidad, mareos) debido 
a valores subnormales de glucosa, generalmente <60-50 
mg/dl.6 Pueden aparecer síntomas sugestivos de hipo-
glucemia cuando se reducen estados de hiperglucemia 
sin llegar a descender hasta los 50 mg/dl. Las personas 
con diabetes tipo 1 son más propensas a presentar este 
cuadro que los diabéticos tipo 2. También es más común 
en las personas de edad avanzada desnutridas, con he-
pato y neuropatías, y entre los que ingieren alcohol sin 
consumir alimentos, (ya que reduce indirectamente el 
nivel de glucosa en sangre). Sin embargo esta complica-
ción se puede presentar en el paciente controlado ya sea 
por realizar ejercicio físico no previsto o por dejar pasar 
una comida, por lo que es importante indicarles que no 
omitan o modifiquen su dieta y tratamiento habitual por 
motivo de la consulta odontológica. Se les pedirá tam-
bién que no asistan en ayunas para evitar la posibilidad 
de un episodio de hipoglicemia ya que es la complicación 
más común que estos pacientes pueden presentar en el 
consultorio odontológico.16

Si los niveles de glucosa en sangre son de 40 a 69 mg/
dl, se presentan: visión borrosa, cambios de conducta, 
somnolencia, náusea, hormigueo o adormecimiento de 
labios o lengua, hipotermia y disminución de la atención 
entre otras manifestaciones adrenérgicas y colinérgicas. 
El estado de alerta es normal y puede autotratarse.12,17

La hipoglucemia puede ser leve-moderada y severa 
por lo que es importante identificar los síntomas y tratar-
los en las primeras etapas para prevenir que un episodio 
inicial pase a un estado crítico.17

DM tipo 2 en edad avanzada

Prevención

El estado hiperosmolar hiperglucémico no cetósico se 
puede prevenir controlando el nivel de glucosa en sangre, 
por lo que se debe medir con regularidad para detectar el 
problema antes de que salga de control.

Sin título-2.indd   13 10/8/12   4:20 PM



CENAPRECE   Salud Bucal14

Tratamiento hipoglucemia leve-moderada

Todos los episodios de hipoglucemias requieren de trata-
miento independientemente de su intensidad, lo que 
varía es la cantidad de carbohidratos y la manera de ad-
ministrarlo. Hipoglucemias con valores menores de 70 
mg/dl sin trastornos en el estado de conciencia se trata 
con la administración de 20 a 30 gr de carbohidratos 
(como regla general 10 gramos por cada 10 kg de peso, 
Ésta cantidad aumenta la glucosa sanguínea 72 mg/dl 
en promedio y 1.5 gramos de glucosa aumenta la glu-
cosa sanguínea a 36 mg/dl). Medir la glucosa sanguínea 
15 minutos después y si es menor de 100 mg/dl repe-
tir la administración de glucosa. Al cesar los síntomas el 
paciente deberá esperar 30 minutos para reanudar sus 
actividades. 

Ejemplo para obtener de 15 a 20 gramos de glucosa: 12,17

Tratamiento

En caso de pérdida del estado de alerta es necesario apli-
car glucagón o preferentemente glucosa al 50% por vía 
endovenosa y llevar con urgencia al paciente al segundo 
nivel de atención o al especialista. Del glucagón se apli-
ca una dosis de 0.5-1.0 mg por vía intramuscular y se 
deberá observar la respuesta a los 10 minutos de aplica-
do. Debe de colocarse al paciente con la cabeza volteada 
hacia un lado (para evitar el riesgo de broncoaspiración) 
ya que el glucagón puede provocar vomito Si el paciente 
recupera el conocimiento, deberá ingerir carbohidratos 
por vía oral, en caso contrario, se deberá proceder a la 
administración intravenosa de glucosa.6

El glucagón es una hormona que libera la glucosa al-
macenada en el hígado en forma de glucógeno, y su ad-
ministración es el mejor tratamiento cuando no se puede 
recurrir de inmediato a un hospital. Se administrará en la 
misma forma que la insulina subcutánea o intramuscular 
(nunca en la vena) hasta que se recupere por completo 
o pueda comer. Después de su aplicación el paciente re-
cupera el conocimiento en aproximadamente 15 minu-
tos, tan pronto como recobre el conocimiento se le deben 
proporcionar líquidos o alimentos ricos en glucosa, ya que 
el efecto del glucagón es pasajero y se puede perder nue-
vamente el conocimiento por la hipoglucemia.12 

Nota: El riesgo de una crisis de hiperglucemia durante 
una consulta odontológica es mucho más bajo que el de 
una crisis de hipoglucemia. Sin embargo, basados sola-
mente en los síntomas, puede ser dificultoso diferenciar 
entre hipoglucemia e hiperglucemia, por lo que se reco-
mienda iniciar el tratamiento como si se tratara de hi-
poglucemia, administrando una fuente de carbohidratos.

Aún si el paciente está experimentando un episodio 
de hiperglucemia, la poca cantidad de azúcar adicional no 
causa daño significativo. Se debe medir el nivel de glu-
cosa inmediatamente después del tratamiento.16,18,19

½ vaso de jugo de fruta ó

½ vaso de refresco normal (no dietético) ó

3 tabletas de glucosa ó

4 a 5 pastillas de caramelo ó

3 cucharaditas de miel ó mermelada ó

10 gomitas de dulce ó

4 a 6 cucharaditas de azúcar

Hipoglucemia severa

Aparece con niveles de glucosa en sangre menores de 40 
mg/dl. Se presenta estupor, inconsciencia, convulsión y 
coma. Esta situación requiere atención médica hospita-
laria inmediata.
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Complicaciones sistémicas 
crónicas de la diabetes

Retinopatía diabética

La diabetes es la principal causa de ceguera en adultos.22 
La retinopatía diabética se define como el compromi-

so de los vasos pequeños, incluyendo los capilares, con 
aumento de la permeabilidad, que permite la salida de 
lípidos formando exudados duros, obstrucción de vasos 
con infartos, produciéndose los exudados blandos. Puede 
haber ruptura de vasos, causando micro hemorragias; la 
formación de nuevos vasos sanguíneos por hipoxia pue-
de condicionar hemorragias masivas.6

Prevención

La retinopatía se puede prevenir si se controla el nivel de 
glucosa en sangre, con esta medida se reduce el riesgo 
de que se presente en un 76%, por lo que es importan-
te recordar que un tratamiento a tiempo y el control de 
glucosa son indispensables para prevenir la pérdida de la 
vista causada por la retinopatía.15 

Se debe evaluar en los pacientes con diabetes tipo 1 a 
los 5 años del diagnóstico y en el momento del diagnós-
tico a los pacientes con diabetes tipo 2; posteriormente 
debe ser evaluado anualmente.6

Nefropatía diabética

Es la alteración de la función renal y consiste en el daño 
vascular y metabólico causado a la unidad estructural y 
funcional de riñón. Esta complicación renal tardía de la 
diabetes, se refiere al daño predominantemente de tipo 
glomerular, con compromiso intersticial, frecuentemente 
se añade daño por hipertensión arterial.6

La evolución está definida en cinco etapas durante un 
período de 15 a 40 años. 
	 Etapa 1: hipertrofia renal e hiperfiltración (inicio de 

diabetes)
	 Etapa 2: cambios estructurales (2 a 3 años)
	 Etapa 3: nefropatía incipiente con microalbuminuria 

(7 a 15 años)
	 Etapa 4: nefropatía franca, proteinuria (10 a 30 

años)
	 Etapa 5: insuficiencia renal terminal (20 a 40 años)

Prevención 

La mejor forma de prevenir la primera etapa de la nefro-
patía o retardar su proceso es controlando nivel de glu-
cosa en sangre, ya que con un buen control se obtendrá 
de 35 a 55% menos probabilidades de desarrollar una 
enfermedad renal.15

Debe valorarse a los 5 años del diagnóstico en diabe-
tes tipo 1 y al momento del diagnóstico en la diabetes 
tipo 2. La meta es lograr tener al paciente con una excre-
ción de albúmina <30 mg/día. Calcular el consumo de 
proteínas a 0.8 g/kg/día.6

Si por desgracia se llegará a la enfermedad renal ter-
minal, existen tres opciones de tratamiento: la hemodiá-
lisis, la diálisis peritoneal y el trasplante de riñón.15

Neuropatía diabética

Es una neuropatía somática que afecta los nervios sen-
sitivos y motores voluntarios y puede corresponder a un 
daño difuso (polineuropatía) o localizado en un nervio 
(mononeuropatía). La neuropatía autonómica (visceral) 
se manifiesta por diarrea, gastroparesia, vejiga neurogé-
nica, disfunción eréctil e hipotensión ortostática, entre 
otras complicaciones. El subdiagnóstico permite la evo-
lución de las alteraciones hasta extremos peligrosos para 
la función del pie o mano dañada e incluso la vida.6

Revisión oftalmológica
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Prevención

Debe de valorarse a los 5 años del diagnóstico en diabe-
tes tipo 1 y al momento del diagnóstico en la diabetes 
tipo 2.6 Dado que la neuropatía avanzada es irreversible, 
la detección temprana de ésta complicación es impor-
tante, ya que es la causa número uno de amputación no 
traumática de pie, por lo que es recomendable insistir en 
la revisión y exploración de miembros inferiores.20 Al con-
trolar el nivel de glucosa en sangre se reduce el riesgo de 
padecer una neuropatía.

Aterosclerosis

Es una variedad de arteriosclerosis que se caracteriza por 
la formación de placas fibroadiposas llamadas ateromas. 
En la aterosclerosis existe infiltración de la íntima con 
macrófagos cargados de grasa, proliferación de células 
musculares con fibrosis y reducción de la luz del vaso 
sanguíneo. Algunas placas pueden llegar a calcificarse. 

Existe daño endotelial y predisposición para la formación 
de trombos. Es una de las complicaciones más frecuentes 
de la diabetes e hipertensión arterial y causa importante 
de muerte.6

Prevención

Controlar el nivel de glucosa, dejar de fumar, disminuir la 
ingesta diaria de colesterol (menor a 200mg/dl) y re-
stringir la ingesta de sal (menor a 6g/día). Para retar-
dar el proceso de aterosclerosis acelerada y los eventos 
trombóticos que ocurren en la diabetes, se recomiendan 
dosis bajas (75mg a 150mg) diarias de ácido acetil-
salicílico.17,21

Tratamiento

Toda indicación y terapia debe ser controlada por el mé-
dico especialista.
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Factores causales de 
descompensación 

Estrés emocional y físico 

Este factor provoca un aumento de glucagón y catecola-
minas, consideradas como hormonas antiinsulínicas, ya 
que ocasionan un déficit de insulina y por consiguiente 
un incremento en el nivel de glucosa en sangre.12,13,22,15,19

Infecciones y enfermedades intercurrentes

La presencia de algún proceso infeccioso o trastorno in-
tercurrente como abscesos, faringitis, amigdalitis, bron-
quitis, infecciones de la piel o urinarias, etc. pueden cau-
sar hiperglucemia propiciando descompensación de la 
diabetes ya que aumentan los requerimientos de insulina. 
Además el organismo se estresa cuando trata de comba-
tir alguna infección y esto causa que el nivel de glucosa 
se eleve.15,19

Sobrepeso

Un aumento excesivo de peso en las personas con dia-
betes tipo 2 puede contribuir a una resistencia mayor a la 
insulina. Cabe recordar que la obesidad aumenta el riesgo 
de padecer hipertensión arterial, infarto y aterosclerosis; 
todo esto causa descompensación en el paciente con dia-
betes.22,15

Estrés

Infecciones

Obesidad

Sin título-2.indd   17 10/8/12   4:20 PM



CENAPRECE   Salud Bucal18

Embarazo

El embarazo puede alterar el nivel de glucemia. 22,19 

Durante el primer trimestre del embarazo se reduce la 
concentración de glucosa sanguínea y predispone a hi-
poglucemia. En la segunda mitad del embarazo existe au-
mento de glucagón y cortisol, además algunas enzimas 
placentarias aumentan la degradación de la insulina por 
lo que sus requerimientos son mayores.

Dieta

Dentro de los hábitos del paciente diabético interesan la 
cantidad, calidad, distribución y fraccionamiento de su 
dieta. 22 El asistir en ayunas a la consulta dental, el dejar 
pasar una comida o el consumir alimentos con pobre 
contenido energético o calórico reduce el nivel de glu-
cosa en sangre pudiendo causar hipoglucemia. El comer 
en demasía puede dificultar el control de la diabetes ya 
que la cantidad excesiva de alimento o el consumo de 
alimentos de alto contenido energético o calórico pro-
voca hiperglucemia.

Medicamentos

Una mayor dosis de insulina o de hipoglucemiante oral 
por error en la dosificación o en el horario de su adminis-
tración es causal de hipoglucemia. Y por el contrario, una 
menor dosis puede causar hiperglucemia.

Algunos medicamentos antiparasitarios (pentamidi-
na), hipolipidemiantes y vasodilatadores (ácido nicotíni-
co), glucocorticoides, hormona tiroidea, anticonceptivos 
orales y estrógenos, etc. inducen hiperglucemia.

El uso de barbitúricos, fenilbutazona, acetaminofen, 
salicilatos, cloranfenicol, sulfonamidas, potencializan el 
efecto de los hipoglucemiantes con base en las sulfoni-
lureas.19

Embarazo

Medicamentos

Dieta
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Ejercicio no previsto

Ejercicio programado y dosificado

Ejercicio

El ejercicio físico no previsto disminuye los niveles de la 
glucosa sanguínea en las personas con diabetes, por lo 
que puede producir hipoglucemia.19

Sin embargo, cuando se programa y dosifica es be-
néfico y recomendado. El ejercicio, tiene un efecto pro-
tector contra la diabetes.6

Alcohol

La ingestión de bebidas alcohólicas (etanol) puede 
ocasionar hipoglucemia, ya que el alcohol impide la glu-
coneogénesis o producción de glucosa en el hígado, es-
pecialmente en situaciones de ayuno prolongado. Ade-
más de que potencializa la acción de la insulina, lo que 
también favorece la hipoglucemia.8,15

La restricción del consumo de alcohol es recomen-
dable en todos los pacientes, particularmente en aquellos 
con descontrol metabólico, obesos, hipertensos o con hi-
pertrigliceridemia.6

Estos factores pueden inducir hipoglucemia o hiper-
glucemia19 y afectar a pacientes tanto tipo 1 como tipo 
2 produciendo descontrol en el paciente controlado o 
agravar la condición del paciente no diagnosticado o mal 
controlado, causando complicaciones a corto, mediano y 
largo plazo.
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Relación de la diabetes 
y la salud bucal

Independientemente del tipo de diabetes, es importante 
que el odontólogo oriente al paciente sobre la interrela-
ción entre la enfermedad sistémica y la salud bucal, de 
tal manera que los pacientes comprendan que la diabetes 
puede aumentar la intensidad de las enfermedades buca-
les, y que la desatención a la salud oral y el desarrollo de 
infecciones puede complicar el tratamiento de la enfer-
medad sistémica. 

El control de la diabetes es más fácil y más estable si 
se controlan los problemas infecciosos e inflamatorios en 
la boca,19 ya que al tratar las infecciones periodontales y 
odontogénicas se tiene un efecto positivo sobre el con-
trol metabólico del paciente diabético, debido a que se 
reduce la resistencia periférica a la insulina causada por la 
excesiva producción de mediadores inflamatorios duran-
te las infecciones crónicas.8

Pacientes sospechosos

Son aquellos que por su condición bucal, nos pueden ha-
cer sospechar que padecen diabetes ya que pueden pre-
sentar resequedad bucal, aliento cetónico, enfermedad 
periodontal. Pacientes asténicos con pérdida reciente y 
acelerada de peso que puede deducirse por la talla de su 
ropa, parestesia en extremidades.

Pacientes en grupos de riesgo

En este grupo se encuentran los pacientes obesos, per-
sonas con historia de intolerancia a la glucosa o diabetes 
gestacional, hijos de padres con diabetes tipo 1, mujeres 
que hayan tenido bebés de más de 4 kilos de peso al na-
cer, antecedentes de familiares con diabetes.

Pacientes diabéticos no controlados

En este grupo se encuentran los pacientes diabéticos 
diagnosticados que no siguen un tratamiento terapéutico 
o que lo han abandonado por voluntad propia ante una 
sensación falsa de bienestar general.

Pacientes diabéticos estables

Son aquellos que responden adecuadamente a la terapia 
indicada y por lo tanto no representan riesgo para el ma-
nejo odontológico.

Pacientes diabéticos mal controlados y 
que están bajo tratamiento médico

Estos pacientes presentan signos y síntomas que in-
dican una respuesta deficiente ya sea por una dosis, o 
tratamiento terapéutico inadecuado, o por un diagnós-
tico reciente en donde la dosificación esta en proceso 
de ajuste. 

En este grupo se incluye también a los pacientes indo-
lentes que hacen caso omiso a las indicaciones médicas.

Pacientes diabéticos lábiles

En este grupo se encuentran aquellos pacientes respon-
sables y comprometidos con su tratamiento médico, 

Orientación al paciente

Clasificación de los pacientes
El contacto con pacientes diabéticos en el consultorio 
dental ya sea con propósitos preventivos, curativos y de 
mantenimiento, permite identificarlos y ubicarlos en las 
siguientes categorías:
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quienes a pesar de esto son altamente susceptibles a su-
frir descompensaciones (estados emocionales, ancianos, 
niños, deportistas, etc.).

Para determinar la ubicación de los pacientes en algu-
na de las categorías anteriores se recurre al interrogatorio 
o anamnesis y al examen físico.19,23

Manifestaciones bucales en el 
paciente con diabetes

Las manifestaciones clínicas y la sintomatología bucal de 
la diabetes pueden variar de un grado mínimo a grave, 
dependen del tipo de alteración hiperglucémica existen-
te, del tiempo de aparición de la enfermedad y del control 
o tratamiento.24

La salud bucal es básica para poder alimentarse, lo 
que es de gran relevancia en los pacientes con diabetes, 
ya que si existe malestar o dolor en la boca, tal vez no 
puedan comer y ésta es una de las peores situaciones que 
le pueden ocurrir a un diabético, ya que un buen control 
de la glucosa depende del equilibrio entre la alimentación 
y la insulina disponible, por lo que es esencial mantener 
una buena salud bucal.8,15

Los pacientes con diabetes no tratada o mal controla-
da presentan una disminución de la resistencia de los te-
jidos, que aunado a una deficiente o nula higiene de la ca-
vidad bucal, ocasiona alteraciones en las estructuras del 
aparato estomatológico, por lo que el cuidado de la salud 
oral basado en la prevención es crucial es estos pacientes. 
Las manifestaciones bucales que se presentan con mayor 
frecuencia son las de origen periodontal que en sus eta-
pas iniciales son prevenibles y reversibles.8,9 El riesgo de 
infección, enfermedades de la encía y otros problemas de 
la boca se pueden minimizar teniendo una buena higiene 
bucal y controlando el nivel de glucosa en sangre.

Se debe orientar, educar y capacitar al paciente sobre 
medidas de prevención, como técnicas de cepillado, de-
tección de placa dentobacteriana e instrucción en el uso 
del hilo dental.

Existe la tendencia generalizada de indicar la visita 
para la revisión odontológica cada seis meses, pero en 
este tipo de pacientes se recomiendan consultas de se-
guimiento más frecuentes (cada tres o cuatro meses).9,15

En pacientes que cursen con procesos infecciosos 
de cualquier etiología, que involucren espacios aponeu-
róticos de cabeza y cuello, que condicionen descontrol 
metabólico y pongan en peligro la vida se recomienda 
enviarlos al servicio de urgencia de hospitales del tercer 
nivel de atención.8

Existen manifestaciones bucales que aunadas a la his-
toria clínica pueden hacer sospechar que un paciente es 
diabético, aunque éstas no son patognomónicas se pre-
sentan frecuentemente en estos pacientes.

Las alteraciones más comunes son:

	 Enfermedad periodontal
	 Xerostomía
	 Caries dental
	 Candidiasis bucal
	 Mucormicosis 
	 Glositis
	 Ardor bucal
	 Aumento de tamaño de las glándulas salivales
	 Liquen plano 
	 Infecciones postextracción
	 Alteraciones del gusto

Se pueden presentar una o varias manifestaciones de-
pendiendo del tiempo de evolución de la enfermedad sis-
témica y del grado de control metabólico.

Revisión odontológica
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Enfermedad periodontal 

Los pacientes con diabetes son más propensos a padecer 
enfermedad periodontal.22,8,9,15,25,26 Bajo este término se 
denominan los padecimientos inflamatorios de origen 
bacteriano que afectan a la encía, hueso alveolar, cemen-
to y ligamento periodontal, mismos que constituyen el 
soporte del diente. 

Es una de las complicaciones más frecuentes de la 
cavidad bucal, la causa principal de esta enfermedad es 
la placa bacteriana. Una mala higiene bucal contribuye 
a iniciar la enfermedad periodontal o agravarla si ya está 
instaurada, y que a su vez hace que el control de la diabe-
tes sea mas difícil.9,25

En la enfermedad periodontal el tejido que rodea, so-
porta y adhiere al diente, es dañado por bacterias, por lo 
que se aminora la resistencia de ese tejido, a lo largo de 
un proceso que se realiza en tres etapas: gingivitis, perio-
dontitis y enfermedad periodontal avanzada.

Resulta primordial identificar la enfermedad periodon-
tal en las fases más tempranas, ya que representa la prin-
cipal causa de pérdida dental después de los 40 años de 
edad. En la diabetes no tratada o mal controlada existe un 
aumento en la prevalencia de la enfermedad periodontal 
que resulta ser además muy severa. Cabe recordar, que 
en sus etapas iniciales es prevenible y reversible.8,9 En el 
paciente diabético controlado solo el descontrol eventual 
requiere un cuidado especial en el tratamiento periodontal.

Ya se ha mencionado que los pacientes con diabetes 
son más propensos a padecer enfermedad periodontal, 
sin embargo según actuales investigaciones han mani-
festado a la enfermedad periodontal como un posible 
factor de riesgo para el desarrollo de diabetes, a través 
de la entrada de las bacterias al torrente sanguíneo, acti-
vando a las células inmunes que a su vez producen se-
ñales biológicas inflamatorias (citoquinas) con poder 
destructivo en todo el organismo; los altos niveles de 
estas células pueden afectar o destruir a las células del 
páncreas encargadas de producir insulina, desarrollando 
de este modo diabetes tipo 2. 

La enfermedad periodontal severa, puede tener el po-
tencial de afectar el control de glucosa en sangre y con-
tribuir a la progresión de la diabetes, ya que como todas 
las infecciones, puede ser un factor en el aumento de los 
niveles de glucosa dificultando el control de la enferme-
dad metabólica.9,27

Gingivitis

Periodontitis

Enfermedad periodontal avanzada
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Prevención

Vigilancia médica de la enfermedad sistémica para con-
trolar los niveles de glucosa en sangre y mediante una 
higiene bucal adecuada a través de una correcta técnica 
de cepillado y uso de hilo dental.26

Los métodos y técnicas de protección específica indi-
vidual de uso clínico, deben ser realizadas por el estoma-
tólogo o auxiliar capacitado en el área de la periodoncia.28

Xerostomía

La xerostomía, hiposalivación o resequedad de la boca 
es definida como la disminución o pérdida de saliva 
provocada por la disfunción de las glándulas salivales, 
se piensa es causada por la neuropatía diabética ya 
que se dañan los nervios que controlan la producción 
salival. En los pacientes diabéticos tipo 1 no controla-
dos o lábiles, la presencia de poliuria puede afectar la 
producción de saliva por falta de agua que se pierden 
por vía renal.24 Los pacientes tipo 2 sin tratamiento o 
mal controlados también son susceptibles a hiposali-
vación.19,24

La falta de saliva produce irritación en la mucosa por 
ausencia del efecto lubricante de las mucinas salivales, 
lo que trae como consecuencia directa la aparición de 
queilitis angular, fisuramiento lingual y predisposición a 
un mayor acumulo de placa bacteriana.11,19,29

Los síntomas de la resequedad de la boca son falta 
de saliva, mal sabor, halitosis, dificultad para masticar, 
disfagia (dificultad para deglutir o tragar) y dislalia (di-
ficultad para hablar).8,15,19

La xerostomía puede ser parcial o total, al presen-
tarse esta última, la mucosa puede observarse seca, 
atrófica, su color se torna pálido y presenta cierta 
translucidez, e incluso inflamación.

Asimismo, el paciente puede presentar la lengua 
agrietada y manifestar problemas en el sentido del gusto, 
lo cual se describirá más adelante.

Para disminuir los síntomas se recomienda la aplica-
ción diaria de saliva artificial o productos a base de muci-
na o polietileno, están indicados los hidratantes bucales, 
bálsamos labiales y fármacos que estimulen la secreción. 

Se recomienda consumir dentro de la dieta, cítricos 
tales como naranja, toronja, mandarina, etc.; ya que esti-
mulan el arco reflejo para producir saliva, además de que 

constituyen una fuente de potasio, magnesio y fibra. La 
dosis aconsejada es una porción diaria cuyo tamaño debe 
ser de una mitad de fruta grande o una fruta pequeña. Se 
recomienda además el uso de glicerina durante el día y 
en la noche antes de dormir en una proporción de medio 
vaso de agua y otra mitad de glicerina para enjuagues 
bucales.

Existen algunas sugerencias para evitar o disminuir 
los síntomas de la xerostomía como son: el beber fre-
cuentemente agua o líquidos sin azúcar, consumir líqui-
dos durante las comidas, masticar goma de mascar sin 
azúcar, evitar: la cafeína, alimentos salados o condimen-
tados, tabaco y alcohol.

Prevención

Debido a que la xerostomía es causada por una neu-
ropatía, la mejor manera de evitarla es controlando el 
nivel de glucosa en sangre, lo que reduce el riesgo de una 
neuropatía y por consiguiente se reduce también el riesgo 
de padecer resequedad bucal.15

Consumo frecuente de agua
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Caries dental

La caries dental es la enfermedad infecciosa, bacteriana, 
transmisible, multifactorial que provoca la destrucción de 
órganos dentarios presentes en boca a cualquier edad.28

En pacientes diabéticos no tratados o mal controlados 
existe una mayor incidencia de caries dental atribuida a 
la elevada concentración de glucosa tanto en saliva como 
en el líquido crevicular.9,22

Por lo que se ha observado en este tipo de pacientes, 
un aumento en la incidencia de caries dental principal-
mente a nivel del cuello dentario de incisivos y premola-
res, también son más frecuentes la alveolitis postextrac-
ción y el edentulismo consecuentes a la caries dental.

Sin embargo, en pacientes diabéticos controlados 
existe una controversia ya que se ha encontrado que al-
gunos presentan una incidencia normal, otros una mayor 
y un tercer grupo manifiesta una tendencia menor de pa-
decer caries dental, esto último se atribuye a la disminu-
ción de los carbohidratos en la ingesta diaria, a un control 
metabólico adecuado, a la atención odontológica 3 o 4 
veces por año y a una mayor higiene bucal.

Prevención

Vigilancia médica de la enfermedad sistémica para 
mantener controlados los niveles de glucosa en sangre 
y mediante una buena higiene bucal a través de una 
correcta técnica de cepillado y uso de hilo dental.26

El estomatólogo y el personal de salud deben pro-
mover la protección específica individual contra la ca-
ries dental mediante el control de placa bacteriana a 
través del cepillado dental, limpieza interdental y el uso 
de otros auxiliares, antienzimáticos, mineralizantes, re-
mineralizante y fluoruros de uso tópico.28

Candidiasis bucal

En los pacientes con diabetes existe una mayor propen-
sión a padecer candidiasis.9,25 Este tipo de micosis opor-
tunista es causada por el hongo cándida albicans, que 
es frecuente encontrarlo en el organismo de personas 
sanas sin causar daño, sin embargo en circunstancias 
predisponentes puede producir infección. Este padeci-
miento se presenta con mayor predilección en pacien-
tes diabéticos con un inadecuado control metabólico, 
ya que la cándida se reproduce rápidamente en presen-
cia de altas concentraciones de glucosa o en personas 
que consumen antibióticos frecuentemente.15 Se cono-
ce también como moniliasis o algodoncillo.

Es la infección oportunista mas frecuente que se ob-
serva en este tipo de pacientes.19 Se presenta en forma 
de placas blancas sobre superficies inflamadas y enroje-
cidas de la mucosa bucal lo que puede provocar dolor o 
transformarse en úlceras. 

La candidiasis bucal puede presentarse en distintas 
formas clínicas: 

Candidiasis seudomembranosa

Se presenta como una pseudomembrana blanquecina-
amarillenta de aspecto cremoso y puede desprenderse 
fácilmente con el raspado. Suele ser asintomática, aun-
que algunos pacientes manifiestan inflamación y ardor 
en la mucosa. Aparece en cualquier región de la mucosa 
bucal.

Caries dental

En cuanto a al incidencia de caries en los pacientes dia-
béticos tipo 1 y tipo 2, los primeros tienden a padece po-
cas lesiones cariosas debido probablemente al temprano 
concientizamiento y al continuo refuerzo preventivo de su 
padecimiento.25 En el extremo contrario están los pacien-
tes tipo 2 con descontrol metabólico y desatención dental, 
padeciendo caries y enfermedad periodontal con resección 
gingival (donde es común encontrar caries radicular).
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Candidiasis hiperplásica

Se manifiesta como placas blancas hiperqueratósicas no 
desprendibles al raspado. Tiende ser asintomática y se lo-
caliza a menudo en forma bilateral en los bordes laterales 
de la lengua.19

Candidiasis eritematosa

Se presenta como una mancha o área roja en ocasio-
nes de aspecto puntiforme, localizada generalmente en 
la superficie dorsal de la lengua, mucosa bucal y paladar 
duro. Es asintomática, aunque en ocasiones se manifiesta 
sensación de ardor espontáneo a los alimentos ácidos y 
condimentados.30

Candidiasis asociada a prótesis bucales

También denominada como candidiasis subplaca, se aso-
cia a la mala higiene bucal y desajuste de la prótesis. Se 
presenta como manchas o áreas eritematosas localizadas 
en el proceso que soporta la prótesis bucal (toma la for-
ma de la prótesis total o parcial), Es generalmente asinto-
mática, de larga evolución y responde bien al tratamiento 
antimicótico tópico.30

Prevención

Mantener controlado el nivel de glucosa en sangre y me-
diante una buena higiene bucal.

Tratamiento
 
Puede tratarse con antimicóticos disponibles en varias 
presentaciones y con un control adecuado del nivel de 
glucosa. En la mayoría de las infecciones por cándida 
albicans se realizan aplicaciones tópicas de nistatina. 
Puede administrarse clotimazol en tabletas o trociscos; 
las aplicaciones tópicas de nistatina o clotimazol deben 
continuar hasta una semana después de la desaparición 
de las manifestaciones clínicas.

En algunos casos es necesaria la administración pa-
renteral de medicamentos como anfotericina B, ketoco-
nazol o flucitosina.

Candidiasis hiperplásica

Candidiasis eritematosa en lengua

Candidiasis asociada a prótesis bucal
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Mucormicosis 

Es una infección micótica oportunista ya que se presenta 
cuando se padece una enfermedad sistémica preexisten-
te, como en el caso de pacientes diabéticos con cetoaci-
dosis. 

Es causada por el hongo zygomycetes, el cual puede 
existir en el organismo sin causar ningún daño, sin em-
bargo puede crecer rápidamente en presencia de altas 
concentraciones de glucosa y en un medio ácido, ambas 
condiciones están presentes en pacientes que padece 
cetoacidosis diabética, cuando esto ocurre, la infección 
puede progresar con rapidez hasta un resultado posible-
mente fatal. 

La mucormicosis rinocerebral es una infección que 
inicialmente se presenta en la mucosa del paladar (oscu-
recimiento y ulceración), de las fosas y senos nasales. Es 
de rápida extensión y se esparce a velocidad sorprenden-
te al resto de las estructuras faciales e intracraneales, ya 
que puede llegar al fondo de los senos nasales e infectar 
nervios y vasos sanguíneos hasta llegar al cerebro.15

Prevención

La cetoacidosis diabética es el mayor factor de riesgo 
para que se presente la mucormicosis, por lo tanto para 
prevenir ambas, es indispensable mantener controlado el 
nivel de glucosa en sangre. 15

Tratamiento

El medicamento de primera elección es la anfotericina B, 
no obstante, se recurre con frecuencia a la desbridación 
quirúrgica de las lesiones de vías respiratorias superiores. 

El diagnóstico temprano aunado al tratamiento mé-
dico-quirúrgico mejora el pronóstico y disminuye la mor-
talidad.31

Glositis

Dentro de las alteraciones bucales en pacientes con dia-
betes ésta la glositis con bordes laterales indentados,22 
es un signo que junto con la aparición de abscesos pe-
riodontales y el aumento de la movilidad dentaria, puede 
estar asociado a diabetes química o latente, lo cual es 
de gran relevancia para el odontólogo, ya que le permite 
hacer diagnósticos tempranos de esta enfermedad sisté-
mica. 

La mayoría de los pacientes son asintomáticos, sin 
embargo, en ocasiones presentan irritación o sensibilidad 
especialmente cuando consumen especias y bebidas al-
cohólicas, o al fumar. La glositis induce a la respiración 
bucal y ésta a la resequedad de la boca.19 En pacientes 
que presentan este tipo de glositis es común encontrar so-
breinfección de las fisuras linguales por cándida albicans.

Glositis con cándida albicans

Mucormicosis. Lesión en paladar duro manifestada por 
coloración negruzca, detectada durante una visita para 
control odontológico

Sus síntomas son dolor y edema con posterior ulcera-
ción de la zona afectada, si se presenta alguno de estos 
síntomas y se ha tenido un episodio reciente de cetoaci-
dosis diabética, hiperglucemia o cetonas en sangre se 
debe acudir al médico especialista de inmediato. 
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Prevención

Controlar el nivel de glucosa en sangre y mantener una 
buena higiene bucal.

Tratamiento
Esta alteración desaparece al tratar la enfermedad sisté-
mica.

Ardor bucal

Esta alteración es definida por los pacientes que la pade-
cen, como una sensación de ardor doloroso semejante al 
de una quemadura, pero el la boca y principalmente en 
la lengua, y refieren un dolor intenso que se presenta de 
manera permanente con exacerbaciones durante el día. 

Clínicamente el tejido se encuentra normal en forma, 
color y sin signo evidente de lesión. Al no existir una le-
sión anatomopatológica específica está contraindicado 
realizar biopsias. El dolor y el ardor de la boca pueden 
relacionarse con alteración del gusto y xerostomía. Suele 
presentarse en pacientes diabéticos con descontrol me-
tabólico, por lo que el tratamiento dirigido a mejorar el 
control glucémico disminuye, en la mayoría de los casos, 
los síntomas del ardor bucal.32

Tratamiento

Aunque no existe tratamiento específico se recomienda 
evitar los alimentos irritantes o muy condimentados. En 
casos severos la lidocaína en solución viscosa alivia de 
modo temporal el ardor doloroso.

Aumento de tamaño de las glándulas salivales 

Esta alteración consiste en un agrandamiento unilateral 
o bilateral asintomático no inflamatorio que puede afec-
tar a todas las glándulas salivales mayores, aunque se ve 
con más frecuencia en las parótidas. 22,19 Es común en 
pacientes con diabetes tanto moderada como severa y 
especialmente en aquellos que no están adecuadamente 
controlados.9

Se atribuye a una hiperplasia para compensar el des-
censo en los niveles de insulina y de flujo salival, aunque 
también se piensa que este agrandamiento es causado 
por la neuropatía periférica y por los cambios histológicos 
inducidos por la hiperglucemia, con lo que aparecen alte-
raciones en la membrana basal de los acinos parotídeos.8

Ardor bucal

Glándulas salivales

Glándula 
Parótida

Glándula 
Sublingual

Glándula 
Submaxilar

Prevención

Control adecuado de los niveles de glucosa en sangre.

Liquen plano 

Esta afección es común encontrarla en pacientes diabé-
ticos con descontrol metabólico que padecen además hi-
pertensión, formando la triada conocida como síndrome 

Prevención

Controlar el nivel de glucosa en sangre y mantener una 
buena higiene bucal.
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de Grinspan, que es la asociación entre diabetes, hiper-
tensión y liquen plano. 19,22

El liquen plano es una enfermedad de la piel y las mu-
cosas, por lo que el odontólogo la diagnostica con fre-
cuencia por mostrar sus primeros síntomas y signos en 
la mucosa bucal. Esta alteración se puede presentar en 
forma de placa similar a la leucoplasia con distribución 
multifocal. La lesión más característica, llamada forma 
tradicional o en trama, se presenta en forma de alteracio-
nes reticulares o líneas de color blanco o blanco azulado, 
cortadas en ángulos más o menos abiertos, muy finas, in-
terconectadas, semejantes a mallas, hilos o estrías, cuyo 
aspecto es comparable con una red o encaje (signo de 
Wickham).

Se localiza comúnmente en la mucosa del carrillo, 
mucosa lingual, labial, vestibular y encía. En pacientes 
diabéticos especialmente tipo 1 se observa una mayor 
frecuencia de algunas formas clínicas de liquen plano 
(formas atróficas y erosivas) con tendencia a localizarse 
principalmente en la lengua.33 Generalmente es asinto-
mático, aunque existe una forma crónica denominada 
liquen erosivo bulloso que presenta lesiones muy dolo-
rosas.

Infección postextracción

Prevención

Control adecuado de los niveles de glucosa en sangre.

Tratamiento

El liquen plano es resistente al tratamiento y tiende a re-
cidivar. 

La medicina tópica es eficaz y debe emplearse antes 
de administrar medicamentos de acción general, son 
benéficos la aplicación de cremas, lociones o ungüen-
tos de triancinolona o beta-metasona, especialmente en 
combinación con corticoides.33

Infecciones postextracción 

El control metabólico adecuado es necesario para realizar 
tratamientos quirúrgicos como extracciones, cirugía 
periodontal, cirugía bucal y máxilofacial, sin embargo, 
tratándose de una urgencia las cifras menores a180mg/
dl brindan un margen de seguridad en cuanto a sangrado; 
no obstante, los riesgos de infección y reparación se-
guirán de manera evidente comprometiendo el pronósti-
co del paciente.22,19 15,34

Los pacientes con diabetes son más propensos a pre-
sentar infecciones después de alguna extracción dentaria, 
debido probablemente a la disminución del riego sanguí-
neo causado por la arteriosclerosis y bacteremias postex-
tracción.25

Liquen plano erosivo

Es importante resaltar que en los pacientes diabéticos 
que presenten mucho dolor después de una extracción 
o cirugía, posiblemente requerirán modificaciones de in-
sulina o cambio en su dieta, por lo que será necesario re-
mitirlo con su médico ya que él es el indicado para realizar 
estas modificaciones.

Los pacientes que cursen con procesos infecciosos, que 
involucren espacios aponeuróticos de cabeza o cuello, que 
condicionen descontrol metabólico y ponga en peligro la 
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vida del paciente, se recomienda su canalización al servicio 
de urgencias de hospitales del 3er nivel de atención.

También hay que recordar que los pacientes con dia-
betes son especiales por lo que no se deberán realizar 
extracciones en dos cuadrantes de lados contrarios de 
la boca durante la misma sesión, ya que afecta la mas-
ticación y por lo tanto los pacientes no pueden seguir 
su régimen alimenticio, además se incrementa el riesgo 
potencial de infecciones y/o problemas de cicatrización.

Prevención

	 Control adecuado de los niveles de glucosa en sangre 
	 Un paciente diabético mal controlado tiene más ries-

go de infección que un paciente sano, por lo que es 
recomendable instituir una cobertura antibiótica 
preoperatoria ya que el sistema de defensa se redu-
ce.22

	 La administración preoperatoria de vitaminas C y de 
Complejo B puede disminuir los riesgos de infeccio-
nes secundarias y mejorar la cicatrización.

	 Después de una cirugía simple, controlar al paciente 
con antibioticoterapia.19

Alteraciones del gusto 

En muchos pacientes diabéticos se han descrito alte-
raciones en el sentido del gusto o una disminución en 
la capacidad gustativa. El proceso es descrito como 
una disminución progresiva en este sentido iniciando 
en la base de la lengua (donde se perciben los sabores 
amargos), hasta la punta lingual (donde se perciben los 
sabores dulces). En los pacientes tipo 2 tratados con 
sulfonilureas se puede reducir la capacidad gustativa, 
otro síntoma común en estos pacientes, es la sensación 
de un sabor metálico.22

En el paciente con diabetes, la xerostomía puede 
causar modificaciones en el gusto ya que la saliva fun-

Alteraciones del gusto

Amargo

Ácido

Salado

Dulce

ciona como lubricante de los alimentos en el proceso 
inicial de la digestión lo que ayuda en la sensación gus-
tativa, al no estar ésta presente, se produce una dis-
minución en ese sentido. La hiposalivación dificulta la 
formación del bolo alimenticio y la captación de los sa-
bores (disgeusia), por ser el vehículo de diluyentes para 
que lleguen y penetren las sustancias saborizantes a las 
papilas gustativas. 22.

Además las papilas gustativas de la lengua pueden 
volverse atróficas.

Prevención

Las alteraciones del gusto pueden ser causadas por la 
xerostomía y esta a su vez por la neuropatía diabética 
por lo que la mejor manera de evitarlas será controlando 
el nivel de glucosa en sangre. 
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Consideraciones para la
consulta odontológica

	 Asegurarse de que el paciente este recibiendo 
control metabólico de su enfermedad.9,19,22,26 Por 
regla general los diabéticos tipo 1, y tipo 2 con su 
enfermedad bien controlada y sin padecer proble-
mas médicos concurrentes, pueden recibir todos 
los tratamientos odontológicos que necesiten sin 
que haya que modificar los protocolos de atención.16

Paciente en control

Interconsulta

Tratamiento odontológico

	 Posponer el tratamiento odontológico si existen 
dudas en cuanto al control metabólico.9,19,35

	 Interconsultar con el médico (endocrinólogo, es-
pecialista en medicina familiar, internista, etc.) 
que atiende al paciente diabético antes de realizar 
cualquier tratamiento extenso en la boca.19,22

	 Si la diabetes esta controlada, puede realizarse el tra-
tamiento odontológico.

	 Son aconsejables las citas en las primeras horas de la 
mañana, ya que durante ese lapso, la concentración 
de corticoides endógenos es generalmente mayor y 
el organismo soporta mejor los procedimientos estre-
santes. Además, con citas matutinas el paciente ten-
drá más capacidad adaptativa física y emocional.9,19,22

	 Dar citas breves y matutinas especialmente en pa-
cientes con diabetes tipo 1, que por lo general se apli-
can una dosis única de insulina de acción intermedia, 
misma que inicia su efecto terapéutico a las dos horas 
de aplicada, alcanzando la cúspide de acción insulíni-
ca entre las ocho y las doce horas posteriores a su ad-
ministración.22 Es por esto que con citas vespertinas 
o nocturnas existe un mayor riesgo de descompen-
sación hipoglucémica. ya que por la tarde el nivel de 
glucosa en sangre es baja, y la actividad de la insulina 
alta, por lo que el riesgo de presentarse reacciones hi-
poglicémicas es más alto.9,19,22,35

	 En las pacientes diabéticas gestantes con control me-
tabólico se puede llevar a cabo el tratamiento estoma-
tológico. En caso contrario se recomienda la atención 
a nivel hospitalario, en donde se realizará únicamente 
el tratamiento de urgencia, cuando el beneficio de 
este sea mayor que el riesgo y siempre en inteconsul-
ta con el médico tratante.
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	 Vigilar el nivel de glucosa (con glucómetro, tiras reac-
tivas, etc.) antes y después del tratamiento odontoló-
gico ya que el estrés, el dolor, la ansiedad y las infec-
ciones pueden afectar el nivel de glucosa.9,22

Atención hospitalaria

Control del Nivel de Glucosa

Mantenimiento de la dieta

	 El paciente debe seguir con su dieta y tratamiento habi-
tual, sin modificarlos ni omitirlos por motivo de la con-
sulta odontológica.9,19 El profesional de salud responsa-
ble del tratamiento indicará la dieta apropiada para cada 
paciente de acuerdo con los requerimientos calóricos por 
día/kg de peso ideal, y según las condiciones clínicas.6

	 El paciente no debe asistir en ayunas, para evitar el 
riesgo de una descompensación como el choque hi-
poglucémico. Es importante confirmar que el pacien-
te tome su dosis habitual y desayune antes de acudir 
a la consulta.9,19,22

	 Los procedimientos odontológicos deben ser breves, 
atraumáticos y con el menor grado de estrés posible.9

	 Proporcionar al paciente un ambiente de seguridad y 
tranquilidad para evitar sobrecarga emocional y física.9,19

	 Además de las manifestaciones orales asociadas a la 
diabetes, se deben considerar las enfermedades sisté-
micas secundarias a complicaciones de dicha enfer-
medad, tales como alteraciones renales, neurológicas, 
oftalmológicas, psicológicas, etc.26

	 Los odontólogos debe evitar las inyecciones intra-
musculares de medicamentos en pacientes diabéticos 
con enfermedad periférica importante, ya que pueden 
causar infecciones cuando existe deterioro de la vas-
cularidad periférica.

	 La indicación profiláctica de antibióticos debe ser 
cuidadosamente valorada, ya que su administración 
puede alterar la flora bucal del paciente diabético y fa-
vorecer la formación de cepas microbianas atípicas.19 

Sin embargo debe indicarse en los tratamientos que 
comprometan algún riesgo quirúrgico.
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	 En pacientes diabéticos que estén bajo tratamiento 
de hipoglucemiantes con base en las sulfonilureas, 
debe evitarse el uso de barbitúricos, fenilbutazona y 
otros antiinflamatorios no esteroides, acetaminofen, 
salicilatos, cloranfenicol, sulfonamidas y bloquea-
dores beta como el propanol y antigotosos como el 
probenecio, ya que potencializan el efecto hipogluce-
miante. 19,22

	 En caso de prescribir analgésicos, el fármaco de elec-
ción es el Paracetamol. 15,22,35 La presencia de dolor 
ocasiona que se eleven los niveles de glucosa en 
sangre.9 

	 Si las intervenciones odontológicas limitan la capaci-
dad masticatoria del paciente se deberán incluir su-
plementos alimenticios líquidos.9,19

Indicación profiláctica de antibióticos

Suplementos alimenticios líquidos Hospitalización para vigilancia médica

 La atención odontológica de urgencia debe ser palia-
tiva en el paciente con diabetes mal controlada, hasta 
que tenga un estado metabólico adecuado, excepto 
en el caso de que la infección bucal pueda ser la que 
ocasione el descontrol de la enfermedad sistémica.9

	 El uso de anestésicos locales con adrenalina o epine-
frina, no está contraindicado en el paciente diabético 
con control adecuado si se emplea en dosis terapéu-
ticas, esto se consigue utilizando un anestésico 
local que contenga una concentración no mayor 
de 1:100,000 de adrenalina o su equivalente.22 Sin 
embargo la elección anestésica en el paciente con dia-
betes de larga duración y/o severa debe ser selectiva 
en cuanto al uso de vasoconstrictores adrenérgicos, 
esto es por las enfermedades cardiovasculares y re-
nales (hipertensión) que en ocasiones acompañan a 
este tipo de diabetes.15,19,22

	 En los pacientes tipo 1 inestables que presenten fluc-
tuaciones muy variadas en su glucemia y en los que 
no sigan las indicaciones médicas o tengan un control 
inadecuado, es preferible la hospitalización, en donde 
estén bajo vigilancia médica estricta, así como una 
dosificación correcta de la cantidad de insulina nece-
saria antes, durante y después de los procedimientos 
odontológicos.
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Revisión bucal Auxiliares en higiene oral

	 El manejo integral del paciente con diabetes debe 
incluir la evaluación y control bucal. La difusión de 
esta indicación entre la sociedad médica debe ser 
promovida por el odontólogo.

	 El odontólogo debe orientar sobre medidas de pre-
vención en salud bucal enseñando al paciente técni-
cas de cepillado, uso de hilo dental y de auxiliares en 
la higiene oral e indicarle que acuda a revisión esto-
matológica cada tres o cuatro meses.9,19
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