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ABREVIATURAS

D: Diabético.
DM: Diabetes Mellitus.
DMID: Diabetes Mellitus insulino dependiente.
DMNID: Diabetes Mellitus no insulino dependiente.
EP: Enfermedad periodontal.
GPA: Glucosa plasmática en ayunas.
GS: Glucosa en saliva.
HbA1c: Hemoglobina glucosilada.
H/E: Hematoxilina eosina.
HLA: Antígenos de histocompatibilidad.
Ig: Inmunoglobulina.
LAC: Límite amelo cementario.
MAD: Microangiopatía diabética.
MB: Membrana basal.
n: Número parcial de sujetos de la muestra.
N: Número total de sujetos de la muestra.
NIC: Nivel de inserción clínica.
NoD: No diabético.
p: Probabilidad
PS: Profundidad de sondaje.
PSA: Presión sanguínea arterial.
PTSG: Prueba de tolerancia a la sobrecarga de glucosa.
r: Rango.
R y A: Raspaje y alisado radicular.
RHG: Registro de hemorragia gingival.
RPB: Registro de placa bacteriana.

T0: Tiempo cero.
T40: Tiempo cuarenta.
T120: Tiempo cientoveinte.
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I- INTRODUCCIÓN

Entre las patologías cuya incidencia ha aumentado progresivamente
en el tiempo, se encuentran las enfermedades metabólicas, y dentro de ellas
en particular la Diabetes Mellitus (DM).
Según el nuevo concepto, la DM constituye un “conjunto de
enfermedades crónicas, generalmente hereditarias, en las que se produce
una alteración de todos los metabolismos, no solamente de los hidratos
de carbono.

También involucra lípidos, aminoácidos y proteínas,

llevando en el transcurso de su historia

natural, a

desarrollar

colagenopatías” (45).
Afecta a una gran parte de la población mundial, constituyendo una
pandemia.

Sólo en U.S.A. los valores de incidencia y prevalencia son

alarmantes: 12 millones de personas diagnosticadas, y aproximadamente
60.000 nuevos casos son detectados cada año, previéndose para el año 2010,
45 millones de casos (45, 188).
En nuestro país, desde 1989, el Ministerio de Salud Pública de la
Nación Argentina reconoce a la DM como un “verdadero problema de salud
pública”, basándose en la cantidad significativa de pacientes diabéticos
pobremente controlados, un 66%.
Según informes de la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), en la
República Argentina representa un 7% del total de la población, siendo el 90%
de estos diabéticos tipo 2. Del total de pacientes diabéticos existentes a su
vez, sólo el 33% conocen su enfermedad (143).
Esto se traduce en un conflicto siempre vigente respecto de conocer
no únicamente las maniobras preventivas para la atención de los pacientes
diabéticos, sino las que comprometen a las ciencias de la salud a profundizar
cada una de las vías fisiopatogénicas de su desarrollo y producción.
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Sabemos que no sólo un factor causal participa en su iniciación. Está
afectada la producción y/o el aprovechamiento insulínico por parte de las
células de la economía, reconociendo una etiología poligénica multifactorial (4,
195).
Si bien las entidades científicas han unificado

la clasificación y

métodos certeros de diagnóstico para DM (5,9), el desarrollo de la enfermedad
no es siempre igual en todos los pacientes, pero las manifestaciones obedecen
siempre a una misma vía de producción: disfunción metabólica de la
insulina. Esta hormona, anabólica por excelencia, mantiene la nutrición de
todos los tejidos. No es difícil imaginar entonces, que la diabetes mellitus sea
también una enfermedad nutricional, una disnutrición.
En 1997, el Comité de Expertos de la OMS, coincidiendo con el
informe del National Diabetes Data Group Institute of Health, y con el Grupo de
Diabetólogos Rioplatenses, justificaron una nueva clasificación de DM,
tendiendo a una mayor certeza y precisión diagnóstica (45).
La “Nueva clasificación de la Diabetes Sacarina y otras
categorías de Intolerancia a la Glucosa”, dividía a las mismas en:

* Insulinodependiente, o tipo 1.
* No Insulinodependiente (tipo 2).
* Intolerancia a la glucosa, asociada a diversos síndromes y
padecimientos (DM tipo 3).

El criterio diagnóstico de DM se basa en la comprobación de una
glucosa plasmática elevada en ayunas en más de una ocasión, o en niveles
glucémicos francamente elevados durante la prueba de tolerancia a la
sobrecarga oral de glucosa, pudiendo presentar o no síntomas clínicos de DM
(9).
Se considera DM tipo 1, a la que se desarrolla con carencia parcial o
total de capacidad insulinosecretora, siendo provocada por mecanismos
autoinmunes, relacionados o no a la presencia de virus
(143).
2
Od. Agustín A. Villa

Introducción
Reconoce una marcada influencia genética, que altera la actividad de
los antígenos de histocompatibilidad (HLA), con presencia de anticuerpos del
tipo Inmunoglobulinas G (IgG) contra el tejido insular del páncreas.
Requiere la administración indispensable de insulina para prevenir la
cetoacidosis, independientemente de la edad en que cese la secreción de la
hormona.
Actualmente, se elimina de esta manera el término “diabetes juvenil”.
La DM no insulinodependiente o tipo 2 no requiere insulinoterapia.
Los pacientes poseen una capacidad insulinosecretora suficiente, a
veces incluso aumentada.

La alteración –con predisposición hereditaria-,

radica tanto en el número como en la afinidad de los receptores insulínicos,
coinciden Olefsky, Reaven y Roth (45).
Su aparición no necesariamente está relacionada con la edad adulta:
pacientes con DM 2 pueden iniciar la enfermedad en su juventud. De esta
manera, se abandona el término “diabetes del adulto”.
La DM tipo 3, comprende a los individuos en los que la glucosa
plasmática basal es normal, pero que presentan valores alterados aplicando
sobrecarga oral de glucosa. Se reemplaza así el término “diabetes química, o
subclínica”. (Ver Fig. I.1)
La sustitución de los términos antes vigentes se basa en que no es
posible realizar una certera predicción de una evolución inexorable a formas
más severas de insulinoresistencia.

Muchas veces una alteración en la

sobrecarga de glucosa no implica que necesariamente en un futuro próximo o
lejano, ese paciente padecerá DM.
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VIRUS
HLA

PTSG
DISMINUÍDA
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DIABÉTICO

INSULITIS

PTSG
DISMINUIDA

DEFECTO
GENÉTICO
DE INSULINO
SECRECIÓN
O RECEPTORES

DIABETES
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PTSG
DISMINUÍDA
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Y OTROS

DIABETES
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DIABETES
MELLITUS 2

OBESIDAD
Y OTROS

Fig. I.1- Nueva nomenclatura para DM. (Puchulu, 143)

Actualmente se utiliza el término mayor riesgo diabético, para sujetos
con tolerancia normal a la glucosa, pero con factores de riesgo poblacionales
y/o individuales a desarrollar DM. Realizando un screening (rastreo preventivo
poblacional para diagnóstico precoz), se pueden identifican grupos de riesgo,
susceptibles de padecer DM:
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*Pacientes mayores de 45 años.
*Obesos, considerándolos a partir de 30 kg/m cuadrado (según
índice de masa corporal).
*Hipernutridos.
*Pacientes con antecedentes familiares de DM.
*Madres cuyos hijos pesaron 4 kgs o más al nacer.
*Grupo étnico prevalente (indios Pima, Arizona, U.S.A.)
*Hipercolesterolémicos.
*Pacientes con valores de Presión Arterial diferentes a 140-90
mmHg.

La presencia o ausencia de signos clínicos, no depende solamente
de las condiciones biológicas generales -edad, sexo raza-, sino principalmente
de los individuales: entorno, dieta, tiempo de duración de la diabetes, tipo de
diabetes, tipo de control metabólico de la glucemia, y compromiso y
complicaciones de órganos vitales (10, 39, 55, 81, 86).
Considerando al sujeto diabético bajo una concepción holística, es
directa la relación entre sus manifestaciones generales y las infecciones
bucales.
De allí que la interrelación entre diabetes y enfermedad periodontal
haya sido material para numerosas investigaciones(1, 3, 21, 23).
Como muestra la figura I.2 (traducida de Yalda y col., 206), la
producción de enfermedad periodontal infecciosa es la resultante de un
desequilibrio entre el medio ecológico bucal compuesto por microorganismos, y
los medios de defensa o respuesta del huésped.
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MED. DE
INFLAMACIÓN
CARACTERÍSTICOS?

Y/O

LABILIDAD
C “T” / PEOR
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NO
OO

MODERADAMENTE
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SEVERAMENTE
PROGRESIVA
SI

Fig. I.2- Modelo de desarrollo de EP (trad. deYalda, 206)
6
Od. Agustín A. Villa

Introducción

La DM nunca es causa iniciadora por sí misma de EP, sin la
presencia de placa bacteriana.
Sin embargo –localmente–, hábitos perniciosos de higiene oral, falta
de terapias anti-infecciosas y de control, presencia de placa específica de
mayor patogenicidad, aceleran el proceso destructivo periodontal (111, 128).
La Academia Americana de Periodontología en 1999, en la
clasificación de enfermedades gingivales y periodontales, sitúa a la EP
relacionada a DM en el grupo cuatro, enfermedades asociadas a desórdenes
sistémicos. A su vez la reconoce en 2002, basándose principalmente en los
estudios de Offenbacher (7), como la de mayor prevalencia dentro de las de su
grupo.
Si tenemos en cuenta que los Síndromes Diabéticos involucran las
alteraciones en los

procesos de formación y mantenimiento de todos los

tejidos, podemos afirmar que las modificaciones orgánicas de la DM que
condicionan el progreso de la EP, son principalmente debidas a:

*Deficiente

actividad

quimiotáctica

y

fagocitaria

de

polimorfonucleares neutrófilos (47, 96, 108, 156).
*Excesiva respuesta inflamatoria como resultado de una reacción
autoinmune, asociada a genes HLA-DR ¾, regiones D9 (12, 188).
*Defectos en la producción, encadenamiento y metabolismo del
colágeno (16, 47, 76, 172).
*Microangiopatía, con la consecuente hipoxia tisular.

I.a- MICROANGIOPATÍA DIABÉTICA.
La microangiopatía o “enfermedad de los pequeños vasos”
comprende una serie de cuadros histopatológicos que se caracterizan por ser
una complicación de la enfermedad diabética y que afectan, como su nombre lo
indica, a pequeños vasos, arteriolas, capilares y vénulas, conduciendo a
7
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alteraciones funcionales, como anormalidad en el flujo sanguíneo, alteración de
la permeabilidad, y -principalmente-, a cambios estructurales caracterizados
por la disminución en el calibre capilar, aumentando el espesor de la
membrana basal del endotelio vascular por depósito de glucoproteínas.
La hipersíntesis de glucoproteínas estaría directamente relacionada
con el aumento de los niveles plasmáticos de la Hemoglobina glucosilada
(HbA1c). La misma, en sujetos normales representa aproximadamente el 5%
de la Hemoglobina total, duplicando su porcentual en los diabéticos.
Al estar la Hb directamente implicada en el transporte de oxígeno,
valores elevados de HbA1c provocarían una hipoxia hística a nivel de la
microcirculación en las regiones de mayor demanda de oxígeno.
Histológicamente, las membranas basales poseen una capa uniforme
de sustancia extracelular, PAS positiva.

Esta capa separa las células

endoteliales parenquimatosas del estroma de tejido conectivo circundante. En
el espesamiento de la membrana basal en la microangiopatía diabética se
observa

precipitación

de

material

amorfo

PAS

positivo,

constituido

principalmente por glicoproteínas.
Desde el punto de vista histoquímico, este cambio resulta de la
“glicosilación no oxidativa de las proteínas basales endoteliales” (Rohrbach,
148).
Aunque la microangiopatía diabética afecta principalmente a la retina
y al glomérulo renal, se presenta en todos los territorios orgánicos, habiéndose
demostrado su presencia en músculo esquelético, corazón, hígado, encía, etc.
Se cree que su aparición guarda relación directa con la edad, la
duración y el grado de descompensación de la diabetes.
Epidemiológicamente, en estudios transversales de la población
diabética, se encontró un 49,5% de afecciones clínicas producidas por
microangiopatía (178). Sin embargo, estudios longitudinales de 20 años de
evolución de Diabetes Mellitus, 87,5% de los pacientes evidenciaban lesiones
por microangiopatía (197). Estos datos apoyan la relación entre la duración
de la enfermedad, y la aparición de cambios microvasculares.
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Con respecto al mal control de la Diabetes y al grado de
descompensación,

la

insuficiencia

renal

producto

de

microangiopatía

glomerular, representa la primera causa de mortalidad en diabéticos tipo 1 de
inicio temprano, siendo sólo de un 3% para Diabetes tipo 2.
En la actualidad, aún existe una gran controversia respecto a la
etiopatogenia de la microangiopatía.

Algunos creen que obedece a una

anomalía hereditaria con base genética, independiente de la Diabetes y con
evolución paralela. Otros sin embargo la consideran secundaria, consecuencia
del principal defecto metabólico de la enfermedad, la hiperglucemia.
Si bien la herencia juega un rol predisponente en su aparición, es
determinante la presencia de factores de riesgo sistémicos: stress, gota,
sobrealimentación, obesidad.
Teniendo en cuenta las dos posiciones anteriormente mencionadas –
genética y metabólica–, la teoría unificadora (Vracko y Benditt, 195) parece
otorgar una explicación fehaciente a la patogenia de la microangiopatía: las
células

diabéticas

serían

genéticamente

más

sensibles,

llegando

prematuramente a la muerte por fenómenos de desgaste y envejecimiento. La
aceleración del recambio celular formaría nuevas capas, por lo tanto existiría
espesamiento de la membrana basal, disminución del ciclo de vida replicativa,
y lesiones ateromatosas. (Figura I.3)
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Fig. I.3- Fenómenos fisiopatogénicos de DM que provocan daño vascular y
Dismetabolismo. Vracko y Benditt, 195
En resumen, es probable que exista una base hereditaria donde se
añaden de forma predominante las alteraciones metabólicas como mecanismo
productor de la microangiopatía.
Sumado a los condicionantes bioquímicos y sistémicos anteriormente
mencionados, es lógico pensar que, si la encía tiene una circulación terminal, la
hiponutrición tisular como consecuencia de la microangiopatía no favorece a
los mecanismos de respuesta del huésped frente a la enfermedad periodontal.
Algunos se han detenido en este punto, pero sin encontrar resultados
relevantes. Generalmente mencionan los cambios microvasculares como un
signo secundario de alta frecuencia en diabéticos pobremente controlados que
padecen E.P. (Albretch, 2; Yalda, 206).
Si bien Presman en 1971 (142) y Piumetto en 1981 (140) no
aceptaron el carácter patognomónico de la microangiopatía en el diabético, y a
pesar

de

que

compartimos

esta

creencia,

consideramos

que

las

investigaciones inherentes al análisis de este signo aún no culminaron,
mereciendo una ampliación en su estudio y observación.
Además, aunque se deduce que estos cambios vasculares modifican
la perfusión y nutrición tisular (26, 41, 140), consideramos interesante analizar
el proceso inverso: qué efecto produciría el control y remisión de la
enfermedad periodontal en la microangiopatía del diabético durante el
transcurso del tratamiento. De esta manera, se ampliaría el conocimiento
científico referente al tema.
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II-

OBJETIVOS

1- VALORAR la eficacia de la técnica de raspaje y alisado radicular
como factor de reversibilidad de los signos macro y microscópicos, tanto
de enfermedad periodontal como de diabetes mellitus.

2- EVALUAR la respuesta del terreno periodontal y de la condición
sistémica de los diabéticos frente a la terapia de raspaje y alisado
radicular.

3- DETERMINAR la existencia y los cambios en las microangiopatías
gingivales con la terapéutica periodontal.

4- CORRELACIONAR los hallazgos clínicos, bioquímicos e
histopatológicos en pacientes diabéticos y no diabéticos.

5- RELACIONAR la enfermedad periodontal en el diabético con la
aparición de microangiopatías.

6- IDENTIFICAR los factores de riesgo que aumentan en los diabéticos la
susceptibilidad a desarrollar enfermedad periodontal.

12
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III- ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

La posible interrelación causal entre DM y EP ha sido siempre foco
de atención para numerosas escuelas investigativas, tanto médicas como
odontológicas.
Desde principios del siglo pasado, si bien era frecuente la
observación de manifestaciones

gingivales y periodontales en pacientes

diabéticos más relevantes que en sujetos sin DM, no habían sido establecidas
con exactitud las razones y los posibles mecanismos que fundamentaran tal
hallazgo.
Estudios tempranos no pudieron demostrar la relación entre DM y la
prevalencia y severidad de EP (23, 25, 28).
Sin embargo, recientemente se comprendió claramente que la DM
aumenta el riesgo tanto de padecer periodontitis severa, como de la incidencia
de la progresión de EP aproximadamente 2-3 veces (Haber, 67; Grossi, 63).
Los primeros informes fueron descriptivos.

Williams en 1928,

Shepperd en 1936 y Cianciola en 1982, analizando los cambios clínicos en
relación con la edad, encontraron un incremento de E.P. en diabéticos a partir
de la pubertad, estabilizándose aproximadamente a los 50 años. Todos los
estudios coincidían en que la EP era más severa en diabéticos pobremente
controlados (107, 86, 116).
Williams (107) afirmó que tanto la enfermedad gingival como la
periodontal de los pacientes con DM “eran diferentes” clínicamente que en los
sujetos

no

diabéticos,

proponiendo

para

tales

cambios

el

término

“periodontoclasia diabética”.
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Sin embargo Glickman (59) y Cohen (42), trabajando en grupos de
ratas

y

hamsters

con

DM

inducidos

con

aloxano,

no

encontraron

histológicamente diferencias de EP con los animales no diabéticos, por lo cual
no podían afirmar que la EP en animales con DM conformara una única entidad
clínica.
Los cambios que observaron no eran patognomónicos ni
específicos de diabetes.
Shepperd (97) focalizó sus investigaciones en la reabsorción del
hueso alveolar, no encontrando resultados marcados en pacientes de 15-16
años, aún en presencia de severa DM, siendo predominante la reabsorción en
pacientes entre 20-40 años.

Sin embargo, cuestionaba las pérdidas de

inserción en grupos más allá de los 40 años.
Sostuvieron lo mismo Belting y col. (28), no encontrando diferencias
notables en diabéticos más allá de los 50 años.
No obstante Finestone (56), quien comparó 189 diabéticos con no
diabéticos, demostró mayor prevalencia y severidad de EP en todos los grupos
etarios.
Inclusive Szandjer y col. (172), notaron EP más severa en diabéticos
mayores de 30 años, a pesar de tener la misma cantidad de irritantes locales.
Otros investigadores directamente descartaron que la DM fuera un
factor de riesgo en pacientes mayores. Cianciola y Gusberti (107), encontraron
una relación directa más con la edad, que con la duración de la enfermedad.
Estudiando diabéticos menores de 20 años, registraron que la
gingivitis aparecía a partir de los 11 años, aumentando su incidencia con la
edad, ocurriendo lo mismo con la pérdida ósea. Ambos autores creían que,
independientemente del momento de diagnóstico de DM, los cambios
periodontales aparecían en la pubertad.
Más recientemente, Hugoson (76) relacionó edad y duración de la
DM, encontrando que pacientes con mayor cronicidad de la enfermedad,
presentaban bolsas de mayor profundidad, y concomitantemente mayor
pérdida ósea.
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Muchos autores, si bien sostenían que DM disminuía la resistencia
del huésped, no pudieron demostrarlo (Barnett, 23; Harris, 71).
Generalmente estos trabajos como los anteriores mencionados,
solamente utilizaron como parámetro comparativo la edad, sin apreciar otras
variables importantes tales como: tipo de DM, duración de la enfermedad,
control metabólico de la DM, índice de placa, sexo, raza.
A partir de 1980, los estudios focalizaron su atención en encontrar
respuestas a cómo, cuándo y porqué

se producían cambios en el terreno

sistémico –y obviamente bucal– de los diabéticos.
Teniendo en cuenta parámetros como clasificación de DM (9,5, 51),
análisis del fluído crevicular (30, 55, 78), pruebas terapéuticas mecánicas y
farmacológicas (79, 100), y cultivos de microflora patógena anaerobia (44, 110,
157), la mayoría de los investigadores reconocieron la variabilidad de
manifestaciones periodontales en relación a la diversidad sistémica de DM.
En

consecuencia,

Grossi

(63)

y

Haber

(67),

consideraron

fehacientemente a la DM como un factor de riesgo de susceptibilidad a padecer
periodontitis severa -odds ratio de 2.3 y 2.1 respectivamente-, y la incidencia de
su progresión relativamente mayor, comparada con ausencia de diagnóstico de
laboratorio de DM.

Todo esto en presencia de placa bacteriana

periodontopática, indiscutible factor iniciador-productor de gingivitis y
periodontitis.

III.a- EPIDEMIOLOGÍA

Si bien los estudios tempranos afirmaban que existía mayor
severidad en la EP de diabéticos, los resultados eran controvertidos e
inconsistentes. Además, no eran representativos a nivel poblacional.
Algunos autores atribuían mayor inflamación gingival a diabéticos
recientemente diagnosticados, mientras otros lo consideraban un signo de
larga data desde el diagnóstico de DM (124, 163).
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Sin embargo, todos concluían en que la severidad de la EP en
pacientes diabéticos y no diabéticos dependía directamente de la cantidad de
factores irritativos locales.
Bisada (206), colocó una banda metálica rodeando el segundo molar
de ratas diabéticas, acelerando ésta el depósito de irritantes locales.

En

consecuencia la inflamación, y la pérdida ósea fue significativamente mayor,
determinando que “los factores locales eran los responsables primariamente de
la inciación de EP”.
Varios investigadores coincidieron con ésta postura, estudiando la
presencia de cálculo dental, con la severidad de destrucción periodontal,
concluyendo que “la presencia de cálculo, asociada a DM, es el mayor
contribuyente a anormalidades gingivales y alveolares en pacientes diabéticos”
(Cohen, 42; Shepperd, 97).
Cohen en 1979 (42), realizó el primer estudio longitudinal
relacionando EP y DM.

Completó un seguimiento de 3 años, analizando

incidencia de la progresión de EP en mujeres diabéticas y no diabéticas. Las
condiciones gingivales luego del primer año fueron similares para ambos
grupos. Analizando los dos primeros años, pese a que los depósitos blandos
eran menores en diabéticos, la pérdida de inserción y la inflamación gingival
eran significativamente mayores, sosteniendo éstos resultados después del
tercer año de observación. Sugería como explicación, una disminución en la
respuesta a las infecciones.
Bacic y col. (107), estudiaron 222 pacientes con DM utilizando el
Índice Periodontal de Necesidades de Tratamiento de la Comunidad (IPNTC),
concluyendo que, analizando bolsas periodontales iguales o mayores a 6 mm,
a partir de los 34 años no existían diferencias significativas entre D y no D.
Estos estudios se realizaban en poblaciones diferentes y diferentes
grupos etarios, sin considerar el grado de compensación del grupo problema,
presencia de manifestaciones generales de DM,

compromiso de órganos

vitales etc, de ahí la diversidad en los resultados.
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III.b- ROL DE LAS BACTERIAS

Reconociendo a la placa bacteriana como factor etiológico de la EP,
numerosos autores trataron de poner en evidencia tanto los patógenos
periodontales como los subproductos bacterianos en pacientes periodontales
con y sin DM, tratando así de dar una respuesta respecto a la mayor severidad
de la EP en los diabéticos.
Si bien identificaron las mismas especies en ambas poblaciones, los
porcentajes de predominancia variaban de acuerdo al tipo de DM, la cronicidad
de la lesión periodontal, la profundidad al sondaje y la pérdida de hueso
alveolar.
Los

estudios

de

microflora

subgingival

en

DMID

jóvenes,

reconocieron una prevalencia de especies Gram negativas y anaerobios
facultativos, predominando Actynobacillus actinomicetemcomitans ss (AAC) y
Capnacytophaga, sobreagregándose Actynomices naeslundii en el grupo de
DMID entre 6 y 15 años (Slots y Genco, 206; Gusberti, 66; Loesche, 102).
En pacientes DMID de más de 17 años con periodontitis, se
encontraron similares especies, pero aumentando su porcentaje Porphyromona
gingivalis (Cutler, 47; Loesche, 102).
Analizando la flora subgingival tanto de DMIN como de los DMNID
con EP activa, prevalecieron Porphyromona gingivalis y Prevotella intermedia,
conjuntamente a Fusobacterium nucleatum y Eikenella corrodens, en bolsas de
más de 4 mm. de profundidad (Tervonen, Oliver 186).
En 1995, Sbordone y Romaglia (159) correlacionaron el control de
DM a través del dosaje de HbA1c, con el porcentaje de microflora anaerobia
cultivable, tomando muestras de los sitios con mayor profundidad al sondaje de
cada paciente con DMID.

Predominaron Porphyromona gingivalis y

Capnacytophaga, en pacientes con valores superiores al 8% para HbA1c.
Reconociendo la mayoría de los autores a Porphyromona gingivalis
como el principal patógeno de periodontitis en DM,
Od. Agustín A. Villa
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posteriormente

las investigaciones tendieron a identificar los mecanismos

bacterianos para provocar destrucción tisular en pacientes periodontales con
DM.
Así, Cutler y Arnold (44) y Chang (38) demostraron que en pacientes
con DM la actividad colagenolítica era mayor, así como la formación de
superóxido, y la pobre respuesta de los polimorfonucleares neutrófilos sobre
Porphyromona gingivalis.

III.c- RESPUESTA INMUNE

Las primeras afirmaciones científicas comprobables que relacionaron
la actividad de patógenos subgingivales en pacientes diabéticos, con posibles
alteraciones inmunológicas como respuesta a la severidad de la EP, fueron
evolucionando con el transcurso del tiempo.
Conociendo que en la DM todos los procesos de formación están
alterados por

el mismo déficit anabólico, los investigadores

marcaron su

atención en el papel que cumplía la inmunidad aguda inespecífica.
Por lo tanto, la mayoría de los informes se basaron en el estudio
tanto del número como de la capacidad funcional de los polimorfonucleares
neutrófilos.
Manoucher y Spagnuolo (108), valoraron la actividad de los mismos
en diabéticos con periodontitis moderada y severa. Concomitante al progreso
de la lesión periodontal, era notable la disminución de la respuesta inmune en
pacientes con DM.
Concordaba con éstos resultados Grant-Theule (61), quien confirmó
la etiología bacteriana como iniciadora de EP, pero atribuía el aumento de la
severidad en DM no sólo al déficit en la función de los neutrófilos, sino también
al de todos los complejos inmunes circulantes en sangre.
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También McMullen, Van Dyck y Genco (113), evaluaron la actividad
funcional de los neutrófilos en sujetos con historia familiar de DM, pero no
diagnosticados como diabéticos. Comprobaron así que existía una disminución
en la funcionalidad, denominando al grupo problema como de “potencial
alteración en la tolerancia a la glucosa”, predectiblemente predispuesto a
desarrollar DM, como EP de mayor severidad, dependiendo ésto del factor
etiológico.
A partir de 1990,

se comenzó a analizar no sólo la respuesta

inmunitaria pura, sino también su correlación con las alteraciones metabólicas,
reconociendo las especies bacterianas en diferentes grados de severidad de
DM y de EP.
Schlossman y Genco (162), compararon alteraciones en la tolerancia
a

la

glucosa

de

pacientes

periodontales

diabéticos

crónicos,

con

concentraciones séricas de Inmunoglobulina G, dando como resultado que,
aunque

las

aumentaban

condiciones

metabólicas

empeoraran,

se

mantenían

y/o

los niveles de Ig G, pero siempre aumentaba francamente la

proporción de patógenos periodontales, identificados éstos por métodos
enzimáticos (ELISA).
Al ser la DM una enfermedad crónica e insidiosa, las nuevas líneas
de

investigación

apuntan

al

estudio

de

elementos

inmunológicos

estructuralmente organizados, verdaderas macromoléculas.
Las inmunoglobulinas séricas serían, en realidad, la principal
barrera para defender el organismo diabético no sólo ante el avance de la EP,
sino ante cualquier agresor (96, 111, 151).

III.d- EVOLUCIÓN DE DM Y SEVERIDAD DE EP

Dentro de las variables individuales que condicionan el desarrollo y la
severidad de EP y de diabetes, tanto la cronicidad de la enfermedad sistémica
19
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como el control metabólico de la glucemia, son las que más presentaron
controversias en los reportes científicos.
En un comienzo, se sugirió que pacientes con DM controlada no
presentaban mayor destrucción periodontal que la población normal (Sandler y
Stahl, 206).
Sin embargo, Campbell (107), encontró mayor severidad de EP, aún
en sujetos con bien controlados.
Finestone y Boorujy (56) relacionaron directamente la severidad de
EP con los niveles de azúcar en sangre, así como también con las
complicaciones producidas por la cronicidad de DM.
Coincidieron con el trabajo citado anteriormente Cheraskin y
Ringsdorf (206), quienes dividieron a la población de estudio en tres grupos,
llamándolos: hiperglucémicos, normoglucémicos e hipoglucémicos.
La prevalencia de las manifestaciones gingivales fue directamente
proporcional al nivel glucémico, aunque no pudieron encontrar una
explicación a dichos cambios.
En estudios transversales, algunos autores no encontraron relación
directa ni relevante entre el metabolismo de carbohidratos

y la condición

periodontal (O’Leary, 126; Shannon y Gibson, 7).
Otros,

sin

demostrar

una

explicación

clínica

ni

histológica,

sostuvieron que la condición periodontal no estaba influenciada ni por la
duración, ni el tipo de tratamiento, ni por la presencia ni ausencia de
complicaciones de DM (Glavind 107; Nichols 121).
Tampoco Pinson y
existían

Hoffman (137), quienes aseguraron que no

variaciones significativas

entre concentraciones de

HbA1c

y

manifestaciones clínicas de EP.
Más recientemente, Barnett y

Backer (23) admitieron que no

necesariamente DM sea susceptible a desarrollar periodontitis, al estudiar la
prevalencia de periodontitis en jóvenes con DMID de larga duración y
pobremente controlados.
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Od. Agustín A. Villa

Antecedentes Bibliográficos
En cambio, la mayoría de los estudios actuales confirman la relación
progresiva entre defectos en el control metabólico de la DM, con morbilidad y
severidad de periodontitis.
Cerdá y Vazquez de la Torre (37) analizaron el efecto de la edad y
el tiempo desde el diagnóstico de DM en 100 ptes ID, encontrando una
prevalencia en la severidad de EP, con un inicio más temprano de DM.
Basándose en el estudio de 100 pacientes con alteraciones
detectables a la sobrecarga oral de glucosa, Noack y col. (124) afirmaron
que, en sujetos entre 40 a 70 años, la predisposición a enfermedades
metabólicas, aumentaba el riesgo a periodontitis.
Correlacionando éstas variables con el grupo étnico, Emrich,
Schlossman y Genco (52), al estudiar diabetes tipo 2 en indios pima de
Arizona, afirmaron que la periodontits es un factor de riesgo para agravar
enfermedades sistémicas.
Al analizar el control de DM con las manifestaciones clínicas de EP,
se encontró una relación directa entre presencia de bolsas, cálculos y pérdida
de inserción, en pacientes diabéticos crónicos mal controlados (Oliver y
Tervonen, 128).
A su vez , en estudios de seguimiento de 2 años, Seppälä y Ainamo
(163), previeron un peor pronóstico para EP, en pacientes diabéticos crónicos
mal controlados, al igual que Karjalainen y Knuuttila (86), quienes demostraron
el aumento directo de la severidad de EP con la severidad orgánica.
Confrontando todos los informes previos, numerosos reportes
científicamente comprobados confirman el papel de la DM y sus variaciones,
como factor modificador de la expresión de la EP (Yalda, Offenbacher,
206).
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III.e- RESPUESTA AL TRATAMIENTO PERIODONTAL

Con referencia a la respuesta de los tejidos frente al tratamiento
periodontal, también existían disidencias en el resultado de las investigaciones.
Si bien tanto los pacientes con DM como los no diabéticos
respondían al tratamiento convencional, los pacientes con DM variaban su
respuesta en: tiempo, calidad, grado de inflamación y reparación de los
tejidos (18, 19, 170, 144).
Esto estaría directamente ligado a la presencia de los factores
sistémicos analizados anteriormente: la cronicidad de la DM, el “pobre control”
de la enfermedad, y el grado de descompensación (Albrecht, 2).
Bay y colaboradores (24), consideraron que tanto los diabéticos
como el grupo control respondían en forma similar a los programas de control
de placa bacteriana.
Miller y Manwell (116), demostraron la reversibilidad sistémica en
un

estudio piloto.

Reduciendo la inflamación periodontal, se lograba una

relativa estabilización de los niveles de glucosa.
Esto concordaba con el trabajo de Sastrowijoto y van der Velden
(158), quienes instruyeron en higiene oral a pacientes con DM sin experiencias
previas de tratamientos periodontales.

Compararon los niveles de HbA1c,

notando una marcada estabilización en las condiciones clínicas general y
periodontal.
Smith y Greembaun (170) a su vez, observaron una respuesta a
corto término de la terapia periodontal en DMID, con un mejoramiento
significativo utilizando debridamiento no quirúrgico.
No ocurría lo mismo según Tervonen (187), quien estudió los
cambios periodontales y su respuesta al tratamiento, basándose en indicadores
clínicos de enfermedad periodontal en 75 pacientes diabéticos. En este grupo
encontró una “pobre respuesta a largo plazo” con terapia de raspaje y alisado
radicular.
22
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En cambio, actuando farmacológicamente sobre la patogenicidad
de la placa, se logró la inhibición de enzimas colagenasas del fluido gingival en
pacientes DMID que presentaban “lábil DM”, con aplicación local de clorhidrato
de tetraciclina (Sorsa e Ingman, 175).
Si el objetivo del tratamiento es remitir y/o controlar la infección
producida por patógenos periodontales, las variaciones en los estudios de las
distintas poblaciones analizadas, despiertan la inquietud de un análisis más
profundo acerca de cada uno de los cofactores que pueden incidir en la
respuesta, tanto sistémica como periodontal.
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Para el diseño metodológico, el presente trabajo tomó como
sujetos de estudio a seres humanos. A su vez, a éstos se les aplicó una similar
técnica de tratamiento en un determinado tiempo.
Con referencia a la muestra, se escogió una población de estudio de
80 pacientes (N=80), varones y mujeres adultos, con un rango de edades que
osciló entre 25 y 65 años (r=25-60), quienes concurrieron a la demanda
espontánea de atención primaria médica y odontológica del Hospital Municipal
Martínez Esteve, de la ciudad de Córdoba, y a la Cátedra de Práctica
Profesional de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina.
El total a su vez, se dividió en dos subgrupos: uno diabético (D) y
otro no diabético (NoD).
Basándose

en

la

nueva

clasificación

de

enfermedades

pancreáticas que se manifiestan por alteraciones en la insulinoresistencia
(9), también se diferenció al grupo de pacientes diabéticos (D) en Insulino
Dependientes (DMID), y no insulino dependientes (DMNID).
Se consideraron DMID a los que recibían tratamiento diario por
administración parenteral –vía intramuscular o endovenosa–,

de Insulina

humana, bovina, semi-sintética, sintética o bomba de insulina, con o sin el
coadyuvante de hipoglucemiantes administrados por vía oral.
Así, los identificados como DMNID, fueron los que regulaban su DM
con hipoglucemiantes orales –dieta alimenticia y/o antidiabéticos orales, sin
ningún episodio –aún ante emergencias diabetológicas–, de algún tipo de
insulina parenteral (143).

En una primera entrevista, mediante una anamnesis dirigida, se
completó una Historia Clínica General, recopilando datos concernientes al
estado sistémico de las principales funciones orgánicas, antecedentes de
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patologías relacionadas directa o secundariamente a DM, y al estado de salud
aparente al momento de la entrevista. También mediante el interrogatorio, se
puntualizaron datos cósmico- ambientales de mayor prevalencia en la
población diabética, condicionantes para la certeza del diseño, tales como:
hábitos perjudiciales, etilismo no episódico, tabaquismo, y falta de adecuación
en la dieta cotidiana.
Con respecto a la enfermedad diabética, se hizo hincapié en
aspectos

relevantes:

tipo,

duración,

manifestaciones

locales,

bucales,

regionales y a distancia desde el comienzo de la DM, episodio del diagnóstico
inicial, y tratamientos anteriores y actuales anti-diabéticos (Ver modelo de H.
Cl. general, Anexos).
Se les realizó a todos los pacientes un examen físico, puntualizando
la información concerniente al aparente estado de nutrición, talla, peso, y al
equilibrio entre los signos vitales respiración, temperatura corporal, pulso y
presión sanguínea arterial (PSA), consignando los valores máximos y mínimos
obtenidos.
Aplicando el criterio de selección, quedaron excluidos de la cohorte
de estudio los sujetos que relataron o evidenciaron descompensación orgánica,
patologías secundarias asociadas y no asociadas a DM, signos vitales
principales alterados, hábitos por tabaquismo, drogadicción, etilistas crónicos,
disnutridos, y pacientes con DM sin tratamiento desde su diagnóstico primario.
Luego del interrogatorio y examen físico, se

les informaron los

objetivos, alcances, fundamentos, maniobras y alcances concernientes al
estudio,

manifestando

su

conformidad

volitiva

de

participación

(consentimiento informado), por escrito.
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Para el examen periodontal, se consignó toda información
concerniente al estado de salud o enfermedad del periodonto en una ficha
específica, adjunta a la Historia Clínica General (Ver ficha periodontal, Anexos).
Se focalizaron datos concernientes a: higiene oral, estado actual
gingival, y experiencias previas de tratamiento periodontal, coincidentes o no
con el diagnóstico de DM (criterio de selección).
Los indicadores clínicos que se tuvieron en cuenta para un
diagnóstico certero de EP, basándose en la Academia Americana de
Periodontología (5, 7) fueron:
1-Registro de Placa Bacteriana
2-Registro de Hemorragia Gingival
3-Profundidad de Sondaje
4-Nivel de Inserción Clínica
Consideramos importante definir -para su posterior comprensión-, a
un registro como: “la existencia o ausencia de un determinado signo clínico,
pudiendo cuantificarlo, en números enteros o en porcentuales sobre un total
examinado” (7, 27).

1- Registro de Placa Bacteriana (RPB)

Este se realizó en los elementos dentarios definitivos,-total o
parcialmente erupcionados-, como también en las prótesis fijas coronarias
encapsuladas sobre raíces dentarias viables.
Utilizando una sonda exploratoria de extremo fino Nº23, se procedió
a tomar material por arrastre mecánico de las caras: mesial, distal, bucal,
lingual en inferiores y palatina en superiores

en la unión de la superficie

dentaria con el margen gingival, a la entrada del surco o bolsa.
El material gelatinoso o semiconsistente no translúcido, objetivable,
adherido al instrumento fue considerado placa bacteriana, y su presencia se
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marcó con un signo positivo en la cara periodontal examinada, en el casillero
correspondiente de la grilla presente en la ficha periodontal.
Los depósitos adquiridos dispuestos sobre la superficie dentaria,
consistentes, diferentes a placa bacteriana, saburra y película adquirida cálculos dentales-, se consideraron como placa bacteriana positiva.
El análisis del RPB se expresó en un valor porcentual, siguiendo la
fórmula:

Número de caras afectadas por PB
x 100
Total de caras examinadas

El resultado se expresó como porcentaje de placa bacteriana para
cada paciente, siendo este dato relevante, considerando como único factor
iniciador de las enfermedades gíngivo-periodontales, a la actividad

y

organización de microorganismos patógenos presentes en el biofilm (102).

2- Registro de Hemorragia Gingival (RHG)

Para realizarlo, se utilizaron sondas periodontales tipo marquis
American Eagle MR (Black Probe BX), coloreadas con bandas cada 3
milímetros, de grosor descendente desde el inicio de la parte activa hasta el
extremo, romo, con diámetro inferior a un milímetro.
Con dirección axial al eje dentario, se introdujo la sonda en el surco
gingival, realizando una ligera presión manual (20 libras aprox.). Al retirarla al
cabo de unos segundos, si se observaba la presencia de hemorragia desde la
entrada del surco, se consignaba como registro de hemorragia gingival positivo.

3-Profundidad de sondaje (PS)
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Con la sonda tipo marquis se midió la distancia desde la cresta del
margen gingival (porción extrema visible de la encía marginal) de cada
superficie a examinar hasta el sitio donde hizo tope físico la presión de la
maniobra de sondeo, observando desde la vertiente externa gingival, la marca
visible en la sonda (Fotografía IV, a).
Se registraron en la ficha periodontal los valores correspondientes a
cada superficie periodontal en números arábigos, expresando éstos los
milímetros de profundidad de sondaje. El parámetro antes mencionado nos
indicó la existencia de bolsas.

4-Nivel de Inserción Clínica

Para determinar si las bolsas periodontales eran reales o no, se
realizó una segunda medición, el análisis del Nivel de inserción clínica (NIC).
Con la sonda

periodontal, se midió la distancia desde el límite amelo

cementario –relación de continuidad y/o contigüidad entre esmalte y cemento
dentario (LAC)–, hasta la cresta del margen gingival, considerándose como
bolsas periodontales reales, a las que poseían un valor de NIC superior a cero.
Esto, en términos de severidad, implica que los valores superiores a cero,
advierten la pérdida de fibras del ligamento supracrestal (14, 16), como real
prueba clínica de pérdida de inserción.

Del examen del periodonto
para la muestra: de

resultó otro criterio de inclusión

cada sujeto, se eligieron para el estudio 6 (seis)

elementos dentarios con bolsas periodontales reales iguales o inferiores
a 5 mm de profundidad de sondaje.

Quedaron excluídos de la muestra los pacientes D y NoD con
patologías periodontales de avance rápido, con agrandamientos gingivales
condicionados por fármacos o relacionados a enfermedades sistémicas
diferentes a DM, pacientes con trauma ocluso-periodontal con evidencia clínica
de

parafunciones,

pacientes

con

dentición

temporaria

o

mixta
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independientemente de su edad cronológica, y los que tuvieron experiencia de
tratamientos periodontales previos.
Luego de aplicar los criterios de selección a los grupos de estudio y
control, bajo condiciones basales se tomaron muestras de saliva total sin
estimulación física ni farmacológica de todos los pacientes, entre las 8:00 y
9:00 horas a.m., evitando así posibles variaciones según los efectos
circadianos (192).
Se colectó la saliva en tubos milimetrados, con capacidad de 1,5 cc.,
para su posterior análisis bioquímico: la determinación de la cantidad de
glucosa en saliva. Se empleó para este fin el método enzimático de la glucosa
oxidasa.
Si bien no ha sido establecido un parámetro de normalidad tanto para
pacientes diabéticos como para no diabéticos, reconocemos los valores de
normalidad que figuran en estudios longitudinales preexistentes en humanos:
12-28 mg %, también expresado como 0,67-1,55 mMol/l (161).
A cada uno de los sujetos, se les tomaron

muestras de sangre,

dosando la glucosa plasmática en ayunas y la hemoglobina glucosilada
(HbA1c), representando cada análisis un

indicador -inmediato y mediato,

respectivamente-, del estado y control de la DM.
Se eligió

como técnica de medición de la glucemia la de la O-

Toluidina, apoyándose en los criterios oficiales diagnósticos de la Asociación
Americana de Diabetes (9) cuyos valores normales oscilan entre 70 y 110
mg/dl.
Si tenemos en cuenta que la interpretación clínica del dosaje de la
HbA1c es el control metabólico de la DM, su valoración normal oscila en cifras
que van desde un 5 a un 7,5 %, con valores óptimos en un 6%.
Por deducción, consideramos a los sujetos con glucosa plasmática
en ayunas con valores iguales o mayores a 140 mg/dl, y con HbA1c igual o
mayor a 8% de la concentración de hemoglobina total, como diabéticos,
conformando el subgrupo D.
En contraposición, los que demostraron valores de glucemia
menores a 115 mg/dl, y para HbA1c iguales o menores a 8%, conformaron el
subgrupo de pacientes no diabéticos (NoD) .
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Los pacientes que presentaron valores de glucemia entre 115-140
mg/dl, no fueron incluidos en la población de estudio (71)
Cabe consignar que, a ninguno de los pacientes diabéticos se les
interrumpió el tratamiento de control de la hiperglucemia, en ningún momento
del diseño experimental.
Hasta aquí resumimos esquemáticamente las características de la
muestra resultante, habiendo aplicado los criterios de selección.

GRUPO I DIABÉTICO

GRUPO II NO

DIABÉTICO
Glucemia

=> 140 mg/dl

< 115 mg/dl

HbA1c

> 8%

= < 8%

Bolsas

=< 5mm.

= < 5mm.

Nic

> 0

Sin terapia previa

> 0
Sin terapia previa

Compensados sistémicos

Compensados

sistémicos
Siguiendo las recomendaciones de la Asociación Americana de
Diabetes sobre los cuidados y manejo de pacientes diabéticos para prevenir
tanto endocarditis infecciosa subaguda como contaminaciones secundarias al
tratamiento específico (8), se les prescribió antibioticoterapia preventiva por vía
oral (2,00 grs. de amoxicilina en una sola toma una hora antes de la consulta,
siguiendo luego con 1,00 gr. a las 6 horas.
Los pacientes que en el interrogatorio de la primera entrevista
acusaron alergia a los derivados β-Lactámicos, recibieron cobertura con
macrólidos, del tipo eritromicina.
Previa antisepsia del sitio a biopsiar y la colocación de anestesia
local con técnica

infiltrativa terminal (xilocaína 2 % MR) alejada del sitio

principal, se tomó de cada paciente material por exéresis total de la encía libre
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de las caras bucal o vestibular fueran elementos anteriores o posteriores,
respectivamente (Ver foja quirúrgica, Anexos).
Se utilizó para ello bisturí Bard-Parker mango número 3, hoja 15,
con dirección de corte a bisel externo, en sentido próximo-proximal, retirándose
con curetas periodontales. (Fotografía IV. b)
También se biopsió la encía insertada del mismo territorio escogido,
con una incisión mucosa, de diámetro mayor lateral de aproximadamente 5
mm., con punch para biopsias Nº 5, completando el desprendimiento con tijeras
de disección. (Fotografía IV.c)
Luego de cohibir la hemorragia, y teniendo como objetivo descender
la curva bacteriana periodontopática, así como eliminar tanto irritantes
periodontales como tejidos infectados, se realizó en todos los elementos
dentarios técnica de Raspaje y Alisado Radicular (R y A). (Fotografía IV.d)
Para tal fin, se utilizaron raspadores específicos tipo Gracey (HuFriedry MR y American Eagle MR) números 1-2, 3-4, 5-6- 7-8, 11-12 y 13-14.
Los sitios quirúrgicos se cubrieron con protector periodontal sin eugenol,
indicando como antiséptico local digluconato de clorexhidine en solución no
alcohólica al 0,12 %, dos veces al día durante una semana. A los 7 días, se
retiró el protector, y se controlaron las heridas.
Además, se realizaron en todos los pacientes maniobras de
instrucción en técnicas de higiene bucal, supervisando la misma las semanas
subsiguientes, hasta la culminación de la experimentación.
Tanto en el subgrupo D como en el NoD, se realizaron el día 40
nuevamente en ayunas los exámenes de laboratorio de sangre y saliva.
Bajo las mismas condiciones del tiempo cero, se realizaron las
biopsias de encía libre e insertada.
Al tiempo 120, se repitieron las maniobras clínicas, bioquímicas, y la
toma de material (Ver diseño experimental, Anexos).
Las biopsias gingivales se fijaron en solución de Bouin, se incluyeron
en parafina y se cortaron con micrótomo en secciones de 5 µm de espesor,
para ser analizadas al Microscopio Óptico. Las técnicas de coloración fueron
Hematoxilina/eosina, PAS, y Tricrómico de Masson.
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IV.a- PS inicial con sonda coloreada cada 3 mm. Paciente con DM
tipo 2, día 0

IV.b- Biopsia por exéresis total de encía marginal. Técnica de gingivectomía.
Paciente con DM tipo 2, día 0
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IV.c- Biopsia en encía adherida. Paciente diabético tipo 2, día 0

IV.d- Técnica de R y A radicular, superficie vestibular del elemento 33. Paciente con
DM tipo 2, día 0
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V-

RESULTADOS

Para el tratamiento estadístico de cada parámetro analizado, se
utilizaron primero tablas con medidas descriptivas.
Para comparar las observaciones entre sí y en los diferentes tiempos
del esquema experimental, se utilizó la prueba t para muestras apareadas.

V.a- Parámetros Clínicos:

Al comenzar el examen periodontal inicial, los valores registrados de
los indicadores clínicos de EP tanto en el grupo problema como en el de
control, fueron similares.
No existieron diferencias significativas tanto en los porcentuales de
RPB como

en los de RHG, independientemente de la edad, sexo, PS y

cronicidad de DM.
Al registrar los valores de PS, no hubo evidencias marcadas entre los
dos grupos, presentando una media expresada en mm. de 4,56 los sujetos
diabéticos, y de 4,32 mm. los no diabéticos.
Tampoco se presentaron al analizar el NIC, con comparaciones no
representativas para ambos grupos (2,32 y 2,56 mm., respectivamente).
Al tiempo 40,

ya realizadas la técnica de R y A y el control

semanal de higiene bucal, los cambios clínicos gingivales fueron visibles,
disminuyendo el tamaño, la congestión, la textura superficial y el edema en
aproximadamente el 90% de la población total.

No existieron diferencias significativas al comparar los indicadores
RPB, RHG, PS y NIC entre los grupos problema y control (p=0,14).
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Del total de sujetos de la muestra, comparando los tres momentos de
la investigación, se revirtieron en un 90% de los pacientes, los signos
clínicos de E.P. La reversibilidad de los cambios fue más evidente en el grupo
D (56%) que en el NoD (44%).
A su vez, dentro del grupo D, el 32,5% eran sujetos con DM 1, y el
67,5%

DM tipo 2.

En un 73% los cambios clínicos reversibles fueron

notorios en los sujetos tipo 1 (Figura V.a).

Fig. V.a- Distribución de pacientes diabéticos en base al sexo y tipo de DM
Si tenemos en cuenta el RPB, los porcentuales de disminución
fueron más marcados en el grupo diabético que en el control. No obstante, al
correlacionar ésta variable con el RHG el resultado fue negativo; pese a
presentar el grupo no diabético porcentajes mayores de RPB, al final de la
experimentación fue menor el valor de RHG que en el grupo problema.
Los resultados sí fueron altamente significativos si analizamos la
remisión de los valores de RPB y de HG, comparando los tres momentos en
cada uno de los grupos. (Fig. V.a.1)
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Fig. V.a.1- RPG y RHG del grupo diabético. Tiempos 0, 40 y 120

La PS evidenció el mismo patrón que los registros anteriores.
Para el grupo diabético, de una media de 4,56 mm, la PS llegó a 3,92
mm, disminuyendo un promedio de 1,31 mm. al tiempo 120.
El grupo NoD mostró cambios de 1,30 mm. ente el inicio y el fin del
diseño, no existiendo diferencias significativas entre ambos grupos.
(Fig. V.a.2)

Fig. V.a.2- PS en pacientes D y NoD, en los tres tiempos del diseño
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Los valores comparativos tanto de la muestra global como de los
subgrupos individualmente, fueron negativos al analizar la variable NIC.
Esto era esperable, ya que las técnicas de tratamiento para lograr la
reversibilidad y el control de la EP utilizadas en este trabajo, no producen
regeneración de los tejidos perdidos por el avance de la periodontitis.
Con referencia a las condiciones biológicas generales, los
resultados fueron los siguientes: el grupo D, constituído por 29 pacientes del
sexo femenino (72,5% de la muestra) y por 11 varones (27,5%), evidenció
reversibilidad clínica en la mayoría de las mujeres (87%). En cambio, esto se
manifestó sólo en un 47 % de varones (tabla V.1, Anexos).
Con respecto a la edad, se dividieron tanto al grupo problema como
al control, en cuatro subgrupos, según el rango: 25/35 años, 36-45, 46-55, 56 a
65 años. De ellos, el grupo que desarrolló cambios clínicos más notorios en
cuanto a severidad y rapidez de reversibilidad, fue el segundo (66%). (tabla
V.2, Anexos)
Si nos referimos a tiempo de cronicidad de la DM desde su
diagnóstico inicial, se dividió a los sujetos en tres subgrupos: 0-5 años, 5-10
años, más de 10 años. El grupo más significativo fue el primero, con un 67%
de reversibilidad. Esto confirma la asociación directa entre cronicidad de
DM, complicaciones microvasculares y severidad de EP. (tabla V.3,
Anexos)
Tomando
quirúrgica,

los

como

resultados

parámetro
objetivos

la

cicatrización

fueron

gingival

relevantes,

post-

aunque

no

significativos.
La mayoría de los pacientes –tanto D como NoD-, no presentó
hemorragia ni persistencia de edema, y la organización tisular respondió al
tiempo biológico de cicatrización por segunda intención.
Sólo en tres pacientes con DM tipo 2, observamos edema,
enrojecimiento alrededor de la zona tratada e infiltrado fibrinoleucocitario en la
encía marginal, traduciéndose esto en un período mayor de reparación de los
tejidos.

39
Od. Agustín A. Villa

Resultados
En un solo paciente con DM tipo 1, detectamos adenopatías
dolorosas submaxilares y submentonianas, con signos tanto inflamatorios como
necrobióticos en la zona biopsiada.

V.b- Parámetros Bioquímicos:

V.b.1- Análisis de glucosa plasmática en ayunas
Al comienzo del diseño, los valores de Glucosa plasmática basal en
los pacientes diabéticos, oscilaron entre 137 y 341 mg/dl, presentando una
media de 224 mg/dl.
Los mayores valores (r=280-342 mg/dl) coincidieron con DM de larga
data, y con más de 56 años de edad.
Con respecto al sexo, no hubo diferencias significativas entre
varones y mujeres diabéticas al

tiempo 0

(r=179-341, y 137-342),

respectivamente.
Si comparamos los valores generales primarios con la segunda
etapa de la experimentación, la cantidad de glucosa en plasma descendió
significativamente (p<0,0001).
El promedio de glucemia en el grupo D descendió de una media de
224 a 191 mg/dl.
En el sexo femenino el descenso también fue significativo, variando
la media de 233 a 179 mg/dl.
Para los varones el patrón fue similar, disminuyendo el valor medio
de 232 a 184 mg/dl.
Las cifras totales del grupo D también mostraron resultados
significativos en la faz final, descendiendo la glucemia media a 170 mg/dl
(p<0,0001).
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Lo mismo ocurrió tanto en el sexo masculino como en el femenino,
con disminución de los valores a 167 mg/dl para los primeros, y 156 mg/dl para
las mujeres.
El promedio del análisis en los tres tiempos fue para los varones de
194 mg/dl, y de 156 mg/dl para las mujeres. (tabla V, Anexos)
En el grupo control hubo marcada estabilización de los valores de la
glucosa plasmática comparando las tres fases del diseño (p<0,0001).
Sin embargo, las diferencias respecto al sexo no fueron relevantes
en ningún tiempo comparados con el grupo DM, ni entre las tres fases del
esquema experimental.
Sí

fue

significativa

–al

igual

que

en

grupo

diabético-,

la

predominancia de valores glucémicos en el grupo etario de más de 56 años.
Comparando los dos grupos –problema y control-, la diferencia fue
altamente significativa, con un marcado descenso de la glucosa plasmática en
ayunas en el grupo diabético. (Fig.V.b.1)

Fig. V.b.1- GPA. Grupos D y NoD. Comparación entre
los tres tiempos.

V.b.2- Hemoglobina glucosilada
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Al analizar los porcentajes iniciales de HbA1c en DM, los valores
tuvieron un rango entre 8 y 11,3%, con una media de 8,7%.
En el sexo femenino, la media al tiempo 0 fue de 8,7%, mientras que
para el sexo masculino, fue de 8,59%, no evidenciando diferencias
significativas entre ellos.
Como ocurrió con la glucemia, los valores más elevados de HbA1c
coincidieron con DM crónica y mal controlada.
Teniendo en cuenta la edad del grupo D, los mayores porcentajes
se encontraron tanto en el grupo de 46 a 55 años (5 pacientes), como en el de
56 a 65 años (8 pacientes).
Con referencia al tipo de DM, el 96% de pacientes con valores
superiores al 10% de HbA1c, fueron tipo 2.
Comparando el momento de inicio con el tiempo 40,

hubo

estabilidad en los valores en 36 pacientes (90% de los casos). En ningún
sujeto del grupo de estudio subió el porcentaje de HbA1c.
No obstante, la relación entre los datos de las dos primeras fases del
diseño, no fue significativa (p=0,12).
Hay razones para confirmar éste resultado: el período promedio de
vida media del eritrocito es de 120 días, por lo cual -al ser la HbA1c parte de la
hemoglobina total circulante-, no existen cambios en los glóbulos rojos a los
cuarenta días que justifiquen otros datos.
Los dosajes finales de HbA1c, tanto en relación al tiempo 40 como
al inicio de la experimentación, evidenciaron cambios altamente significativos:
35 pacientes (87,5% de pacientes DM) descendieron los valores medios de 8,7
a 8,2%.
Similares resultados se observaron en el grupo de pacientes NoD,
descendiendo la media de 7,1% inicial, a 6,7% al tiempo 120.
El porcentual de HbA1c mostró similitud con el de glucosa plasmática
con respecto al sexo. No hubieron variaciones significativas, en ninguno de los
tiempos, en el total de la muestra (N=80). (Fig.V.b.2)
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Promedio de Hemoglobina Glucosilada en los tres
tiempos para Diabéticos y Controles
10
8
6
4
2
0
Inicio

Día 40
Diabético

Día 120
Control

Fig. V.b.2- HbA1c. Pacientes D y NoD. Tres tiempos del diseño

V.b.3- Glucosa en Saliva

Teniendo en cuenta la variable tiempo, los resultados de descenso
de glucosa en saliva total basal fueron altamente significativos para los dos
grupos examinados, al comparar la faz inicial, con los tiempos 40 y 120.
Para el grupo D, el valor promedio inicial de 23,18 mg/dl, descendió a
12, 5 mg/dl, con una notable diferencia de 10, 68 mg/dl (p<0,0001).
Una vez más, los mayores valores coincidieron con diabéticos entre
46 y 65 años, al igual que la HbA1c.
No se pudo obtener la misma correlación comparando los valores
salivales, con el tiempo de DM desde su diagnóstico inicial.
Con respecto al sexo, el descenso tanto en mujeres como en
varones fue significativo: 23,11 a 9,79; y 21,09 a 14, 64 mg/dl, respectivamente,
siendo éstos datos más relevantes en las primeras.
Tampoco hubo hallazgos significativos comparando ésta variable
entre los grupos problema y control, ni en los resultados individuales para
cada grupo.
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Correlacionando los resultados de los grupos problema y control,
podemos afirmar que existe una diferencia significativa entre ellos (p<0,0001),
destacándose la disminución de glucosa en saliva en el grupo D, respecto del
grupo NoD. (Fig.V.b.3)

Promedio de Glucosa en Saliva en los tres tiempos
para Diabéticos y Controles
25
20
15
10
5
0
Inicio

Día 40

Día 120

Diabético

Control

Fig. V.b.3- Dosaje de glucosa en saliva en los tres momentos del
diseño. Pacientes D y NoD

V.c- Parámetro Histopatológico

El análisis histológico al inicio demostró en el grupo D, congestión
y proliferación de la capa media de los vasos PAS positivo, marcado
infiltrado mononuclear y extravasación sanguínea, cuando se los comparó
con los controles NoD (Fotografía V.c.a).
El

total

de

los

pacientes

D

evidenciaron

presencia

de

microangiopatías, principalmente en las biopsias de encía libre (n=40).
(Fotografía V.c.b)
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A su vez, relacionando su aparición con indicadores clínicos de EP,
las más evidentes coincidieron con mayores porcentajes de registro de
hemorragia gingival (r=92-97%).
No ocurrió lo mismo asociándolas a porcentaje de Registro de Placa
Bacteriana, siendo ésta asociación no significativa. (Fotografía V.c.c)
Con respecto al tipo de DM, los cambios vasculares más notorios se
encontraron en 5 pacientes con DM tipo 1, con valores de Glucosa Plasmática
superiores a 280 mg/dl en todos los casos (r=280-341).
En el subgrupo de DM tipo 2, la evidencia más notoria fue
encontrada en 7 pacientes con cronicidad de DM (más de 10 años desde el
diagnóstico inicial), y en el grupo etario que oscilaba entre los 56 y 65 años.
Teniendo en cuenta el dosaje de HbA1c, fue proporcional la
presencia de microangiopatías, como también la cantidad de alteraciones
vasculares por campo analizado, en diabéticos de ambos subgrupos (tipo 1 y
tipo 2), principalmente con valores superiores al 10% sobre la Hb total.
Tanto la extravasación sanguínea como el infiltrado, respondieron a
un patrón proporcional comparándolos con los valores del RHG, constituyendo
la evidencia de certeza de los signos clínicos de EP.
Además fueron también más notorios, en pacientes con DM de larga
data.
Al tiempo 40, se observó una leve reversibilidad en los depósitos
PAS positivo en todos los pacientes con DM.
No ocurrió lo mismo con el infiltrado mononuclear, el que disminuyó
ostensiblemente en

ambos grupos, así como también los depósitos

hemorrágicos. (Fotografías V. c, d, e, f)
Los verdaderos cambios significativos, se pudieron evidenciar con las
tres técnicas histológicas, en la faz final del diseño:
Fue notoria la reversibilidad tanto en la congestión vascular, como en
los depósitos PAS positivo de las membranas basales del 95% de los paciente
D, comparando el tiempo 0 con el 120.
El infiltrado inflamatorio fue escaso, sin mostrar evidencias
significativas al comparar el grupo de estudio con el control. Sin embargo,
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constituyó un hallazgo significativo para ambos grupos, relacionando la faz
inicial, con el fin de la experiencia.
Por último, fue categórica la evidencia de integridad y organización
tisular –vascular, epitelial y del tejido conectivo-, al correlacionar las muestras
finales, con el momento previo a la técnica de R y A.
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V.c.a- Infiltrado mononuclear marcado. Encía libre, DM tipo 1. H/E 10 x
Tiempo 0

V.c.b- Alteraciones en el calibre vascular. Material PAS+ en el endotelio capilar.
Paciente con DM tipo 1. PAS 20 x Tiempo 0
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V.c.c- Marcada extravasación sanguínea y pérdida de integridad tisular. DM
tipo 2. Tricrómico Masson 10 x. Día 0

V.c.d- Focos aislados de infiltrado inflamatorio. Encía libre, paciente con DM
tipo 2. H/E 10 x Día 40
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V.c.e- Menor engrosamiento del endotelio capilar. Disminución de los
Depósitos PAS+. Encía libre, paciente con DM tipo 1. PAS 10 x
Tiempo 40.

V.c.f- Ausencia en la extravasación sanguínea. Encía libre, paciente con
DM tipo 1. Tricrómico de Masson 10 x Día 40.
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VI.a- Consideraciones Clínicas

En el presente trabajo, al analizar los registros de placa bacteriana
y de hemorragia gingival iniciales, tanto de los pacientes diabéticos como de
los no diabéticos, no encontramos diferencias significativas.
Esto concuerda con los estudios de Barnett (23) y Pinson (137),
quienes al analizar los índices de hemorragia gingival y presencia de placa
bacteriana, en sujetos con DM, no

registraron

cambios notorios

comparándolos con los controles.
Sin embargo, al comparar los valores de nuestra muestra inicial con
los de la segunda etapa del diseño, en los diabéticos si bien el porcentaje de
placa era inferior que en los sujetos controles, la hemorragia gingival era
significativa.
Grossi, Zambon y colaboradores (63), y Loesche y col. (102),
sugerían como respuesta a tal fenómeno la actividad de los patógenos
predominantes en la microflora de los pacientes con DM.
Estamos de acuerdo con esta afirmación, ya que conocemos que
tanto la severidad como el avance de la EP están directamente
relacionados a la patogenicidad de la placa subgingival.
No obstante, para el presente trabajo se eligió como indicador clínico
el RPB supragingival, de modo que un descenso significativo de placa
bacteriana entre la faz inicial y el tiempo cuarenta, no necesariamente indica un
descenso en los niveles de hemorragia gingival.
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La diferencia en los niveles de placa bacteriana y hemorragia gingival
entre los tiempos 0 y 120 fue altamente significativa para los dos grupos.
Esto concuerda con la mayoría de los trabajos que afirman la
relación directa: reducción del factor etiológico y remisión de manifestaciones
inflamatorias de EP (61, 107).
Algunos autores, correlacionaron el grado de inflamación, con
valores de profundidad de sondaje ( 54, 56, 74).
Sin embargo, en el presente trabajo se consideraron patrones
similares de PS tanto en el grupo problema como en el control.
Ervasti y Kuuttilaa (54), estudiaron la predominancia de hemorragia
gingival en pacientes diabéticos, atribuyendo los cambios vasculares al grado
de inflamación, pero principalmente al mal control de la enfermedad.
Otros focalizaron la severidad de EP tomando como criterio el
análisis de la pérdida de inserción en el tiempo (57, 58, 74). El resultado fue
relevante y directo, encontrando prevalencia de pérdidas óseas en sujetos con
DM.
No obstante, la variable Nivel de Inserción Clínica fue tenida en
cuenta en el presente trabajo como criterio de selección, no como objetivo
principal de estudio.
Si analizamos las variaciones respecto al sexo, para ambos grupos,
no hubo resultados significativos, confirmando los resultados expuestos por
Belem Novaes Jr y Pereira en 1991 (27), quienes relacionaron índice de placa,
índice gingival, profundidad de sondaje y pérdidas óseas.

Sus resultados

indicaron mayor severidad para todas las variables en DMID, menos para el
sexo, con valores poco significativos.
Tomando como variable la edad, el grupo etario que revirtió más
rápido y favorablemente los signos inflamatorios fue el comprendido entre 36 y
45 años.
No existen referencias que analicen éste signo aisladamente, sino
que la mayoría de los autores la relacionan principalmente con la cronicidad de
la enfermedad y el tipo de DM.
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La gran mayoría de estudios publicados se refieren a la DM tipo 1,
tanto las investigaciones clínicas en humanos como en animales de
experimentación, inducidos con aloxano (66, 38, 106).
Teniendo en cuenta que epidemiológicamente en la mayoría de los
países desarrollados la DM tipo 1 es la principal causa no traumatológica de
invalidez, pensamos que, al representar una verdadera pandemia invalidante,
la mayoría de los organismos dedicados a la salud focalizan su interés en ella
(9, 42, 189).
Además, al reconocer la DM tipo 1 una marcada influencia genética
que afecta la insulinosecreción, es de 2 a 3 veces potencialmente más lesiva
que la tipo 2.
De ahí, que la mayoría considere a las periodontitis en DMID como
más rápidamente destructivas y de peor pronóstico relativo, comparándolas
con DMNID (184, 163, 156).
Sin embargo, lo contrario sostuvieron Tervonen y Oliver en 1993,
quienes al comparar indicadores de destrucción periodontal en DMID y DMNID,
consignaron similares resultados para ambos subgrupos, relacionando la
severidad tanto general como de cada sujeto individualmente, a la presencia de
patógenos en las bolsas de mayor profundidad (186).
Del porcentaje total de pacientes diabéticos de este diseño, la
reversibilidad clínica fue más manifiesta en los sujetos con DM tipo 2 (67,5%).
Sin embargo esto no constituye una afirmación significativa, ya que el número
de pacientes DM tipo 1 del grupo de estudio, era reducido (13 pacientes).
En el presente trabajo, cuando analizamos la evolución de la DM
desde el momento del diagnóstico inicial, los diabéticos que principalmente
revirtieron los signos clínicos de EP fueron los de no más de 5 años de
cronicidad (67%).
Tal afirmación es avalada por la mayoría de los trabajos publicados
que relacionaron cronicidad de DM y severidad de EP (159, 37, 57).
Además, cabe recalcar que de la misma manera que mencionamos
anteriormente a la edad, la cronicidad de la DM no es generalmente analizada
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como una variable aislada. Sí se la relaciona, principalmente, tanto al control
de la enfermedad, como a las complicaciones de órganos principales.
Barnett y Backer en 1984 (23), investigaron en DMID crónicos de 10
a 18 años de evolución prevalencia de periodontitis, siendo mayor en sujetos
con DM de larga duración y pobremente controlados. No obstante ello, no
puedieron asegurar que necesariamente DM sea susceptible a desarrollar
periodontitis.
Oliver y Tervonen en 1994 (128),

al relacionar cronicidad y mal

control de DM con presencia de bolsas, cálculo y pérdida de inserción, hallaron
una relación directa entre las variables sistémica y local.
Seppälä y Ainamo (163), compararon cronicidad y

mal control

metabólico en pacientes con 18 años de historia de DM. Tras un seguimiento
de 2 años, asignaron peor pronóstico para EP, a los sujetos con pronóstico
reservado de DM.
Al estudiar los efectos en el periodonto de la edad y el tiempo desde
el diagnóstico de DM en 100 pacientes, Cerdá, Vazquez de la Torre y col. (37),
confirmaron la susceptibilidad de padecer EP, y la severidad de su progreso, en
diabéticos de larga data.
Además, Tervonen (187) y Taylor (182) tomaron como parámetros
periodontales los índices de placa, índice gingival y la pérdida de inserción,
analizando la EP en pacientes con cronicidad de DM.
Encontraron mayor severidad de periodontitis en diabéticos de larga
data, y principalmente en aquellos con complicaciones sistémicas en retina,
corazón y riñón.
Del análisis de los resultados de este trabajo, concordamos con la
primera afirmación, ya que los cambios más notorios para RPB, RHG y
cambios inflamatorios visibles, fueron para los pacientes de más de diez años
desde su diagnóstico inicial, y de 56 a 65 años de edad.
Sin embargo, nuestro grupo de estudio estuvo conformado por
pacientes compensados sistémicamente, es decir, que al examen físico
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médico, no presentaban ni complicaciones ni patologías asociadas a la
evolución de DM.
Gran parte de las investigaciones en pacientes periodontales
diabéticos de larga data con complicaciones generales fueron transversales,
con datos recabados de historias médicas y fichas de admisión hospitalaria,
pero sin aplicar ninguna técnica de tratamiento diabetológica ni periodontal (54,
23, 164), por lo que no pudieron demostrar reversibilidad local ni sistémica.

No obstante, creemos en la directa relación entre severidad de
DM, severidad de EP, y complicaciones en órganos vitales.

Karjalainen y Knuuttila en 1994, demostraron el aumento de la
severidad de la EP, concomitante al aumento de la severidad y complicaciones
orgánicas.

En pacientes DM con complicaciones, encontraron valores

significativos para hemorragia, profundidad de sondaje, y pérdida de inserción
clínica.
Ya anteriormente analizamos los efectos de un mal control
metabólico glucémico. Por lo tanto, al involucrar directamente éstos cambios la
microcirculación por la obliteración capilar y la microangiopatía, es lógico
pensar que las complicaciones tardías se manifiesten tanto en los plexos
vasculares principales como en los de la región periodontal.
Otro aspecto que nos llamó la atención fue la correlación entre la
manifestaciones sistémicas y periodontales con la cronicidad de la DM.
La DM constituye “per se” una entidad crónica, de acuerdo a las
últimas clasificaciones (9, 188).
Tanto los cambios metabólicos como microvasculares, necesitan un
tiempo de producción fisiopatogénica para traducirse en manifestaciones
clínicas.
Además, como analizamos en el capítulo Introducción, si bien en la
actualidad se descartan términos como “prediabetes”, “diabetes química” y
“diabetes latente”, existen muchos pacientes con alteraciones fluctuantes en
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niveles de glucosa plasmática, lo que se traduce en la imposibilidad de
identificarlos tempranamente como “diabéticos diagnosticados”.
Noack y col. (124), identificaron a 100 pacientes con alteraciones en
la sobrecarga oral de glucosa pero no diagnosticados como DM, como
predispuestos a desarrollar enfermedades metabólicas, aumentando así el
riesgo a padecer periodontitis.
Por lo tanto, sugerimos que al identificar los pacientes con DM
en las historias clínicas, se consigne la fecha del diagnóstico inicial,
reemplazando así la aseveración “cronicidad de DM”.
Si analizamos la respuesta de los tejidos a la terapia de R y A, fue
favorable, revirtiéndose los signos clínicos de EP en un 90% de los pacientes.
La reversibilidad de los cambios fue más evidente en el grupo D (56%) que en
el NoD (44%).
Esto resultados son coincidentes con los presentados por Smith y
Greenbaum en 1996, quienes observaron una “buena respuesta a corto
término”,

en

DMID.

Advirtieron

un

mejoramiento

significativo,

con

debridamiento no quirúrgico (170).

También lo confirman las investigaciones de Kon, Novaes y
colaboradores (93), y de Tervonen y Oliver de 1994 (187), quienes no
encontraron diferencias relevantes comparando la respuesta entre diabéticos y
no diabéticos.
No obstante, en estudios también de 1994, Oliver y Tervonen
admiten una disminución en la respuesta al tratamiento, probablemente
relacionada a la disminución en la reacción inmune del huésped en DM (128).
La misma postura adoptaron Bay (23), Ainamo (1), y Grossi y
Skrepcinski (62), pero promueven como posible explicación ante una pobre
respuesta tisular, el mal control de la DM.
Grossi (62) además, relaciona la presencia de DM y la respuesta al
tratamiento, con el papel de otro cofactor: el tabaquismo, encontrando una
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pobre respuesta no sólo en diabéticos mal controlados, sino además,
fumadores crónicos.
Ainamo y Latinen (1), correlacionan directamente la respuesta de los
tejidos, el tiempo de DM desde el diagnóstico, y el deficiente control
metabólico. Encontraron peor respuesta en diabéticos no controlados, con
años de evolución de DM.
Badersten y Nilvéus (18), establecieron la relación directa entre el
diagnóstico inicial de EP y la respuesta al tratamiento periodontal, encontrando
una respuesta menos favorable en periodontitis severa.
Otros autores demostraron una buena respuesta tisular, pero
utilizando tratamientos combinados.
Listgarten y Lindhe en 1978, lo consiguieron combinando técnica de
RAR, con administración de clohidrato de tetraciclina (100).
Resultados similares obtuvieron Sorsa e Ingman en 1992, al lograr la
inhibición progresiva de colagenasa del fluido crevicular, con administración
local de tetraciclina, en pacientes DMID con “lábil” DM (175).

También informaron una respuesta exitosa al tratamiento Somalainen
y Halinen (174), pero sólo aplicando terapia farmacológica con tetraciclinas.

VI.b- Consideraciones de Laboratorio.

Al inicio del diseño, las cifras máximas de glucosa plasmática en
ayunas fueron predominantes en pacientes diabéticos tipo 2, con diagnóstico
de laboratorio de más de 10 años, y de más de 56 años de edad.
En nuestros resultados con respecto a la glucemia, encontramos una
coherencia lógica comparándolos con los cambios clínicos de EP -como ya
analizamos-, y con la severidad y morbilidad de la DM.
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En la etapa final, las cifras totales del grupo D mostraron resultados
significativos,

descendiendo la glucemia media a 170 mg/dl (p<0,0001)

después de realizar la técnica de R y A.
Nuestra evidencia concuerda con los informes de Miller y Manwell
(116), quienes en el primer estudio piloto confirmaron la estabilización de los
niveles de glucosa, con la reducción de la inflamación periodontal.
Numerosos informes sobre DM y EP

apoyan los términos “mal

control metabólico de DM”, o “DM pobremente controlada” en el hallazgo de
hiperglucemia (128, 24, 89).
Como mencionamos en el apartado consideraciones clínicas,
episodios de hiperglucemia indican predisposición a DM, con el consecuente
riesgo a padecer EP, pero no son indicadores de seguimiento de la enfermedad
(cuadro VI.a).

Diabetes

Cambios
Relacionados a
Hiperglucemia

Complicaciones Orgánicas Sistémicas
Incluyendo Periodontitis
Fig. VI.a- La hiperglucemia puede exacerbar la respuesta mediada por
bacterias (trad. de Soskolne y Kluger, 176)
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Schlossman

y

Genco

(162),

hallaron

alteraciones

en

las

inmunoglobulinas en pacientes no diagnosticados como diabéticos, pero con
alteraciones en la prueba a la sobrecarga oral de glucosa.

Además,

identificaron patógenos periodontales compatibles con microflora existente en
pacientes con DM, por radioinmunoensayo (ELISA).
También Mc Mullen, Van Dyck y col. (113) en un grupo considerado
como de “riesgo potencial a sufrir alteraciones en la tolerancia a la glucosa”que tampoco presentaba diagnóstico de DM por análisis de glucemia-,
demostró que con las variaciones máximas en los valores de glucemia, existía
una disfunción en la actividad de los polimorfonucleares neutrófilos.
Como apreciamos, la variable glucosa plasmática en ayunas no ha
sido estudiada como signo independiente en los trabajos antes mencionados.
Se ha correlacionado tanto con HbA1c, como con indicadores clínicos de
descompensación diabética, y con indicadores de EP.
Así, consideramos que el método mas fiel del control metabólico
de DM, está representado por el valor en sangre de la hemoglobina
glucosilada.

Sastrowijoto y van der Velden (158), sobre pacientes con DM sin
instrucción en técnicas de higiene oral ni experiencia previa de tratamientos
periodontales, y tomando como parámetro de control metabólico a la HbA1c,
compararon las manifestaciones clínicas generales de la DM y las condiciones
periodontales, demostrando una relación directa entre morbilidad de EP y mal
control metabólico diabético.
No confirmaron lo mismo Pinson, Hoffman y colaboradores (137). Al
analizar

26

DMID,

no

encontraron

variaciones

significativas

entre

concentraciones de HbA1c y manifestaciones clínicas de EP, comparándolos
con sujetos controles no diabéticos.
Sbordone y Romaglia (159), confrontaron no sólo los valores
porcentuales de HbA1c con las manifestaciones clínicas de EP sino que
además lo hicieron con la microflora anerobia cultivable en pacientes
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periodontales diabéticos. En los sitios de mayor profundidad de sondaje, con
valores significativos de HbA1c, encontraron predominancia de Porphyromona
gingivalis, y de Capnacytophaga.
En el presente trabajo, al tomar en cuenta los porcentajes iniciales de
HbA1c en los grupo diabético, los valores más elevados coincidieron con
pacientes con historia de DM de más de 10 años, y mal controlada.
Así también, valores superiores al 10,5% se encontraron tanto en el
grupo de 46 a 55 años (5 pacientes), como en el de 56 a 65 años (8 pacientes).
Cuando analizamos el tipo de DM, el 96% de pacientes con valores
superiores al 10% de HbA1c, fueron no insulino dependientes.
Sin embargo, al final de la experiencia, tanto en relación al tiempo 40
como al tiempo basal, se evidenciaron cambios altamente significativos: el
87,5% de pacientes DM disminuyeron el valor medio de HbA1c.
De esta manera, al analizar el indicador HbA1c como “orientador
retrospectivo” de alteración metabólica de la glucemia, reconocemos una
influencia directa entre la elevación de su porcentaje, con cambios severos
tanto en la microvasculatura, como en las condiciones ecológicas propicias
para desarrollar EP de mayor severidad, en diabéticos pobremente, o mal
controlados.
Al tomar como parámetro bioquímico el dosaje de glucosa en saliva,
su descenso fue altamente significativo para los dos grupos examinados, desde
el inicio hasta el final de la experimentación.
Asimismo, las variaciones fueron representativas comparando uno a
uno los momentos del diseño (p<0,0001).
Teniendo en cuenta el criterio de normalidad según Schaposnik
(166), de 12 a 28 mg/dl, el valor promedio inicial en el grupo D descendió
notablemente: 10,68 mg/dl (p<0,0001).
Al igual que para HbA1c, los mayores valores coincidieron con
diabéticos entre 46-55, y 56- 65 años.
Considerando para este trabajo como índice de flujo salival total
valores normales entre 0,16 y 0,4 cc/min, ninguno de los pacientes del grupo D
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presentó variaciones que nos pudieran orientar a un síndrome de xerostomía,
discrepando con los trabajos de Chávez, Taylor y colaboradores (40).
Ellos asociaron directamente éste signo a pacientes diabéticos tipo 2,
generalmente mal controlados, que superaban los 50 años.
Si bien, como ya mencionamos, los valores predominantes de
glucosa en saliva coincidían con diabéticos de mayor edad, no

pudimos

obtener la misma correlación comparando los valores salivales con el tiempo
de DM desde su diagnóstico inicial, ni con el tipo de DM.
Sí fue significativa la asociación entre valores mayores de
glucosa

salival,

con

evidencias

a

la

microscopía

óptica,

de

microangiopatía diabética.
La mayoría de los estudios en saliva de pacientes periodontales
diabéticos, siguieron dos orientaciones definidas: primeramente,
identificar elementos defensivos del área gíngivo-dental.

buscaron

Por otro lado,

reconocer productos enzimáticos que actuarían como factores de virulencia
bacterianos.
Así, los estudios de Tumilasci y col.(192), pusieron en evidencia
alteraciones en la cantidad de Inmunoglobulina A, obtenida de saliva parotídea
en pacientes con DM.
A su vez, Meurman, Collin y col. (115), relacionaron la presencia de
Inmunoglobulinas, amilasa salival y albúmina en 133 DMID.
Ingman y Sorsa (78), identificaron tanto en saliva como en fluido
gingival, presencia de colagenasas y gelatinasas tipo IV.
Para seleccionar en

este diseño experimental un indicador

bioquímico que tenga en cuenta la repercusión de la hiperglucemia

en el

medio estomatognático, tuvimos en cuenta los trabajos de Pourdelhim, Kenne y
col. (141), quienes en ratas inducidas investigaron la distribución de insulina en
los tejidos orales.

Según sus resultados, ésta hormona –bajo alteraciones

metabólicas-, aumenta su concentración hasta un 45% en el surco gingival.
Luego, Palassini y Sandroni (130) demostraron que, al medir glucosa
en bolsas periodontales en pacientes diabéticos, el valor de la glucosa en fluido
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crevicular alcanzaba un valor cuatro veces mayor que en cualquier derivado del
plasma sanguíneo u otro exudado orgánico.
De allí que, nuestra inquietud nos llevó a averiguar si existiría algún
análisis bioquímico medido en un fluido bucal, que sirviera como signo
orientador para el diagnóstico de DM.

Decidimos entonces determinar la

presencia de la glucosa en saliva total. Buscamos la existencia de un umbral
de glucosa –como marco referente de descompensación diabética–, que se
pusiera en evidencia en saliva, como ocurre en suero y sangre periférica (153,
200).
Para tal fin, elegimos el método enzimático de la glucosa oxidasa, sin
podernos basar en referencias bibliográficas que lo señalen como diagnóstico
complementario de DM, o de otro tipo de insulinorresistencia.
Afortunadamente, pudimos comprobar que existía reversibilidad tanto
en sujetos D como en el grupo NoD, llegando a valores aproximados a la
normalidad los primeros, y estabilizando las cifras el grupo control, con
resultados altamente significativos (p>0,0001).

VI.c- Consideraciones histológicas

Analizando las biopsias iniciales del grupo de pacientes con DM, en
todas se evidenció presencia de microangiopatías, principalmente en encía
libre.
Presman (142), Piris de Ninci (139) y Piumetto (140) la reconocieron
como manifestación característica histológica en DM, sin mencionar su
prevalencia. Sin embargo, relacionaron su aparición como signo unívoco de
DM de larga data. No establecieron la relación con el control metabólico de la
enfermedad.
No obstante ello, Piumetto (140) propuso una asociación indirecta
entre presencia de microangiopatías-disminución de la respuesta del huésped,
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ya que coincidieron las alteraciones vasculares, con alteraciones en las
Inmunoglobulinas.
Al relacionar su presencia con los indicadores clínicos de EP, las
más evidentes coincidieron con valores elevados de Registro de Hemorragia
Gingival.
Un gran número de trabajos publicados que asociaron DM con EP,
utilizaron las biopsias gingivales como corroboración histológica de certeza de
la presencia de signos clínicos de EP (13, 85, 169).
Ellis y Tucci (206) en un estudio in vivo, analizaron sangre periférica
de pacientes con DM, y biopsias gingivales, dividiendo a los pacientes de
acuerdo a los valores de PS en tres grupos: con bolsas hasta 3 mm., hasta 6
mm., y de más de 6 mm.

Siguiendo un patrón uniforme de presencia de

infiltrado inflamatorio y daño tisular en el tercer grupo, además encontraron
mayor cantidad de proteínas, enzimas e IL-G.
El informe previo que guarda una relación más directa con los
objetivos del presente diseño, fue el realizado por Vega, Garmendia, Sotelo y
col. (193).
Tomaron muestras gingivales en 24 pacientes diabéticos con
complicaciones vasculares,

retinopatía

y nefropatía.

Corroboraron con el

método PAS la presencia de una “sustancia hialina acumulada en las paredes
de los capilares”.
Sin embargo, no establecieron una correlación con la presencia de
EP, ni con el rol que jugarían los microorganismos en la aparición de las
microangiopatías gingivales.
Con respecto al tipo de DM, los cambios vasculares más notorios los
encontramos en 5 pacientes con DM tipo 1, los que presentaban valores más
altos de Glucosa Plasmática.
En el subgrupo de DM tipo 2, la evidencia más notoria fue
encontrada en 7 pacientes con

DM de más de 10 años de evolución, en el

grupo etario que oscilaba entre los 56 y 65 años, y con valores aproximados de
glucemia de 230 mg/dl.
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La asociación entre presencia de microangiopatías gingivales y el
porcentaje de HbA1c, respondió al mismo patrón que para la glucosa
plasmática, y DM de larga duración.
Los hallazgos más manifiestos fueron evidentes en porcentajes más
allá del 10%.
Habiendo analizado la prevalencia de microangiopatías gingivales en
el grupo de estudio, como también la influencia de los cofactores inherentes a
la DM, estamos de acuerdo con los datos epidemiológicos de Puchulu (143).
Además, al mencionar el autor un 49,5% de afecciones clínicas
producidas como consecuencia de los cambios microvasculares, es lógico
pensar que la región periodontal puede sufrir las mismas transformaciones,
incrementando como consecuencia la susceptibilidad a padecer EP.
No fueron casuales tampoco los hallazgos histológicos más
significativos en los pacientes diabéticos de evolución más larga, y de más
edad, tal como lo señala el Comité de Expertos de la OMS (45).

Ellos

establecen la relación directa entre cambios en la microcirculación, y duración
de la enfermedad metabólica.
Otros, sin embargo, consideraron a la glicosilación no oxidativa de
las proteínas basales, una consecuencia de la la hiperglucemia (Rohrbach,
148).
También

ésta afirmación

encuentra un

razonamiento lógico,

coincidiendo los hallazgos más notorios con picos de hiperglucemia.
Quedó fuera de nuestro alcance demostrar esto, ya que, como
analizamos previamente en las consideraciones clínicas y de laboratorio, quizá
una alteración episódica en la glucemia, o en la sobrecarga oral de glucosa –en
sujetos genéticamente predispuestos–, podría ser el “despertar” a la producción
de microangiopatías.
Asimismo, si bien la región ocular está permanentemente expuesta,
tanto el riñón como el periodonto, ofrecen nichos ecológicos para el desarrollo
bacteriano.
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Aquí creemos importante señalar el rol fundamental que cumplirían
las bacterias en la progresión de las microangiopatías, proponiendo el análisis
futuro tanto de

la evolución de las periodontitis severas en relación a los

cambios vasculares, como de la reversibilidad de los mismos aplicando
distintas técnicas de tratamiento antiinfeccioso, local y/o sistémico.
Los cambios significativos histológicamente, se comprobaron en la
faz final del diseño.
Lo notorio fue la

evidente reversibilidad tanto en la congestión

vascular, como en los depósitos PAS positivo de las membranas basales del
95% de los paciente D, como también la integridad y organización tisular a
partir de la técnica de R y A.

VI.d- Consideraciones Finales

Una vez correlacionados los principales hallazgos, mencionaremos
en éste apartado

otros datos,

que si bien escaparon de los objetivos

principales del diseño experimental, consideramos interesante consignarlos.
Del análisis de las historias clínicas generales, en la admisión de los
pacientes presumiblemente diabéticos, corroboramos la marcada influencia
heredo familiar del subgrupo de diabéticos tipo 1.

El total,

poseía

ascendientes con DM diagnosticada.
Sin embargo, sólo 6 pacientes DM tipo 2, reconocía antecedentes
hereditarios de la enfermedad (tabla VI.1, Anexos ).
Estos datos apoyan la teoría de Vracko y Benditt (195), quienes
asociarían la DM tipo 1 a una influencia genética directa, mientras que la DM
tipo 2, si bien reconocería una influencia hereditaria, sería desencadenada por
los co-factores de riesgo que alterarían los receptores insulínicos.
Con

respecto

a

los

tipos

de

tratamientos

anti-diabéticos,

subdividimos al grupo D en tres subgrupos, según recibieran tratamiento con
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insulina, con hipoglucemiantes orales, o la combinación de los anteriores,
respectivamente (tabla VI.2, Anexos).
Al correlacionar ésta variable con la severidad de la enfermedad
diabética –basándonos en los indicadores glucosa plasmática y HbA1c–,
encontramos mayores porcentajes bioquímicos en el tercer grupo, los que
regulaban la DM tanto con control oral como parenteral).
Si bien todos los pacientes del grupo de estudio recibieron
tratamientos farmacológicos desde el diagnóstico inicial de DM, el tratamiento
mixto reflejaría no sólo un daño insular, sino también en los receptores
insulínicos,

convirtiéndose

en

un

verdadero

“síndrome

de

insulinorresistencia”.
Asimismo, al cotejar éstos resultados con la observación de las
microangiopatías, encontramos que las del tercer grupo eran las más
evidentes, confirmando así la relación “deficiente control metabólico de DMpresencia de microangiopatías”.
Al interrogar respecto a la naturaleza de los fármacos antidiabéticos
–de dónde provenían–, dividimos a los diabéticos en 2 grupos: los que obtenían
la medicación de organismos oficiales municipales, provinciales, sociedades de
beneficencia (la mayoría de los pacientes), y los que adquirían los fármacos de
manera particular. A su vez, la medicación del primer grupo era producida en
laboratorios de organismos oficiales. En cambio la del segundo, era fabricada
por laboratorios particulares, con marca registrada.
Comparando la reversibilidad de la glucosa plasmática de los
pacientes de ambos grupos al fin de la experimentación, ésta fue notoria en el
segundo grupo, revirtiendo un promedio de 1,74 mg/dl, en tanto que los
primeros, sólo descendieron su valor medio 0,6 mg/dl.
El haber encontrado éstos resultados no obstante, no nos permitió
hacer una comparación entre los medicamentos oficiales y particulares.

El

tamaño de la muestra de pacientes con DM (n=40), no alcanzó proyecciones
poblacionales (tabla VI.3, Anexos).
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Al evaluar al inicio del trabajo, los signos vitales como criterio de
inclusión de pacientes compensados, registramos un valor medio para el pulso
radial de 82 latidos por minuto. La presión sanguínea arterial en los pacientes
D, mostró un promedio de valores de presión sistólica de 151 mmHg, y de 82
mmHg para la presión mínima.
Comparando los signos vitales en los tres momentos del diseño, los
valores del pulso se mantuvieron estables en todos los pacientes de la
muestra, mientras que los valores de PSA descendieron significativamente,
tanto en el tiempo 40 como en el 120 (tabla VI.4, Anexos).
Nuestros hallazgos concuerdan con los estudios de Emrich,
Schlossman y Genco (52) quienes al estudiar grupos de pacientes DMID con
EP del grupo étnico de indios pima de Arizona, reconocieron a la periodontitis
como factor de riesgo para agravar enfermedades sistémicas.
También así lo señalan los estudios de Offenbacher y Yalda (206),
los comunicados de la Asociación Americana de Cardiología (48), y los
informes del PRONADIA (Proyecto Nacional de Diabetes, 143).
Por último, correlacionando los hallazgos clínicos y

bioquímicos

coincidimos con el resto de los autores en afirmar la relación directa entre
indicadores de riesgo sistémico –tipo, duración y control de DM–, con factores
locales como prevalencia y severidad de EP.
Además, basándonos tanto en la presencia como en los cambios en
la microangiopatía durante el transcurso del diseño, podemos afirmar que ésta
no constituye un fenómeno espontáneo ni aislado en el organismo del
diabético.

Creemos que su magnitud y desarrollo están directamente

ligados a la presencia de EP activa.

Como factor individual a destacar, fue el desarrollo de la
enfermedad tanto local como sistémica en el subgrupo de D tipo 1, con
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manifestaciones clínicas, bioquímicas e histopatológicas más notorias y
severas.

Sin embargo, con un control de higiene bucal y tratamientos
antidiabéticos estrictos, los resultados de reversibilidad fueron significativos, tal
como lo señalara Tervonen (187) en estudios lineales de desarrollo de
periodontitis en sujetos con DM pobremente controlados.
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VII- CONCLUSIONES
Siguiendo los objetivos propuestos al comienzo de este trabajo, se
estudiaron 40 pacientes diabéticos, 13 pertenecientes al tipo 1 (DMID), y 27 al
tipo 2 (DMNID), comparándolos con un grupo control (n= 40).
Las conclusiones que presentamos a continuación, surgieron del
análisis de los resultados de los dos grupos, ambos con lesión periodontal de
marcha lenta, en las tres fases del diseño experimental:
Clínicamente, aplicando la terapia periodontal de raspaje y alisado
radicular, pudimos evidenciar reversibilidad en los cambios clínicos
inflamatorios (Fotografías VII.a, b, c).
Si bien no existieron diferencias significativas entre el grupo diabético
en comparación con el grupo control, sí hubo cambios de evolución favorable
en todos los pacientes, comparando en inicio de la investigación con la fase
final.
Desde el punto de vista bioquímico, pudimos constatar que con la
reducción del factor infeccioso-inflamatorio, se estabilizaron los indicadores
de DM tanto en sangre completa, como en saliva y plasma (ver resultados
en tabla VII.d).
p valor para el test t apareado
Variable

Grupo

Glucosa
Basal (mg/dl )
Glucosa en
saliva (mg/l )
Hemoglobina
Glucosilada (%)

Control

Comparación entre
Inicio y 40 días
p < 0.0001 *

Comparación entre
Inicio y 120 días
p < 0.0001 *

Diabético
Control

p < 0.0001 *
p < 0.0001 *

p < 0.0001 *
p < 0.0001 *

Diabético
Control

p < 0.0001 *
p < 0.0001 *

p < 0.0001 *
p < 0.0001 *

Diabético

p = 0.12

p < 0.0001 *

Nota: * indica que existe diferencia significativa entre los tiempos considerados.

Tabla VII.d- Análisis comparativo de los indicadores bioquímicos en pacientes
con DM. Significación estadística de los tres momentos del diseño.
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Los valores de glucosa plasmática en ayunas mostraron una
reducción significativa en el grupo diabético, estabilizándose en el grupo no
diabético. También, correlacionando los diferentes tiempos del diseño, el
dosaje de HbA1c mostró valores sostenidos al tiempo 40, siendo su reducción
significativa al tiempo 120.
Con referencia a la concentración de glucosa en saliva, la
disminución con el correr de la experimentación fue notable y significativa.
Esto despertó nuestro interés, valorando a la medición de la glucosa
en saliva total no solamente como un método de diagnóstico de fácil aplicación,
sino además como un potencial indicador de la predectibilidad y la
susceptibilidad de padecer diabetes mellitus, identificando así pacientes, o
grupos de riesgo poblacional.
Concomitantemente con la aplicación de la terapia de R y A,
supervisión profesional de la higiene oral, y la remisión de la EP, se fueron
sucediendo cambios tanto en la encía marginal como en la insertada, desde el
punto de vista histopatológico.
Lo mismo ocurrió relacionando los mecanismos de defensa del
huésped y su respuesta al tratamiento local, ya que mediante la
corroboración histológica, observamos una franca disminución del infiltrado
inflamatorio y de la extravasación sanguínea, y con la progresión de las fases,
una consecuente integridad tisular.
Fue relevante además el fenómeno vascular, manifestándose
reversibilidad en la circulación de los plexos periodontales, tanto en el
calibre vascular como en el depósito de material PAS

positivo en las

membranas basales (Fotografías VII.e, f, g, h).
Consideramos necesario destacar el papel protagónico de una
enfermedad supuestamente local como la EP, aumentando la severidad
de los cambios sistémicos de la DM, revirtiéndose éstos con la remoción
de los focos sépticos del terreno periodontal. Esto lo podemos afirmar al
poner en evidencia la marcada regularización de los signos vitales
cardiovasculares, alcanzando prácticamente valores compatibles con la
normalidad.
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Con referencia a los factores de riesgo que condicionan el curso y
evolución de la DM, analizamos su importancia respecto tanto de la
susceptibilidad de padecer EP, como de la severidad de la misma, una vez
instalada.
Valorando tanto el riesgo relativo como los factores de riesgo
generales e individuales, corroboramos estadísticamente dicha relación,
otorgándole un odds ratio de 2,5.
Asimismo, confirmamos la relación entre la cronicidad de la DM, y
la susceptibilidad de padecer EP, con manifestaciones más notorias en
sujetos diabéticos de larga data desde su diagnóstico inicial.
Habiendo correlacionado los hallazgos iniciales, y comparándolos
con los subsiguientes momentos de la investigación, proponemos que: la
terapia de raspaje y alisado radicular, en pacientes diabéticos con
enfermedad periodontal infecciosa, es un método eficaz para revertir los
signos clínicos de periodontitis, los indicadores bioquímicos de diabetes
mellitus, y las microangiopatías gingivales.
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VII.a- Enfermedad gingival y periodontal en paciente de 47 años con DM tipo 2.
Pre-quirúrgico. Día 0

VII.b- Disminución de los signos clínicos de EP con la terapia periodontal.
Día 40
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VII.c- Reversibilidad en los cambios inflamatorios gingivales.
Persistencia de placa bacteriana supragingival. Día 120

VII.e-

Marcada disminución del infiltrado mononuclear y reparación tisular.
Encía libre. DM tipo 2. H/E 10 x Día 120
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VII.f-

Menor engrosamiento del endotelio. Disminución marcada de los
depósitos PAS+ Encía adherida, DM tipo 1. PAS 10x. Día 120.

VII.g- Integridad vascular, epitelial y conectiva. Ausencia de focos hemorrágicos.
Encía libre, DM tipo 1. Tricrómico de Masson 10 x. Día 120
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VII.h- Integridad vascular, epitelial y conectiva. Encía libre, DM tipo 1.
Tricrómico de Masson 20 x. Día 120
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VIII-

SUGERENCIAS

Tras haber presentado las conclusiones del presente trabajo,
consideramos necesario transmitir algunas recomendaciones, con referencia
tanto al estudio como a la atención odontológica de pacientes periodontales
diabéticos.
 Difundir, sobre todo a la comunidad
protagónico

de

la

enfermedad

periodontal

médica, el rol

infecciosa,

como

modificadora del control metabólico y de la respuesta inmune en la
diabetes.
 Sugerimos puntualizar la frecuencia de los exámenes
periodontales en los pacientes de riesgo a desarrollar diabetes mellitus.
De esta manera, se podría controlar o remitir interceptivamente el
desarrollo de EP, como también disminuír el riesgo sistémico.
 Basándonos en los resultados, proponemos la medición
de glucosa en saliva como un método de orientación diagnóstica de
diabetes mellitus, siendo una técnica de fácil recolección, y menos
onerosa que otros procedimientos.
 Acrecentar los conocimientos referentes al desarrollo de
EP en pacientes diabéticos a través de otras líneas de investigación,
abarcando

diferentes

parámetros:

bacterianos,

inmunológicos,

ultraestructurales.
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 Finalmente, concientizar al equipo de salud, y por sobre
todo a la comunidad odontológica, acerca de la importancia de una
atención racional, integral y humanitaria.

“Cada una de nuestras acciones puede
contribuir al mantenimiento del estado de
compensación, con un futuro favorable de
nuestro paciente diabético”
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IX- RESUMEN

El siguiente estudio tuvo como objetivo relacionar los parámetros
clínicos, bioquímicos e histopatológicos de 40 pacientes diabéticos y 40 no
diabéticos, con enfermedad periodontal de marcha lenta.
Al comienzo de la investigación, el diagnóstico de Diabetes Mellitus
se basó en pruebas de glucemia basal y HbA1c. También, se midió la glucosa
en saliva.
Se tomaron biopsias por excisión de encía libre y adherida, para su
posterior análisis histopatológico.
Luego se realizó raspaje y alisado radicular en todos los elementos
presentes en la boca.
Las pruebas bioquímicas y las biopsias se repitieron a los 40 y 120
días.
Los resultados comparando los tres tiempos, evidenciaron una
remisión de los signos clínicos de enfermedad periodontal, respondiendo a un
mismo patrón tanto el grupo de estudio como el de control.
No se encontraron

evidencias significativas comparando

los

registros de placa bacteriana, de hemorragia gingival, y la profundidad de
sondaje.
Las concentraciones de glucosa basal en plasma y en saliva
disminuyeron progresivamente en ambos grupos comparando todas las fases
del estudio (p<0,0001).
La HbA1c mostró cambios ligeros al tiempo 40 (p=0,12).

Sin

embargo, éstos fueron realmente significativos al término de la experimentación
(p<0,0001).
Del análisis histológico, surgieron los hallazgos más evidentes. Se
encontraron microangiopatías gingivales en todos los pacientes diabéticos, con
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predominio de material PAS positivo en las membranas basales, marcado
infiltrado mononuclear, y extravasación sanguínea.
Al finalizar la experimentación, éstas alteraciones sufrieron una
marcada reversibilidad.
La mayor severidad clínica, histológica y de laboratorio se manifestó
en los diabéticos crónicos y mal controlados, siendo esta asociación
significativa, concordando con otros investigadores.
Como respuesta a la terapia de raspaje y alisado radicular, ambos
grupos revirtieron tanto los signos de periodontitis, como los valores de
glucemia, HbA1c, glucosa en saliva, y las microangiopatías gingivales.
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The objective of the following research was to connect clinical,
biochemical and histopathological parameters about 40 diabetics an 40 non
diabetics patients who had progressive periodontal illness.
At the beginning of this study the diagnostic of the diabetic meditus
was based on glucemic and HbA1c tests. The basal glucose was measured in
saliva.
Biopsies were taken by cutting free and sticked gum in order to make
histopathological analysis. Then scaling and root planing where given to all the
elements of the mouth.
The biopsies and the biochemical test were made 40 an 120 days
later. Comparing these tree stages, the results showed a remission of clinical
signs of periodontal disease, responding to the same standard either the study
group or the control group.
Significative changes about gingival hemorrhage , bacteriana plaque
and sounding depth ( p=0,14) were not found.
The concentrations of the basal glucose in plasma and saliva
progressively slow down in bough groups comparing all the stages of the study
(p= 0,0001).
The hbA1c shows of light changes at the 40 time ( p= 0,12).
Although this changes were truly important at the end of the experimentation
(p=0,0001). Significative discoveries were found at the histological analysis.
Gingival microangiopaties were found in all diabetic patients with an important
level of PAS positive in basal membrane ,showing of significant mononuclear
inflammation and blood hemorrhage.
A significant reversibility had been suffer at the end of this
experimentation. Chronic and badly controlled diabetics were exhibit in the
most severity clinical, histological an of laboratory, corresponding with other
investigators.
Both groups have reverted either the signs of periodontis, like
glucemic values, HbA1c, glucose in saliva and gingival microangipaties as
response of scaling and rootplaning therapy.
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Anexos
UNC CÁTEDRA PRÁCTICA PROFESIONAL
AREA ASISTENCIAL – HOSPITAL MUNICIPAL MARTINEZ ESTEVE

Jefe Clínica: Od. Agustín Villa

Fecha: / /

H. Cl. Nº: .....................................

Paciente:...............................................
Nacionalidad: .................
Edad: ....................................................
Ocupación: ....................
Domicilio: .........................................................................................................................
DNI/LC: ...............................................

Antecedentes del caso
Qué notó? ...........................................................................................................................
Cómo lo notó? ...................................................................................................................
Hace cuánto? .....................................................................................................................
Cómo evolucionó (cambió)? .............................................................................................
Cómo está ahora? .............................................................................................................
Tomó algo? Sí / No Qué? ..............................................................................................
Consultó algún profesional? Sí / No
Con qué resultado? ...........................................................................................................
ENFERMEDADES PADECIDAS
Sarampión

Rubeola

Hepatitis

Parotiditis

Varicela

Anginas

ACTUALMENTE PADECE DE

Embarazo si / no

Gestación en meses: ................................................................

HTA: si / no

Medicación: .............................................................................

Gl. Tiroides: si / no

Hipert.

Convulsiones: si / no

Medicación: .............................................................................

Hemorragia: si / no

Medicación: .............................................................................

Osteoporosis: si / no

Medicación: .............................................................................

ETS: si / no

Tratamiento: ...........................................................................

Anticoagulado: si / no

Medicación: .............................................................................

Hipot.

Medicación: ..............................
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Inmunosupresión: si / no Tratamiento: ..........................................................................
Alergia: si / no

A qué? ....................................................................................

HABITOS

Alcohol si / no

Cantidad: ................................................................................

Tabaco: si / no

Cantidad: ................................................................................

Anovulatorios: si / no

Cantidad: ...............................................................................

Otros fármacos: ................................................................................................................

DIABETES
Tipo 1

..............

Tipo 2

..............

Edad en que apareció: ...................años
Antecedentes familiares: .......................

Antec. de shock o coma : ....................

Valor última glucemia: ................mg/dl

Hipoglucemiantes orales: ...................

Insulina: ..........

Dosis: .................................................. .

Tipo: ........................

“DECLARO SER RESPONSABLE DE LAS RESPUESTAS QUE ANTECEDEN”

..........................................
Firma

................................................... .......................................
Aclaración
DNI / LC

EXPLORACIÓN FÍSICA
Frecuencia pulso radial: .................pulsaciones/ min.
PSA: ........................mm/Hg Máx.

....................................................
Responsable

Arritmias: .................

..........................mm/Hg. Mín.

..............................................................
Firma
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FICHA PERIODONTAL
Nº _______________
Paciente: ____________________________________________ Edad: _____________
Sexo: _________ Domicilio: ___________________________ TE: _______________
DNI/LC/LE: ___________________ H.Cl.Gral.Nº _____________________________
Fecha: ________/_______/__________

REGISTRO DE PLACA
º
%
18

17

16

15

14

13

12

11

21

22

23

24

25

26

27

28
%

48

47

46

45

44

43

42

41

31

32

33

34

35

36

37

38

REGISTRO DE HEMORRAGIA
%
18

17

16

15

14

13

12

11

21

22

23

24

25

26

27

28
%

48

47

46

45

44

43

42

41

31

32

33

34

35

36

37

38

M P
de
B S
N
I
C

D
P

G
PL
PG
PC
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FOJA QUIRÚRGICA
Nº H. Cl.: ................
Paciente: ........................................................ Edad: ..............
Domicilio: ...............................................................................

Sexo: .....................
T.e.: .........................

DNI/ LC:......................................................... Ficha Periodontal Nº:.............................

REGIÓN: ...........................................................................................................................
Examen Macroscópico: ....................................................................................................

ANÁLISIS DE LABORATORIO
Glucemia
□
.........................mg/dl
HbA1c
□
Glucosa Salival □

Fecha: ...../...../.....

Valores:

Fecha: ...../...../.....
Fecha: ...../...../......

Valores: ........................ %
Valores: ........................mg/dl

Diagnóstico Presuntivo:
.............................................................................................................................................
Técnica: .............................................................................................................................
Control: ..........................................................................
Fecha: ....../....../.......
Material enviado a:
.............................................................................................................................................

“Autorizo al Profesional................................................., M.P. Nº......., a realizar la
toma biópsica gingival, declarando conocer los riesgos y cuidados de mi cavidad
bucal, y los de la zona intervenida”.

.................................................................
Aclaración

............................................................
Firma
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DISEÑO EXPERIMENTAL.
POBLACIÓN N=80.
DIABÉTICOS n=40
•
varones – mujeres
•
r = 25-65 años
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

NO DIABÉTICOS n=40
. varones - mujeres
. r = 25-65 años

ADMISIÓN
H. CL. GENERAL
SIGNOS VITALES
FICHA PERIODONTAL

.
.
.
.

ADMISIÓN
H. CL. GENERAL
SIGNOS VITALES
FICHA PERIODONTAL

DIA 0
GLUCOSA SALIVAL
GLUCOSA EN
PLASMA
HbA1c
BIOPSIA GINGIVAL
RASPAJE Y ALISADO

. DIA 0
. GLUCOSA SALIVAL
. GLUCOSA EN
PLASMA
. HbA1c
. BIOPSIA GINGIVAL
. RASPAJE Y ALISADO

HIGIENE SUPERVISADA

•
•
•
•

DIA 40
LABORATORIO
EX. PERIODONTAL
BIOPSIA

.
.
.
.

DIA 40
LABORATORIO
EX. PERIODONTAL
BIOPSIA

HIGIENE SUPERVISADA

•
•
•
•

DIA 120
LABORATORIO
EX. PERIODONTAL
BIOPSIA

.
.
.
.

DIA 120
LABORATORIO
EX. PERIODONTAL
BIOPSIA

EVALUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES
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Glucemias Basales Mujeres
Tiempo 0:
1,37 - 3,41 mg/dl. Promedio: 2,33
Tiempo 40: Promedio 1,79
Tiempo 120: Promedio 1,56
Promedio Tiempos: 1,89 mg/dl.

Hemoglobina Glicosilada Mujeres .
Tiempo 0: 8,7 a 11,3 % Promedio: 8,7
Tiempo 40: 8,48%
Tiempo 120: 8,21%
Promedio Tiempos: 8,46 %

Glucemias Basales Varones
Tiempo 0:
1,79 – 3,41 mg/dl Promedio: 2,32
Tiempo 40: 1,84
Tiempo 120: 1,67
Promedio Tiempos: 1,94

Hemoglobina Glicosilada Varones
Tiempo 0:
8 – 9,3 % Promedio: 8,59
Tiempo 40: 8,53
Tiempo 120: 8,34
Promedio Tiempos: 8,48 %

Tabla V- PARÁMETROS BIOQUÍMICOS SEGÚN SEXO
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POBLACIÓN GRUPO PROBLEMA n= 40
SEXO
Mujeres: 29 (72,5 %)
Varones: 11 (27,5 %)
EDAD
R= 25-65

TIPO DIABETES
1 13 pacientes (32,5 %)
2

27 pacientes (67,5 %)

Mujeres

Tipo 1
Tipo 2
_________________________
11 (37,9 %)
18 (62,06%)

Varones

02(18,1%)

09 (81,8%)

Tabla V.1- DISEÑO EXPERIMENTAL – CARACTERÍSTICAS
DE LA MUESTRA

AÑOS
%
Tipo 1
Tipo2
_____________________________________________
25/35
04(10%)
04(100%)
0
36/45
12(30%)
07(58,3%)
05(41,6%)
46/55
09(22,5%)
02(22,2%)
07(77,7%)
56/65
15(37,5%)
0
15(100%)

Tabla V.2- EDAD / TIPO DE DIABETES
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AÑOS
0/5
5/10
+ 10

n=40 / %
11 (27,5%)
15 (37,5%)
14 (35%)

Gl. Basal (mg/dl)
1,799
1,867
1,933

Hb A1c (%)
8,130
8,232
8,579

Tabla V.3- TIEMPO DIAGNÓSTICO DE DM – SEVERIDAD

N/ %
Tipo 1
Tipo 2
______________________________________________________________________
Sin Antecedentes
17 (42,5%)
0
17
(100%)
Con Antecedentes
19 (47,5%)
13 (68,42%)
06
(31,5%)
No Conoce
04 (10%)
0
04
(100%)

Tabla VI.1- ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES DE DM

N=40
%
______________________________________________________________________
Tratamiento 1: Insulina Parenteral, Bovina y/o Humana
13
32,5
Tratamiento 2: Dieta, Hipoglucemiantes Orales
24
60
Tratamiento 3: Combinación de los anteriores.
03
7,5

Gl. Basal (mg/dl)
Hb A1c (%)
______________________________________________________________________
Tratamiento 1
2,33 (r=1,56-3,1)
8,4 (7,6-9,87)
Tratamiento 2
2,84 (2,28-3,41)
8,66
Tratamiento 3
2,88 (2,62-3,15)
8,68
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Tabla VI.2- SEVERIDAD – TIPO DE TRATAMIENTO
SISTÉMICO
Grupo A: tratamientos provistos por organismos oficiales
Grupo B: por adquisición particular.
Tratamiento
Grupo A
Grupo B

1
09
04

2
17
07

3
02
01

Variaciones parámetros glucemia Tiempos 0 al 120 Grupos A y B
Grupo A: 0,6 mg/dl.
Grupo B: 1,74 mg/dl

Tabla VI.3- SEVERIDAD / NATURALEZA DE LOS FÁRMACOS
ANTIDIABÉTICOS

GRUPO DIABÉTICO

NO DIABÉTICOS

Tiempo 0

Tiempo 0
PULSO (latidos/minuto)

r= 95-68
Pr: 82

r= 100-65
Pr: 82,5

PRESION ARTERIAL (mm Hg.)
Tiempo 0

Tiempo 0

Pr: 151-82

Pr: 134-81

Tiempo 40

Tiempo 40

Pr: 143-78,5

Pr:127,5-80

Tiempo 120

Tiempo 120

Pr: 142-74,5

Pr:124-79,5
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Tabla VI.4- Correlación de Signos Vitales

111
Od. Agustín A. Villa

