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Resumen 
Introducción: La Diabetes Mellitus  representa a un grupo de enfermedades metabólicas caracterizada por una 
hiperglicemia debido a la escasez total o parcial de la secreción de insulina, a la resistencia de esta o a ambas.  Varias 
enfermedades que se presentan en cavidad oral están asociadas con Diabetes Mellitus, entre ellas se encuentra la 
enfermedad periodontal, la gingivitis, el síndrome de boca seca, caries dental, pérdida de dientes entre otras. Presentación 
del caso: Paciente femenino de 70 años de edad, con historia de Diabetes Mellitus  tipo II desde hace 10 años e 
hipertensión arterial desde hace 8 años (controlado en el IMSS).  Acude a consulta al Centro de Atención Médica Integral 
por dolor a la masticación e inflamación en la zona de órgano dental # 36 post exodoncia, además presenta periodontitis 
generalizada y sangrado al sondeo. Se realizó colgajo semilunar para descubrir el área además de osteotomía circular en la 
zona donde se encontró el fragmento, se retiró el mismo y se suturó. Se indicó analgésico y antimicrobiano. Conclusiones: 
Mediante un correcto examen clínico bucal se pueden identificar manifestaciones que sugieren la presencia de Diabetes 
Mellitus.  Es importante que independientemente del área de competencia, el personal del equipo de salud trate al paciente 
de manera integral. Significancia clínica: Es importante que el personal del equipo de salud trate al paciente de manera 
integral, además de ser imprescindible  conocer las manifestaciones bucales más frecuentes de esta enfermedad para 
identificar y tratar apropiadamente en la consulta. 
 
Palabras clave: salud bucal, diabetes mellitus, adultos. 
 
Oral manifestations of Diabetes Mellitus: a clinical case report. 
Abstract 
Introduction: Diabetes Mellitus represents a group of metabolic diseases characterized by hyperglycemia due to total or 
partial lack of insulin secretion, the resistance of this or both.  Several diseases that occur in oral cavity are associated with 
Diabetes Mellitus, among them is periodontal disease, gingivitis, dry mouth syndrome, dental caries, tooth loss among other. 
Case presentation: Female patient 70 years old, with history of type II Diabetes Mellitus and hypertension 10 years ago for 
8 years (controlled by the IMSS). She consults the Center of Integral Medical Attention for pain on chewing and inflammation 
in the area of dental organ # 36 post tooth extraction, also she has generalized periodontitis and bleeding on probing 
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management. Flap was performed to discover the area addition to osteotomy circular area where the fragment was found, it 
was removed and sutured.   Analgesic and antimicrobial were indicated. Conclusions: By correct oral examination can 
identify manifestations that suggest the presence of Diabetes Mellitus. It is important that, regardless of competition area, 
tthe staff of health team treating the patient holistically significance. Clinical significance: It is important that the staff of 
health team treats the patient holistically, as well as being essential to know the mouth manifestations frequent  of this 
disease to identify and treat appropriately in the consultation. 
 
Key words: oral health, diabetes mellitus, adults. 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus (DM) es un síndrome caracterizado por una alteración en el metabolismo de la 

glucosa con presencia de hiperglucemia resultante de defectos en la secreción o aumento de la 

resistencia a la acción de la insulina en las células diana. Los efectos tisulares de los estados 

hiperglucémicos son la base de sus múltiples complicaciones tanto agudas como crónicas.1 

En México, según la Encuesta de Salud y Nutrición (ENSANUT) del 2012, la DM se encuentra entre las 

primeras causas de muerte. La proporción de adultos con diagnóstico previo de DM es de 9.2% 

(ENSANUT 2006 fue de 7.3%).2 

La hiperglucemia es la condición genuina que caracteriza la DM y que favorece la 

progresión de muchas enfermedades de las que no se escapa la enfermedad 

periodontal, procesos inflamatorios crónicos producidos por una infección bacteriana. No existe lesión oral 

patognomónica de la DM, pero no es infrecuente detectar caries, candidiasis, cicatrización retardada, 

tendencia a infecciones orales, odontalgia atípica, úlcera en mucosas y otras.3  

Las manifestaciones orales de la diabetes mellitus  pueden constituir un síntoma o signo inicial de 

diabetes en pacientes de cierta evolución no diagnosticados o ser indicadores de descompensación 

metabólica en enfermos conocidos y tratados; aunque son inespecíficos.4 

Las lesiones orales de la DM aparecen sobretodo en diabéticos de larga evolución o mal controlados 

metabólicamente. Por citar algunas: enfermedad periodontal, xerostomía, hipertrofia parotídea, incremento 

en la prevalencia de caries, candidiasis, síndrome de boca ardiente, liquen plano, úlceras, alveolitis seca, 

infecciones orales recurrentes y cicatrización retardada.5 

En el sistema estomatognático se debe tener una especial dedicación para controlar y tratar las 

manifestaciones orales en pacientes con estas alteraciones sistémicas ya que tienen una gran repercusión 

en el manejo clínico. 6 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

Paciente femenino de 70 años de edad que acude a consulta al Centro de Atención Médica Integral 

(CAMI) por dolor a la masticación e inflamación  en la zona post exodoncia del O. D. 36.  
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Antecedentes patológicos: paciente con diagnóstico de DM tipo II desde hace 10 años e HTA desde hace 

8 años; bajo control del médico familiar en el IMSS. Toma 850 mg de metformina dos veces al día y 100 

mg de atenolol una vez al día. Antecedentes dentales: se le realizó una exodoncia 6 meses antes de su 

ingreso al CAMI y refirió que la recuperación fue dolorosa y la cicatrización lenta. Desde entonces molesta 

esa zona a la masticación o al ejercer presión sobre la misma. A la exploración encontramos profundidad 

de surco del cuadrante superior derecho de 4 – 5 mm con sangrado al sondeo y presencia de cálculo. En 

estas radiografías se puede observar la presencia de cálculo dental y pérdida de hueso (Figura 1 y 2). 

  

Figura 1. Radiografía de molares superiores donde se observa presencia de cálculo dental y  pérdida de hueso. 
 

 

Figura 2. Radiografía de molares superiores. Se observa la profundidad de surco y pérdida de hueso. 
 

 

Figura 3. Radiografía de zona de molares inferiores izquierdos. Se observa resto radicular de la raíz mesial del 
primero molar. 
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En el examen radiográfico se observó la presencia de un resto radicular de la raíz mesial del O.D. 36 el 

cual estaba cubierto por completo de mucosa. (Figura 3) 

El diagnóstico realizado después del examen clínico y radiográfico fue de periodontitis crónica asociada a 

DM, xerostomía e infección secundaria a la presencia del resto radicular. 

Para el tratamiento se realizó colgajo semilunar para descubrir el área y realizar una osteotomía circular 

en la zona donde se encontró el fragmento, se retiró el mismo y se suturó. Se indicó analgésico y 

antimicrobiano. Posteriormente se realizó fase I y II periodontales para el manejo y control de la 

periodontitis, haciendo énfasis en la importancia de la higiene bucal. (Figuras 4 y 5). El consentimiento 

informado se obtuvo de la paciente para la publicación del presente caso al igual que las imágenes que 

acompañan. 

 

Figura 4. Colgajo semilunar y osteotomía circular en la zona del fragmento para su extracción. 
 

 

Figura 5. Se observa la presencia de suturas, una semana después de la extracción del resto radicular. 
 

CONCLUSIONES 

La práctica odontológica diaria exige que el odontólogo tenga el conocimiento sobre enfermedades 

sistémicas como la Diabetes Mellitus.  Para ello es esencial conocer las manifestaciones bucales más 
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frecuentes para su identificación y manejo apropiado en la consulta. Es importante que 

independientemente del área de competencia, el personal del área de salud trate al paciente de forma 

integral.  La prevención y el manejo de las complicaciones orales son primordiales ya que de ello puede 

depender también el control glicémico en este tipo de pacientes. 
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