
 

HbA1c EN SANGRE CREVICULAR GINGIVAL  0 

 
 
 

Información Importante 
 
 

La Universidad Santo Tomás, informa que el(los) autor(es) ha(n) autorizado a usuarios internos y externos 

de la institución a consultar el contenido de este documento a través del Catálogo en línea del CRAI-

Biblioteca y el Repositorio Institucional en la página Web de la CRAI-Biblioteca, así como en las redes de 

información del país y del exterior con las cuales tenga convenio la Universidad. 

 

Se permite la consulta a los usuarios interesados en el contenido de este documento, para todos los usos 

que tengan finalidad académica, nunca para usos comerciales, siempre y cuando mediante la 

correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de grado y a su autor. 

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión 

Andina 351 de 1993, la Universidad Santo Tomás informa que “los derechos morales sobre documento 

son propiedad de los autores, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e 

inalienables.” 

 
 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI-Biblioteca 
 Universidad Santo Tomás, Bucaramanga 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HbA1c EN SANGRE CREVICULAR GINGIVAL 1 

Equivalencia de HbA1c en sangre crevicular gingival comparada con sangre venosa en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

 

 

 

 

 

Sandra Massiel Camacho Vidal, Leinnsy Karina Chaustre Torres y Liesel Angélica Gómez 

Álvarez 

 

 

 

 

 

Proyecto de grado para optar el título de Especialista en Periodoncia 

 

 

 

 

 

 

Director 

Gloria Cristina Aranzazu Moya 

Especialista en Patología Oral y Medios diagnósticos 

 

 

 

 

 

 

Codirector 

Claudia Amaya Bautista 

Especialista en Periodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Santo Tomás, Bucaramanga 

División de Ciencias de la Salud 

Facultad de Odontología 

Especialización en Periodoncia 

2019 



 

HbA1c EN SANGRE CREVICULAR GINGIVAL 2 

Tabla de contenido 

 

 

1. Introducción ................................................................................................................................ 8 

1.1. Planteamiento del problema. .................................................................................................... 8 

1.2. Justificación. .......................................................................................................................... 10 

2.  Marco Teórico .......................................................................................................................... 11 

2.1 Diabetes................................................................................................................................... 11 

2.2 Métodos para medir glucosa. .................................................................................................. 15 

2.3 Enfermedad Periodontal.......................................................................................................... 16 

2.4 Enfermedad periodontal en pacientes con Diabetes. .............................................................. 17 

2.5 Manejo clínico del paciente diabético en tratamientos odontológicos. .................................. 19 

3. Objetivos ................................................................................................................................... 20 

3.1. Objetivo general. .................................................................................................................... 20 

3.2. Objetivos específicos. ............................................................................................................ 20 

3.3. Hipótesis. ............................................................................................................................... 21 

4. Método ...................................................................................................................................... 21 

4.1 Tipo de estudio. ....................................................................................................................... 21 

4.2 Selección y descripción de participantes población................................................................ 21 

4.3 Variables. ................................................................................................................................ 22 

4.4 Instrumento. ............................................................................................................................ 24 

4.5 Procedimiento. ........................................................................................................................ 24 

4.6 Plan de análisis estadístico. ..................................................................................................... 25 

4.7 Consideraciones éticas. ........................................................................................................... 26 

5. Resultados ................................................................................................................................. 27 

6. Discusión................................................................................................................................... 34 

7. Conclusiones ............................................................................................................................. 37 

8. Recomendaciones ..................................................................................................................... 38 

9. Referencias bibliográficas ......................................................................................................... 39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HbA1c EN SANGRE CREVICULAR GINGIVAL 3 

Lista de tablas 

 

 

Tabla 1. Descripción de características de los pacientes y variables clínicas ............................. 27 

Tabla 2. Reproducibilidad (ICC) del método y límites de acuerdo de Bland & Altman del 95% de 

mediciones HbA1c venosa y crevicular. ....................................................................................... 29 

Tabla 3. Valores operativos de HbA1c en fluido crevicular de un diente con bolsa comparada con 

la medición realizada en la sangre venosa. .................................................................................. 31 

Tabla 4. Valores operativos de HbA1c en fluido crevicular de un diente sano comparada con la 

medición realizada en la sangre venosa. ...................................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HbA1c EN SANGRE CREVICULAR GINGIVAL 4 

Lista de figuras 

 

 

Figura 1. Límites de acuerdo de Bland & Altman del 95% de las medidas de HbA1c. A. medidas 

de HbA1c de diente sano y HbA1c venosa. B. medidas de HbA1c diente con bolsa periodontal y 

HbA1c venosa. C. medidas de HbA1c de diente sano y diente con bolsa periodontal. ............... 29 

Figura 2. Límites de acuerdo de Bland & Altman. A. medidas de HbA1c de diente sano respecto 

a sangre venosa. B. medidas de HbA1c de diente con bolsa periodontal respecto a sangre venosa. 

C. distribución de las medidas de HbA1c de diente sano respecto a diente con bolsa periodontal.

....................................................................................................................................................... 30 

Figura 3. Curva ROC del HbA1c del diente con bolsa periodontal sensibilidad y especificidad.31 

Figura 4. Distribución de las medidas de razón de probabilidad positiva y negativa diente con 

bolsa periodontal. .......................................................................................................................... 32 

Figura 5. Curva QROC de HbA1c diente con bolsa periodontal ................................................. 32 

Figura 6. Curva ROC del HbA1c del diente sano sensibilidad y especificidad. .......................... 33 

Figura 7. Distribución de las medidas de razón de probabilidad positiva y negativa diente sano.

....................................................................................................................................................... 34 

Figura 8. Curva QROC de HbA1c diente sano. ........................................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HbA1c EN SANGRE CREVICULAR GINGIVAL 5 

Lista de Apéndices 

 

 

Apéndice A. Cuadro de variables ................................................................................................. 42 

Apéndice B: Ficha clínica ............................................................................................................. 45 

Apéndice C. Formato de consentimiento informado .................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HbA1c EN SANGRE CREVICULAR GINGIVAL 6 

Resumen 

 

 

Introducción La diabetes mellitus (DM), es una enfermedad crónica que abarca un grupo de 

desórdenes heterogéneos con la característica común de la tolerancia a la glucosa y un metabolismo 

de carbohidratos y lípidos alterados. Diferentes estudios han evaluado la relación bidireccional 

entre la DM y la enfermedad periodontal, ya sea por mecanismos directos o indirectos. Dentro de 

los dispositivos portátiles disponibles para evaluar el control de hemoglobina glicosilada (HbA1c) 

se encuentra el HbA1c, permitiendo una toma de muestra rápida que se puede emplear durante la 

consulta odontológica. Objetivo Establecer la equivalencia de la medición de HbA1c en sangre 

crevicular gingival de personas con diabetes mellitus tipo 2, con la medición de HbA1c en sangre 

venosa en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que acuden a las clínicas odontológicas de la 

Universidad Santo Tomás campus Floridablanca. Materiales y métodos Se realizó un estudio para 

evaluación de pruebas diagnósticas. Se realizó un muestreo de tipo corte trasversal, en donde se 

evaluaron 20 personas adultas con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que asistieron a la clínica 

odontológica de la Universidad Santo Tomas de Floridablanca. Se evaluó el porcentaje de 

hemoglobina glicosilada en sangre venosa y sangre crevicular gingival en diente sano y diente con 

bolsa periodontal. Para variables cuantitativas se realizó el cálculo de medias, medianas y medidas 

de dispersión (DE, RI) de acuerdo con el análisis de normalidad realizado con la prueba de Shapiro 

Wilk. Se compararon los resultados de las dos pruebas por medio de la prueba de Bland y Altman. 

Se utilizó el coeficiente de correlación intraclase (CCI) para determinar la reproducibilidad de la 

medición de HbA1c en sangre crevicular y venosa (en su forma continua). Resultados Se encontró 

que los coeficientes de correlación intraclase y los intervalos de confianza del 95% de los 

resultados de la toma de HbA1c entre los tres métodos usados obtuvo una reproducibilidad casi 

perfecta, pues los CCI oscilaron entre 0.91 y 0.96. También se observa que el promedio de la 

diferencia entre las mediciones de HbA1c con cada uno de los métodos no alcanzan el medio punto 

porcentual. Los límites de acuerdo de 95% de Bland y Altman fueron aproximadamente +- 1.5% 

para todos los métodos. Conclusión Los niveles de HbA1C en sangre crevicular comparado con 

sangre venosa muestran concordancia, lo cual significa que la medición HbA1C mediante el 

dispositivo portátil A1CNow puede utilizarse como método en control para paciente diabético 

durante la consulta odontológica. Se recomienda considerar el presente estudio como prueba piloto 

para próximas investigaciones.  

 

Palabras claves: diabetes mellitus, hemoglobina glicosilada; HbA1c; periodontitis; fluido 

crevicular gingival; sangre venosa; método no invasivo  
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Abstract 

 

 

Introduction Diabetes mellitus (DM) is a chronic disease that encompasses a group of 

heterogeneous disorders with the common characteristic of glucose tolerance and a metabolism of 

altered carbohydrates and lipids. Different studies have evaluated the bidirectional relationship 

between DM and periodontal disease, either by direct or indirect mechanisms. HbA1c is available, 

allowing a rapid sample taking that can be used during the dental visit. Objective To establish the 

equivalence of the measurement of HbA1c in gingival crevicular blood of people with diabetes 

mellitus type 2, with the measurement of HbA1c in venous blood in patients with type 2 diabetes 

mellitus who attend the dental clinics of the Santo Tomás University campus Floridablanca. 

Materials and methods A study was conducted to evaluate diagnostic tests. A cross-section type 

sampling was carried out, in which 20 adults diagnosed with type 2 diabetes mellitus who attended 

the dental clinic of the Santo Tomas de Floridablanca University were evaluated. The percentage 

of glycosylated hemoglobin in venous blood and gingival crevicular blood in healthy tooth and 

tooth with periodontal pocket was evaluated. For quantitative variables, the calculation of means, 

medians and dispersion measures (SD, IR) was performed according to the normality analysis 

performed with the Shapiro Wilk test. The results of the two tests were compared by means of the 

Bland and Altman test. The intraclass correlation coefficient (ICC) was used to determine the 

reproducibility of the HbA1c measurement in crevicular and venous blood (in its continuous form). 

Results It was found that the intraclass correlation coefficients and the 95% confidence intervals 

of the HbA1c intake results between the three methods used obtained an almost perfect 

reproducibility, since the CCI ranged between 0.91 and 0.96. It is also observed that the average 

difference between the HbA1c measurements with each of the methods does not reach half a 

percentage point. The 95% agreement limits of Bland and Altman were approximately + - 1.5% 

for all methods. Conclusion HbA1C levels in crevicular blood compared to venous blood are 

concordant, which means that the HbA1C measurement using the portable device A1CNow can 

be used as a control method for diabetic patients during the dental visit. It is recommended to 

consider the present study as a pilot test for future investigations. 

 

Keywords: diabetes mellitus, glycosylated haemoglobin; HbA1c; periodontitis; gingival 

crevicular fluid; venous blood; noninvasive method 
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1. Introducción 

 

La Diabetes Mellitus (DM) representa un reto constante para el profesional de la salud, pues el 

establecimiento de un diagnóstico acertado encaminará a la mejor toma de decisiones para el plan 

de tratamiento y, por lo tanto, mejorar las condiciones de salud de los pacientes. Varios estudios 

han establecido la relación bidireccional entre la DM y la enfermedad periodontal ya que 

inicialmente, el estado de hiperglucemia puede favorecer directamente el crecimiento de patógenos 

periodontales, dificultar o perjudicar las funciones celulares y, en consecuencia, verse afectada la 

respuesta inmunológica. Por tal motivo las dos enfermedades deben ser tratadas de manera 

conjunta para evitar la exacerbación de complicaciones como procesos infecciosos, perdida de 

inserción periodontal y dificultades en la cicatrización debido a la baja producción de colágeno 

(1). 

 

La alta prevalencia de DM calculada en 8.8% a nivel mundial y el desarrollo silencioso de la 

enfermedad significa también, que un alto número de personas desconozcan el padecimiento de 

este desorden, así se demuestra en Centroamérica y Suramérica donde se estimó que 2 de cada 5 

personas no estaban diagnosticadas en el año 2017 (2). Esta deficiencia ha generado estrategias 

que se orientan a establecer los mejores métodos para diagnosticar e identificar el estado de control 

de los pacientes con DM. En esta búsqueda, se han elaborado dispositivos portátiles capaces de 

medir glucosa en sangre capilar y el aumento en la utilización de estos, ha permitido instaurar 

métodos menos invasivos en la detección temprana u oportuna de DM. 

 

Dentro de la gran variedad de métodos diagnósticos, de tamizaje y/o control glicémico para 

diabetes mellitus, se pueden encontrar dispositivos que miden el porcentaje de hemoglobina 

glicosilada (HbA1c) en sangre capilar, la determinación de esta es uno de los parámetros utilizados 

en la actualidad para establecer el estado de control en DM, el cual, en el área odontológica 

especialmente en periodoncia representa un punto clave para establecer el grado en el diagnóstico, 

la determinación del plan de tratamiento, instaurar el intervalo en citas de mantenimiento y toma 

de decisiones en abordajes quirúrgicos.  

 

En estudios anteriores (1,2), se utilizó el sangrado crevicular para ser analizado de manera 

rápida y eficiente con un dispositivo portátil para medición de HbA1c (4). El sangrado crevicular 

puede llegar a presentarse durante el sondaje realizado en el examen periodontal y, por tanto, se 

podría descartar la necesidad de realizar punciones extras a la persona que necesite una prueba de 

tamizaje para diabetes. Un registro rápido en la consulta odontológica permitiría ahorrar tiempo 

para la atención oportuna de los pacientes y por esta razón, se propone describir los niveles de 

HbA1c en sangre crevicular gingival y su correlación con los niveles de HbA1c en sangre venosa 

como gold standard en pacientes con diabetes tipo 2.  

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

Las enfermedades sistémicas pueden repercutir y/o alterar la calidad de vida de las personas en 

caso de no ser manejadas apropiadamente en la consulta odontológica y diagnosticadas o 

controladas de forma apropiada. Tal es el caso de la diabetes mellitus (DM), para la que la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, en el mundo, es el tercer factor de riesgo 

principal para la mortalidad prematura.(5).  

 

La diabetes mellitus (DM), es una enfermedad crónica que abarca un grupo de desórdenes 

heterogéneos con la característica común de la tolerancia a la glucosa y un metabolismo de 

carbohidratos y lípidos alterados (6), La hiperglucemia crónica de la diabetes se asocia con una 

amplia gama de complicaciones como la disfunción renal, propensión a infecciones, el retraso en 

la cicatrización de heridas y la periodontitis, esta última se considera la 6ta complicación de la 

diabetes (7). 

 

Según la Federación Internacional de la diabetes (FDI) para el 2017 se estimó que 425 millones 

de adultos entre 20-79 años, padecían diabetes en el mundo. Las cifras pertenecientes a la región 

del Sur y Centro América estimaron que 26 millones de la población adulta presentaba diabetes en 

el mismo año, de estos, el 40% no están diagnosticadas. La incidencia y prevalencia de la 

enfermedad ha aumentado en las décadas recientes y se espera que este incremento continúe. Se 

proyecta, que entre el 2017 y 2045, en América del Sur aumente a 42 millones el número de 

personas con DM (8) 

 

Se estima que el 7,4% de colombianos entre 20 a 79 años presentaban diabetes hasta el año 

2017 (2), en el departamento de Santander se reportó una tasa de prevalencia de 5,7% en mayores 

de 44 años hasta el 2015, siendo uno de los departamentos con mayor prevalencia de DM a nivel 

nacional (9). 

 

Reportes anteriores han identificado una mayor prevalencia y severidad de enfermedad 

periodontal en los pacientes con DM(10) y, según los datos del National Health and Nutrition 

Examination Survey III (NHANES), la prevalencia de diabetes en los pacientes con periodontitis 

es casi el doble que la de los pacientes sin periodontitis(10). Cabe suponer que la consulta 

odontológica tendrá un mayor número de pacientes con esta condición y por lo tanto la posibilidad 

de generar riesgos para la salud e incluso la muerte si al paciente no se le establece un estado de 

control adecuado antes de los procedimientos odontológicos. 

 

Así entonces, es prudente que durante la consulta odontológica se pueda obtener un registro 

rápido, eficaz, poco invasivo y económico del estado de control del paciente con DM tipo 2 y 

lograr realizar un manejo adecuado que no ponga en riesgo la vida del paciente y su salud bucal.  

 

Actualmente se utilizan diversos métodos para la detección de niveles de glucosa en sangre 

tales como la endovenosa, capilar, y en los últimos años se ha estudiado el uso de sangre crevicular 

gingival, con un instrumento de medida comúnmente conocido como glucómetro que mide 

concentración de glucosa en sangre y A1CNow que mide la HbA1c. El uso de estos métodos puede 

significar una alternativa viable para el establecimiento del estado de control durante el examen 

clínico-odontológico de pacientes diabéticos, ya que se busca que el método sea cada vez menos 

invasivo, indoloro y fácil de emplear.  

 

Por lo tanto, los signos característicos de la enfermedad periodontal que incluyen sangrado 

permiten que se pueda llevar a cabo la toma de la muestra en el surco crevicular, de forma rápida 

y fácil. El registro de datos de control a partir de sangre crevicular evitaría posponer el tratamiento 
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y las punciones dolorosas adicionales que son una limitante para que el paciente se realice estas 

pruebas de forma continuada, por lo que identificar el comportamiento de esta prueba a nivel bucal 

puede representar una posible alternativa para su uso durante la consulta odontológica brindando 

una nueva herramienta para mejorar la atención integral del paciente. Por lo tanto, se propone la 

siguiente pregunta de investigación ¿La HbA1c de pacientes diabéticos tipo 2 en sangre crevicular 

gingival presenta valores equivalentes con la HbA1c en sangre venosa? 

 

1.2. Justificación.  

 

El manejo odontológico de los pacientes diabéticos se ha constituido en un reto para la profesión 

odontológica y considerando que la enfermedad periodontal es una de las manifestaciones bucales 

más frecuentes en estos pacientes, también es un reto para el periodoncista. El adecuado control 

glicémico de los pacientes con DM tipo 2 es parte de la vida cotidiana de los mismos y es uno de 

los factores más importantes a evaluar antes de desarrollar tratamientos odontológicos invasivos. 

Durante muchos años se han utilizado varios métodos para realizar las mediciones de los niveles 

de glucosa en fluidos biológicos, pero la búsqueda de métodos más específicos y simples continúa 

(11). 

 

La identificación del estado de control en pacientes con DM aunado a la realización de una 

buena historia clínica, que incluya una minuciosa anamnesis, un examen clínico completo y la 

solicitud de exámenes complementarios, es indispensable para poder establecer un adecuado 

manejo interdisciplinario y un exitoso tratamiento odontológico que aporte a la reducción de 

factores proinflamatorios que favorecen el pobre control en pacientes con esta condición de salud. 

De otra parte, identificar el estado de control de la DM favorece las decisiones de tratamiento 

odontológico, evita complicaciones infecciosas, permite un mejor pronóstico de la cicatrización 

de tejidos bucales y especialmente periodontales, así como se constituye en un factor de éxito de 

los procedimientos quirúrgicos y de implantología. 

 

Siendo la determinación de la HbA1c una estrategia para determinar el estado de control es 

imprescindible para el odontólogo tener a la mano un método confiable para establecerlo de forma 

rápida y eficaz sin retrasar las decisiones de manejo del paciente diabético (12)(13)(14). 

 

Por otra parte y considerando que la HbA1c en pacientes diagnosticados con  diabetes mellitus 

tipo 2 se puede establecer fácilmente midiendo el nivel en sangre periférica (aún sin estar en 

ayunas) y con dispositivos portátiles (12), a pesar de ser una técnica más costosa para incluirla en 

el diagnóstico; se hace indispensable en el control del paciente diabético (15), además de ser una 

prueba que permite al odontólogo establecer un pronóstico en las patologías periodontales y sus 

tratamientos. Por lo que es una prueba de laboratorio útil para ser implementada en la consulta 

odontológica como prueba rutinaria. 

 

Así mismo, los centros de formación universitaria al evaluar las estrategias de diagnóstico 

logran brindar una atención integral y generar un hábito en la aplicación de los protocolos de 

atención en el futuro profesional de la salud que están formando. 
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2.  Marco Teórico 

 

2.1 Diabetes.  

 

Las enfermedades crónicas son consideradas un problema de salud pública. Las cuatro 

enfermedades crónicas más comunes son la enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedad 

respiratoria crónica y diabetes tipo 2. Las cuales están asociadas a factores de riesgo prevenibles. 

En la actualidad se considera que el infarto cerebral y la diabetes tipo 2 se pueden prevenir si se 

eliminan factores de riesgo como el sobrepeso, la obesidad, la dieta inadecuada, inactividad física, 

consumo de tabaco y consumo nocivo de alcohol (16). 

 

La diabetes mellitus se ha considerado una enfermedad sistémica cuyo principio es un conjunto 

de desórdenes metabólicos en los que no hay una función adecuada de la insulina provocando altos 

niveles de glucosa en sangre con diferentes manifestaciones a nivel sistémico y orgánico (10). 

 

Dentro de las principales fuentes de energía para las células del cuerpo se encuentra la glucosa. 

La insulina es una hormona anabólica sintetizada dentro de las células b del páncreas que estimula 

el transporte de glucosa y aminoácidos, la formación de glucógeno, la conversación de glucosa en 

triglicéridos y la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas. Existen diferentes causas por la glucosa 

no puede ser transportada hacia el tejido muscular y adiposo. Así mismo la deficiencia de insulina 

puede llevar al incremento de la glucogenólisis hepática y la gluconeogénesis (17). 

 

La diabetes es una enfermedad multifactorial que se puede presentar porque las células 

localizadas en el páncreas no producen la insulina, porque la secreta en pocas cantidades o porque 

existe una resistencia de las células del organismo a esta hormona (10). Así mismo se considera 

que está asociada con factores modificables como el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios 

entre otros. 

 

Dentro de las manifestaciones clínicas de la DM se pueden presentar síntomas tempranos y 

tardíos como: poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Así mismo se puede presentar debilidad de 

los vasos sanguíneos, trastornos de los vasos sanguíneos que darán como consecuencia un 

inadecuado aporte sanguíneo. Las manifestaciones clínicas de la microangiopatía pueden presentar 

alteración a nivel ocular (retinopatía) y nefroesclerosis arterial (17).  

 

2.1.1 Tipos de Diabetes.  La DM se caracteriza por presentar niveles elevados de glucosa en 

sangre, defectos en la secreción y/o acción de la insulina (18).   

 

La clasificación de la DM de la American Diabetes Asociación (ADA), que se basa en su 

etiología y características fisiopatológicas. 

 

Comprende 4 categorías: 

Diabetes mellitus tipo 1 

Diabetes mellitus tipo 2 

Diabetes gestacional 



 

HbA1c EN SANGRE CREVICULAR GINGIVAL 12 

Otros tipos específicos de diabetes. 

 

2.1.1.1 La diabetes mellitus tipo 1 o insulinodependiente. Es una enfermedad que suele 

desarrollarse durante la infancia y la adolescencia. Se caracteriza por un déficit de producción de 

insulina secundaria a la destrucción de las células B pancreáticas y requiere la administración de 

insulina de manera externa (19).  

 

Actualmente se han realizado diferentes investigaciones orientadas a datos epidemiológicos, 

varios grupos internacionales de estudio y revisión como Diabetes Epidemiology Research 

International (DERI), Eurodiab Etiología de la Diabetes infantil, entre otros, han contribuido al 

conocimiento y comprensión de la etiología multifactorial de la diabetes tipo 1 (19).  

 

Los datos epidemiológicos acerca de la morbilidad y mortalidad causada por diabetes mellitus 

es el resultado de una interacción de diferentes factores de riesgo tanto del individuo como 

estructurales. Factores como la genética, los estilos de vida, el medio ambiente y los determinantes 

sociales influyen en la presencia de esta enfermedad. Algunos de estos son altamente modificables 

como la alimentación, la actividad física y el consumo de tabaco (20).   

 

2.1.1.2 Diabetes mellitus tipo 2. Es el tipo de diabetes más común, se asocia con personas 

mayores de 30 años, en esta inicialmente el páncreas sí produce insulina, pero el cuerpo no es 

capaz de sintetizarla. En ocasiones esto se debe a otros factores como la obesidad, la falta de 

actividad física, y la inadecuada alimentación. La resistencia a la insulina asociado con la obesidad 

ya que la grasa influye sobre el metabolismo de los hidratos de carbono y sobre la función de la 

insulina (21).  

 

2.1.1.3 Diabetes mellitus gestacional. La diabetes gestacional es cualquier grado de 

intolerancia a la glucosa con inicio o la detección durante el embarazo, siendo este un factor de 

riesgo para la diabetes mellitus (22).  

 

En un estudio se evaluaron los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar 

diabetes mellitus en mujeres con antecedentes de diabetes gestacional y encontraron que la edad 

gestacional de menos de 24 semanas en el momento de diagnóstico, la necesidad de insulina son 

factores de riesgo a desarrollar diabetes mellitus (23).  

 

2.1.1.4 Otros tipos específicos de diabetes mellitus. La diabetes mellitus dentro de su 

clasificación también se puede asociar a otros factores como lo son defectos genéticos en la función 

de células B, defectos genéticos en la acción de la insulina, como se muestra a continuación: 

 

Defectos genéticos en la función de la célula B: Es producida por mutación en los genes que 

regulan la función de las células B ocasionando deterioro en la síntesis o secreción de insulina. 

Defectos genéticos en la acción de la insulina: Son asociadas a enfermedades de baja frecuencia 

que se caracterizan por resistencia a la insulina como el caso del Síndrome de Donohue, Síndrome 

de Rabson-Mendenhall, Resistencia insulínica tipo A entre otras. 

 

Enfermedades del páncreas exocrino: Está asociada a múltiples patologías como pancreatitis, 

cáncer pancreático y enfermedades sistémicas como fibrosis quística y hemocromatosis.   
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Endocrinopatías: La hiperglucemia se puede presentar por el exceso de cualquier hormona que 

antagonice la acción de la insulina como cortisol, hormona de crecimiento, glucagón y epinefrina. 

El síndrome de Cushing, la acromegalia, la feocromocitoma y el glucagonoma cursan con distintos 

grados de trastornos del metabolismo de la glucosa hasta DM. En enfermedades como síndrome 

de Cushing se pueden asociar entre un 20 y 50 %. 

 

Inducidas por fármacos o sustancias: Algunos fármacos pueden inducir trastornos en el 

metabolismo, los cuales pueden precipitar una diabetes en aquellos pacientes con predisposición 

genética, alguno de ellos son los glucocorticoides, antipsicóticos e Inhibidores de la 

hidroximetilglutaril-CoA reductasa entre otros.   

 

2.1.2 Epidemiología.  En la actualidad la diabetes mellitus es una enfermedad de interés en 

salud pública a nivel nacional e internacional. De acuerdo con la Federación Internacional de 

Diabetes, en el año 2013 se registraron aproximadamente 382 millones de personas con diabetes, 

de las cuales el 80% procedían de países de ingresos medios y bajos. Así mismo en américa central 

y sur américa se calculó que 24,1 presentaban diabetes para el año 2013 y se estima que para el 

año 2035 esta cifra aumente (20). 

 

Se ha registrado que la incidencia de diabetes tipo 1 es mayor en el norte de Europa (52,9 por 

100.00 en Finlandia) y más bajo en países como China y Venezuela (0,1 por 100.000). En un 

estudio realizado por Almahfoodh y cols. en un centro terciario en Basrah establecido en 2004 

registraron los datos de las personas diagnosticadas con diabetes mellitus tipo 1 que asistían a 

hospitales públicos y privados, así como clínicas privadas de pediatría hasta febrero del 2017. El 

total de personas registradas fue 2536. Por lo tanto, este es considerado como el más grande y el 

primero de su tipo de estudio sobre la epidemiología de la diabetes mellitus tipo 1 en Irak (19). 

 

Lamentablemente, la mayoría de los estudios epidemiológicos de la diabetes mellitus tipo 1 han 

investigado la incidencia de la enfermedad, pocos trataron con su prevalencia, y la mayoría de las 

fuentes de datos no distinguen entre la diabetes tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2 en la notificación 

de prevalencia. La prevalencia de diabetes mellitus tipo 1 en este estudio fue de 87 por 100.000 en 

2016, que es menor que la de Egipto (112/10 5) (19). 

 

La prevalencia en América Latina varía entre países, siendo Perú el país que registra la cifra 

más baja (4,3%) y Puerto Rico la más alta (15,4%). A nivel mundial Brasil se ubica en el cuarto 

lugar y México de sexto con mayor prevalencia de diabetes en pacientes con edades de los 20 y 

los 79 años (20). 

 

Según el quinto informe del Observatorio Nacional de Salud publicado en el 2015, la 

prevalencia global de DM se estimó en un 9% en personas mayores de 18 años. En el mismo 

informe en Colombia se registraron 308.013 casos nuevos de DM, 54% de los cuales ocurrieron 

en mujeres. Los departamentos que presentaron mayor prevalencia fueron Valle del Cauca, Norte 

de Santander, Risaralda, Santander y Antioquia; lo que significa que el departamento de Santander 

se encuentra en la mira para el mejoramiento de cifras con respecto a esta enfermedad (24). 

 

La diabetes mellitus representa un alto costo en los sistemas de salud. En América Latina y el 

caribe, los costos ascendieron en el año 2000, los cuales se clarificación en costos indirectos dentro 
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de los cuales se encontraban discapacidad, mortalidad; y el costo directo relacionado con 

medicamentos, hospitalizaciones y consultas por complicaciones (20). 

 

2.1.3 Diagnóstico de diabetes.  Diferentes estudios reportan que la diabetes mellitus suele 

presentar una mayor prevalencia en mujeres, en personas adultas mayores y en áreas urbanas. 

 

La detección tardía o el inadecuado control de la diabetes puede generar complicaciones o 

asociaciones con otras enfermedades como la pérdida de la capacidad visual, la nefropatía, la 

insuficiencia renal, la neuropatía y el aumento de riesgo problemas cardiovasculares o 

cerebrovasculares. Así mismo la muerte prematura es otra de las secuelas de esta enfermedad. 

Aproximadamente el 8.5% de las muertes registradas en el año 2013 a nivel mundial de las 

personas entre los 20 y 79 años de edad se atribuyeron a la diabetes (20).  

 

Dentro de los criterios de diagnósticos establecidos para determinar el padecimiento de diabetes 

mellitus se encuentra la historia clínica y las pruebas analíticas establecidas como el test de la 

fructosamina (valora la compensación metabólica de los últimos 10-15 días), el test de la 

hemoglobina glicosilada (valora la compensación metabólica de los últimos 30 días), el test de 

tolerancia a la glucosa, niveles de glucosa en sangre, en orina y curvas de tolerancia postprandial 

(17)(25). 

 

Franch Nadal y cols. en su estudio mencionan que a partir del año 2010 las recomendaciones 

de la American Diabetes Association permiten el diagnóstico de la diabetes con valores de 

hemoglobina glicosilada iguales o mayores de 6,5% y mencionan que el diagnóstico de prediabetes 

se determina si está entre 5,7 y 6,4%. Para prevenir las potenciales complicaciones de la diabetes 

mellitus es necesario modificar los factores asociados con estilo de vida y hábitos alimenticios, el 

control glucémico debe ser individualizado, aunque en la mayoría de los casos un valor por encima 

de 7% es un indicador de una diabetes mal controlada por lo que se recomienza un cambio 

terapéutico guiado por el médico tratante (26). 

 

2.1.4 Tratamiento de diabetes. Los principales ejes del tratamiento de la diabetes descritos se 

relacionan con la educación al paciente diabético, las recomendaciones nutricionales, el ejercicio 

y el autocontrol. Así mismo se han realizado diferentes estudios basados en la adherencia de los 

tratamientos a este tipo de enfermedades crónicas. En la diabetes mellitus tipo 2 la no adherencia 

del tratamiento trae repercusiones a corto y largo plazo, (hiperglucemia) y (pie diabético, 

retinopatía y falla renal) respectivamente (27). 

 

Se estima que el valor normal de la hemoglobina glicosilada es de 3-6%. Se considera en control 

adecuado de la DM, el valor de hemoglobina glicosilada bajo los rangos de 8% y 12%. Debido a 

diferencias metodológicas en la técnica de medición, es responsabilidad del laboratorio 

estandarizar la técnica a utilizar (28). 

 

Para el tratamiento de diabetes es indispensable optimizar el estilo de vida. Existen las guías 

AACE/ACE Y ADA donde recomiendan la evaluación frecuente de los niveles de hemoglobina 

glucosilada A1c y los niveles de glucosa en sangre en ayunas y postprandiales autocontrol. Así 

mismo se deben evaluar cambios en el peso de los pacientes, en los niveles hipoglucémicos, el 

realizar ejercicio y cambio en los niveles de colesterol. 
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Las recomendaciones de estilos de vida saludables de la Asociación Americana de Diabetes 

para la prediabetes y diabetes tipo 2 se basa en perder un 7% del peso corporal y aumentar la 

actividad física hasta 150 minutos por semana (29).  

 

Durante los últimos años el tratamiento farmacológico para la diabetes mellitus se ha basado en 

la insulina, la metformina y las sulfonilureas. En la actualidad se han hecho investigaciones con el 

fin de desarrollar nuevos fármacos con nuevos mecanismos de acción y menores perfiles de 

seguridad. La diabetes mellitus tipo 2 debido a que es una enfermedad progresiva, normalmente 

requiere dos o más fármacos para su control, siendo la Metformina su terapia inicial. La 

ADA/EASD recomienda que el segundo fármaco de elección sea considerado según el paciente, 

considerando el peso, el estado hipoglicémico y los posibles efectos secundarios.  Dentro de las 

opciones para asociar la metformina se encuentra agonista del receptor de la GLP1 (AR-GLP1), 

inhibidores de la dipeptidilpeptidasa (IDPP-4) y los inhibidores del cotransportador de 

sodioglucosa tipo 2 (ISLGT2) (30). 

 

2.2 Métodos para medir glucosa.  

 

La medición de la glucosa es necesaria ya sea con fines diagnósticos o como método de control 

en consulta médica o como parte del autocuidado del paciente. 

 

Existen dos grupos de métodos para determinar la concentración de glucosa: 

 

a) Métodos basados en el poder reductor de los hidratos de carbono (reacción de Benedict, 

método de la o-toluidina). 

 

b) Métodos enzimáticos: son los más empleados, utilizan enzimas como reactivos para 

aumentar la especificidad. Los dos métodos se pueden utilizar para determinar la glucosa en 

muestras de suero, orina y líquido cefalorraquídeo. 

 

2.2.1 Análisis de proteínas glicosiladas. Las proteínas que están en contacto con 

concentraciones elevadas de glucosa durante un tiempo prolongado se glucosilan generando 

proteínas glicosiladas. La glucosilación depende de la concentración de glucosa y de la vida media 

de las proteínas. Puesto que la hiperglucemia es característica de la diabetes, la determinación de 

proteínas glucosiladas se utiliza como indicador retrospectivo del control de la diabetes. 

 

La glucohemoglobina es una fracción de hemoglobina A (principalmente A1C) unida, de forma 

irreversible a la glucosa. Cuanto más alto es el nivel de glucosa en sangre, mayor es la cantidad 

que se une biodinámica e irreversiblemente a la molécula de hemoglobina. Puesto que la vida 

media de un glóbulo rojo es de 120 días, los niveles de hemoglobina son de aproximadamente 2 

meses, en consecuencia su resultado indica el cumplimiento del tratamiento o el grado de control 

de la diabetes durante ese período de tiempo (31). 

 

Es importante considerar factores alternos que puedan modificar o influenciar el resultado de 

HbA1c, como la presencia de insuficiencia renal, la edad, se eleva 0,4% por encima de los 70 años 
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para la misma tolerancia a la glucosa; o de la raza, pues es 0,4% mayor en los afrocaribeños que 

en los europeos (32). 

 

2.2.2 Otros. Existen otros métodos además de la HbA1c para la medición de niveles de glucosa, 

dentro de los cuales se encuentran: 

 

a.   Péptido C. Es el resto de cadena polipeptídica que se divide de la proinsulina al convertirse 

en insulina. Su aparición en sangre nos indica que las células secretoras de insulina son 

funcionales, se determina mediante inmunoanálisis. 

 

b.    Insulinemia. Determinar la concentración de insulina no suele hacerse de forma habitual 

sin embargo es útil en los pacientes hipoglucémicos realizada mediante inmunoanálisis. 

 

c.    Determinación de cuerpos cetónicos. La acetilCoA se activa por el catabolismo de ácidos 

grasos inducidos por la deficiencia de glucosa en las células. A causa de la exacerbación de 

acetilCoA, se genera la producción de cuerpos cetónicos (cetogénesis): acetoacético, y sus 

derivados acetona y ß-hidroxibutirato que aparecerán en sangre (cetonemia) y orina (cetonuria). 

 

d.   Glucosuria. Los túbulos renales son los encargados de filtrar la glucosa en el glomérulo, 

evitando que esta se filtre en la orina. Sin embargo, al superar el umbral de normalidad (160 

mg/dL) esta aparece en la orina (glucosuria).  

 

2.3 Enfermedad Periodontal.  

 

Las enfermedades periodontales son condiciones patológicas de etiología infecciosa-

inflamatoria que afectan a los tejidos de soporte y protección del diente (33). 

 

Existe una serie de factores locales y sistémicos que están involucrados en el inicio y progresión 

de la enfermedad periodontal. Los factores locales abarcan áreas de retención de placa y 

restauraciones en mal estado, y los factores sistémicos los cuales tienen una relación estrecha 

siendo un factor de riesgo importante en la aparición y progresión de la enfermedad. Se considera 

la enfermedad periodontal como una enfermedad multifactorial, la cual es producida por 

interacciones de un agente microbiano, un huésped susceptible y factores ambientales (34). 

 

2.3.1 Clasificación de enfermedad Periodontal. La clasificación de las enfermedades 

periodontales más reciente es la propuesta por la Academia Americana de Periodoncia (AAP) y la 

Federación Europea de Periodontología (FDP), presentado en el International Workshop for the 

Classification of Periodontal Diseases de 2017, proporcionando un marco para el estudio de 

etiología, patogénesis y tratamiento de las enfermedades periodontales y periimplantares (35).  

 

La nueva clasificación conforma cuatro grupos importantes los cuales incluyen salud gingival, 

gingivitis, periodontitis y enfermedades y condiciones periimplantares. Salud clínica gingival es 

caracterizada por presentar ausencia de inflamación, se puede presentar en un periodonto intacto, 

presenta ausencia de sangrado en el sondaje, eritema y edema, y en un periodonto reducido en un 
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paciente sin periodontitis previa. La salud gingival clínica generalmente se asocia con un infiltrado 

inflamatorio y una respuesta del huésped consistente con la homeostasis (36). 

 

El agente causal principal de las enfermedades periodontales como gingivitis y periodontitis se 

le atribuye a la biopelícula dental presente en la superficie dentaria, sin embargo, su progreso puede 

ser modificado por condiciones sistémicas como diabetes, discrasias sanguíneas, hipertensión, 

tabaquismo y trauma oclusal entre otros (37) (33). 

 

La gingivitis es la primera manifestación patológica del individuo, que se caracteriza por 

inflamación, ausencia de pérdida de inserción, sangrado al sondaje, encía color rojo y acúmulo de 

biopelícula dental siendo reversible si se elimina. Por su extensión puede ser clasificada como 

localizada si es < 30% de los sitios afectados y generalizada > 30% de sitios afectados. Si la 

gingivitis persiste puede progresar a periodontitis (36).  

 

Sobre la base de la fisiopatología, se han identificado tres formas claramente diferentes de 

periodontitis: periodontitis necrotizante, periodontitis como manifestación directa de 

enfermedades sistémicas y periodontitis, esta última caracterizada por presencia de bolsa 

periodontal, migración del epitelio de unión, inflamación, sangrado al sondaje. El diagnóstico de 

enfermedad periodontal se determina por la pérdida de inserción clínica (PIC) interdental 

detectable en 2 o más dientes no adyacentes o PIC vestibular (palatina o lingual) ≥3 mm, más la 

presencia de bolsa periodontal en 2 o más dientes, siempre y cuando, la PIC observada no se 

atribuya a causas no relacionadas con periodontitis, tales como; recesión gingival de origen 

traumático, caries dental que se extiende en el área cervical del diente, la presencia de PIC en la 

cara distal de un segundo molar, asociada con una mala posición o extracción de un tercer molar, 

una lesión endodóntica que drena a través del periodonto marginal, y la ocurrencia de una fractura 

de raíz vertical (38). 

 

Un caso de periodontitis se clasifica según la etapa y el grado. La etapa hace referencia a la 

gravedad de la enfermedad, así como de la complejidad anticipada de la gestión de la enfermedad, 

e incluye además una descripción de la extensión y distribución de la enfermedad en la dentición. 

El grado proporciona información adicional sobre las características biológicas de la enfermedad, 

historia de la tasa de progresión de la periodontitis; evaluación del riesgo de mayor progresión; 

análisis de los posibles malos resultados del tratamiento; y la evaluación del riesgo de que la 

enfermedad o su tratamiento puedan afectar negativamente la salud general del paciente (38). 

 

2.4 Enfermedad periodontal en pacientes con Diabetes.  

 

Es muy importante que el Odontólogo haga énfasis en tratar a los pacientes encaminado a un 

concepto de salud de cuerpo completo (39). Las complicaciones presentes en la cavidad bucal 

ligadas a la diabetes mellitus, se deben en su mayoría, al poco control glucémico, entre estas se 

encuentran la xerostomía, un incremento en la susceptibilidad a las infecciones bacterianas, virales 

y fúngicas, cicatrización retardada de heridas, abscesos, cambios en el sabor, síndrome de boca 

ardiente, gingivitis y enfermedad periodontal (40). La parte central de ambas enfermedades es la 

respuesta inflamatoria no regulada, a pesar de que para el desarrollo de la enfermedad periodontal 
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se requiere del componente bacteriano, la severidad y la progresión se debe a la respuesta 

inflamatoria que presente cada individuo (39).  

 

Varios estudios epidemiológicos han identificado a la diabetes como un factor de riesgo de la 

enfermedad periodontal, incrementando las posibilidades de desarrollar la misma 

aproximadamente 3 veces más que en individuos no diabéticos, particularmente si existe un control 

glucémico pobre (41). Los pacientes con diabetes tipo 2, tienen un número en promedio mayor de 

sitios con pérdida de inserción clínica (+-) 3 mm comparado con pacientes no diabéticos (42).  

 

Los diversos estudios científicos han mostrado relación entre la DM y la enfermedad 

periodontal ya sea por mecanismos directos o indirectos. Los mecanismos directos incluyen 

bacteremia o diseminación sistémica de las bacterias provenientes de la cavidad bucal. Los 

mecanismos indirectos que incluyen, disfunción de polimorfonucleares, cambios vasculares, 

síntesis de colágeno y glucosaminoglicanos alterada y una desregulada producción de citoquinas 

(39). Entre estos componentes veremos que los mediadores de la inflamación como interleucina 

1b (IL-1), factor de necrosis tumoral a (TNF-A), especies reactivas de oxígeno (ROSs) y productos 

finales de glicosilación (AGEs) se observan aumentados (41). Los productos finales de 

glicosilación se forman cuando la glucosa se une de manera irreversible a las proteínas durante 

una hiperglucemia prolongada, por ejemplo, la unión al colágeno, el cual al ser glicolisado es 

menos susceptible a la degradación enzimática, lo cual puede disminuir la renovación tisular.  

 

El correcto desempeño del sistema inmune se ve alterado debido a la hiperglucemia, hay 

reducción de adherencia de neutrófilos, quimiotaxis y fagocitosis, esto limita la defensa del 

hospedero contra las bacterias y promueve el desarrollo de la enfermedad. Así mismo, los 

monocitos y macrófagos pueden promover la producción de más citoquinas pro inflamatorias, lo 

cual incrementará la inflamación sistémica (39).  

 

El control glucémico juega un papel muy importante en el desarrollo de la enfermedad 

periodontal. Estudios epidemiológicos indican que los pacientes con diabetes bien controlada, 

tienen un riesgo significativamente menor de padecer periodontitis que los pacientes con un control 

deficiente (39) o incluso sin saber que tienen DM. En casos de diabetes controlada con valores de 

HbA1c alrededor del 7% (53 mmol/mol) o menores parece no tener riesgos mayores en la aparición 

de periodontitis. También se ha planteado la hipótesis de que la infección periodontal, podría 

aumentar la resistencia de los tejidos a la insulina y así causar un mal control glucémico, en caso 

de ser así se supone que como la terapia periodontal tiene como objetivo controlar la agresión 

bacteriana y reducir la inflamación, esta podría generar un cambio positivos en los tejidos de 

soporte con el tiempo, mejorando el control metabólico del diabético (43). 

 

En cuanto al tratamiento periodontal y cómo este puede contribuir al control metabólico de los 

pacientes con DM, se requieren más investigaciones, ya que en varios estudios se ha observado 

que el tratamiento periodontal se asocia con reducciones de los niveles de hemoglobina glucosilada 

en un 0.4%, teniendo en cuenta que cada 1% está asociado con una disminución de posibilidades 

para presentar complicaciones por diabetes, se puede considerar como un aspecto importante a 

considerar (41), sin embargo también existen estudios que no muestran relación estable, como el 

estudio de Engebretson y cols, en el que no encontraron beneficios del tratamiento periodontal en 

el control glucémico. Incluso, otros estudios establecen que parece que la terapia periodontal en 
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pacientes diabéticos no va a ir asociada necesariamente con una mejoría del control metabólico si 

los pacientes estaban controlados, pero sí podría resultar en una mejoría en aquellos diabéticos mal 

controlados (43). Varios investigadores han planteado la hipótesis de que la terapia periodontal 

puede afectar directa y positivamente en el control metabólico de los pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 (44). 

 

Los pacientes diagnosticados con DM muy posiblemente ya tienen incorporado alguna serie de 

recomendaciones e indicaciones médicas para el manejo de esta enfermedad. Entre ellas es 

importante hablar acerca de los diversos tratamientos farmacológicos y cómo estos pueden influir 

en los tejidos de la cavidad bucal. Varios pacientes con diabetes toman también bloqueadores de 

los canales de calcio como el amlodipino y nifedipino para la hipertensión y esto puede causar 

agrandamientos gingivales. Se pueden presentar algunas manifestaciones como lesiones de tipo 

liquenoide en mucosa debido al uso de medicamentos como la metformina (41).  

 

En los pacientes diabéticos es importante establecer un programa de cuidado y mantener 

supervisión médica (45). A los recién diagnosticados de DM se les debe hablar del impacto que 

puede tener la enfermedad en la cavidad bucal, por ello es importante que los médicos estén 

informados sobre el tema y puedan guiar a los pacientes. En caso de que los pacientes diabéticos 

no tengan ninguna afección periodontal, es importante establecer citas para revisiones de posibles 

signos de riesgo como boca seca, boca quemante, caries o alguna infección micótica o asociada 

con medicamentos, así como la realización de acciones preventivas  (41). 

  

2.5 Manejo clínico del paciente diabético en tratamientos odontológicos.  

 

Es de suma importancia que el odontólogo identifique en la consulta al paciente diabético. Se 

debe realizar una historia clínica completa y tener en cuenta los hallazgos bucales que pueden 

orientar a la patología (17). 

 

Debido a la fisiopatología que presentan los pacientes con DM y su relación con los vasos 

sanguíneos y en terminales nerviosas, pueden desarrollar algunas manifestaciones orales como 

Periodontitis, abscesos múltiples o frecuentes, hiperplasia gingival, úlceras mucosas, estomatitis, 

glositis, candidiasis, Liquen plano, halitosis, xerostomía y cicatrización retardada de lesiones 

orales (25). 

 

Es necesario realizar un control meticuloso del diabético diagnosticado, conocer el tipo de 

diabetes, edad de comienzo, medicamentos que toma, resultados de laboratorio recientes y 

comunicación con el médico tratante. Se debe verificar la situación actual del paciente y ordenar 

un análisis reciente de glucosa plasmática en ayunas, test de la hemoglobina glicosilada o test de 

tolerancia de glucosa. Una vez obtenidos los datos y comprobado que el paciente se encuentra 

controlado se procederá a plantear el tratamiento. (17). Los riesgos de episodios hipoglucémicos 

se pueden evitar con el control de niveles de azúcar en sangre antes de cada procedimiento 

odontológico. 

 

Se considera al diabético controlado como un paciente normal, si el paciente no está controlado 

se debe tener en cuenta consideraciones antes y durante el tratamiento, por ejemplo, en el caso 
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donde se requiera de un procedimiento quirúrgico se debe esperar que el nivel de glucosa en sangre 

se regularice para intervenir al paciente. Cuando la glucemia se encuentre entre 100-170 mg/dl se 

puede intervenir (17).  

 

Los tratamientos dentales se clasifican según su nivel de complejidad en procedimientos 

menores, moderados y mayores, y de acuerdo con el control glicémico del paciente se pueden 

descartar procedimientos de cierto grado para evitar complicaciones. Los pacientes que requieran 

procedimientos mayores estarán sometidos a diferentes tipos de fármacos para analgesia, anestesia 

y sedación (25). 

  

Es importante planear el horario de la cita con el fin de evitar una posible crisis hipoglucémica 

durante el tratamiento. Se recomienda citas en horas de la mañana o después de una comida para 

mantener los niveles de glucosa normal en sangre. En caso de que un paciente requiera tratamiento 

con antibiótico por algún procedimiento odontológico, varía dependiendo del control metabólico 

del paciente. La dosis y vía de administración son los mismos que para un paciente no diabético. 

 

El anestésico de elección para un paciente que esté bien controlado debe ser con vasoconstrictor 

para asegurar una anestesia profunda. Sin embargo autores como Delgado, recomiendan no 

exceder las cantidades de epinefrina para evitar la elevación de los niveles de glucosa en sangre 

(17).  

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general.  

 

Establecer la equivalencia de la medición de HbA1c en sangre crevicular gingival de personas 

con diabetes mellitus tipo 2, con la medición de HbA1c en sangre venosa en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 que acuden a las clínicas odontológicas de la Universidad Santo Tomás campus 

Floridablanca. 

 

3.2. Objetivos específicos.  

• Describir las variables sociodemográficas y clínicas de la población de estudio. 

• Determinar la concordancia entre los métodos de medición de glucosa obtenidas en sangre 

crevicular gingival con las mediciones de HbA1c en sangre venosa entre pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2. 

• Comparar los valores de HbA1c crevicular obtenido en diabéticos en un diente con bolsa 

periodontal y un diente sano. 

• Determinar la validez de criterio de la HbA1c crevicular en un diente sano comparada con la 

HbA1c venosa. 

• Determinar la validez de criterio de la HbA1c crevicular en un diente con bolsa periodontal 

comparada con HbA1c venosa. 

 

 



 

HbA1c EN SANGRE CREVICULAR GINGIVAL 21 

3.3. Hipótesis.  

 

No hay diferencias entre las medias de hemoglobina glicosilada en sangre crevicular y las 

medias de hemoglobina glicosilada en sangre venosa de pacientes diabéticos tipo 2 que presentan 

o no bolsa periodontal al examen clínico, que acuden a las clínicas odontológicas de la Universidad 

Santo Tomás campus Floridablanca. 

 

4. Método 

 

4.1 Tipo de estudio.  

 

Se realizó un estudio para evaluación de pruebas diagnósticas.  

 

4.2 Selección y descripción de participantes población 

 

4.2.1 Población. Personas adultas con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, que asistieron a 

las clínicas odontológicas de la Universidad Santo Tomás campus Floridablanca en el segundo 

semestre de 2018 y primer semestre del 2019. 

 

4.2.2 Muestra. Se calculó el tamaño de muestra utilizando el programa epidat 4.2 considerando 

un coeficiente de correlación a detectar de 0.5, nivel de confianza de 95 % y potencia de 80 % se 

obtiene un tamaño de muestra de 20 pacientes con un total de 60 muestras. 

 

4.2.3 Tipo de muestreo. Se realizó un muestreo de tipo corte transversal (46).  

 

4.2.4 Criterios de selección 

 

4.2.4.1 Criterios de inclusión. Personas mayores de 18 años con diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo 2 con al menos un diente con bolsa periodontal y un diente sano. 

 

4.2.4.2 Criterios de exclusión. 

• Personas con alguna alteración patológica que les imposibilitara responder preguntas o la 

evaluación de las variables del estudio. 

• Pacientes con diagnóstico de enfermedad hematológica.  

• Pacientes afrodescendientes (32). 

• Pacientes mayores de 80 años (32). 

• Pacientes que actualmente tomaran medicamentos que interfieran con la coagulación 

sanguínea.  

• Mujeres embarazadas.  

• Pacientes que requieran profilaxis antibiótica para su tratamiento dental.  
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4.3 Variables.  

 

Las variables, que fueron parte del análisis en el presente estudio, son descritas a continuación. 

El cuadro de operacionalización de estas puede ser consultado en el Apéndice A. 

 

4.3.1. Variables dependientes: 

Porcentaje de hemoglobina glicosilada venosa 

Definición conceptual: Porcentaje de adición estable de la glucosa al extremo N-terminal del 

aminoácido valina de la cadena β de la hemoglobina A.  

Definición operacional: valor observado en el resultado de la muestra enviado por el laboratorio 

clínico higuera Escalante una vez tomada la muestra de sangre venosa.  

Naturaleza: Cuantitativa, continua 

Escala de medición: Razón  

Valores que asume: Porcentaje reportado en la prueba 

 

Porcentaje de hemoglobina glicosilada crevicular 

Definición conceptual: Porcentaje de adición estable de la glucosa al extremo N-terminal del 

aminoácido valina de la cadena β de la hemoglobina A.  

Definición operacional: valor observado en dispositivo portátil mediante recolección y análisis de 

muestra sanguínea de sangre crevicular obtenida mediante sondaje periodontal.  

Naturaleza: Cuantitativa, continua 

Escala de medición: Razón  

Valores que asume: Porcentaje reportado en la prueba 

 

4.3.2. Variables independientes: 

Edad 

Definición conceptual: Tiempo que ha vivido una persona. 

Definición operacional: Verificación de la fecha de nacimiento en cédula de ciudadanía  

Naturaleza: Cuantitativa, discreta 

Escala de medición:  Razón.  

Valores que asume: Años cumplidos según la cédula de ciudadanía.  

 

Sexo 

Definición conceptual: Condición orgánica que diferencia al macho de la hembra. 

Definición operacional: Obtenido de la historia clínica, según anamnesis. 

Naturaleza: Cualitativa. 

Escala de medición:  Nominal.  

Valores que asume: Mujer (1) Hombre (2) 

 

Estrato socioeconómico de vivienda 

Definición conceptual: Clasificación en estratos de los inmuebles residenciales que deben recibir 

servicios públicos.  

Definición operacional: Estrato de vivienda reportado por el paciente. 

Naturaleza: Cualitativa 

Escala de medición: Ordinal  
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Valores que asume: 1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6) 

 

Procedencia  

Definición conceptual: Población que vive en las cabeceras municipales o en áreas no incluidas 

dentro del perímetro de la cabecera municipal. 

Definición operacional: Lugar de la vivienda que refiere el paciente o está consignado en HC. 

Naturaleza: Cualitativa 

Escala de medición: Nominal 

Valores que asume: Urbana (1) Rural (2) 

 

Profundidad clínica al sondaje (PCS) 

Definición conceptual: Distancia entre el margen gingival hasta el límite más coronal del, epitelio 

de unión o hasta el fondo de la bolsa periodontal.  

Definición operacional: Inserción de sonda periodontal en el espacio del surco, tomando como 

referencia la posición del margen gingival. 

Naturaleza: Cuantitativa, continua.  

Escala de medición:  Razón.  

Valores que asume: promedio de todas las profundidades obtenidas.  

 

Sangrado al sondaje  

Definición conceptual: Indicador de inflamación periodontal. Sangrado inducido por la 

penetración de la sonda periodontal. 

Definición operacional: Inserción de sonda periodontal en el espacio del surco o bolsa periodontal 

y anotación de un punto rojo si al retirar la sonda hubo sangrado. 

Naturaleza: Cualitativa. 

Escala de medición: Nominal.  

Valores que asume: Si (1) No (2) 

 

Diente con bolsa periodontal 

Definición conceptual: Es una extensión apical anormal del surco gingival causada por la 

migración del epitelio de unión a lo largo de la raíz, ya que el ligamento periodontal se desprende 

por un proceso de enfermedad. 

Definición operacional: Profundidad al sondaje ≥ 4mm del surco gingival. 

Naturaleza: Cualitativa 

Escala de medición: Nominal 

Valores que asume: Si (1) No (2) 

 

Placa bacteriana 

Definición conceptual: Presencia de depósitos de placa bacteriana en cualquier zona del diente. 

Definición operacional: Depósitos de placa bacteriana, detectados visiblemente o por medio del 

paso de la sonda por la superficie dental.  

Naturaleza: Cualitativa 

Escala de medición: Nominal 

Valores que asume: Si (1) No (2) 
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Cálculo dental  

Definición conceptual: Concreción dura que se forma en los dientes a través de la calcificación de 

la placa bacteriana (47). 

Definición operacional: Calcificación de placa bacteriana adherida a la superficie, detectada 

visiblemente o por medio del sondaje. 

Naturaleza: Cualitativa 

Escala de medición: Nominal  

Valores que asume: Si (1) No (2) 

 

Número de dientes presentes 

Definición conceptual: Cantidad de dientes presentes en boca. 

Definición operacional: Conteo de dientes presentes a la exploración clínica.  

Naturaleza: Cuantitativa - discreta  

Escala de medición: Razón 

Valores que asume: número de dientes presentes 

 

Compromiso sistémico 

Definición conceptual: Enfermedades que afectan uno o varios órganos del cuerpo.   

Definición operacional: Enfermedades sistémicas que reporta el paciente durante la anamnesis. 

Naturaleza: Cualitativa 

Escala de medición: Nominal 

Valores que asume: Cardiovascular (1), Colesterol (2), Fumador (3) 

  

Adherencia al tratamiento 

Definición conceptual: Cumplimiento del tratamiento; es decir, tomar la medicación de acuerdo 

con la dosificación del programa prescrito; y la persistencia, tomar la medicación a lo largo del 

tiempo.  

Definición operacional: Reportes del paciente acerca del cumplimiento de la medicación. 

Naturaleza: Cualitativa 

Escala de medición: Nominal 

Valores que asume: Si (1), No (2) 

 

4.4 Instrumento.  

 

Se diseñó un cuestionario o formato para la recolección de la información del estudio (Ver 

Apéndice B). 

 

4.5 Procedimiento.  

 

Este proyecto se realizó en las instalaciones de la Universidad Santo Tomás sede Floridablanca, 

Santander. Inicialmente, se solicitó la autorización o aval de la Universidad Santo Tomás para 

poder realizar la presente investigación, una vez obtenida se procedió a captar a los pacientes que 

asistan a la clínica y se les explicó los objetivos del presente estudio, el procedimiento, las posibles 

molestias y los beneficios que conseguiría cada una de las personas que desearan participar, 



 

HbA1c EN SANGRE CREVICULAR GINGIVAL 25 

además se les ofreció una profilaxis dental al finalizar el procedimiento determinado para el 

estudio. Las personas que desearon participar en la investigación firmaron el respectivo 

consentimiento informado (Apéndice C).  

 

Examen clínico periodontal: Examen clínico periodontal: el examen clínico odontológico inició 

con el diligenciamiento de los datos personales de los pacientes y los antecedentes médico-

personales de cada uno por medio de una anamnesis (Apéndice B). Se procedió a registrar los 

dientes presentes en boca, la presencia de cálculo dental y placa bacteriana. Una vez registrado 

estos datos se inició el sondaje periodontal determinando un sitio con bolsa periodontal y un sitio 

sin bolsa periodontal registrando la medida de dos dientes en boca con estas características 

(Apéndice B). 

 

Los parámetros periodontales que se tomaron en cuenta son: profundidad al sondaje, sangrado 

al sondaje, presencia de placa bacteriana y cálculo. El examen periodontal se llevó a cabo en un 

sillón dental bajo condiciones de luz estándar utilizando sonda periodontal calibrada de la 

Universidad de Carolina del Norte (PCPUNC156, Hu Friedy, Alemania). Los datos se registraron 

en la ficha clínica y periodontograma (Apéndice B).  

 

Toma de muestra de sangre crevicular: Se eligió un diente que presentara sangrado durante el 

sondaje periodontal y no presente cálculo dental para la toma de muestra. El diente seleccionado 

se aisló con rollos de algodón estériles para evitar contaminación con saliva, se limpió la superficie 

dental con torundas de algodón estériles sin tocar margen gingival y se procedió a sondear 

nuevamente hasta generar la cantidad de sangrado suficiente requerida por el dispositivo de 

medición (5µl). Una vez obtenido el sangrado se recolecto la muestra con el sistema de recogida 

de sangre del dispositivo A1CNow de Bayer el cual fue validado para la medición de hemoglobina 

glucosilada (48) y se procedió a seguir con el procesamiento de la muestra de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante (insertar por completo el sistema de recogida de sangre en el cuerpo 

del agitador, se agita y se coloca en el cartucho para la lectura de la muestra). 

 

Toma de muestra de sangre venosa: El laboratorio Higuera Escalante procedió a tomar la 

muestra de sangre venosa de la mano no dominante de cada participante. Comenzó confirmando 

la información de cada participante con el nombre completo, edad, número de cédula y fecha de 

nacimiento. Una vez confirmada la información se procedió a marcar cada tubo de ensayo con la 

respectiva información. Se procedió a elegir el sitio de punción (venas del pliegue del codo, 

medianas basílicas o cefálicas), se limpió la zona con alcohol y algodón. Se procedió a tomar la 

muestra de sangre de cada uno de los pacientes en su debido orden. Una vez obtenido los 

resultados por parte del lavatorio se registró el respectivo valor en cada una de las fichas técnicas 

de los pacientes.   

 

4.6 Plan de análisis estadístico. 

 

 A continuación, se expone una síntesis de las medidas estadísticas para el análisis de los datos 

del estudio: 
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Análisis univariado: Para variables cuantitativas se realizó el cálculo de medias, medianas y 

medidas de dispersión (DE, RI) de acuerdo con el análisis de normalidad realizado con la prueba 

de Shapiro Wilk. Para variables cualitativas se presentaron frecuencias absolutas, porcentajes e 

intervalos de confianza del 95%. Se realizaron tablas descriptivas de la información. 

 

Análisis de concordancia. Se compararon los resultados de las dos pruebas por medio de la 

prueba de Bland y Altman. 

 

Análisis de reproducibilidad: Se utilizó el coeficiente de correlación intraclase (CCI) para 

determinar la reproducibilidad de la medición de HbA1c en sangre crevicular y venosa (en su 

forma continua). 

 

Validación de criterio: se realizó en análisis de la Receiver Operating characteristic curve 

(ROC). Se determinó sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP) y valor 

predictivo negativo (VPN) para cada punto de corte.  

 

Base de datos 

• Software de almacenamiento: Microsoft Excel. 

• Software de Análisis: STATA 14. 

 

4.7 Consideraciones éticas.  

 

El presente estudio se acogió a lo establecido en la resolución 008430 de 1993 del Ministerio 

de Salud que reglamenta la investigación en salud en Colombia y se tuvo como una prioridad el 

respeto de los principios éticos básicos de autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. 

Igualmente, el estudio se realizó según las normas de la investigación clínica vigente en el ámbito 

internacional definido por normas como la declaración de Helsinki, las pautas CIOMS del Consejo 

de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, u otras por las cuales se establezcan 

las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

 

De acuerdo con lo definido en el artículo 11 parágrafo primero de la resolución 008430, esta 

investigación se catalogó como “investigación con riesgo mínimo,” ya que realizó un examen 

clínico a los participantes (procedimiento común), así mismo se realizó una toma de muestra de 

sangre venosa por parte del laboratorio Higuera Escalante. Las personas a las que se les realizó el 

examen odontológico y la toma de la muestra primero firmaron el respectivo consentimiento 

informado donde autorizaban la participación en el estudio.  

 

Se protegió la integridad, autonomía, dignidad y derechos del investigado, así mismo se 

mantuvo la confidencialidad de dicha información de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 

de la presente resolución. Igualmente, el protocolo de esta investigación se sometió a revisión y 

aprobación por parte del comité de investigación y ética de la facultad de Odontología de la 

Universidad Santo Tomás de acuerdo con lo referido en el artículo 50 de la resolución 008430. 
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5. Resultados  

 

En el presente estudio participaron 20 sujetos diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 que 

acudieron de manera voluntaria a las clínicas odontológicas de la universidad Santo Tomás sede 

Floridablanca. 5 participantes eran hombres y 15 mujeres, los cuales se encontraban en rango de 

edad de 24 a 75 años con una media de ±57,8 años. Todos los pacientes procedían de zona urbana, 

en su mayoría de los estratos 2 y 4 (Tabla 1).  

 

El 40% de los participantes reportó presentar algún tipo de cardiopatías, 50% refirieron 

presentar niveles de colesterol elevados, y solo 1 participante (5%) refirió fumar o tener 

antecedentes de tabaquismo.  

 

Con respecto al examen clínico se evidencia que el 85% de los participantes presentó acúmulo 

de placa bacteriana, el 75% cálculo dental y un 95% presentó sangrado al sondaje. De cada 

participante se tomó medida de profundidad al sondaje en dos dientes, seleccionando uno con 

profundidad ≤ 3mm categorizado como diente sano y los que presentaran profundidad ≥ 4 mm se 

categorizaron como diente con bolsa periodontal. La media de profundidad al sondaje de diente 

sano fue de 2,6 mm (DE 0.4 mm) y de diente con bolsa periodontal fue 4,7±1,3mm.  

 

Para la distribución de los valores de HbA1c de sangre crevicular en diente sano y diente con 

bolsa periodontal siendo la mediana de 7,1 y 7,4 respectivamente. La mediana de HbA1c venosa 

fue de 7,1.  

 

Tabla 1. Descripción de características de los pacientes y variables clínicas  

 

Características sociodemográficas n (%) 

Sexo  

Hombre 5 (25) 

Mujer 15 (75) 

Edad (años) 57,8 (11,3) * 

Estrato 

Uno 

Dos 

Tres 

Cuatro 

Cinco 

Seis 

3 (15) 

5 (25) 

3 (15) 

5 (25) 

2 (10) 

2 (10 

Procedencia  

Urbana 20 (100) 

Antecedentes médico-personales n (%) 

Cardiopatías 

Sí 

No 

8 (40) 

12 (60) 

Colesterol  
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Tabla 1. (Continuación) 

Sí 

No 

10 (50) 

10 (50) 

Fumador 

Sí 

No 

1 (5) 

19 (95) 

Adherencia al tratamiento 

Olvida tomar sus medicamentos  

Sí 

No 

8 (60) 

12 (40) 

Toma medicamentos a la hora indicada  

Sí 

No 

1 (5) 

19 (95) 

Deja de tomar medicamento si se siente bien  

Sí 

No 

2 (10) 

18 (90) 

Deja de tomar medicamento si se siente mal  

Sí 

No 

1 (5) 

19 (95) 

Variables clínicas n (%) 

Placa dentobacteriana 

Sí 

No 

17 (85) 

3 (15) 

Cálculo 

Sí 

No 

15 (75) 

5 (25) 

Sangrado al sondaje 

Sí 

No 

19 (95) 

1 (5) 

Profundidad al sondaje 

Diente sano 2,6 (0,4)* 

Diente periodontitis 4,7 (1,3)* 

HbA1c Mediana  

RIC (p25-75) 

Crevicular DS (%) 7,1 (6,6-7,6) 

Crevicular DE (%) 7,4 (6,5-8,1) 

Venosa (%) 7,1 (6,8-7,8) 

* Media y DE; PS-profundidad al sondaje 

 

En la tabla 2 se muestran los Coeficientes de correlación intraclase y los intervalos de confianza 

del 95% de los resultados de la toma de HbA1c entre los tres métodos usados. Se obtuvo una 

reproducibilidad casi perfecta pues los CCI oscilaron entre 0,91 y 0,96. También se observa que 

el promedio de la diferencia entre las mediciones de HbA1c con cada uno de los métodos no 

alcanzan el medio punto porcentual. Los límites de acuerdo de 95% de Bland y Altman fueron 

aproximadamente ±1,5% para todos los métodos (Figura 1). 
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Tabla 2. Reproducibilidad (ICC) del método y límites de acuerdo de Bland & Altman del 95% de 

mediciones HbA1c venosa y crevicular.  

Mediciones de HbA1c CCI (IC 95%) Promedio de 

diferencias 

(DE) 

Límites de 

acuerdo 95% 

Bland y Altman 

Venosa – crevicular DS 0,91 (0,83 – 

0,96) 

0,30 (0,70) -1,07 – 1,67 

Venosa – crevicular DE 0,96 (0,93 – 

0,98) 

0,28 (0,69) -1,48 – 1,58 

Crevicular DS – crevicular 

DE 

0,91 (0,82 – 

0,96) 

-0,09 (0,60) -1,27 – 1,08 

 

 
Figura 1. Límites de acuerdo de Bland & Altman del 95% de las medidas de HbA1c. A. medidas 

de HbA1c de diente sano y HbA1c venosa. B. medidas de HbA1c diente con bolsa periodontal y 

HbA1c venosa. C. medidas de HbA1c de diente sano y diente con bolsa periodontal.  

 

Igualmente, la figura 2 muestra un leve distanciamiento entre las mediciones y el eje del acuerdo 

perfecto de 45º. 
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Figura 2. Límites de acuerdo de Bland & Altman. A. medidas de HbA1c de diente sano respecto 

a sangre venosa. B. medidas de HbA1c de diente con bolsa periodontal respecto a sangre venosa. 

C. distribución de las medidas de HbA1c de diente sano respecto a diente con bolsa periodontal.  

 

Para realizar la validación de criterio se dicotomizó la HbA1c venosa, y se consideró positiva a 

partir de 5,7%, es decir, los pacientes con valores de prediabetes y diabetes se consideraron 

positivos para el diagnóstico de diabetes. 

 

Validación de criterio de HbA1c del diente con bolsa periodontal.  

 

La tabla 3 muestra los valores operativos de la medición de HbA1c en fluido crevicular de un 

diente con bolsa periodontal comparada con la medición realizada en la sangre venosa. Se puede 

observar que en el punto de corte  5,1 la sensibilidad y la especificidad alcanzan el valor ideal.  
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Tabla 3. Valores operativos de HbA1c en fluido crevicular de un diente con bolsa comparada 

con la medición realizada en la sangre venosa. 
PC n S E LR+ LR- VPP VPN Ef K 

(1,0) 

K 

(0,0) 

K(5,0) 

 4,9 1 100 0,0 1,0 - 1,0 . 1,0 . 0 0,0 

 5,1 1 100 100 - 0,0 1,0 Hb,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 5,3 1 93,7 100 - 0,1 1,0 0,5 1,0 0,4 1,0 0,6 

 6,2 1 87,5 100 - 0,1 1,0 0,3 0,8 0,2 1,0 0,4 

 6,5 1 75 100 - 0,2 1,0 0,2 0,7 0,1 1,0 0,2 

 6,7 1 68,7 100 - 0,3 1,0 0,1 0,7 0,1 1,0 0,2 

 7,1 1 62,5 100 - 0,3 1,0 0,1 0,6 0,0 1,0 0,1 

 7,2 1 56,2 100 - 0,4 1,0 0,1 0,5 0,0 1,0 0,1 

 7,4 1 50 100 - 0,5 1,0 0,1 0,5 0,0 1,0 0,1 

 7,5 1 37,5 100 - 0,6 1,0 0,0 0,4 0,0 1,0 0,0 

 7,6 1 31,2 100 - 0,6 1,0 0,0 0,3 0,0 1,0 0,0 

 7,8 1 18,7 100 - 0,8 1,0 0,0 0,2 0,0 1,0 0,0 

 8,1 2 6,2 100 - 0,9 1,0 0,0 0,1 0,0 1,0 0,0 

 8,5 2 0,0 100 - 1,0 . 0,0 0,0 0,0 . 3,9 

 13 1 100 0,0 1,0 - 1,0 . 1,0 . 0,0 0,0 

 

Con respecto a los valores predictivos, se puede observar que todos los puntos de corte tienen 

adecuado VPP, pero el VPN en general es bajo (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Curva ROC del HbA1c del diente con bolsa periodontal sensibilidad y especificidad. 

  

En cuanto a la razón de probabilidades, se prefieren puntos de corte con RPP superior a 10 y 

RPN inferior a 0,10. Como se observa en la figura 4, el punto de corte 5,1 y 5,3 alcanzan 

parámetros que indica que una persona que sea positiva se podrá considerar diabético, y así mismo, 

una persona que tenga diagnóstico negativo podrá considerarse sana. La mayoría de los puntos de 

corte tienen solo adecuados RPP, lo que indica que en caso de que una persona dé negativo, debe 

someterse a otras pruebas para determinar si realmente está sana. 
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Figura 4. Distribución de las medidas de razón de probabilidad positiva y negativa diente con 

bolsa periodontal.   

 

Se calcularon los valores kappa resultantes del análisis de calidad de la medición de HbA1c en 

fluido crevicular del diente con bolsa periodontal, según los cuales el punto 5.3 tiene excelente 

calidad de la sensibilidad (K(1,0)=1.0) y excelente calidad de la especificidad (K(0,0)=1.0), como 

se muestra en la figura 5, en la que se espera que un punto de corte ideal caiga a la derecha, en la 

parte superior y sobre la diagonal de la gráfica, como efectivamente ocurre. 

 

 
Figura 5. Curva QROC de HbA1c diente con bolsa periodontal 
 

Validación de criterio de HbA1c del diente sano 

 

La tabla 4 muestra los valores operativos de la medición de HbA1c en fluido crevicular de un 

diente sano comparada con la medición realizada en la sangre venosa. Se puede observar que a 

partir del punto  5,6 la sensibilidad se empieza a reducir, pero la especificidad alcanza su valor 

máximo.  
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Tabla 4. Valores operativos de HbA1c en fluido crevicular de un diente sano comparada con la 

medición realizada en la sangre venosa. 
PC n S E LR+ LR- VPP VPN Ef K 

(1,0) 

K 

(0,0) 

K(5,0) 

 4,8 1 100 0 1,0 - 0,1 . 1,0 . 0 0,0 

 5,3 1 94,1 0 0,9 - 0,1 0,0 0,8 -0,0 -0,0 -0,0 

 5,6 1 94,1 100 - 0,1 1,0 0,5 1,0 0,4 1,0 0,6 

 6,1 1 88,2 100 - 0,1 1,0 0,3 0,8 0,2 1,0 0,4 

 6,6 1 82,3 100 - 0,1 1,0 0,2 0,8 0,2 1,0 0,3 

 6,7 2 76,4 100 - 0,2 1,0 0,2 0,7 0,1 1,0 0,2 

 6,9 1 64,7 100 - 0,3 1,0 0,1 0,6 0,0 1,0 0,1 

 7,0 1 58,8 100 - 0,4 1,0 0,1 0,6 0,0 1,0 0,1 

 7,1 1 52,9 100 - 0,4 1,0 0,1 0,5 0,0 1,0 0,1 

 7,2 2 47,0 100 - 0,5 1,0 0,1 0,5 0,0 1,0 0,0 

 7,5 1 35,2 100 - 0,6 1,0 0,0 0,3 0,0 1,0 0,0 

 7,6 1 29,4 100 - 0,7 1,0 0,0 0,3 0,0 1,0 0,0 

 7,7 1 23,5 100 - 0,7 1,0 0,0 0,2 0,0 1,0 0,0 

 8,1 1 17,6 100 - 0,8 1,0 0,0 0,2 0,0 1,0 0,0 

 8,4 1 11,7 100 - 0,8 1,0 0,0 0,1 0,0 1,0 0,0 

 13 1 5,8 100 - 0,9 1,0 0,0 0,1 0,0 1,0 0,0 

 

Con respecto a los valores predictivos, se puede observar que todos los puntos de corte tienen 

adecuado VPP, pero el VPN en general es bajo; además, los puntos <=5.6% alcanzan la mejor 

capacidad discriminatoria, dada por la eficiencia (94,4%), como también se observa en la curva 

ROC (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Curva ROC del HbA1c del diente sano sensibilidad y especificidad. 

 

En cuanto a la razón de probabilidades, se prefieren puntos de corte con RPP superior a 10 y 

RPN inferior a 0.10. Como se observa en la figura 4, el punto de corte 5.6 alcanza estos 

parámetros ideales, lo que indica que una persona que sea positiva se podrá considerar diabético, 

y así mismo, una persona que tenga diagnóstico negativo podrá considerarse sana. La mayoría de 

los puntos de corte tienen solo adecuados RPP, lo que indica que en caso de que una persona dé 

negativo, debe someterse a otras pruebas para determinar si realmente está sana. 

 



 

HbA1c EN SANGRE CREVICULAR GINGIVAL 34 

 
Figura 7. Distribución de las medidas de razón de probabilidad positiva y negativa diente sano.  

 

Finalmente se calcularon los valores kappa resultantes del análisis de calidad de la medición de 

HbA1c en fluido crevicular del diente sano, según los cuales el punto  5.6 tiene moderada calidad 

de la sensibilidad (K(1,0)=0,47), excelente calidad de la especificidad (K(0,0)=1.0) y buena 

eficiencia o capacidad discriminatoria (K(0.5,0)=0.64), como se muestra en la figura 5, en la que 

se espera que un punto de corte ideal caiga a la derecha, en la parte superior y sobre la diagonal de 

la gráfica. 

 
Figura 8. Curva QROC de HbA1c diente sano.  

 

6. Discusión 

 

La diabetes mellitus en una patología frecuente a nivel mundial y debido a que en las primeras 

etapas se muestra asintomática, muchas personas la padecen sin ser diagnosticadas. Se ha 

establecido en diferentes estudios que la DM y la enfermedad periodontal son condiciones que 

presentan una relación bidireccional y una DM mal controlada aumenta el riesgo de desarrollar 

periodontitis destructiva y puede alterar el resultado del tratamiento, incluso, la nueva clasificación 

de enfermedades y condiciones periodontales y periimplantares (35) incluye a la DM como 

condicionante en la gradificación de la enfermedad periodontal.  
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El consultorio dental es un espacio clave en la recepción y atención de personas que pueden 

padecer DM y no tener conocimiento de ello. Se ha buscado implementar un examen para 

determinar los niveles de glucosa con la ayuda de nuevos dispositivos portátiles que son cada vez 

menos invasivos e indoloros, pero que, no se han probado en las prácticas clínicas de rutina. Dentro 

de los dispositivos portátiles que ofrece el mercado para la medición de HbA1c se encuentra el 

aparato A1CNow que al usarse durante la consulta odontológica periodontal parece ofrecer una 

alternativa para estimar el control glicémico en los pacientes, dado que se sabe que la inflamación 

periodontal con o sin factor de complicación de la DM produce un extravasado extenso de sangre 

durante el examen periodontal de diagnóstico, que podría usarse para la estimación del nivel de 

glucosa en la sangre de rutina (49). 

 

La mayoría de los estudios realizados sobre este tema han evaluado mediciones de glucosa en 

sangre crevicular comparándola con sangre capilar y venosa, sin embargo, no hay reportes sobre 

la evaluación de HbA1C, tal vez se deba a la baja disponibilidad de dispositivos portátiles que 

determinan esta. Strauss y cols (3), en un estudio publicado en el 2009 evaluaron las condiciones 

bajo las cuales se podía usar la sangre crevicular gingival (GCB) para obtener una lectura de 

glucosa útil para la detección de diabetes y generar un posible diagnóstico durante las visita 

odontológicas de rutina, encontraron que en los participantes con profundidades al sondaje >4 mm, 

la correlación entre la sangre capilar y sangre crevicular fueron altas (R=0,89) y los límites de 

acuerdo fueron aceptables (-27,1 a 29,7). Por el contrario, para los participantes que presentaron 

profundidades al sondaje < 3mm, las correlaciones entre las lecturas de glucosa fueron menores 

(0.78) y los límites de acuerdo fueron mucho más amplios (-25,1 a 80,5).  

 

En el presente estudio al comparar la profundidad al sondaje se encontró que, la media obtenida 

en diente sano fue de 2,6 mm (DE 0,4 mm) y de diente con bolsa periodontal fue 4,7 mm (1,3mm). 

Así mismo en el estudio de Parihar et al, en el 2016 obtuvieron observaciones similares de 4,4 mm 

en profundidades al sondaje de pacientes diabéticos, a diferencia de una media de 3,9 en pacientes 

no diabéticos.  

 

Dentro de los resultados se encontró que los coeficientes de correlación intraclase y los 

intervalos de confianza del 95% de los resultados de la toma de HbA1c entre los tres métodos 

usados obtuvo una reproducibilidad casi perfecta, pues los CCI oscilaron entre 0,91 y 0,96. 

También se observa que el promedio de la diferencia entre las mediciones de HbA1c con cada uno 

de los métodos no alcanzan el medio punto porcentual. Los límites de acuerdo de 95% de Bland y 

Altman fueron aproximadamente ±1.5% para todos los métodos.  

 

Selvin y cols (50), establecen que la prueba de HbA1C funciona bien como herramienta 

diagnóstica, y presenta buenos niveles de especificidad y sensibilidad cuando se compara con 

prueba rápida de glucosa, en el NHANES III se obtuvieron resultados similares, al establecer un 

punto de cohorte de 6,5%, observaron alta especificidad (98%), pero una baja sensibilidad (47%), 

lo cual se traduce en la necesidad de realizar una segunda prueba para determinar un diagnóstico 

de diabetes. Choi y cols (51), encontraron en su estudio que en el punto de corte de 5,9% se mostró 

la más alta sensibilidad (59%) y especificidad (77%). Cuando se ha establecido ya un diagnóstico, 

se recomienda realizar la prueba como criterio de seguimiento y manejo de la diabetes. La ADA 

recomienda realizar las pruebas para detección de diabetes a partir de los 45 años y repetirlas a los 



 

HbA1c EN SANGRE CREVICULAR GINGIVAL 36 

3 años en pacientes de bajo riesgo, y en un menor periodo de tiempo en pacientes con factores de 

riesgo asociados (52), o en pacientes diagnosticados, realizarlas con una frecuencia dependiente 

del manejo terapéutico o con niveles de glucosa alterados. Strauss y cols (4), en el 2012 

encontraron una combinación óptima de sensibilidad (0,933) y especificidad (0,900) en el punto 

de corte de 6.3% de HbA1C crevicular comparada con la muestra de sangre capilar. Difiriendo 

con los resultados de este estudio que muestran la mejor combinación en un diente sano en el punto 

de corte 5,1% y en un diente con bolsa periodontal en el punto de corte 5,6% comparados con la 

HbA1C en sangre venosa, lo cual indica que en pacientes que presenten un buen control glicémico 

la prueba puede arrojar resultados más confiables.  

 

El descenso de la HbA1C por debajo de 7% disminuye las complicaciones a nivel microvascular 

que se presentan por la DM, y si estos niveles se mantienen posterior al diagnóstico de la 

enfermedad, está asociado a la reducción a largo plazo de la enfermedad macrovascular (53). En 

el presente estudio encontramos una mediana de 7,1% en el caso de la prueba de HbA1C venosa 

y en sangre crevicular de los dientes sin bolsa periodontal, observando un ligero aumento a 7,4% 

en los dientes con bolsa periodontal, esto puede deberse a que se ha evidenciado que se pueden 

mostrar mayores niveles de glucosa en fluido crevicular en sitios con enfermedad periodontal 

comparado con sitios sanos (11), sin embargo, la obtención de la cantidad requerida de sangre, es 

de mucho más fácil obtención en estos sitios y hacen la recolección más rápida.  

 

Müller y cols, en el 2005 (54), evaluaron niveles de glucosa en sangre crevicular comparada 

con sangre capilar, encontraron que las mediciones en sangre crevicular fueron más bajas que las 

muestras en sangre capilar, lo que asociaron con la contaminación de la sangre crevicular con el 

exudado gingival. 

 

El estudio de Parihar et al 2016 (49), evaluó la relación entre los niveles de glucosa en sangre 

crevicular gingival, sangre capilar y sangre venosa, encontrando que los niveles de glucosa en 

sangre crevicular con capilar y venosa mostraron, en el grupo diabético, que el nivel de glucosa 

fue de 156,07 ±49,23 mg/dl. Los resultados fueron altamente significativos para sangre crevicular 

con capilar mientras que no fueron significativos para sangre crevicular con venosa. El coeficiente 

de correlación mostró una fuerte correlación positiva entre los niveles de glucosa de sangre 

crevicular con capilar y venosa con valores de 0,986 y 0,972. A diferencia de este estudio, en el 

cual, no se realizó el análisis con respecto a la HbA1c capilar, pero se encontró significancia entre 

la HbA1c venosa y la crevicular.  

 

El hallazgo de la fuerte correlación entre la HbA1c de sangre crevicular gingival y sangre 

venosa se relaciona con lo observado en estudios previos donde comparan la glucosa en sangre 

crevicular y sangre venosa o capilar, como lo menciona Khader y cols, en su estudio del 2016, sin 

embargo, la fuerza de esta correlación puede explicarse por el pequeño tamaño de la muestra en 

ese estudio y en el presente (55).  

 

Kim y cols, en el 2015 (56) compararon los niveles de HbA1C de sangre venosa con sangre 

capilar, aunque la correlación que obtuvieron fue muy alta, se calculó por medio del coeficiente 

de correlación de Pearson. Estadísticamente esto es incorrecto, debido a que el método adecuado 

para medir reproducibilidad entre métodos es el coeficiente de correlación intraclase y no el 

coeficiente de Pearson que está diseñado para evaluar asociación (57). 
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Los resultados sugieren que la sangre crevicular gingival puede proporcionar una fuente 

aceptable para medir el nivel de HbA1C en la sangre, sin embargo, la técnica para obtener una 

muestra de sangre aceptable del surco gingival no siempre es factible en un diente sano 

periodontalmente, lo que limitaría su aplicación como práctica clínica, en este caso, a pesar de que 

el dispositivo portátil A1CNow requiere (5µl) de sangre para arrojar un resultado, esta cantidad 

fue difícil de obtener en zonas sin signos clínicos de inflamación.  

 

En general los resultados de este trabajo sugieren que la prueba de hemoglobina glucosilada en 

sangre crevicular muestra resultados confiables para establecer estado de control en pacientes 

diabéticos en consulta odontológica, lo que facilitaría al odontólogo y periodoncista establecer el 

pronóstico de los tratamientos y por lo tanto predecir el éxito del tratamiento periodontal o de otros 

procedimientos que involucren manejo quirúrgico de pacientes diabéticos. 

 

Por otra parte, incentivar a los pacientes para que conozcan y comprendan el porcentaje de 

HbA1c, y lo que este valor significa para el control de su enfermedad y para el pronóstico de los 

tratamientos odontológicos, hace parte de involucrarlos en el control de su enfermedad y la 

recuperación de su salud bucal y periodontal. Pues cuando el paciente se siente incluido en el 

proceso médico-periodoncista, es más fácil que acceda a realizarse estudios constantes y, por lo 

tanto, generar las herramientas para que el clínico pueda establecer los planes de tratamiento 

periodontal más adecuados, los cuidados post-terapeúticos y la regularidad en las citas de 

mantenimiento periodontal.  

 

Consideramos que el tamaño de muestra constituye una limitación importante en el estudio, ya 

que las pruebas estadísticas requieren un tamaño de muestra más grande para asegurar una 

distribución representativa de la población. A pesar de que la DM es una enfermedad con alta 

prevalencia es difícil encontrar pacientes diagnosticados con más de dos dientes en boca si no se 

cuenta con un registro de estos. Por otra parte, A1CNow es un dispositivo de fácil acceso, sin 

embargo, creemos que su valor es elevado lo cual imposibilitó aumentar el tamaño de muestra, 

debido a que el proyecto fue financiado por los investigadores.   

 

7. Conclusiones 

 

El presente estudio se realizó en pacientes que acudieron a las clínicas odontológicas de la 

universidad Santo Tomás de sede Floridablanca, todos provenientes de zona urbana, en edades de 

24-75 años y en su mayoría mujeres. 

 

Los niveles de HbA1c en sangre crevicular comparado con sangre venosa muestran 

concordancia, lo cual significa que la medición HbA1c mediante el dispositivo portátil A1CNow 

puede utilizarse como método en control para paciente diabético durante la consulta odontológica.  

 

Las mediciones de HbA1c en dientes sanos comparadas en dientes con bolsas periodontales, 

arrojan valores similares que indican que la profundidad al sondaje no afecta el resultado.  
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A pesar de las limitaciones, el presente estudio se considera relevante ya que, a partir del mismo, 

se pueden realizar más investigaciones y fomentar la detección de pacientes con altos niveles de 

glucosa durante el examen periodontal.  

 

8. Recomendaciones 

 

Se recomiendan estudios adicionales que utilicen muestras de mayor tamaño en pacientes con 

y sin diagnóstico establecido de DM, así como en pacientes con mal control de diabetes y valores 

de HbA1c superiores a 8, para determinar el potencial de detección de niveles de HbA1C en ambos 

grupos.  

 

Estadificar las profundidades al sondaje para determinar la relevancia del estado periodontal en 

paciente diabético, con el fin de determinar un pronóstico periodontal más adecuado de acuerdo a 

la nueva clasificación de las enfermedades periodontales.  

 

La integración de nuevas herramientas médicas diagnósticas en esta área requiere de más 

investigación, siempre con la finalidad de perfeccionar los flujos de atención en la consulta 

periodontal, contribuir al control del paciente ya diagnosticado y mejorar las cifras de detección 

de la DM. 

 

Se recomienda generar una base de datos en las clínicas odontológicas de la universidad Santo 

Tomás con la finalidad de realizar una rápida detección de pacientes con compromiso sistémico.   
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Apéndices  

A. Cuadro de variables  

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
NATURALEZA 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

VALORES 

QUE ASUME 

PORCENTAJE DE 

HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA 

VENOSA 

Porcentaje de 

adición estable 

de la glucosa al 

extremo N-

terminal del 

aminoácido 

valina de la 

cadena β de la 

hemoglobina. 

(58) 

valor observado en 

el resultado de la 

muestra enviado por 

el laboratorio clínico 

higuera Escalante 

una vez tomada la 

muestra de sangre 

venosa. 

Cuantitativa 

Continua Razón 

Porcentaje 

reportado en la 

prueba 

PORCENTAJE DE 

HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA 

CREVICULAR 

Porcentaje de 

adición estable 

de la glucosa al 

extremo N-

terminal del 

aminoácido 

valina de la 

cadena β de la 

hemoglobina 

(58) 

Valor observado en 

dispositivo portátil 

mediante 

recolección y análisis 

de muestra 

sanguínea de sangre 

crevicular obtenida 

mediante el sondaje 

periodontal. 

Cuantitativa 

Continua Razón 

Porcentaje 

reportado en 

la prueba 

EDAD 

Tiempo que ha 

vivido una 

persona (59) 

Verificación de la 

fecha de nacimiento 

en cédula de 

ciudadanía 

Cuantitativa 

Discreta 
Razón 

Años 

cumplidos 

según la 

cédula de 

ciudadanía  

SEXO 

Condición 

orgánica que 

diferencia al 

macho de la 

hembra (59) 

Obtenido de la 

historia clínica o 

según anamnesis. 

Cualitativa Nominal 
Mujer (1) 

Hombre (2) 

ESTRATO 

SOCIOECONÓMICO 

Clasificación en 

estratos de los 

inmuebles 

residenciales que 

deben recibir 

servicios 

públicos (60) 

Estrato reportado 

por el paciente o 

consignado en HC. 

 

Cualitativa Ordinal 

1 (1) 

2 (2) 

3 (3) 

4 (4) 

5 (5) 

6 (6) 

PROCEDENCIA 

Población que 

vive en las 

cabeceras 

municipales o en 

áreas no 

incluidas dentro 

del perímetro de 

la cabecera 

municipal (61) 

Lugar de la vivienda 

que refiere el 

paciente o está 

consignado en HC. 

Cualitativa Nominal 

 

Urbana (1) 

Rural (2) 
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PROFUNDIDAD 

CLÍNICA AL 

SONDAJE (PCS) 

Distancia entre el 

margen gingival 

hasta el límite 

más coronal del, 

epitelio de unión 

o hasta el fondo 

de la bolsa 

periodontal (37) 

Inserción de sonda 

periodontal en el 

espacio del surco, 

tomando como 

referencia la 

posición del margen 

gingival. 

Cuantitativa 

discreta 
Razón 

Promedio de 

todas las 

profundidades 

obtenidas  

SANGRADO AL 

SONDAJE 

Indicador de 

inflamación 

periodontal. 

Sangrado 

inducido por la 

penetración de la 

sonda 

periodontal (37) 

Inserción de sonda 

periodontal en el 

espacio del surco o 

bolsa periodontal y 

anotación de un 

punto rojo si al 

retirar la sonda hubo 

sangrado. 

Cualitativa Nominal 
Si (1) 

No (2) 

DIENTE CON 

BOLSA 

PERIODONTAL 

Es una extensión 

apical anormal 

del surco 

gingival causada 

por la migración 

del epitelio de 

unión a lo largo 

de la raíz, ya que 

el ligamento 

periodontal se 

desprende por un 

proceso de 

enfermedad (37) 

Profundidad al 

sondaje  a 4 mm  
Cualitativa Nominal 

Si (1) 

No (2) 

PLACA 

BACTERIANA 

Presencia de 

depósitos de 

placa bacteriana 

en cualquier 

zona del diente. 

Depósitos de placa 

bacteriana, 

detectados 

visiblemente o por 

medio del paso de la 

sonda por la 

superficie dental 

Cualitativa Nominal 
Si (1) 

No (2) 

CÁLCULO 

Concreción dura 

que se forma en 

los dientes a 

través de la 

calcificación de 

la placa 

bacteriana (47) 

Calcificación de 

placa bacteriana 

adherida en la 

superficie dental 

detectada 

visiblemente o por 

medio del sondaje. 

Cualitativa Nominal 
Si (1) 

No (2) 

NÚMERO DE 

DIENTES 

PRESENTES 

Cantidad de 

dientes 

presentes en 

boca. 

Conteo de dientes 

presentes a la 

exploración clínica. 

Cuantitativa  

Discreta Razón 

Número de 

dientes 

presentes  

COMPROMISO 

SISTÉMICO  

Enfermedades 

que afectan uno 

o varios órganos 

del cuerpo.   

Enfermedades 

sistémicas que 

reporta el paciente 

Cualitativa Razón 

Cardiovascular 

(1) 

Colesterol (2) 

Fumador (3) 
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durante la 

anamnesis. 

ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO 

Cumplimiento 

del tratamiento; 

es decir, tomar la 

medicación de 

acuerdo con la 

dosificación del 

programa 

prescrito; y la 

persistencia, 

tomar la 

medicación a lo 

largo del tiempo 

(5) 

Reportes del 

paciente acerca del 

cumplimiento de la 

medicación. 

Cualitativa Nominal 
Si (1) 

No (2) 
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B: Ficha clínica 

 

1.- FICHA DE IDENTIFICACIÓN                                                                         Fecha: ____/_____/_____ 

 

Nombre: _____________________________________________________   Fecha de nacimiento: 

___/___/___    

                      Primer Apellido               Segundo Apellido              Nombre(s)                     

 

Sexo: ___ H ___ M   Edad: ___   Tel. ______________       Estrato (1 a 6): _____   Procedencia: ___ Urbana 

                                                                                           socioeconómico                                    ___ Rural  

2. ANAMNESIS  

Antecedentes médicos personales Si No Observaciones 

Compromiso 

sistémico 

Cardiovascular     

Colesterol    

Fumador    

Tratamiento médico (nombre del medicamento, posología, indicación):  

 

1. ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad?  ____ Si   ____ No  

2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? ____ Si   ____ No 

3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación? ____ Si ____ No 

4. Si alguna vez le sienta mal, ¿deja de tomarla? ____ Si   ____ No 

3. EXAMEN CLÍNICO 

Número de dientes 

presentes: ____ 

Cálculo dental: 

____Si ____No 

Placa dental: 

____ Si ____ No 

Sangrado al sondaje: ___ Si ___ No 

4. REGISTRO PERIODONTAL  

Diente: ______  Profundidad clínica al sondaje: ________   

Diente: ______  Profundidad clínica al sondaje: ________ 

5.  RESULTADOS HbA1c 

Diente: _______      (sano)                

Diente: _______      (con periodontitis)               

Crevicular: _____% 

Crevicular: _____% 
Venosa: _________ 
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C. Formato de consentimiento informado 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 

INVESTIGACION 

Título de la investigación:  Determinación de HbA1c en sangre crevicular gingival 

comparada con sangre venosa en pacientes diabéticos  

Nombre del estudio: HbA1c en sangre crevicular gingival comparada con sangre venosa en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

Investigadores: Sandra Massiel Camacho Vidal (Odontóloga, Residente de la Especialización de 

Periodoncia de la Universidad Santo Tomás), Leinnsy Karina Chaustre Torres (Odontóloga, 

Residente de la Especialización de Periodoncia de la Universidad Santo Tomás), Liesel Angélica 

Gómez Álvarez (Odontóloga, Residente de la Especialización de Periodoncia de la Universidad 

Santo Tomás).  

Responsable: Gloria Cristina Aranzazu Moya (Especialista en Patología Oral y Medios  

 

El propósito de esta información es ayudarle a tomar la decisión de participar -o no-, en una 

investigación del estudio de Hba1c en sangre crevicular gingival comparada con sangre venosa en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Tome el tiempo que requiera para decidirse, lea 

cuidadosamente este documento y hágale las preguntas que desee al personal a cargo del estudio. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo de la presente investigación es establecer la equivalencia de la medición de HbA1c en 

sangre crevicular gingival de personas con diabetes mellitus tipo II, con la medición de HbA1c en 

sangre venosa en pacientes con diabetes mellitus tipo II que acuden a las clínicas odontológicas de 

la universidad Santo Tomás en personas mayores de 18 años y que presenten al menos un diente 

en su cavidad bucal. Se estima una muestra de 20 personas. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN   

 

El procedimiento iniciará con un examen clínico odontológico en donde se registrarán los datos 

personales del paciente y antecedentes médico-personales. Se procederá a registrar los dientes 

presentes en boca, si presenta cálculo dental y placa bacteriana. Se realizará un sondaje periodontal 

en cada uno de los dientes presentes en la cavidad oral y se registraran los datos.  

 

Para la toma de la muestra de sangre crevicular, se elegirá un diente del sector anterior de maxilar 

superior o inferior que presente más sangrado durante el sondaje periodontal y no presente cálculo 

dental para la toma de muestra. En caso de que el paciente no presente dientes en el sector anterior 

se elegirá el diente que este más cercano a la línea media dental. El diente seleccionado se aislará 

con rollos de algodón estériles para evitar contaminación con saliva, se limpiará la superficie dental 

con torundas de algodón estériles sin tocar margen gingival y se procederá a sondear nuevamente 

hasta generar la cantidad de sangrado suficiente requerida por el dispositivo de medición (5µl).  

 

Una vez obtenido el sangrado se recolectará la muestra con el sistema de recogida de sangre del 

dispositivo A1CNow de Bayer el cual fue validado para la medición de hemoglobina glucosilada 
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y se procederá a seguir con el procesamiento de la muestra de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante (insertar por completo el sistema de recogida de sangre en el cuerpo del agitador, se 

agita y se coloca en el cartucho para la lectura de la muestra). 

 

Se procederá a tomar la muestra de sangre venosa la cual será tomada por el laboratorio clínico 

higuera Escalante. El resultado de ambas tomas se anotará en la ficha clínica. 

Las muestras obtenidas serán usadas únicamente para el propósito de esta investigación. 

Usted será informado/a de los resultados de la hemoglobina glucosilada obtenidos durante la toma 

de la muestra. 

 

BENEFICIOS 

Usted o su familiar no se beneficiará por participar en esta investigación. Sin embargo, la 

información que se obtendrá será de utilidad para conocer más acerca de su control diabético y su 

condición odontológica. Así mismo se le darán los resultados obtenidos de la toma de hemoglobina 

glucosilada durante la muestra y posterior a esto se le realizara una profilaxis dental.  

 

RIESGOS  

Esta investigación representa un riesgo mínimo para su salud ya que se tomará una muestra de 

sangre crevicular (sangrado proveniente de la encía) cuyo sangrado se obtendrá durante el examen 

odontológico y la muestra de sangre venosa (sangre tomada del brazo) que será tomada por el 

laboratorio clínico higuera Escalante.   

 

COSTOS  

La presente investigación no representa ningún costo para el participante.   

 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La información obtenida se mantendrá en forma confidencial. Es posible que los resultados 

obtenidos sean presentados en revistas y conferencias médicas, sin embargo, su nombre no se dará 

a conocer.  

 

VOLUNTARIEDAD  

Su participación en esta investigación es completamente voluntaria. Usted tiene el derecho a no 

aceptar la participación o retirar su consentimiento y retirarse de esta investigación en el momento 

que lo estime conveniente.  

Si usted retira su consentimiento, sus muestras de sangre serán eliminadas y la información 

obtenida no será utilizada.  

 

PREGUNTAS 

Si usted tiene alguna pregunta acerca de esta investigación puede contactar o llamar a la Dra. Liesel 

Angélica Gómez investigadora del estudio al teléfono 3142424190 o a la Dra. Leinnsy Karina 

Chaustre investigadora del estudio al teléfono 3014659238. 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO  

• Se me ha explicado el propósito de esta investigación, los procedimientos, los riesgos, los 

beneficios y los derechos que me asisten y que me puedo retirar de ella en el momento en 

el que lo desee.  
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• Firmo este documento voluntariamente, sin ser forzado a hacerlo.  

• No estoy renunciando a ningún derecho que me asista.  

• Se me ha informado que tengo el derecho a reevaluar mi participación en esta investigación 

médica según mi parecer y en cualquier momento que lo desee.  

• Yo autorizo al investigador responsable y sus colaboradores a acceder y usar los datos 

contenidos en mi ficha clínica para el propósito de esta investigación.  

• Conozco que se protegerán mis datos personales y no serán divulgados, según la ley 

estatutaria 1581 de 2012 reglamentada parcialmente por el decreto nacional 1377 del 2013. 

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.  

• Al momento de la firma, se me entrega una copia firmada de este documento.  

 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE  

 

FIRMA:                     ____________________________       

Nombre del participante: _________________________ 

Fecha:                         ____________________________ 

 

 

RESPONSABLE O TUTOR 

 

FIRMA:                  ____________________________ 

Nombre del tutor:    ____________________________ 

Fecha:                      ____________________________ 

 

 

INVESTIGADOR  

 

Firma:                     ___________________________ 

Nombre del investigador: ______________________ 

Fecha:                    ____________________________ 

 

 

 

 

 

 


