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Descargo de responsabilidad: Los participantes deben tener siempre presentes los riesgos de usar conocimientos limitados al integrar nuevas técnicas o 

procedimientos a su práctica profesional. Se deberá recurrir exclusivamente a conocimientos odontológicos basados en evidencias claras al tratar 

pacientes. 

La diabetes es una enfermedad crónica compleja, que requiere atención médica constante con estrategias de disminución 

de riesgo que van más allá del control glucémico. Los pacientes requieren educación en autocontrol y apoyo para prevenir 

las complicaciones agudas y disminuir el riesgo de complicaciones a largo plazo. Se cuenta con un amplia gama de 

intervenciones basadas en la evidencia para mejorar los resultados de la diabetes.
1 

Puesto que la diabetes está reconocida 

como un importante problema de salud pública mundial y como la séptima causa principal de muerte en Estados Unidos, 

el manejo correcto de esta tendrá efectos positivos en la salud bucal del paciente, sobre todo en lo que respecta a su 

relación con el riesgo de periodontopatía. Determinar si los problemas médicos ameritan atención inmediata antes de los 

procedimientos odontológicos optativos, es parte importante del protocolo del paciente y es necesario que los 

odontólogos la instituyan. Es necesario que haya mejor comunicación general e interacción constante entre los 

proveedores de atención médica y bucal, a fin de mejorar la salud general de los individuos con diabetes. 
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proveedores de educación odontológica continua de calidad. El CERP de la ADA no aprueba ni respalda ningún curso o 

instructor en particular, ni hace implícita la aceptación de horas crédito por parte de los consejos de odontología. 

Las inquietudes o quejas acerca de un proveedor de formación continua 

(FC), pueden dirigirse al proveedor o al CERP de la ADA en: 

http://www.ada.org/cerp 
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Información general 
La diabetes es una enfermedad crónica compleja, que requiere atención médica constante con estrategias de disminución 

de riesgo que van más allá del control glucémico. Los pacientes requieren educación en autocontrol y apoyo para prevenir 

las complicaciones agudas y disminuir el riesgo de complicaciones a largo plazo. Se cuenta con una gama de 

intervenciones basadas en la evidencia para mejorar los resultados de la diabetes.
1 

Con una población en envejecimiento y cifras cada vez mayores de adolescentes, adultos jóvenes y adultos con sobrepeso, 

Estados Unidos y otros países enfrentan un rápido aumento en la prevalencia de esta enfermedad, en particular de la 

diabetes tipo 2. Los profesionales del cuidado de la salud bucal podrían hacer una diferencia en 35-50 % de los casos de 

diabetes no diagnosticada, se se enfocan en la identificación clínica de los síntomas a corto y a largo plazo de la diabetes 

en las visitas odontológicas. El manejo correcto de la diabetes afectará positivamente la salud bucal del paciente, sobre 

todo en lo que respecta al riesgo de periodontopatía. Determinar si los problemas médicos ameritan atención inmediata 

antes de los procedimientos odontológicos optativos, es parte importante del protocolo del paciente y es necesario que 

los odontólogos la instituyan. Es necesario que haya mejor comunicación general e interacción constante entre los 

proveedores de atención médica y bucal, a fin de mejorar la salud general de los individuos con diabetes. 

Objetivos del aprendizaje 
Al concluir este curso, los odontólogos serán capaces de: 

• Definir las anomalías metabólicas relacionadas con la diabetes. 

• Distinguir entre la fisiopatología de la diabetes tipo 1 y tipo 2. 

• Distinguir entre la cetoacidosis diabética (CAD) y el estado hiperglucémico hiperosmolar (EHH). 

• Determinar el protocolo apropiado para prevenir emergencias médicas durante el tratamiento 

odontológico de pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. 

• Analizar las sugerencias de manejo odontológico relacionadas con pacientes con diabetes no controlada. 

• Enumerar cinco preguntas que pudieran ser apropiadas para ayudar a determinar el control glucémico o manejo 

de la enfermedad del paciente. 

• Explicar porqué los niveles glucémicos deberán ser inferiores a 200 mg/dL antes de un tratamiento odontológico 

invasivo. 

• Describir varias estrategias para estabilizar los niveles glucémicos de los pacientes odontológicos. 

• Definir la normoglucemia de una manera que el paciente entienda. 

• Enunciar los tres factores psicológicos que se han relacionado con resultados satisfactorios en cuanto a la educación 

del paciente. 

• Nombrar los dos factores de riesgo más importantes que se asocian con aumento de la propensión a la 

periodontopatía. 

• Expresar el potencial de una relación bidireccional entre la diabetes y la periodontopatía. 

• Identificar los diversos factores ambientales que influyen en la periodontopatía asociada con la diabetes. 

• Examinar la prevalencia de enfermedades sistémicas y periodontales en la población de indígenas Pima, con base en 

los datos de un estudio longitudinal. 

• Contrastar la inevitabilidad de los factores de riesgo de periodontopatía de la diabetes tipo 2 con estrategias de 

prevención de la periodontopatía. 

• Describir dos complicaciones de salud bucal frecuentes entre los casos de diabetes, además de la periodontopatía. 

• Analizar la presencia de candidiasis bucal con diferentes niveles de control glucémico. 

• Dar recomendaciones al paciente con diabetes después de un procedimiento odontológico que pudiera 

afectar su capacidad para comer. 

• Examinar el papel de las glándulas parótidas en xerostomía relacionada con la diabetes. 

• Describir las instrucciones específicas que los odontólogos pueden recomendar a sus pacientes después 

de un procedimiento odontológico que afecte el control glucémico o la capacidad de comer. 
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Glosario 
apoptosis: en biología, la apoptosis (de las palabras griegas 
apo = de y ptosis = caer; en inglés se pronuncia ap-a-tow’-sis) 
es uno de los principales tipos de muerte celular programada 
(MCP). Como tal, es un proceso de renuncia deliberada a la 
vida de una célula en un organismo pluricelular. 

 
cetoacidosis diabética (CAD): estado hiperglucémico 
potencialmente mortal, que se presenta en individuos con 
diabetes y producción de insulina muy escasa o nula. 

 
Hiperglucemia: niveles glucémicos altos. 

 
hiperlipidemia: aumento de las concentraciones de lípidos 
en la sangre. 

 
estado hiperglucémico hiperosmolar (EHH): estado 
hiperglucémico en individuos con diabetes tipo 2; la ausencia 
de grados importantes de cetosis y acidosis distingue al EHH 
de la CAD. 

 
hipoglucemia: niveles glucémicos bajos. 

 
cardiopatía isquémica (CPI): padecimiento causado por 
disminución del suministro sanguíneo debido a 
estrechamiento de la arteria coronaria. 

cetosis: presencia de cetonas urinarias. 
 

diabetes autoinmunológica latente del adulto (DALA): 

forma lentamente progresiva de la diabetes tipo 1 en 

individuos de edad avanzada. 

 
nefropatía: enfermedad del riñón. La diabetes es la 

causa más frecuente de nefropatía en etapa terminal 

(NPET) en Estados Unidos. 

 
trastornos neuropáticos: afectan el sistema nervioso con 

síntomas clásicos de dolor o entumecimiento, como 

ulceraciones en los pies, disfunción de la vejiga urinaria o 

disfunción sexual. 

 
normoglucemia: valores glucémicos de los individuos 

con diabetes que están en los niveles de los 

individuos sin diabetes o cerca de estos. 

 
polidipsia: aumento de la sed. 

polifagia: aumento del hambre. 

poliuria: micción frecuente. 

retinopatía: daños en los vasos sanguíneos de la retina. La 

principal causa de ceguera en los adultos es la retinopatía 

diabética. 

 
Introducción 
Poco antes de cumplir 17 años, Katie Haley pesó 108.5 kg 

en el consultorio del pediatra y este le dijo que tenía alto 

el colesterol. Estaba al borde de la diabetes y sus 

concentraciones de insulina también estaban un poco 

altas. Katie había sufrido de exclusión y sido ridiculizada 

por sus compañeros de la escuela preparatoria, y ahora se 

sabe que 31.8 % de los jóvenes tienen sobrepeso o son 

obesos.
1 

Por sugerencia del médico familiar, la madre de 

Katie, que también tenía sobrepeso, programó para Katie 

una consulta con un nutriólogo titulado. Katie y el 

nutriólogo colaboraron para modificar su estilo de vida 

eligiendo mejores opciones alimenticias, teniendo 

presente el tamaño de las porciones de alimentos y 

bebidas, e incorporando un plan de ejercicio regular. 

 
Katie tuvo la suerte de que su médico general se 

preocupara lo suficiente como para llamarla cada dos a 

tres meses a fin de verificar su progreso. Katie tardó 

alrededor de 12 meses en perder el peso recomendado, y 

sigue apegada a su nuevo estilo de vida para mantener la 

pérdida de peso. 
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El escenario anterior es demasiado común en Estados Unidos 
y el resto del mundo, pues los expertos predicen ahora que 
más de uno de cada tres menores de edad estadounidenses 
nacidos en el año 2000 padecerán de diabetes en su vida.

2 
La 

prevalencia de la diabetes entre niños, adolescentes, adultos 
jóvenes y adultos está aumentando rápidamente en los 
países desarrollados, pero los porcentajes de nuevos casos 
son incluso más altos en los países en desarrollo. Aunque la 
índole epidémica de la diabetes se ha publicitado 
ampliamente, la consciencia del público sigue siendo baja. 

 
Descripción general de la diabetes 
La hipertensión, la hiperlipidemia y la diabetes tipo 2 se 
están volviendo más prevalentes entre los grupos etarios 
más jóvenes; en algunos casos, los progenitores viven más 
que sus hijos, quienes sucumben a estas enfermedades.

2 

 
En mayo de 2000, surgió uno de los informes más 

reveladores en forma de una directiva de las autoridades de 

salud de Estados Unidos en la que se instaba a la comunidad 

odontológica a promover el acceso a la atención para todos 

los estadounidenses. La intención de las autoridades de 

salud era educar, motivar y movilizar al público para 

enfrentar definitivamente una variedad de problemas de 

acceso. Además de las iniciativas de salud bucal, el gobierno 

de Estados Unidos está consciente de que los costos médicos 

drenan los recursos de la nación y que el mayor recurso es la 

salud de su pueblo. En los comentarios hechos en el 

momento de la publicación del informe, las autoridades de 

salud declararon: 

“En el último medio siglo, hemos llegado a reconocer 
que la boca es el espejo del cuerpo y un centinela de 
enfermedades, y que es indispensable para la salud y 
el bienestar en general. El reto que enfrentamos hoy 
—ayudar a que todos los estadounidenses tengan 
salud bucal— demanda el mejor esfuerzo de las 
instituciones públicas y privadas, así como el de cada 
individuo”.

3
 

 

La odontología tiene un papel importante en el logro de 

esos objetivos al aceptar su responsabilidad y ayudar a 

que los individuos logren su máximo potencial de salud, 

lo que incluye una participación activa en la detección y 

atención general de la diabetes. Los mejores resultados 

en cuanto a la salud del paciente con diabetes, se 

obtienen mediante la colaboración de todos los 

integrantes del equipo de atención médica, aunada a un 

componente educativo de cada disciplina sobre el 

manejo y el autocuidado de esta. 

 
Hacer referencia a la diabetes mellitus como una 

enfermedad sería inexacto, pues se considera que la 

diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas que 

puede describirse de manera más precisa como una 

constelación de anomalías metabólicas o un síndrome 

polifacético. Es frecuente que los pacientes revelen que 

tienen un “poco de azúcar”; sin embargo, el “azúcar” es 

tan solo un componente de la diabetes. La diabetes es un 

padecimiento sistémico que se distingue por anomalías en 

el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas, las 

grasas y la insulina. Incluso es factible que los pacientes 

confiesen que tienen diabetes “dudosa” y que sientan que 

necesitan vigilar su consumo alimenticio de “azúcar”; sin 

embargo, incluso el diagnóstico de prediabetes puede 

causar las complicaciones a largo plazo asociadas con la 

diabetes. Otro mito común, es que la diabetes del paciente 

ha desaparecido. Al paciente le habían diagnosticado 

diabetes pero ha dejado de usar insulina o de tomar el 

medicamento antidiabético y, por lo tanto, ya no tiene 

diabetes. Lamentablemente, la diabetes es un 

padecimiento crónico. 

 
Los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (Centers for Disease Control and 

Prevention) (2011) han indicado que 8.3 % de la 

población de Estados Unidos (18.8 millones de 

personas) padece de diabetes, y que una cifra estimada 

de 7 millones de personas la padecen aunque no haya 

sido diagnosticada. Según se estima, otros 79 millones 

de estadounidenses adultos de 20 o más años de edad 

padecen de prediabetes. 

La diabetes tipo 2 representa aproximadamente 95 % de 

los individuos con diabetes después de los 30 años de 

edad, con un aumento alarmante de las cifras de niños y 

adolescentes obesos.
4
 Según se estima, alrededor de 

215,000 niños y adolescentes de menos de 20 años de 

edad tienen diagnóstico de diabetes tipo 1 o tipo 2. El 

diagnóstico del tipo 2 es raro entre los individuos de 10 

años o menos de edad.
4 

 
Las investigaciones que respaldan la asociación de la 

diabetes con la salud bucal no son nuevas. Los 

documentos acerca de los efectos de una enfermedad 

sistémica sobre la salud bucal y los efectos de la mala 

salud bucal sobre el avance de una enfermedad 
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sistémica, se remontan a la época de Hipócrates.
5 

No 

obstante, aún hay mucho qué aprender y compartir en 

cuanto a los efectos de la diabetes sobre la salud bucal y 

cómo estos problemas bucales afectan la diabetes. La 

educación sobre la diabetes es compleja y requiere la 

experiencia de una variedad de profesionales de la salud, 

entre los que figuran los odontólogos. Todos los 

profesionales de la salud son responsables de entender, 

promover e incorporar mediciones de la salud para sus 

pacientes con diabetes dentro de su disciplina. 

 

Un paciente con diabetes no controlada en el entorno 

odontológico, representa muchas inquietudes médicas y 

odontológicas. El odontólogo necesita evaluar a estos 

pacientes antes de cualquier tratamiento invasivo. Los 

individuos con niveles glucémicos altos están en mayor 

riesgo de periodontopatías y otros problemas dentales. 

Todavía se está investigando, con resultados no 

concluyentes, una conexión bidireccional en la que los 

problemas dentales infecciosos causan valores glucémicos 

altos en los individuos con diabetes. 

 

Diabetes tipo 1: Características 

La diabetes se clasifica por la presencia de hiperglucemia a 

consecuencia de anomalías en la producción de insulina, 

en la acción insulínica, o una combinación de ambas. La 

diabetes tipo 1 es una categoría, y se define como la 

destrucción autoinmunológica de las células beta del 

páncreas, lo que causa deficiencia insulínica total. En 

circunstancias normales, los aumentos de los niveles 

glucémicos estimulan el páncreas para que produzca 

insulina. 

Por lo tanto, si un individuo sin diabetes come una 

barra de chocolate grande con un refresco gaseoso 

normal, el páncreas producirá suficiente insulina para 

compensar el consumo extra de carbohidratos, lo que 

mantiene los niveles glucémicos dentro del rango 

normal (objetivo: 80-130 mg/dL preprandiales; menos 

de 180 mg/dL posprandiales). Puesto que en la 

diabetes tipo 1 el cuerpo no puede producir insulina, 

el paciente depende de la administración de insulina 

exógena, que se inyecta según sea necesario durante 

el día. 

 
Por lo general, el inicio de la diabetes tipo 1 es repentino y 

puede presentarse a cualquier edad; sin embargo, es más 

frecuente antes de los 30 años de edad. Los síntomas 

clásicos son: pérdida de peso, poliuria, polidipsia, polifagia 

y cetoacidosis. Una emergencia médica que se presenta 

con mayor frecuencia entre los pacientes con diabetes 

tipo 1 es la cetoacidosis diabética (CAD), en la que los 

valores de glucosa serán de más de 300 mg/dL. Los 

síntomas son: cetosis, acidosis y deshidratación. 

La detección de la diabetes tipo 1 no es práctica debido 

a la baja incidencia e inicio repentino.
6 

 

Diabetes tipo 2: Características Los individuos con 

diabetes tipo 2 tienen niveles de insulina normales, más 

altos o más bajos, debido al funcionamiento anormal 

de las células beta. La necesidad de insulina exógena en 

la diabetes tipo 2 es variable. Los individuos con 

diabetes tipo 2 pueden controlar sus niveles glucémicos 

con tratamiento médico nutricional (TMN) y ejercicio 

nada más, con la ayuda de medicamentos 

antidiabéticos, o con inyecciones de insulina. 

 

Los resultados de la diabetes tipo 2 son: hiperglucemia, 

resistencia a la insulina o hiperinsulinemia. Al igual que 

la diabetes tipo 1, los individuos con diabetes tipo 2 

pueden recibir el diagnosticó a cualquier edad, pero por 

lo común, después de los 30 años de edad. El número 

de adolescentes con diabetes tipo 2 está en aumento, 

sobre todo entre los grupos demográficos 

afroestadounidense, nativo estadounidense e hispano. 

Cabe destacar que la diabetes tipo 2 se puede retardar 

o prevenir con modificaciones en el estilo de vida, como 

tomar consciencia del consumo alimenticio apropiado, 

actividad física y control del peso. 

 

Puesto que muchos individuos con diabetes tipo 2 son 

asintomáticos, pueden transcurrir años antes de que se 

descubra el diagnóstico. La diferencia de tiempo entre la 

hiperglucemia inicial y el diagnóstico es de 

aproximadamente 6.5 años en promedio; por lo tanto, es 

frecuente que los individuos tengan características de 

complicaciones a largo plazo antes del diagnóstico.
7 

Además de preguntar sobre los síntomas relacionados con 

hiperglucemia o hipoglucemia, en el historial médico 

deberán incluirse preguntas acerca de las indicaciones de 

las complicaciones a largo plazo. 

 
Los odontólogos deberán tener presente el estado 
hiperglucémico hiperosmolar (EHH). Esta es una 
emergencia médica potencialmente mortal, asociada con 
la diabetes tipo 2, en la que los valores glucémicos suelen 
ser de más de 600 mg/dL. Los signos y síntomas son: 
deshidratación y disfunción neurológica. 

 
Prediabetes: Una epidemia silenciosa 
La prediabetes, también conocida como glucosa en ayunas 
alterada (GAA) o tolerancia a la glucosa alterada (TGA), es 
un estado glucémico alterado que se ubica entre el estado 

Prediabetes 

Diabetes* 
Otro 

* Incluye 21 millones de casos diagnosticados y 8.1 millones 
de casos no diagnosticados 
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normal y la diabetes. En la Tabla 1 se indican los valores 
específicos obtenidos de los análisis de glucosa plasmática 
para el diagnóstico. El paciente no deberá ignorar el 
diagnóstico de prediabetes, ya que esta se asocia claramente 
con mayor riesgo de diabetes y con las complicaciones 
macrovasculares y microvasculares resultantes. 

 
Existen categorías con mayor riesgo de diabetes y 
prediabetes, para las que se han sugerido las siguientes 
recomendaciones: 

 

1. Hacer evaluaciones para determinar el riesgo de futura 
diabetes en los individuos asintomáticos con sobrepeso 
u obesos (índice de masa corporal [IMC] de <25 kg/m

2
 o 

de <23 kg/m
2
 en el caso de los asioestadounidenses) y 

con uno o más factores adicionales de riesgo de 
diabetes. En todos los pacientes, sobre todo en los que 
tienen sobrepeso o son obesos, las evaluaciones 
deberán comenzar a los 45 años de edad.

1 

2. Si los resultados de los análisis son normales, vuelva a 
evaluar a intervalos mínimos de 3 años.

1 

3. En los pacientes con prediabetes, trate los factores 
de riesgo de cardiovasculopatía (CVP) si 
corresponde.

1 

4. En los niños y adolescentes con sobrepeso u 
obesos que tienen dos o más factores adicionales 
de riesgo de diabetes, se recomienda hacer análisis 
de prediabetes.

1 

 
Complicaciones a largo plazo Al parecer, la 
hiperglucemia es un factor clave en las complicaciones a 
largo plazo asociadas con la diabetes (Tabla 2). En el 
Ensayo de control y complicaciones de la diabetes 
(Diabetes Control and Complications Trial, DCCT), el 
Estudio de Epidemiología de las intervenciones y 
complicaciones de la diabetes (Epidemiology of Diabetes 
Interventions and Complications, EDIC) y el Estudio 
prospectivo de la diabetes del Reino Unido (UK 
Prospective Diabetes Study, UKPDS), se demostró la 
necesidad de apuntar hacia el logro de niveles 
glucémicos normales, o normoglucemia, a fin de retardar 
o reducir al mínimo las complicaciones crónicas (Tabla 3). 

Tabla 1. Valores recomendados en casos de diabetes.
29 

Normoglucemia 

• Glucosa plasmática en ayunas (GPA) 

<100 mg/dL 

• Glucosa plasmática ocasional (GPO) 

<140 mg/dL 

• <5.7 % de hemoglobina glucosilada (A1C) 

Prediabetes 

• Glucosa en ayunas alterada (GAA) 

GPA = 100-125 mg/dL 

• Tolerancia a la glucosa alterada (TGA) 

Glucosa plasmática a las 2 horas = 140-199 mg/dL 

• 5.7-6.4 % de A1C 

Diagnóstico de diabetes: confirmado en un día posterior 

• GPA ≥126 mg/dL Ocasional mg/dL 

• Al azar o glucosa plasmática a las 2 horas ≥200 mg/dL 

• A1C ≥6.5 % 

Rango objetivo 

• Glucosa plasmática 
preprandial de 80-
130 mg/dL 

• Glucosa plasmática posprandial (1-2 horas 
después de la comida) <180 mg/dL 

• A1C 

• <7 % en mujeres adultas no embarazadas 

• <7.5 % en todos los grupos etarios pediátricos 

Hipoglucemia 

• <70 mg/dL 

Cetoacidosis diabética (CAD) 

• Por lo 
general 
tipo 1 
>250 mg/dL 

Síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico (SHHNC) 

• Por lo 
general 
tipo 2 
>600 mg/dL 

Presión arterial 

• Objetivo: <130/90 mmHg 

A1C 

• El valor aceptable es de <7 % 

Fuera de control 

• 200 mg/dL en tres lecturas consecutivas 
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Los odontólogos como educadores certificados en materia 

de diabetes 
El Consejo Nacional de Certificación para Educadores en 

Materia de Diabetes (National Certification Board for 

Diabetes Educators, NBCDE), que es la organización de 

acreditación de Educadores certificados en materia de 

diabetes (ECMD), abrió una oportunidad para que los 

odontólogos debidamente capacitados empiecen a trabajar 

para convertirse en ECMD. Un ECMD se define como: “Un 

profesional de la salud que posee conocimientos integrales 

y experiencia en materia de prediabetes, prevención de la 

diabetes, y su control. El ECMD educa y apoya a las personas 

afectadas por la diabetes para que entiendan y controlen la 

afección. Un ECMD promueve el autocontrol para el logro 

de objetivos conductuales y terapéuticos personalizados 

que optimicen los resultados de salud”.
8 

 

Tabla 2. Complicaciones a largo plazo asociadas con la diabetes. 

Microvasculares Macrovasculares 

Periodontopatía Cardiovasculopatía 

Neuropatía Angina de pecho 

Retinopatía Infarto al miocardio 

Nefropatía Dislipidemias 

 Hipertensión 

 
Cerebrovasculares 

 
Vasculopatía periférica 

Tabla 3. Estudios fundamentales sobre la diabetes. 

Ensayo de control y complicaciones de la diabetes (DCCT), 1993 

• Se realizó entre 1983-1993 

• Se seleccionaron al azar 1441 pacientes (edades de 13-40 años) con diabetes tipo 1 

• Se excluyó a los participantes con cardiovasculopatía, hipertensión e hipercolesterolemia 

• Objetivo: Comparar los efectos de un régimen terapéutico intensivo de la diabetes 

con los del tratamiento convencional 
• Resultados: La terapia intensiva constante hacia la normoglucemia en individuos 

con diabetes tipo 1, ha causado disminuciones significativas del desarrollo y el 
avance de las complicaciones microvasculares asociadas con la diabetes tipo 1. 
Cabe destacar que en el estudio se descubrió que las complicaciones a largo 
plazo podrían ser evitables en los individuos con diabetes. 

Epidemiología de las intervenciones y complicaciones de la diabetes (EDIC), 2000 

• Estudio de seguimiento del DCCT 

• 1394 de los participantes del DCCT 

• Objetivo: Continuar con el DCCT y determinar los resultados durante un período más 

prolongado 

• Resultados: Continuar respaldando los resultados del DCCT 

Estudio prospectivo de la diabetes del Reino Unido (UKPDS), 1998 

• Objetivo: Imitar el DCCT con individuos con diabetes tipo 2 

Programa de prevención de la diabetes (Diabetes Prevention Program, DPP), 2000 

• 14,000 participantes 

• Objetivo: Evaluar individuos con alto riesgo en cuanto a la presencia de TGA y GPA 
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Varios profesionales de la salud, como médicos, 
enfermeros y nutriólogos, han tenido siempre la capacidad 
de prepararse para la certificación. Actualmente existen 
17,870 ECMD.

8
 En 2014, el NBCDE propuso una vía única 

de calificación que podría permitir que un odontólogo con 
grado de maestría y un título relacionado con el campo de 
la salud, elabore y envíe una solicitud. Esta certificación 
ofrece al odontólogo la valiosa experiencia teórica y clínica 
que lo establece como un miembro distinguido del equipo 
contra la diabetes. 

 
La diabetes en el entorno odontológico 
Muchas personas tienen síntomas de diabetes tipo 2 en el 
momento del diagnóstico, pero los procedimientos de 
detección e identificación de la diabetes suelen ser 
inadecuados.

9 
Menos de la mitad se quejan de síntomas de 

la diabetes como poliuria, letargo o polidipsia. 
Puesto que los síntomas clásicos no siempre aparecen, es 
imperativo que los proveedores de atención médica, entre 
ellos los dentistas e higienistas dentales, participen en una 
identificación más dinámica de los síntomas de los pacientes 
con diabetes tipo 2 o prediabetes. El historial médico 
actualizado y el examen bucal ofrecen oportunidades 
excelentes para evaluar a cada paciente. Al revisar el 
historial médico del paciente, estas son algunas de las 
preguntas prácticas que puede hacer, teniendo en mente 
que estas deberán personalizarse para ayudar a determinar 
el control glucémico del paciente y el método general de 
manejo del control de la diabetes: 

 

a. ¿Qué tipo de diabetes tiene y cuando se le 
diagnosticó? 

b. ¿Ha tenido problemas de salud durante los 
últimos días, semanas o meses? 

c. ¿Está tomando todos los medicamentos que le han 
recetado? En caso negativo, ¿cuál o cuáles no toma y 
por qué? ¿Ya tomó su hoy su medicamento para la 
diabetes? 

d. ¿Cuál es su nivel de A1C? ¿Cuándo se hizo el último 
análisis de A1C?* 

e. ¿Con qué frecuencia se mide la concentración 
glucémica y cuál fue el valor más reciente? 

f. ¿Vigila su consumo de carbohidratos y sigue un 
régimen de ejercicio? ¿A qué hora comió por última 
vez? ¿Qué comió? 
(Esta pregunta le dará una idea de qué tan bien 
educado está el paciente en lo que respecta a su 
enfermedad). 

g. ¿Quién le ayuda a controlar la diabetes? ¿Consulta con 
regularidad a su médico, enfermero o nutriólogo? 
¿Cuándo fue su última visita? 

h. ¿Ha tenido bajas concentraciones de azúcar en la 
sangre? De ser así, ¿con qué frecuencia? ¿Cuáles son 
sus síntomas? ¿Cuándo fue el último evento? 

i. ¿Fuma o consume otros productos de tabaco? De ser 
así, ¿qué tanto? 

j. ¿Ingiere bebidas alcohólicas? De ser así, ¿con qué 
frecuencia y cuánto bebe a la semana? 

 
* Por nivel de A1C se entiende el resultado del análisis de 
hemoglobina glucosilada (A1c). 
En la Tabla 1 se presenta el valor aceptado. Este es 
un sencillo análisis de laboratorio que indica la 
cantidad promedio de glucosa en la sangre del 
paciente durante los últimos tres a cuatro meses. 
La glucosa se une a la hemoglobina en los 
eritrocitos, cuya vida dura 120 días. Esta es la 
mejor manera de averiguar si la glucemia del 
paciente está en control. El monitoreo de los 
valores glucémicos mediante un glucómetro se 
puede equiparar con tomar fotografías con una 
cámara. Cada valor es una foto instantánea del 
momento. Los niveles glucémicos varían durante el 
día. El análisis de la A1c equivale a filmar un video. 
Este valor permite apreciar un período más 
prolongado, de 3-4 meses en promedio. Todas las 
personas con diabetes deberán hacerse un análisis 
de hemoglobina glucosilada A1c dos a cuatro veces 
a año, dependiendo de su control glucémico y los 
cambios en el tratamiento.

6 

 
Puesto que muchos pacientes sin diagnóstico pueden ser 
asintomáticos, las preguntas de sondeo relacionadas con 
las complicaciones crónicas durante la revisión del historial 
médico y el examen bucal exhaustivo pueden hacer que el 
odontólogo sea el primero en identificar la posibilidad de 
un caso de diabetes no diagnosticado. El examen bucal de 
un individuo con diabetes no diagnosticada podría revelar: 

 

• Candidiasis 

• Inflamación gingival 

• Supuración 

• Movilidad de piezas dentales 

• Aliento con olor a frutas 

• Infecciones y abscesos gingivales y 
periodontales recurrentes, agudos o crónicos 

• Xerostomía 

• Aumento de la viscosidad salival 

• Queilosis angular 

• Hipertrofia de las glándulas parótidas 

• Sensación de ardor bucal 

• Altos índices de caries en los pacientes con diabetes no 
controlada o con un control deficiente 
(Consulte en la Tabla 1 los valores recomendados en 
casos de diabetes)  
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La Asociación Estadounidense de la Diabetes (American 

Diabetes Association) recomienda evaluar a los 

pacientes con alto riesgo para el diagnóstico oportuno 

de la diabetes y prevenir las complicaciones crónicas 

asociadas (Tablas 4A y 4B). La evaluación debe llevarse 

a cabo en condiciones de atención médica en las que 

se cuente con seguimiento apropiado. 

 
Manejo odontológico 
En el caso de los pacientes con diagnóstico de 

diabetes, las preguntas relacionadas con el régimen 

para la diabetes de cada individuo, las dificultades 

que pudieran estar enfrentando en relación con la 

diabetes, los resultados de la última visita médica, los 

cambios en sus medicamentos y el cumplimiento del 

tratamiento, son esenciales para empezar a formular 

un plan odontológico. Debido al mayor riesgo de 

hipertensión, conviene hacer una medición de la 

presión arterial (Tabla 1). Un examen bucal exhaustivo 

proporcionará datos adicionales para crear un plan que 

conduzca hacia un ambiente saludable y preventivo 

para el paciente con diabetes. Una exploración 

periodontal exhaustiva, que incluye sondeo 

circunferencial anual de todos los dientes, 

determinación de la pérdida de inserción clínica, 

sangrado y exudado durante la exploración, movilidad y 

afectación de las furcas, una serie completa de 

radiografías periapicales de toda la boca, un 

odontograma completo y un plan de tratamiento, 

complementarán los hallazgos. Para iniciar tratamiento, 

los valores glucémicos aleatorios deberán ser de entre 

70-200 mg/dL. La mayoría de los glucómetros 

proporcionarán una lectura de la concentración 

glucémica en segundos. 

 

 

Tabla 4A. Criterios de evaluación de la diabetes tipo 2 en pacientes con alto riesgo. 

Adultos 

• Cualquier edad 

o IMC ≥25 kg/m
2
 o ≥23 kg/m

2
 en los asioestadounidenses 

o Al menos 1 factor de riesgo  

o Repetir cada 3 años 

Niños y adolescentes 

• Sobrepeso y al menos 2 factores de riesgo 

o IMC >85.° percentil, peso por estatura >85.° 

percentil o peso >120 % del peso ideal por 

estatura hereditario 

o Raza o grupo étnico 

o Presencia de síntomas 

• 10 años de edad o inicio de la pubertad 

• Repetir cada 3 años 

Tabla 4A. Criterios de evaluación de la diabetes tipo 2 en pacientes con alto riesgo. 

• Edad ≥45 años 

• Sobrepeso (IMC ≥25 kg/m
2
) 

• Antecedentes familiares 

• Estilo de vida sedentario 

• Raza o grupo étnico 

• Identificado anteriormente como GAA o TGA 

• Antecedentes de diabetes gestacional o parto de un bebé que 
pesó >4 kg 

• Hipertensión (≥140/90 mmHg) 

• Colesterol HDL <35 mg/dL o concentración de triglicéridos 
>250 mg/dL 

• Síndrome de ovario poliquístico 

• Antecedentes de CVP 
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Es imperativo pedir al paciente que traiga su sistema de 

monitoreo glucémico y obtener un valor glucémico antes del 

tratamiento. Es riesgoso confiar en la memoria del paciente 

para obtener un valor exacto. Algunos pacientes sienten 

vergüenza o no están dispuestos a compartir sus valores 

glucémicos altos, y podrían modificar la cifra verdadera. 

 
Hipoglucemia 
No todos los pacientes con diabetes experimentan 

hipoglucemia. Los que son tratados con insulina o 

medicamentos antidiabéticos (es decir, sulfonilureas y 

meglitinidas) y entre cuyos efectos secundarios figura la 

hipoglucemia, pueden tener dificultades. Se recomienda 

una cita programada después de una comida o un 

refrigerio en el caso de los pacientes que están en riesgo 

de hipoglucemia. A la mayoría de los pacientes con 

diabetes se les recomienda consumir una comida o un 

refrigerio cada 4-5 horas. A las pacientes con diabetes 

gestacional se les recomienda comer cada 2-3 horas. 

 
Para evitar episodios hipoglucémicos durante un 

procedimiento odontológico, incluso una profilaxis, se 

deben medir los valores glucémicos. Si la concentración 

glucémica es inferior a 70 mg/dL, trate al paciente del 

modo correspondiente. El paciente deberá consumir 15-

20 gramos de una fuente de carbohidratos (Tabla 5) y 

volver a medir la concentración glucémica 15 minutos más 

tarde. Si el valor glucémico es superior a 70 mg/dL, el 

paciente deberá consumir una comida o un refrigerio para 

prevenir la reincidencia de la hipoglucemia antes de 

proseguir con el tratamiento odontológico. Si el valor 

glucémico sigue siendo inferior a 70 mg/dL, repita el 

tratamiento. Las citas prolongadas requerirán otra 

medición de la glucemia a fin de asegurar que los valores no 

caigan a menos de 70 mg/dL. Las mediciones al final de las 

citas son importantes para cerciorarse de que el paciente 

pueda retirarse del consultorio de manera segura, en 

particular los que tienen que conducir. 

Los medicamentos antidiabéticos, es decir, los inhibidores 

del alfa-glucosidasa, no causan hipoglucemia por sí mismos. 

No obstante, suelen recetarse en combinación con otro 

medicamento antidiabético que podría causar hipoglucemia 

o con insulina. Solamente una fuente alimenticia de glucosa 

o de lactosa puede tratar de modo efectivo la hipoglucemia 

con esa combinación. Por lo tanto, el botiquín de 

emergencias odontológicas deberá contener una fuente de 

glucosa (es decir, comprimidos o gel de glucosa) o de 

lactosa (es decir, leche o yogur semidescremados o 

descremados) para el tratamiento de la hipoglucemia. 

 
Si el episodio hipoglucémico es grave y el paciente no puede 

deglutir, se deberá administrar glucagón para elevar los 

valores glucémicos. El glucagón aumentará la liberación de 

glucosa hepática, lo que redundará en liberación de insulina. 

El glucagón también deberá ser parte del botiquín de 

emergencias odontológicas y algunos integrantes del equipo 

odontológico o todos ellos tendrán la capacidad de 

administrarlo. 

 
Hiperglucemia 
Antes de iniciar cualquier tratamiento odontológico 

invasivo, los niveles glucémicos de los pacientes con 

diabetes deberán ser inferiores a 200 mg/dL. Se debe 

tener presente que el probable estrés físico y emocional 

durante el tratamiento podría hacer que los niveles 

glucémicos se eleven aún más y poner al paciente en 

riesgo de una emergencia médica. Además, la diabetes no 

controlada (Tabla 2) también puede ser un factor que 

aumente el tiempo de cicatrización y que ponga al 

paciente en riesgo de infección. Si el paciente ha olvidado 

tomar la dosis recomendada del medicamento 

antidiabético oral o inyectarse la insulina, puede hacerlo y 

luego se vuelve a medir el valor glucémico. Advierta al 

paciente que no tome una cantidad superior a la recetada. 

Asimismo, puesto que los valores glucémicos disminuirán 

con la actividad, el paciente puede caminar por el 

consultorio durante 15 minutos antes de volver a 

medirlos. 

 

Tabla 5. Fuentes de carbohidratos para el tratamiento 
de pacientes con hipoglucemia (70 mg/dL o 
menos).

6 

• 3 comprimidos de glucosa 

• 1 tubo de gel de glucosa 

• 8 caramelos macizos (discos) 

• 2 cucharadas de uvas pasas 

• 120 mL de refresco gaseoso normal 

• 120 mL de jugo de fruta 

• 240 mL de leche descremada 

Estas opciones elevarán rápidamente los valores 

glucémicos. Los alimentos ricos en grasas retardarán la 

absorción. 
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Si la concentración glucémica sigue por arriba de 200 mg/dL, 

se deberá derivar al paciente con su equipo de atención de la 

diabetes y reprogramar la cita odontológica. Pudiera 

justificarse la conducción de procedimientos no invasivos, 

como radiografías o un examen bucal, antes de que el 

paciente se retire. 

 
Los niveles glucémicos tienden a ser más estables en la 

mañana; por lo tanto, las citas matutinas pueden ser más 

propicias para estos pacientes. Las técnicas de 

disminución del estrés, como el uso de audífonos y las 

citas cortas, pueden ayudar a evitar que los niveles 

glucémicos se eleven. 

 
El paciente odontológico con hiperglucemia fuera de control 

puede requerir terapia antibiótica profiláctica. El tratamiento 

con antibióticos sistémicos o las terapias antimicrobianas 

tópicas, son modalidades de tratamiento aceptables para el 

tratamiento agresivo de infecciones bucales. Las citas de 

revisión deberán ser cada tres meses como mínimo, a fin de 

vigilar la cicatrización de heridas y reducir al mínimo las 

infecciones periodontales. 

 
Puesto que la epinefrina antagoniza con la acción de la 

insulina, lo que causa hiperglucemia, se recomienda el 

uso de anestesia local sin vasoconstrictores, cuando sea 

posible, para los pacientes con diabetes no controlada. 

Otra consideración es que los glucocorticosteroides se 

deben usar con cautela, pues también tienen el potencial 

de elevar los niveles glucémicos. 

 
El manejo de la higiene dental también incluye el 

tratamiento con fluoruro de los pacientes con altos índices 

de caries y recomendaciones para aliviar la xerostomía, en 

caso necesario. Puesto que el paciente con diabetes no 

controlada responde de manera exagerada a la placa, la 

recomendación de una higiene bucal meticulosa es esencial. 

 
Educación al paciente 
El paciente con diabetes representa una oportunidad de 

educación para el odontólogo. Los pacientes con diabetes 

no suelen recibir información completa sobre el cuidado de 

la cavidad bucal y su relación con la diabetes en ningún 

programa de educación formal. Es responsabilidad del 

odontólogo personalizar la información odontológica para 

satisfacer las necesidades del paciente. El mensaje principal 

es la importancia de la normoglucemia, que deberán 

reforzar todos los profesionales de la salud. 

 

La normalización de los valores glucémicos derivará en 

mejor salud bucal, lo que, en última instancia, afecta la 

salud general del paciente. En la mayoría de los casos, el 

paciente con diabetes deberá tomar las mismas decisiones 

de estilo de vida que cualquier otro individuo sano, con la 

excepción de la vigilancia del momento, la cantidad y, en 

ocasiones, la calidad de los carbohidratos consumidos. El 

régimen de higiene bucal sería el mismo que se da a 

cualquier otro paciente. 

 

[Consulte en las páginas 17-18 el archivo PDF de 

dentalcare.com, titulado Educación para pacientes con 

diabetes y enfermedad periodontal (encías)] 

 

Al igual que con cualquier otro paciente, los odontólogos 

deberán insistir en que se abandone el tabaquismo por 

muchas razones, entre las que figuran las evidencias 

irrefutables que relacionan el tabaquismo como un factor de 

riesgo establecido de periodontopatía y un elemento 

importante en el control de la inflamación. El monóxido de 

carbono y el efecto vasoconstrictor de la nicotina reducirán 

la capacidad de la hemoglobina para transportar oxígeno, lo 

que causa mayor acumulación de placa. Además, es valioso 

demostrar y fomentar la práctica de los autoexámenes 

bucales mensuales a fin de identificar signos tempranos de 

infección o de afectación anormal de los tejidos. 

 

Varios procedimientos odontológicos pueden derivar en la 

necesidad de modificar el régimen para la diabetes. Estas 

situaciones pueden requerir la experiencia de los demás 

integrantes del equipo contra la diabetes. Informe al 

paciente lo que puede esperar tras un procedimiento dado, 

como la extracción de varias piezas dentales, la colocación 

de uno o más implantes, o un desbridamiento periodontal. 

El estrés fisiológico causado por la infección o el 

procedimiento odontológico puede provocar 

hiperglucemia. Pudiera ser necesario que el paciente en 

tratamiento farmacológico para la diabetes consulte a su 

médico y que este haga ajustes. Incluso los pacientes en 

tratamiento únicamente con TMN y ejercicio, pudieran 

necesitar medicamentos para la diabetes en forma 

temporal. Además, el paciente podría necesitar mediciones 

adicionales de los niveles glucémicos para vigilar los 



13 

Crest
®

 Oral-B
®

 en dentalcare.com Curso de formación continua, modificado el 9 de octubre de 2015 

cambios debidos al traumatismo del tratamiento. Es 

necesario recomendar que se mantenga una hidratación 

adecuada. Si los alimentos ordinarios no se toleran, 

persiste la necesidad de que los niveles de carbohidratos 

se mantengan constantes durante el día mediante la 

recomendación de alimentos blandos o líquidos como 

sustitutos. Dependiendo de la naturaleza del tratamiento 

odontológico, pudiera ser necesario derivar al paciente 

con un nutriólogo antes del tratamiento. Los niveles 

glucémicos se deberán evaluar con más frecuencia y los 

valores de 250 mg/dL o más pudieran requerir una 

llamada al médico. 

 

Al examinar las características psicológicas que caracterizan el 

comportamiento asociado con la salud bucal y el estado de 

salud por autocuidado de la diabetes entre los pacientes con 

diabetes tipo 1, Kneckt descubrió que los pacientes que 

informaron tener éxito con la gingivitis, también tuvieron 

mejor equilibrio metabólico general (control glucémico).
10 

El 

esfuerzo, la capacidad y el interés fueron las causas de éxito 

más frecuentes en estos pacientes. Al identificar y mejorar 

dichas características psicológicas en común, esta 

información deberá tenerse en cuenta al diseñar iniciativas 

que mejoren los programas de educación sobre salud 

centrados en el paciente para individuos con diabetes.
10 

 

“Entre los pacientes con diabetes, la depresión mayor suele 

asociarse con más complicaciones diabéticas, menor 

cumplimiento de los medicamentos y menos autocuidado de 

la diabetes”.
11 

Lamentablemente, este tema no se aborda con 

frecuencia entre los profesionales del cuidado de la salud 

bucal; hasta la fecha, se cuenta con pocas investigaciones 

sobre este tema, que pertenece a las iniciativas de educación 

en materia de salud bucal. El autocuidado no es solamente la 

piedra angular del control de la diabetes, sino también la 

piedra angular de la buena salud bucal y la clave del éxito en 

la prevención y control de enfermedades. La prevalencia de 

la depresión es aproximadamente dos veces más alta entre 

los individuos con diabetes, que en el resto de la población. 

La depresión no solamente afecta la adhesión a los 

medicamentos para la diabetes, también se correlaciona 

estrechamente con la inactividad física, la desnutrición y el 

tabaquismo.
11 

 

Los ensayos de investigación aleatorizados y controlados 

para mejorar la depresión entre los individuos con diabetes, 

han tenido efectos mixtos sobre los resultados de la diabetes 

y algunos han sido positivos. “Entre los pacientes con un 

control deficiente de la diabetes y que reciben atención 

especializada, un estudio precedente sobre la terapia 

conductual cognitiva y la educación sobre la diabetes reveló 

disminuciones clínicamente significativas de los niveles de 

A1C durante el seguimiento de seis meses, en comparación 

con un grupo de control que recibió únicamente educación 

sobre la diabetes”.
11 

 

En un estudio en el que se inscribieron pacientes de nueve 

clínicas de atención primaria, los participantes recibieron un 

tratamiento colaborativo para la depresión, basado en 

evidencia, que incluyó farmacoterapia, terapia de resolución 

de problemas, o ambas. Inesperadamente, el autocontrol de 

la diabetes no mejoró en el grupo con depresión mayor 

durante un período de 12 meses. También se deberán 

estudiar las intervenciones de autoatención de los pacientes 

odontológicos con afecciones bucales específicas, y se 

recomienda como método una estrategia terapéutica 

coordinada en la que se tengan en cuenta las enfermedades 

crónicas coexistentes.
11 

 

Investigación sobre el riesgo de periodontopatía y la 

diabetes 

Con base en muchos años de investigación periodontal, ahora 

se sabe que uno de los factores más serios de riesgo sistémico 

de periodontopatía es la diabetes mellitus.
12,13 

Además, la 

mayor parte de la evidencia indica que existe relación directa 

entre la diabetes mellitus y la periodontopatía.
13,14 

Además, 

las evidencias, que se acumulan sin cesar, indican que: 

 

1. Algunos individuos con diabetes (es decir, aquellos con 

control glucémico deficiente) están en mayor riesgo de 

periodontitis. Con la salvedad del tabaquismo, el control 

metabólico de la diabetes parece ser el factor de riesgo 

más importante entre la salud periodontal y la diabetes 

tipo 1.
13,14 

2. El control individual de la diabetes puede afectar la 

magnitud y la gravedad de la enfermedad.
12 

3. La diabetes se asocia de modo positivo con la pérdida de 

inserción, y esta relación parece ser muy marcada dentro 

de grupos demográficos especiales.
13,14 

 

En los pacientes con diabetes, la hiperglucemia y la 

hiperlipidemia pueden causar alteraciones metabólicas que 

exacerban la periodontitis inducida por periodontopatías; sin 

embargo, existe otra hipótesis plausible, en la cual se 

propone que la interacción de los genes y los factores de 

estrés ambiental podrían dar lugar a periodontitis, diabetes, o 

ambas.
15 

La diabetes, sea tipo 1 o tipo 2, aumenta de tres a cuatro 
veces el riesgo de periodontopatía.

16 
La mayor incidencia y 

gravedad de la periodontopatía entre los pacientes con 
diabetes, también puede deberse a: disminución del 
reclutamiento y la funcionalidad de los neutrófilos, a una 
respuesta inflamatoria más grave y a la demora de la 
cicatrización de heridas. Otra posible explicación de la 
pérdida ósea en casos de periodontopatía modificada por 
diabetes, es la disminución de los osteoclastos tras una 
exposición bacteriana.

16 
En particular, en un estudio sobre 

modelos animales en el que se inició una exposición 
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bacteriana, los ratones con diabetes tipo 2 no solamente 
tuvieron menos osteoclastos, sino que la formación de 
hueso nuevo se suprimió en coincidencia con un aumento 
de la apoptosis de las células osteógenas. El aumento de la 
apoptosis de las células osteógenas disminuyó 
cuantitativamente la formación de hueso nuevo.  
Asimismo, los ratones con diabetes tipo 2 tuvieron 

mayores niveles de apoptosis en las heridas de los tejidos 

blandos, lo que explica la interferencia con la cicatrización 

de heridas.
16 

 
Muchos investigadores periodontales han descrito una 

relación bidireccional entre la diabetes y la 

periodontopatía. Hay evidencias de que el control 

glucémico deficiente se relaciona con pérdidas de hueso 

alveolar considerablemente mayores con el transcurso 

del tiempo, en comparación con los individuos con 

diabetes debidamente controlada.
17 

Del mismo modo, ha 

surgido un conjunto de evidencias menor que parece 

indicar que la terapia periodontal efectiva puede influir 

positivamente en el control glucémico.
17 

No obstante, 

deberá tenerse en mente que existen muchos estudios 

en conflicto que no respaldan la asociación bidireccional 

entre la periodontopatía y la diabetes.
14 

 
En un gran ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, 

controlado, que estudió los efectos del tratamiento 

periodontal no quirúrgico en individuos con diabetes tipo 2 y 

periodontitis durante un período de seis meses, no se observó 

mejoría del control glucémico. El tratamiento periodontal 

incluyó dos o más sesiones de raspado y alisado radicular con 

anestesia local (más de 2.5 horas de duración) más atención 

periodontal complementaria (mantenimiento periodontal).
18 

 
En 2013, Corbella et al. llevaron a cabo una revisión 

sistemática y un metaanálisis de ensayos clínicos, con los que 

evaluaron si la terapia periodontal mejora el control 

glucémico. Las mejores evidencias disponibles no parecen 

indicar que los resultados a corto plazo de la diabetes 

mejoren después del tratamiento periodontal no 

quirúrgico.
18,19 

 

Sin embargo, la terapia periodontal es benéfica para 

los pacientes con diabetes, pero no como una manera 

de mejorar el control glucémico.
18,19 

 
Las poblaciones de individuos con diabetes (tipos 1 y 2) 

están expuestas a diferentes factores ambientales que 

afectan la propensión a la periodontopatía y su gravedad. 

Por ejemplo, factores como tabaquismo, nivel 

socioeconómico, atención individual en el hogar, historial 

de atención odontológica, estrés emocional, trastornos 

hematológicos, cambios hormonales y medicamentos, 

son modificadores importantes de las 

periodontopatías.
17 

En un estudio en particular, los 

hombres con diabetes de un centro médico de Virginia, 

Estados Unidos, tuvieron periodontopatías más graves 

que los hombres sin diabetes.
19 

Los hombres fumadores, 

con o sin diabetes, tuvieron mediciones 

considerablemente más altas en todos los parámetros del 

estado periodontal estudiados. Ni la duración de la 

diabetes ni el grado de control glucémico tuvieron efectos 

significativos sobre el estado periodontal, pero se 

concluyó que la diabetes aumentó la prevalencia y 

gravedad de la periodontopatía. 

 
Desde 1965, los residentes de la comunidad indígena de 

Gila River, Arizona, en su mayoría de origen Pima o 

estrechamente emparentados con los indígenas Tohono 

O’odham, han participado en un estudio demográfico 

longitudinal de la diabetes y sus complicaciones. El 

Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas 

y Renales (National Institute of Diabetes and Digestive and 

Kidney Diseases, NIDDK) lleva a cabo exámenes bienales 

de cada integrante de la comunidad de cinco o más años 

de edad. Entre estos exámenes de salud estandarizados 

figuran exámenes dentales periódicos que incluyen 

exámenes periodontales basados en criterios 

establecidos. En un estudio periodontal que analizó la 

información sobre los efectos de la periodontopatía en la 

mortalidad general y por causas cardiovasculares en estos 

indígenas con diabetes tipo 2, surgieron varios hallazgos 

importantes. Este estudio fue el primero en su tipo en 

investigar el riesgo de mortalidad por cardiovasculopatías 

asociadas con la periodontopatía en pacientes con 

diabetes.
21 

También es importante destacar que se 

tuvieron en cuenta las repercusiones de los factores de 

riesgo en común de la diabetes y la cardiovasculopatía 

(como el tabaquismo). Casi 60 % de esta población 

indígena estudiada en particular, tenía periodontopatía 

grave, y 70 % de las personas con periodontopatía grave 

estaban desdentadas. 

 
La prevalencia de la periodontopatía es muy alta entre 

los indígenas Pimas, incluso entre quienes todavía no 

tienen diagnóstico de diabetes tipo 2, pero la diabetes 

aumenta aún más el riesgo. En este grupo demográfico, 

la diabetes también es un poderoso factor de riesgo 

independiente de cardiovasculopatía y nefropatía 

diabética. Los individuos con diabetes son propensos a 

complicaciones microvasculares y macrovasculares 

como neuropatía, nefropatía, trastornos de la visión, 

cardiopatía y accidente cerebrovascular; por lo tanto, 

tienen mayor riesgo de morbidez y mortalidad asociadas 

con estas enfermedades o trastornos. Además, la 

cardiovasculopatía y la periodontopatía tienen muchos 

factores de riesgo en común, como diabetes, edad, 

tabaquismo, conductas y hábitos relacionadas con la 

salud, factores socioeconómicos, dieta y acceso a la 

atención. Estos factores de riesgo compartidos pueden 

confundir los resultados de muchos de los estudios 

sobre los Pimas. Por lo tanto, no es posible determinar 

todavía si la prevención o el tratamiento de la 

periodontopatía puede disminuir o no la tasa de 

mortalidad por enfermedades cardiorrenales en este 
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grupo demográfico. 

 
Una estadística reveladora, derivada de este estudio en 

indígenas Pimas, reveló que 204 de los 628 sujetos del 

estudio murieron durante el período de seguimiento del 

estudio, que fue de 11 años en promedio. Eso representa casi 

una tercera parte de los participantes del estudio. Cuarenta y 

cuatro de 54 muertes se atribuyeron a cardiopatía isquémica 

(CPI), y la mayoría de las muertes relacionadas con la 

diabetes (28 de 35) se debieron a nefropatía diabética.
21 

 

En otro estudio sueco, se descubrió que el tabaquismo, 

seguido de los niveles de A1C, es el mejor factor de 

predicción de periodontopatía grave entre los sujetos 

con diabetes tipo 2. Los individuos menos controlados 

también tuvieron más complicaciones 

cardiovasculares.
22 

 

Al parecer, muchos de los factores de riesgo de 

periodontopatía entre los individuos con diabetes tipo 2 se 

pueden prevenir. Esto refuerza la noción de que se debe 

informar a los individuos con diabetes sobre su mayor 

riesgo de periodontopatía, y estos pacientes necesitan 

intervención de cuidados intensivos en el hogar e intervalos 

de revisión más frecuentes, sobre todo si el control 

glucémico es deficiente o errático y las visitas médicas son 

infrecuentes. Además, los pacientes del estudio de 

investigación sueco carecen de conocimientos suficientes 

acerca de las complicaciones de la salud bucal en lo 

referente a la diabetes.
22 

 

Buena parte de la investigación periodontal durante la última 

década, se ha enfocado en la respuesta inmunológica del 

huésped desencadenada por patógenos periodontales. Se ha 

visto que ciertos componentes de las bacterias son 

estimulantes potentes de una variedad de citocinas y factores 

de crecimiento que, a la larga, aumentan la respuesta 

inflamatoria y, en última instancia, causan daños y 

destrucción tisular.
23 

Además de los componentes 

bacterianos desencadenantes, los mediadores inflamatorios 

de la respuesta inmunológica pueden tener una función 

importante en la destrucción local de los tejidos 

periodontales, pero los mecanismos siguen en estudio 

intensivo. En otras palabras, la hiperglucemia crónica puede 

generar en el huésped una respuesta hiperinflamatoria que 

deriva en destrucción de los tejidos periodontales y osteólisis. 

 

Modulación del huésped, diabetes y 

periodontopatía 
Al hablar sobre modulación del huésped, los científicos 

se refieren a la inoculación de individuos sanos con 

cepas de agentes patógenos debilitadas o atenuadas a 

fin de protegerlos contra la enfermedad.
23 

Un buen 

ejemplo de virus atenuado (debilitado) que sirve como 

vacuna satisfactoria es la vacuna contra la gripe, que 

salió al mercado en 1945. La manipulación de la respuesta 

inmunológica es deseable en enfermedades como el 

rechazo de injertos, la autoinmunidad y las alergias, y eso 

ayuda al huésped a combatir contra agentes infecciosos 

como los microorganismos periodontopáticos. Los 

individuos con diabetes reciben dosis dobles de las 

cascadas o eventos inflamatorios que provocan la 

respuesta del huésped, ya que el huésped no solo 

reacciona al microorganismo periodontopático, sino a una 

respuesta prolongada a la hiperglucemia. Como se sabe, 

la hiperglucemia suele ser el resultado de una destrucción 

de tipo inmunológico de las células beta de los islotes del 

páncreas. Una predisposición genética de los pacientes 

con diabetes tipo 1 contribuye a esa destrucción 

inmunológica. La diabetes tipo 1 es un resultado de la 

destrucción de tipo inmunológico. En el caso de la 

diabetes autoinmunológica latente del adulto (DALA), “La 

destrucción inmunológica subyacente de las células beta 

en los pacientes con DALA conduce a la dependencia 

insulínica más con rapidez que en la diabetes tipo 2, pero 

los factores genéticos e inmunológicos más atenuados 

que se asocian con la DALA, en comparación con la 

diabetes tipo 1, derivan en mayor edad al inicio y avance 

más lento hacia la dependencia insulínica”.
24 

El desarrollo 

de la diabetes tipo 2 podría tener alguna etiología 

genética, pero se piensa que es una combinación de 

predisposición genética, estilo de vida y factores 

ambientales. 
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Xerostomía y candidiasis bucal 
La candidiasis bucal, que es otra complicación de la diabetes, 

es una afección causada por un hongo llamado Candida 

albicans. La etiología más frecuente de la candidiasis bucal en 

los individuos con diabetes es la xerostomía, y la afección 

aparece ocasionalmente en pacientes con control glucémico 

deficiente. El tipo asociado con mayor frecuencia con la 

diabetes es la candidiasis (eritematosa) atrófica crónica, que 

aparece como una mancha roja o un placa de textura 

aterciopelada. En ocasiones, los pacientes se quejan de 

sensación de ardor o de alteraciones en el sentido del gusto. 

Los fumadores y los usuarios de dentaduras protésicas con 

mala higiene bucal están en mayor riesgo de desarrollo de 

candidiasis eritematosa atrófica crónica. 

 

En un gran estudio epidemiológico, se vio que varias 

lesiones de los tejidos bucales blandos eran más frecuentes 

en los sujetos con diabetes tipo 1. El uso de 

antimicrobianos, inmunosupresores o fármacos con 

efectos secundarios xerostómicos, no se relacionó con la 

presencia del organismo Candida. Se descubrió que la 

presencia del organismo Candida se asocia 

considerablemente con el uso de dentaduras protésicas, el 

consumo de cigarrillos y el control glucémico deficiente.
25 

 

Bartholomew et al. compararon la frecuencia y gravedad 

de la Candida bucal en pacientes con diabetes tipo 1, y 

descubrieron que esta se presenta en 75 % de los sujetos 

con diabetes y solamente en 35 % del grupo de control. 

Como resultado de este estudio, los autores concluyeron 

que los individuos con diabetes tipo 1 están predispuestos 

a la candidiasis bucal, y que esta predisposición es 

independiente del control glucémico.
26 

 

Al examinar a individuos con diabetes tipo 2, Belazi el al. 

investigaron los posibles factores que influyen en la 

prevalencia de Candida bucal en una pequeña muestra 

de pacientes. La presencia de Candida bucal fue 

considerablemente más alta entre los pacientes con 

diabetes tipo 2 que entre los sujetos sanos, pero los 

investigadores descartaron variables como xerostomía, 

prótesis totales, edad, sexo y control glucémico como 

factores complementarios.
27 

 

En la diabetes, la xerostomía se relaciona con cambios 

estructurales en las glándulas parótidas, lo que se traduce 

en deficiencia funcional salival y, en ocasiones, hinchazón 

de las glándulas parótidas.
28,29 

Además, el fumar cigarrillos, 

la disgeusia (mal sabor de boca), el consumo más frecuente 

de refrigerios, el uso de medicamentos xerógenos y el 

aumento de los niveles glucémicos en ayunas, también se 

asocian de manera importante con disminuciones del flujo 

salival. 

 
Los casos de xerostomía y disminución del flujo salival son 

más frecuentes entre los pacientes con diabetes tipo 1 y 

neuropatía. Se recomienda una evaluación exhaustiva de la 

función salival.
30 

 

Discusión 

Atender al paciente en el entorno odontológico requiere 

habilidades de pensamiento esenciales. Los pacientes 

suelen presentarse con historiales médicos complejos que 

incluyen síntomas de diabetes antes de establecer el 

diagnóstico formal. El odontólogo tiene una excelente 

oportunidad de identificar síntomas a corto y a largo plazo 

relacionados con la diabetes en el paciente asintomático. Al 

investigar y hacer preguntas pertinentes cuando surge la 

oportunidad, el odontólogo puede alterar el curso clínico de 

la diabetes del paciente e, idealmente, disminuir el tiempo 

durante el que este se verá expuesto a altos niveles de 

factores de riesgo adversos como hipertensión, obesidad y 

tolerancia a la glucosa alterada. Una vez controlados los 

factores de riesgo, las complicaciones se pueden aminorar 

porque las de tipo macrovascular (que afectan las arterias 

grandes) y microvascular (que afectan los vasos sanguíneos 

pequeños y capilares) son la principal causa de morbidez y 

mortalidad. Además, el costo del control de estas 

complicaciones es prohibitivamente elevado. 

Sigamos imponiéndonos el reto de aceptar un nuevo 

paradigma de atención en el Siglo XXI, que también se 

enfoque en el bienestar del paciente y en la detección 

oportuna de enfermedades sistémicas como la diabetes. 

 

Estudio de caso 

John Brookshire es un hombre de 55 años con obesidad 

mórbida y fumador. Se presenta como el próximo paciente a 

revisión después de haberse ausentado por varios años. Le 

interesa que le “limpien” los dientes y acaba de sentarse en 

el sillón odontológico de la higienista dental. La higienista 

dental, que reservó para él una cita de 60 minutos, se 

dispone a iniciar una revisión del historial médico. Estos son 

los hallazgos preliminares: 
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Hallazgos importantes en el historial médico 

• Fuma una cajetilla de cigarrillos al día 

• Alcohol: ninguno 

• El paciente visitó al médico familiar tres meses antes 

• Medicamentos: 

o Insulina, 5 unidades/día al irse a acostar 

o Acarbosa (inhibidor del alfa-glucosidasa), 100 mg tres veces a día, tomados 

con el primer bocado de comida 

o A1C: 9 % 

• Presión arterial (PA): 136/92 mmHg 

• Pulso: 88 latidos/min 

La concentración glucémica John se midió después de revisar la historia clínica, con 

una lectura de 55 mg/dL 

Hallazgos bucales pertinentes 

Hallazgos importantes en el examen intrabucal y extrabucal: 

• Xerostomía 

• Queilosis angular en el ángulo izquierdo de la comisura labial 

• Candidiasis en la mucosa bucal izquierda 

Hallazgos importantes en la exploración periodontal: 

• Sacos generalizados de 5-6 mm en las áreas posteriores 

• Niveles de placa moderados generalizados 

Hallazgos importantes en el odontograma: 

• Seis nuevas áreas de caries radicular detectadas clínicamente 
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La salud bucal es 
importante 

¿LA DIABETES AFECTA LA SALUD BUCAL? 
Si usted padece de diabetes, esta puede afectar muchas 

partes del cuerpo. Entre otras, los dientes y las encías. El 

efecto es incluso mayor cuando el azúcar en la sangre no se 

controla debidamente, lo que hace más difícil combatir las 

infecciones bacterianas. 
Acumulación de placa 

La placa es una capa de bacterias transparente, pegajosa, 

que se forma sobre los dientes. Si no se elimina, puede 

causar infecciones como la enfermedad gingival. 
Si los altos niveles de azúcar 

en la sangre no se controlan, 

usted podría tener más placa 

bacteriana que la mayoría de 

las personas. Eso significa que 

usted tiene mayor riesgo de 

sufrir problemas de salud 

bucal. Acumulación de 

placa 
Gingivitis 

La gingivitis es una forma de enfermedad de las encías. 

Se debe a la acumulación de placa y sarro en los dientes 

y las encías. 

Si usted padece de diabetes, al cuerpo le cuesta más 

trabajo controlar la placa bacteriana. Por eso es 3 a 4 veces 

más probable que las personas con diabetes padezcan de 

enfermedad gingival. 

Procure consultar al odontólogo si tiene cualquiera 

de estos síntomas: 

 

 

• Encías 

enrojecidas  

• Encías 

hinchadas o 

hipersensibles 

• Encías que 

sangran 

fácilmente 
Encías enrojecidas e 

hinchadas 

Periodontopatía 

Si la gingivitis no se trata, puede avanzar a 

periodontitis. Esta es una forma más grave de 

enfermedad gingival. Con el tiempo, esto puede hacer 

que las encías se retiren de los dientes, causando que 

estos se aflojen. 

La salud bucal también puede afectar la 

diabetes 

Tener una infección como la enfermedad gingival puede 

afectar el azúcar en la sangre. Por eso es vital mantener 

buenos hábitos de cuidado bucal en el hogar. Eso puede 

ayudarle a proteger su salud bucal, así como a controlar 

la diabetes. 

¡Procure usar el glucómetro! 

Este puede ayudarle a controlar 

las concentraciones de azúcar 

en la sangre y proteger su salud 

bucal. 

Oral·B® Crest®+ La vida se abre cuando usted lo hace 
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La salud bucal es 
importante ¿LA DIABETES 

AFECTA LA SALUD 

BUCAL? 

 

 Recomendaciones especiales de 

salud bucal para personas con 

diabetes 

Cuide adecuadamente de los dientes en el hogar. 

• Cepíllelos al menos dos veces al día. Procure usar 

una pasta dental antibacteriana con fluoruro. 

• Asegúrese de usar el hilo dental por lo menos una vez 

al día. 

• Procure usar un enjuague bucal antibacteriano (sin 

alcohol) por lo menos una vez al día. Esto puede 

ayudar a matar las bacterias y a controlar la placa. 

Y no olvide: 

• Informar al odontólogo que usted padece 

de diabetes. 

• Hacerse limpiezas dentales periódicas cada 

6 meses (o con mayor frecuencia si así se lo 

indica el odontólogo). 

• Informar al odontólogo si nota cualquier síntoma 

de enfermedad gingival, como sangrado e 

hinchazón. 

• Si necesita una cirugía dental, pida a su dentista 

que hable con su médico. Es posible que necesite 

cambiar de medicamento o tomar uno nuevo para 

ayudar a prevenir infecciones. 

Datos importantes acerca de la 

diabetes y la salud bucal  

Cuidar adecuadamente las encías y los dientes es 

fundamental cuando se padece de diabetes, pues 

ayuda a proteger los dientes y las encías durante toda 

la vida.  

• El azúcar en la sangre fuera de control puede 

afectar las encías y los dientes. También puede 

aumentar la placa bacteriana. 

• Las personas con diabetes son de 3 a 4 veces más 

propensas a sufrir infecciones en las encías. 

• La diabetes dificulta el combate de infecciones 

como la enfermedad gingival. 

• La enfermedad gingival puede dificultar el 

control de la diabetes. 

¿Le gustaría averiguar más acerca de la 

diabetes y la salud bucal? Consulte a su 

odontólogo o visite oralb.com. 

Oral·B® Crest®+ La vida se abre cuando usted lo hace 
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Vista previa del examen del curso 
Para recibir créditos de formación continua por este curso, usted debe aprobar el examen en línea. Visite: 

www.dentalcare.com/en-US/dental-education/continuing-education/ce93/ce93-test.aspx 

 
1. ¿Cuáles son las tres afecciones que se están volviendo cada vez más frecuentes en la población adolescente de 

Estados Unidos? 

a. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y obesidad 

b. Obesidad, malos hábitos alimenticios y diabetes tipo 1 

c. Diabetes tipo 2, morbidez y mortalidad 

d. Hipertensión, hiperlipidemia y diabetes tipo 2 
 

2. Al definir la diabetes, ¿cuál definición es la correcta? 

a. La diabetes es un estado patológico metabólico que casi siempre se asocia con resistencia a la insulina. 

b. La diabetes es una constelación de anomalías metabólicas que incluye el metabolismo de carbohidratos, 
proteínas, grasas e insulina. 

c. La diabetes es un síndrome metabólico que deriva en anomalías cardíacas y muerte. 

d. La diabetes es un síndrome metabólico que aparece cuando las células inmunológicas del cuerpo se niegan a 
absorber la glucosa del hígado. 

 

3. La mejor manera de impartir educación sobre la diabetes es incluir: 

a. Profesionales de la atención médica 

b. Profesionales de la atención médica y odontológica 

c. Profesionales de la salud de una variedad de disciplinas 

d. La prevención como un objetivo que vale la pena 
 

4. ¿Cuál de los siguientes pacientes puede presentar hipoglucemia en el sillón odontológico? 

a. Todos los pacientes con antecedentes de diabetes están en riesgo de presentar hipoglucemia en la unidad dental 

b. Solamente los pacientes tratados con insulina están en riesgo de presentar hipoglucemia en la unidad dental 

c. Los pacientes tratados con insulina o medicamentos antidiabéticos en quienes la hipoglucemia es un efecto 
adverso, están en mayor riesgo de presentar hipoglucemia en la unidad dental 

d. Todos los pacientes con antecedentes de diabetes y obesos están en riesgo de presentar 
hipoglucemia en la unidad dental 

 

5. ¿Cuáles de las siguientes afecciones bucales se asocian con mayor frecuencia con la diabetes? 

a. Xerostomía, candidiasis y síndrome de ardor bucal 

b. Xerostomía, candidiasis y caries dental 

c. Xerostomía, candidiasis y periodontopatía 

d. Xerostomía, absceso periodontal y candidiasis 
 

6. Al evaluar la periodontopatía en un paciente con diabetes, ¿cuáles de los siguientes factores de riesgo deberán 
tenerse en cuenta? 

a. Tabaquismo 

b. Genética 

c. Control glucémico 

d. Todas las anteriores 
 

7. Toda exploración periodontal exhaustiva del paciente con diabetes deberá incluir: 

a. Una puntuación de la placa 

b. Sondeo circunferencial o sondeo de las seis áreas más profundas alrededor de cada pieza dental y registro de 
la pérdida de inserción clínica 

c. Sondeo de seis puntos alrededor de cada diente y registro del sangrado durante la exploración 

d. Evaluación del mal olor bucal 
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8. Las siguientes son fuentes de glucosa o lactosa: 

a. Comprimidos de glucosa 

b. Leche semidescremada o descremada 

c. Yogur semidescremado o descremado 

d. Todas las anteriores 
 

9. ¿Cuál de las siguientes características NO está presente en el EHH? 

a. Hiperglucemia grave 

b. Síntomas neurológicos 

c. Presencia de cetosis 

d. Deshidratación 
 

10. La A1C promedia los valores glucémicos del paciente: 

a. En ese momento 

b. Durante la semana pasada 

c. Durante el mes pasado 

d. Durante los 3-4 meses pasados 
 

11. La mejor fuente de carbohidratos para tratar a un paciente que experimenta hipoglucemia sería: 

a. 3 galletas saladas untadas con mantequilla de cacahuate 

b. 30 gramos de papas fritas 

c. 120 mL de jugo de naranja 

d. 12 papas fritas a la francesa 
 

12. John padece de: 

a. Diabetes tipo 1 

b. Diabetes tipo 2 

c. Prediabetes 

d. Es imposible saberlo con la información presentada 
 

13. Teniendo en cuenta la lectura de presión arterial de John: 

a. Enviar a John a casa hasta que su presión arterial sea de ≤120/80 mmHg 

b. No hay ningún problema, continuar con el tratamiento odontológico 

c. Es necesario derivar a John con el médico debido a la hipertensión, pero se debe continuar con el tratamiento 

d. Es imposible saberlo con la información presentada 
 

14. ¿Qué tratamiento está indicado antes de iniciar la cita de revisión? 

a. Una serie bucal completa de radiografías periapicales y un plan de tratamiento 

b. Anestesia local 

c. Anestesia tópica según sea necesario 

d. Limpieza ultrasónica y pulido neumático 
 

15. La planeación del tratamiento para John deberá incluir las siguientes recomendaciones 

a. Medicamentos antimicóticos; instrucciones de higiene bucal; evaluación del riesgo de caries y orientación 
nutricional; educación sobre xerostomía; posible aplicación de fluoruro en el hogar; tratamiento profesional con 
fluoruro; tratamiento periodontal no quirúrgico; y restauración de caries dentales. 

b. Medicamentos antimicóticos; instrucciones de higiene bucal; evaluación del riesgo de caries y orientación 
nutricional; educación sobre xerostomía; profilaxis, tratamiento profesional con fluoruro, posible aplicación de 
fluoruro en el hogar; y restauración de caries dentales. 

c. Instrucciones de higiene bucal; evaluación del riesgo de caries y orientación nutricional; tratamiento 
profesional con fluoruro en el hogar, profilaxis; y restauración de caries dentales. 

d. Todas las anteriores 
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16. La concentración glucémica de John es de 55 mg/dL. El odontólogo deberá: 

a. Proceder con el tratamiento 

b. Llamar al 911 y administrar glucagón 

c. 15 gramos de una fuente de carbohidratos 

d. 15 gramos de una fuente de glucosa o lactosa 

 
17. Si John le pidiera consejo sobre cómo mantener un buen control de la glucosa. Usted le diría que: 

a. Pida orientación a su médico de atención primaria, enfermero o equipo contra la diabetes 

b. Se concentre en la planeación de las comidas, el aumento de la actividad física y el aumento de la dosis 
de insulina 

c. Haga ejercicio todos los días, incluyendo ejercicio aeróbico y levantamiento de pesas 

d. Vuelva a leer el manual de instrucciones del glucómetro, pues es probable que este se haya 
descompuesto 

 
18. Los valores de A1C de 9 % indican que John ha: 

a. Promediado una concentración glucémica baja 

b. Mantenido una concentración glucémica aceptable 

c. Promediado una concentración glucémica alta 

d. Ninguna de las anteriores 

 
19. Los síntomas posiblemente asociados con la diabetes son: 

a. Xerostomía y candidiasis 

b. Queilosis angular 

c. Aparición generalizada de sacos gingivales y caries radicular 

d. Todas las anteriores 
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