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¿En qué consisten los problemas de
la diabetes?
Los problemas de la diabetes surgen cuando hay
demasiada glucosa (azúcar) en la sangre por mucho
tiempo. Los niveles altos de glucosa en la sangre
(también llamado azúcar en la sangre) pueden
dañar muchos órganos del cuerpo como el corazón,
los vasos sanguíneos, los ojos y los riñones. La
enfermedad del corazón y de los vasos sanguíneos
puede causar ataques al corazón o derrames
cerebrales. Usted puede hacer mucho para prevenir
o retrasar los problemas de la diabetes.
Este librito contiene información sobre los
problemas de los dientes y las encías causados por la
diabetes. Obtendrá información sobre lo que puede
hacer cada día y durante cada año para mantenerse
sano y prevenir los problemas de la diabetes.
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¿Qué debo hacer diariamente para
mantenerme sano a pesar de la
diabetes?
Siga el plan de comidas saludables
que elaboraron usted y su médico o
dietista.
Realice actividad física durante 30
minutos casi todos los días. Pregunte
a su médico qué actividades son las
mejores para usted.
Tome sus medicamentos según las
indicaciones.
Mídase los niveles de glucosa en la
sangre todos los días. Cada vez que
lo haga, anote el resultado en la hoja
de registro.
Revísese los pies diariamente para
ver si hay cortaduras, ampollas,
llagas, hinchazón, enrojecimiento o si
tiene las uñas doloridas.
Cepíllese los dientes y use hilo dental
todos los días.
Controle su presión arterial y
colesterol.
No fume.
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¿Cómo es que la diabetes puede
dañar los dientes y las encías?
Todas las personas pueden tener problemas en
los dientes y las encías. Sobre los dientes se
acumula una película pegajosa llena de microbios
que se llama placa. Los niveles altos de glucosa
en la sangre contribuyen al crecimiento de estos
microbios (bacterias). Como resultado de esto,
las encías se pueden poner rojas, doloridas e
hinchadas y sangrar cuando se cepilla los dientes.
Las personas con diabetes pueden tener problemas
en los dientes y las encías con más frecuencia si sus
niveles de glucosa en la sangre permanecen altos.
Los niveles altos de glucosa en la sangre pueden
hacer que los problemas de los dientes y las encías
empeoren. Los dientes incluso pueden caerse.
Fumar aumenta la probabilidad de sufrir
problemas graves en las encías, especialmente si
padece diabetes y tiene 45 años de edad o más.
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Los primeros signos de estos problemas son
enrojecimiento, dolor y sangrado en las encías, que
pueden provocar periodontitis. La periodontitis es
una infección en las encías y en el hueso que sujeta
a los dientes en su lugar. Si la infección empeora,
las encías pueden separarse de los dientes,
haciéndolos parecer más largos.
Si piensa que tiene problemas de los dientes o las
encías, llame al dentista.

Revísese los dientes y las encías para ver
si hay signos de los problemas causados
por la diabetes.
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¿Cómo sabré si hay daño en mis
dientes y encías?
Si tiene uno o más de los siguientes problemas, es
posible que tenga daño en los dientes y las encías
causado por la diabetes:
●

encías rojas, doloridas e hinchadas

●

sangrado en las encías

●

encías que se separan de los dientes,
haciéndolos parecer más largos

●

dientes flojos o sensibles

●

mal aliento

●

mordida que se siente distinta

●

dentaduras postizas que no le quedan bien
Encías
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¿Cómo puedo cuidarme los dientes y
las encías?
●

Mantenga la glucosa en la sangre lo más cerca
posible de lo normal.

●

Use hilo dental por lo menos una vez al día.
El uso de hilo dental ayuda a prevenir la
acumulación de placa sobre los dientes. La placa
puede endurecerse y crecer debajo de las encías
y causar problemas. Use un movimiento de
vaivén y pase suavemente el hilo dental entre los
dientes, jalándola de abajo a arriba varias veces.

●

Cepíllese los dientes después de cada comida
o merienda. Use un cepillo de cerdas suaves.
Gire las cerdas para que toquen la zona donde
empieza la encía y cepille suavemente. Use
pequeños movimientos circulares. Cepille el
frente, la parte de atrás y la parte de arriba de
cada diente.

Cada día, cepíllese los
dientes y las encías y
use hilo dental.
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●

Si tiene dentaduras postizas, manténgalas
limpias.

●

Pida al profesional dental que le limpia los
dientes que le enseñe la mejor manera de
cepillarse los dientes y las encías y usar hilo
dental. Pregúntele cuál es el mejor cepillo y
pasta dental para usted.

●

Si piensa que tiene problemas de los dientes o
las encías, llame al dentista inmediatamente.

●

Llame al dentista si sus encías están rojas o
doloridas o si sangran; si las encías se están
desprendiendo de los dientes; si le duele algún
diente y podría estar infectado; o si siente
dolor a causa de sus dentaduras postizas.

●

Acuda al dentista dos veces al año para que
le revise los dientes y las encías y para que le
haga una limpieza.

●

Si el dentista le dice que hay algún problema,
atiéndase inmediatamente.

●

Asegúrese de informar al dentista que usted
tiene diabetes.

●

Si usted fuma, hable
con el médico
sobre lo que
puede hacer
para dejar
de fumar.
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¿Cómo puede el dentista ayudarme
con el cuidado de mis dientes y
encías?
El dentista le puede ayudar
●

revisándole y limpiándole los dientes y las
encías dos veces al año

●

explicándole la mejor manera de cepillarse los
dientes y las encías y de usar hilo dental

●

informándole si tiene problemas en los dientes
o las encías y qué puede hacer al respecto

●

asegurándose de que sus dentaduras postizas
le queden bien

Acuda al dentista dos veces al año para que le revisen
y limpien los dientes.
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Planee de antemano. Es posible que tome un
medicamento para la diabetes que baje demasiado
sus niveles de glucosa en la sangre. Hipoglucemia
es el término médico que se usa para referirse a
los niveles de glucosa en la sangre muy bajos. En
este caso, hable con el médico y el dentista antes
de acudir a sus citas sobre qué debe hacer para
controlar su nivel de glucosa en la sangre durante
las citas. Es posible que sea necesario llevar
consigo algún alimento y medicamento para la
diabetes al consultorio del dentista.
Si la boca le causa dolor después del tratamiento
dental, tal vez no pueda comer ni masticar por
unas cuantas horas o días. Para saber cómo
modificar su rutina diaria mientras la boca está
sanando, pregunte al médico
●

cuáles son los alimentos y bebidas que usted
debe tomar

●

cómo debe cambiar sus medicamentos para
la diabetes

●

con qué frecuencia debe medirse el nivel
de glucosa en la sangre
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Cómo obtener más información
Nota: Algunas de las opciones para comunicarse
con las siguientes organizaciones están disponibles
solamente en inglés.
Educadores en diabetes
(enfermeras, dietistas,
farmacéuticos y otros
profesionales médicos)
Para localizar un
educador en diabetes
en su área, llame
gratis a la American
Association of
Diabetes Educators
al 1–800–832–6874
(1–800–TEAMUP4).
O visite el sitio web en www.diabeteseducator.org
y haga clic en “Find an Educator”.
Dietistas
Para localizar un dietista en su área, llame
gratis a la American Dietetic Association al
1–800–877–1600. O visite el sitio web en
www.eatright.org y haga clic en “Find a Nutrition
Professional”.
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Dependencias gubernamentales
El National Institute of Dental and Craniofacial
Research, NIDCR por sus siglas, que en español
se llama Instituto Nacional de Investigación
Dental y Craneofacial, forma parte de los
National Institutes of Health, que en español se
llaman Institutos Nacionales de la Salud. Para
obtener más información sobre los problemas
de los dientes y las encías, escriba al National
Oral Health Information Clearinghouse,
1 NOHIC Way, Bethesda, MD 20892–3500;
o llame al 301–402–7364; o visite el sitio web
en www.nidcr.nih.gov/HealthInformation/
DiseasesAndConditions/DiabetesAndOralHealth/
default.htm. (El National Oral Health
Information Clearinghouse, NOHIC por
sus siglas, que en español se llama Centro
Coordinador Nacional de Información sobre
la Salud Oral, forma parte del NIDCR.)
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Para obtener más información sobre el control de
la diabetes, comuníquese con:
National Diabetes Information Clearinghouse
1 Information Way
Bethesda, MD 20892–3560
Teléfono: 1–800–860–8747
Fax: 703–738–4929
Correo electrónico: ndic@info.niddk.nih.gov
Internet: www.diabetes.niddk.nih.gov
National Diabetes Education Program
1 Diabetes Way
Bethesda, MD 20892–3560
Teléfono: 1–800–438–5383
Fax: 703–738–4929
Correo electrónico: ndep@mail.nih.gov
Internet: www.ndep.nih.gov
American Diabetes Association
1701 North Beauregard Street
Alexandria, VA 22311
Teléfono: 1–800–342–2383
Internet: www.diabetes.org
Juvenile Diabetes Research Foundation
International
120 Wall Street
New York, NY 10005–4001
Teléfono: 1–800–533–2873
Correo electrónico: info@jdrf.org
Internet: www.jdrf.org
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Otras publicaciones de esta serie
La serie “Cómo prevenir los problemas de la
diabetes” consta de siete libritos que le pueden
ayudar a prevenir los problemas causados por esta
enfermedad.

Para recibir un ejemplar gratuito de los libritos de
esta serie, llame, escriba o envíe un fax o correo
electrónico al
National Diabetes Information Clearinghouse
1 Information Way
Bethesda, MD 20892–3560
Teléfono: 1–800–860–8747
Fax: 703–738–4929
Correo electrónico: ndic@info.niddk.nih.gov
Estos libritos también están disponibles en
Internet en www.diabetes.niddk.nih.gov (en español:
www.diabetes.niddk.nih.gov/spanish/indexsp.asp).
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