
Viva Saludable con Diabetes

La Diabetes y sus Dientes

Siga estos consejos para tener una boca saludable:

Evite estas complicaciones:

Cuidar sus dientes y encías es muy importante cuando tiene diabetes. La diabetes puede 
aumentar su riesgo de infecciones en las encías o deficiencias en los huesos que mantienen 
sus dientes en su lugar. Al mismo tiempo, la enfermedad de las encías puede dificultar el 
control de los niveles de azúcar en la sangre. A menudo la enfermedad de las encías no es 
dolorosa. Es posible que ni siquiera sepa que la tiene hasta tener daños graves. 

•  Cepille sus dientes con un 
cepillo suave 2 veces al día. 

•  Visite a su dentista para 
chequeos regulares 2 veces al 
año.

•  Obtenga un cepillo de dientes 
nuevo cada 3 a 4 meses.

•  Si usa cualquier tipo de 
dentadura, límpiela todos los 
días.

• Use hilo dental al menos una vez al día.

• Dígale al dentista que tiene diabetes.

•  Antes de cualquier trabajo dental que 
no sea de emergencia, hable con su 
profesional médico para ver si su nivel de 
azúcar en la sangre está dentro del rango 
deseado. 

• Boca seca 

•  Algodoncillo (infección por hongos 
en la boca)

• Caries dental (dientes podridos)

•  Las personas con diabetes corren el 
riesgo de perder sus dientes

• Enfermedad de las encías



Consulte a su dentista si tiene:

Recuerde:

Cuando note un problema en los dientes o las encías, 
consulte a su dentista de inmediato.

• Enrojecimiento

• Hinchazón

• Le sangran las encías

• Dientes flojos

• Dolor en la boca

• Boca seca

• Mal aliento

Examen Meta Mis últimos números
A1c Menos de 7 porciento

Presión sanguínea Menos de 140/90mm/Hg

LDL (colesterol malo) Menos de 100mg/dL

¿Fumar? Nunca

Controle de cerca sus revisiones de salud (ver más abajo) para evitar que ocurran 
problemas. Llene el siguiente cuadro.


