
              
 

 

 

 

 

14 de noviembre. Día Mundial de la Diabetes 

 

La diabetes triplica el riesgo de padecer 

periodontitis 
 

 

-Existe una relación directa entre ambas dolencias 

 

-Los dentistas de Pontevedra y Ourense aconsejan a los pacientes con 

diabetes que sean muy cuidadosos con su salud oral  

 

 

 

14 de noviembre de 2016 

 
El Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ourense aconseja a las personas 

con diabetes que sean especialmente cuidadosas con su salud oral, sobre 

todo si padecen además alguna enfermedad periodontal (de las encías) 

como la gingivitis o la periodontitis.  

Este recordatorio se hace especialmente oportuno en una fecha como la de 

hoy, 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad 

crónica que afecta en la actualidad a 415 millones de adultos en todo el 

mundo, una cifra que podría elevarse a 642 millones en 2040. 

La ciencia ha demostrado la relación directa y bidireccional que existe 

entre ambas dolencias. Las enfermedades periodontales no solo perjudican 

el control de la glucemia en los diabéticos, sino que la diabetes contribuye 

también a aumentar hasta tres veces el riesgo de sufrir trastornos 

periodontales. 

Personas con afecciones en sus encías podrían tener diabetes tipo 2 (y las 

complicaciones asociadas a la misma) con más frecuencia que aquellas con 

encías sanas. Por su parte, los diabéticos con periodontitis avanzada se 
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expondrían a sufrir complicaciones renales y cardiovasculares severas en 

una proporción tres veces superior a la de los diabéticos sin periodontitis. 

Pacientes con diabetes mal controlada triplican también el riesgo de  

desarrollar la enfermedad periodontal respecto a aquellos que la tienen 

controlada. Además, en estos casos, la afección avanzaría con mayor 

rapidez. 

Infecciones oportunistas como la candidiasis oral, la boca seca, síndrome 

de ardor bucal o alteraciones en la percepción del gusto serían otros 

problemas asociados a ese mal control de la diabetes. 

 

Consejos 

Con motivo de esta fecha, el Colegio de Pontevedra y Ourense quiere 

trasladar a su población de referencia una serie de normas para las personas 

con diabetes. 

-Informar al dentista de que se padece diabetes. 

-Acudir al dentista en caso de percibir síntomas de enfermedad de las 

encías como sangrado o inflamación. 

-Hacer una limpieza dental cada seis meses o con la frecuencia que indique 

el dentista. 

-Realizar un buen control de la diabetes para reducir el riesgo de dolencias 

bucodentales. 

-Extremar la higiene oral, cepillándose los dientes tras cada comida con 

pasta antibacteriana y que tenga flúor. También es conveniente el uso de 

hilo dental y de un colutorio, siempre que lo indique el dentista. 

-Una buena salud oral contribuye a reducir las complicaciones propias de la 

diabetes. 

 

  

 

 

 


