
474BEP_08082019
© DentaQuest LLC

442 SW Umatilla Ave., Ste 200
Redmond, OR 97756
Phone: 866-268-9631

Fax: 541-504-3907

www.AdvantageDental.com

LA RELACION 
ENTRE LA 
SALUD ORAL Y 
LA DIABETES 

Si usted tiene 
diabetes, la 
enfermedad de las 
encías podría hacer 
más difícil el controlar 
su nivel de azúcar.



La enfermedad de las encías 
es la enfermedad dental más 
común para personas que tienen 
diabetes. 
La enfermedad de las encías es una enfermedad 
inflamatoria crónica que puede dañar sus encías y 
el tejido alrededor de sus dientes. En los Estados 
Unidos, 95% de los adultos con diabetes tienen 
enfermedad de las encías. Si usted tiene diabetes 
o es uno de los millones de americanos que son 
pre diabéticos, debería de abordar el tema y tomar 
control ahora. 

UN BUEN CUIDADO 
DENTAL BRINDA 
UNA PREOCUPACION 
MENOS 

La salud oral afecta su salud en 
general y su bienestar. 
Haga una cita para su próximo examen regular. 
Cuando este en la cita, pregunte acerca de la 
diabetes y lo que su dentista sugiere para usted. 

Si tiene preguntas o necesita ayuda para 
encontrar un dentista por favor llame al 
866.268.9631.

El buen cuidado dental es fácil. 
Tome estos pasos para tener 
una preocupación menos si 
usted vive con diabetes.   

Cepille y use hilo dental diariamente
Cepille sus dientes por lo mínimo dos veces al día. 
Cepille en la mañana después del desayuno y en 
la noche antes de dormir. Use un cepillo de cerdas 
suaves y asegúrese de cepillar por al menos 2 
minutos. Use el hilo dental una vez al día entre cada 
diente antes y después de cepillar. 

Evite el Tabaco 
Aunque usted no tenga diabetes, el fumar duplica 
su riesgo de la enfermedad de las encías. Los 
productos de Tabaco también podrían causar 
el que no funcionen los tratamientos para la 
enfermedad de las encías.  

Controle sus niveles de azúcar
Coma una dieta balanceada y haga ejercicio 
diariamente para mantener su azúcar a un nivel 
saludable. 

Si usa dentaduras, límpielas diariamente 
Mantenga la bacteria mala fuera de su boca al 
limpiar sus dentaduras diariamente. 

Vea a su dentista para exámenes y 
limpiezas regulares 
Los estudios han enseñado que el tratar la 
enfermedad de las encías puede ayudar a mejorar 
los niveles de azúcar y mejorar su hemoglobina 
glicosilada (HbA1c por sus siglas en inglés) (una 
prueba de laboratorio que muestra sus niveles de 
azúcar tras los pasados 3 meses).  

Al vivir con diabetes 


