
Tratamiento actual

Glucemia en ayunas     mg/dl Fecha

HbA1c     % Fecha

La/el paciente presenta SI NO

Hipertensión 

Enfermedad cardiovascular*

Pie diabético 

Retinopatía

Nefropatía 

Neuropatía 

*Si la respuesta es afirmativa,
especificar la complicación

Por su médico

Fecha

Recomendaciones

Dña/D______________________________________________
edad ________ me ha informado de que está diagnosticada/o de 
diabetes. Le agradecería que me comunicara el grado de control 
y complicaciones que presenta el/la paciente y me haga llegar las 
recomendaciones que estime oportunas para el mejor resultado 
de los tratamientos dentales que deben realizarse.

La/el paciente comenta que su última consulta médica 
fue__________________________________________________

Muchas gracias por su cooperaciónFirma

DIABETES TIPO 1/ TIPO 2

SALUD BUCODENTAL EN 
PACIENTES CON DIABETES 
SOLICITUD PARA EL MÉDICO

Este es un documento realizado por la Fundación RedGDPS y el grupo de trabajo “Diabetes y Enfermedad Periodontal” de la Sociedad Española de Diabetes y la 
Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración.
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RECOMENDACIONES 
PARA PERSONAS 
QUE PADECEN 
DIABETES

Si no se controla bien esta 
enfermedad, se pueden 

producir complicaciones graves: 
enfermedades cardiovasculares, 

retinopatías, neuropatías, 
nefropatías y problemas en la 
salud bucal, principalmente, 

periodontitis.

Una mejora en su higiene oral 
(cepillado dental e interdental 

correcto) puede ayudar a mantener 
su diabetes bajo control. Las 

revisiones dentales profesionales 
(al menos cada 6 meses) forman 

parte de los cuidados de la diabetes 
y no debe retrasarse, ya que la 
periodontitis avanza muchas 

veces sin síntomas, sobre todo en 
fumadores.

Una persona con diabetes, 
sobre todo si no está bien 
controlada, tiene un riesgo 

hasta 3 veces superior de sufrir 
una periodontitis. Asimismo, 
la periodontitis no tratada 

puede empeorar el control de 
la diabetes complicaciones. Es 
decir, diabetes y periodontitis 

presentan una relación de tipo 
bidireccional.

Aparte de la periodontitis, la 
diabetes puede hacer que 
aparezcan otros problemas 

bucodentales: caries, boca seca, 
ardor bucal, liquen o candidiasis.

Si tiene diabetes, debe visitar a 
su dentista para que le realice una 
exploración periodontal completa y 
estipule el tratamiento necesario y/o 

las revisiones aconsejables.

La diabetes es una enfermedad 
metabólica caracterizada por 
una elevación de la glucosa en 

sangre (hiperglucemia).

La mejora de sus hábitos (no 
fumar, alimentación rica en 
frutas, verduras y pescado 

azul, ejercicio saludable, buena 
higiene oral) es fundamental 

para el buen control de la 
enfermedad.

Se ha demostrado que el 
adecuado tratamiento de la 

periodontitis ayuda a mejorar 
el control de la glucemia, 

siendo su efecto similar a la 
utilización de un segundo 

fármaco hipoglucemiante (0,4% 
de reducción en la hemoglobina 

glicosilada).

Un 13% de la población española 
presenta diabetes, de los cuales, 
casi la mitad desconocen que la 

padecen.

Cualquier signo anómalo que 
note en su salud general o en su 
boca, coménteselo a su médico 

o a su dentista.

Dispone de más información en 
www.cuidatusencias.es

13%
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La/el paciente presenta SI NO

Xerostomía/Hiposalivación

Tendencia a caries

Candidiasis  

Encía sana

Gingivitis

Periodontitis

Fase Inicial Moderada Avanzada

Controlada por el dentista Fecha

Plan de tratamiento

Revisiones necesarias

Recomendaciones

Dña/D______________________________________________
edad ________ Está diagnosticada/o de diabetes. Le hemos 
explicado que alguna de las complicaciones asociadas a la 
diabetes está relacionada con la salud bucodental. Le agradecería 
que realizara una exploración bucodental al paciente, junto con 
una exploración periodontal completa si fuera preciso, y me 
comunicara la situación actual que presenta el/la paciente y me 
haga llegar las recomendaciones que estime oportunas y los 
tratamientos y revisiones que requiere, con el objetivo de contribuir 
a su salud general.

Muchas gracias por su cooperación
Firma

SALUD BUCODENTAL EN 
PACIENTES CON DIABETES 
SOLICITUD PARA EL 
DENTISTA/PERIODONCISTA
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RECOMENDACIONES 
PARA PERSONAS 
QUE PADECEN 
PERIODONTITIS

Si no se trata, se produce una 
destrucción progresiva de los 
tejidos de soporte, pudiendo 
llevar a la pérdida dentaria.

Tras el tratamiento de las encías 
mejora la salud general, sobre 
todo el control de la diabetes.

La infección e inflamación 
crónica de los tejidos de la 

encía, si no se trata, invade el 
torrente sanguíneo, y puede 

repercutir en la salud general.

La higiene mediante un correcto 
cepillado dentario e interdental, 

al menos 2 veces/día, es 
esencial para mantener la salud 

de la boca.

Un paciente con periodontitis 
tiene más riesgo de sufrir otras 

enfermedades, sobre todo 
diabetes y enfermedades 

cardiovasculares. El dentista le 
puede ayudar a valorar el riesgo 

y podría recomendarle una 
evaluación médica.

La periodontitis es una 
enfermedad inflamatoria 

crónica de la encía y los tejidos 
que sujetan al diente. Es muy 

frecuente.

Las revisiones con su dentista, al 
menos cada 6 meses, permitirán 
mantener a raya la periodontitis 

y contribuir al control de la 
diabetes.

El tratamiento periodontal es 
sencillo, y consiste en la limpieza 

profunda bajo la encía de las 
bacterias que han invadido la 

raíz de los dientes.

Está producida por bacterias 
patógenas de la boca. Pero, 

además, influyen otros factores 
de riesgo: diabetes, dieta rica en 
azúcares y grasas saturadas, y 

sobre todo el tabaco.

Cualquier signo anómalo que 
note en su salud general o en su 
boca, coménteselo a su médico 

o a su dentista.

Dispone de más información en 
www.cuidatusencias.es
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