
La importancia de la salud bucal
en los diabéticos
¯ El problema de la boca en las personas con esta enfermedad es la
periodontitis, que duplica el riesgo de sufrir una enfermedad coronaria

DR. CARLOS PATIÑO

Alrededor de dos millones y medio de
habitantes en España, son diabéticos
diaguosficados o no saben que padecen
esta enfermedad. Estas personas deben
tener en cuenta la importancia de ser
evaluados a nivel odontológico periódi-
camente y esa costumbre la mayoña no
la tienen. El problema mas común de la
boca en las personas con diabetes es la
enfermedad de las encias (periodenti-
tis), la cual aumenta al doble el riesgo de
sufrir una enfermedad coronaria o agra-
var una condidón coronaria pree:6stente
y se sabe que puede desencadenar en un
infarto.

Las bacterias orales afectan al corazón
cuando éstas entran en el torrente san-
guíneo adhiriéndose dichas bacterias a
las plaquetas y placas de grasa en las
arterias coronarias contribuyendo a la
formación de trombos.

Las personas diabéticas no deben pa-
decer ninguna infección aguda o cró-
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nica en ninguna parte del cuerpo, por
que eso altera el nivel de azúcar y se sabe
que una recuperación en un paciente
diabético es complicada. El lugar donde
existen mas infecciones crónicas es en
la boca.

Los diabéticos que no se regulan co-
rrectamente el nivel de azúcar observan
los siguientes síntomas y alteraciones
en la boca: disminución del flujo de sa-
liva dando sensación de sequedad en
la boca y labios, aumentando en la flo-
ra bacteriana los hongos (cándida albi-
cans) que producen boqueras y las bac-
terias anaeróbicas que producen mal
aliento (halitosis); sanRrado de las en-

Consejos. El doctor Patiño recomienda un control preventivo de periodontitis.

das; movilidad dentaria; amento de ca-
fíes; y pérdida de dientes.

Por estos y otros motivos hago hin-
capié en la higiene exhaustiva de estos
pacientes y en que tengan un control
periódico con un odontólogo de con-
fianza que conozca de la diabetes y sea
capaz de abordar el tratamiento ade-
cuado, eliminando los síntomas y con-

secuendas de esta enfermedad.
En la revisión por parte del odontó-

logo también puede detectar indicios
a nivel de las encías de que el paciente
se deba examinar la glicemia para de-
terminar si presenta o no diabetes, o está
en estado inicial de la enfermedad, y en-
señar hábitos alimenticios correctos.

Mi experiencia como hijo de un odon-

tólogo ortodoncista que sufrió diabetes
desde los 20 años de edad y que conservó
su dentadura en perfecto estado hasta
los 7S años cuando falleció, me ha de-
mostrado que el diagnóstico, preven-
ción, control odontológico, higiene y edu-
cación son fundamentales para man-
tener una excelente salud bucal en los
rliahéficn~
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