
SALUD BUCODENTAL

Encías sanas para mantener
a raya la diabetes
¿Puede el estado de nuestras encías descontrolar nuestra glucemia? Los últimos
estudios demuestran que existe un círculo vicioso entre la diabetes y, la enfermedad
periodontal. Ambas se retroalimentan

SILVA

L
a asociación entre diabetes y en-
fermedad peñodontal es bidi-
reccional, es decir, la diabetes
triplica el riesgo de Sufrir pro-
blemas en las encias como la pe-
riodontitis y éstas a su vez pue-

den afectar negativamente a la diabetes.
perjudicando el control del nivel de azúcar
en sangre (glucemia). Sin embargo, esta pe-
ligrosa relación es una de las grandes des-
conocidas de la población en general y de
los diabéticus, en particular.

Las enfermedades periodontales son más
frecuentes y suelen estar más avanzadas en
las personas con diabetes (tanto en aquellos
que tienen una diabetes tipo 1 como la 2)
respecto a no diabéticns. Pero no solo eso:
estos trastornos de las encías progresan más
rápidamente en los pacientes con diabetes
y el mal control de la glucemia en pacientes
con diabetes también se asocia con un in-
cremento significativo del riesgo de pérdi-
da de nivel de inserción y hueso alveolar. Y,
al revés, los problemas de las encías aumen-
tan el riesgo de sufrir complicaciones de aso-
ciadas a la diabetes y se triplica el riesgo de
mortalidad ¢ardiorenal (enfermedad car-
diaca y neiopatia diabética, combinadas)
que los diabéticos con encías sanas.

De hecho, ya se considera la enfermedad
periodontal como la sexta complicación de
la diabetes, después de otros problemas tan
conocidos como los daños en la retina o el
pie diabético..Mantener las encías sanas y
realizar un tratamiento periodontal logra-
ría al mismo tiempo mejorar el control de
la glucemia y tener una boca sana., asegu-
ra David Herrera, presidente de la Sociedad
Española de Periodoncia (SEPA).

Detección precoz
Las consultas de 0dontologia pueden con-
vertirse en centros de detección precoz de
la diabetes que podria llevarse a cabo con
evaluaciones periódicas y la revisión de la
salud de las encias de manera regular. Así
se conseguiria mejorar la salud de las per-
sonas que ya tienen una diabetes diagnos-
ticada y ayudar a detectar precozmente la
enfermedad desde el siIl6n del dentista,

Otra forma de evitarlo es huir del taba-
co. un mal hábito que daña las encías y fa-
vorece la diabetes
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