How to care
for your mouth
when you have
diabetes
Did you know that diabetes makes you more
likely to get gum disease? What’s more, gum
disease makes it more difficult for diabetes patients
to control their blood sugar. If you have diabetes,
you need to be aware of your risk for gum
disease. Your dentist may refer to gum disease as
“periodontal disease.”

Gum disease is an infection of the gum, bones and tissues that attach
your teeth to your jaw bone. Gum disease starts with germs called
bacteria that cling to your teeth. These germs are part of a sticky film
that covers your teeth. This sticky film is called plaque. If the plaque
isn’t removed daily with brushing and flossing, it hardens into tartar.
Tartar collects more plaque. The bacteria in the plaque can infect the
gums and lead to gum disease.

How does gum disease affect diabetic
patients?
Patients with diabetes are two to four times more likely to develop gum
disease. This may be because they get infections more easily. Their
gum disease is also more severe. It produces 50% more bone and
tooth loss.
People with poorly controlled diabetes are especially at risk.
Gum disease makes it more difficult for diabetes patients to control
their blood sugar. That is because it increases inflammation, which can
raise blood sugar levels. Treating gum disease will help control your
blood sugar.

Common signs of gum disease include:
Red and swollen gums that bleed when you brush or floss

Permanent teeth that become loose

Gums that have pulled away from the teeth

Bad breath

Changes in the way your teeth fit together

Tobacco makes these symptoms worse, especially for diabetes patients.

What can be done at home to keep gums and teeth healthy?
•
•
•
•

Always brush with a soft toothbrush after eating.
Floss every day.
If you wear dentures, keep them clean.
Have your teeth professionally cleaned at least
twice a year.
• Let your dentist know about any mouth
problems you’re experiencing.

• If you use tobacco, talk to your doctor about
quitting, keeping your gums healthy will make it
easier to control your diabetes. And controlling
your diabetes will make it easier to avoid or
manage gum disease. It’s a win-win approach.

In brief:
•
Diabetic patients are more likely to develop
gum disease
•
Gum disease makes it harder to control
blood sugar levels
•
Brushing, flossing and regular dental visits
help control gum disease

How do you treat gum disease?

In the early stages, your dentist can remove plaque
and tartar. If the gum disease is advanced, different
treatments may be needed. Since people with
diabetes often heal more slowly, they may need
special treatments.

UnitedHealthcare RIte Smiles covers preventive dental care for children. If you have questions about your
dental plan benefits or help finding a participating dentist, visit http://www.uhc.com/ritesmiles or call
Member Services 866-375-3257 (TTY 711).

Cómo cuidar su
salud bucal cuando
padece diabetes
¿Sabía que la diabetes aumenta sus probabilidades
de padecer enfermedad de las encías? Además, la
enfermedad de las encías hace que sea más difícil que los
pacientes con diabetes puedan controlar el azúcar en su
sangre. Si tiene diabetes, también debe estar al tanto del
riesgo que tiene de padecer enfermedad de las encías.
Su dentista podría referirse a la enfermedad de las encías
como “enfermedad periodontal”.

La enfermedad de las encías es una infección en las encías, los huesos y los tejidos
que fijan los dientes al hueso de la mandíbula. La enfermedad de las encías comienza
con gérmenes, llamados bacterias, que se adhieren a los dientes. Estos gérmenes son
parte de una capa pegajosa que cubre los dientes. Esta capa pegajosa se llama placa,
y si no se elimina a diario con el cepillado y el uso de hilo dental, se endurece hasta
convertirse en sarro, el cual hace que se acumule más placa. Las bacterias de la placa
pueden infectar las encías y provocar la enfermedad de las encías.

¿De qué manera la enfermedad de las encías afecta a
los pacientes con diabetes?
Los pacientes con diabetes son de dos a cuatro veces más propensos a desarrollar la
enfermedad de las encías. Esto podría deberse a que contraen infecciones con mayor
facilidad. La enfermedad de las encías que estas personas padecen también es más
grave. Produce un 50% más de pérdida ósea y dental.
Las personas con diabetes mal controlada corren un riesgo mucho mayor.
La enfermedad de las encías hace que sea más difícil que los pacientes con diabetes
puedan controlar el azúcar en su sangre. Esto se debe a que la enfermedad aumenta
la inflamación, lo cual puede elevar los niveles de azúcar en la sangre. Tratar la
enfermedad de las encías le ayudará a controlar el azúcar en su sangre.

Los signos comunes de la enfermedad de las encías incluyen los siguientes:
Encías rojas e inflamadas que sangran cuando se cepilla
o usa hilo dental.

Dientes permanentes que se aflojan.

Encías que se han retraído de los dientes.

Mal aliento.

Cambios en el alineamiento de los dientes.

El tabaco hace que estos síntomas empeoren, especialmente en pacientes
con diabetes.

¿Qué se puede hacer en el hogar para mantener las encías y los
dientes sanos?

• Cepíllese siempre después de comer con un
cepillo de dientes suave.
• Use hilo dental todos los días.
• Si tiene dentadura postiza, manténgala limpia.
• Realícese una limpieza profesional de los dientes al
menos dos veces al año.
• Informe a su dentista sobre cualquier problema
bucal que tenga.

• Si consume tabaco, hable con su médico sobre
cómo dejarlo; mantener sus encías saludables
facilitará el control de su diabetes. Mantener
su diabetes bajo control le ayudará a evitar o
a controlar la enfermedad de las encías. Este
enfoque es doblemente beneficioso.

En pocas palabras:
•
Los pacientes diabéticos tienen más probabilidades de
desarrollar la enfermedad de las encías.
•
La enfermedad de las encías hace que sea más difícil controlar
los niveles de azúcar en la sangre.
•
El cepillado, el uso de hilo dental y las visitas dentales regulares
ayudan a controlar la enfermedad de las encías.

¿Cómo se trata la enfermedad de las
encías?

En las etapas iniciales, su dentista puede eliminar la placa y el sarro.
Si la enfermedad de las encías se encuentra en una etapa avanzada,
podrían necesitarse diversos tratamientos. Debido a que las personas
con diabetes a menudo sanan más lentamente, es posible que
necesiten tratamientos especiales.

UnitedHealthcare RIte Smiles cubre el cuidado dental preventivo para niños. Si tiene preguntas sobre los
beneficios de su plan dental o necesita ayuda para buscar un dentista participante, visite http://www.uhc.
com/ritesmiles o llame al Departamento de Servicio al Cliente al 866-375-3257 (TTY 711).
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