
La diabetes puede pasar factura a la 
salud de tu boca. Si no controlas bien la 
patología, nuestra salud buco-dental se 

puede resentir de muchas maneras:
l	 Es probable que pases a tener menos sa- 
 liva, lo que hará que tengas una boca  
 seca. A tener en cuenta que una boca  
 seca también puede ser causada por  
 ciertos fármacos.
l	 Dado que la saliva protege nuestros  
 dientes, presentas más riesgo de caries.
l	 Las encías se pueden inflamar y sangrar  
 a menudo (gingivitis).
l	 Puedes tener problemas a la hora de sa- 
 borear la comida.
l	 Puedes tener dificultad para que posi- 
 bles pequeñas heridas en la boca se  
 curen.
l	 Tienes más riesgo de que tu boca desa- 
 rrolle infecciones.
l	 En el caso de los niños con diabetes, los  
 dientes pueden aparecer antes de lo nor- 
 mal.

Más probabilidad 
de problemas con las encías
Cualquier persona tiene más bacterias dimi-
nutas en su boca ahora que habitantes pue-
blan nuestro planeta (¡más de 7.000 millo-
nes!). Si esas bacterias se ponen cómodas en 
tus encías, puedes acabar con una enferme-
dad periodontal. Esta patología crónica e in-
flamatoria puede dañar tus encías, todos los 
tejidos que sostienen tus dientes e, incluso, 
tus huesos.

La enfermedad periodontal  es la patología 
dental más común entre las personas con dia-
betes, ya que afecta a un 22% del colectivo de 
pacientes. Sobre todo a edades más avanzadas, 
un control de glucosa deficiente incrementa los 
problemas de encías. De hecho, las personas con 
diabetes presentan un riesgo mayor de daño a 
las encías por un mal control de la glucosa. 
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Como ocurre con todas las infecciones, un 
problema de encías serio puede provocar una 
subida de los niveles de glucosa. Esto hace 
que el control de la diabetes sea más difícil, 
porque eres más susceptible a infecciones y 
estás menos capacitado para combatir las 
bacterias que invaden las encías.

el importante rol del dentista
Las visitas regulares al dentista son funda-
mentales. Varios trabajos de investigación 
concluyen que tratar los problemas de encías 
puede ayudar a mejorar el control de la glu-
cosa en pacientes con diabetes, lo que impi-
de el desarrollo de complicaciones.

Se recomienda una buena higiene oral. Asi-
mismo, las limpiezas dentales a fondo rea-
lizadas por tu dentista, pueden contribuir a 
reducir la hemoglobina glicada. 

pon de tu parte con buenos hábitos
Al margen de las visitas al dentista, te damos 
los siguientes consejos:

l	 Controla tus niveles de glucosa. Toma los  
 fármacos que te han prescrito, y siguen  
 un estilo de vida saludable, con ejercicio  
 y con una dieta orientada a un mejor  
 control de la glucosa. Una glucosa bajo  
 control ayudará al organismo a combatir  
 cualquier infección en la boca y a revertir  
 el fenómeno de la boca seca.
l	 No fumes.
l	 Si llevas algún tipo de dentadura, límpia- 
 la cada día.
l	 Asegúrate de que te lavas los dientes dos  
 veces al día. Lávate los dientes también  
 en los espacios interdentales (con hilo).
l	 Visita a tu dentista de forma frecuente. l

SALUD DENTAL

consejos 
para una mejor sonrisa

Calcetines para personas con diabetes . Nuestra aportación como fabricantes 
textiles ha sido analizar en profundidad los síntomas y/o quejas más usuales que 
se observan en relación al uso de estas prendas. Gracias a la aplicación de nuevas 
técnicas de producción, combinadas con el uso de fibras de tacto esponjoso, hemos 
desarrollado un producto cuyas pruebas de uso han resultado idóneas para combatir 
dichos síntomas: nuestros calcetines CANNON.

Ahora desde Gassol estamos en condiciones de ofrecer a las personas con diabetes 
una prenda que, por su diseño, acabados y composición de fibras, supone un paso 
decisivo para conseguir el objetivo médico recomendado para este colectivo.

El bienestar de los pies. Las características más sobresalientes de estas prendas son:
• Ajuste ergonómico en las pantorrillas.
• La planta del pie (en su parte interna) está afelpada para el descanso del pie.
• La composición de las fibras (acrílico con DURASPUN) facilita la sensación 
de frescor, porque actúa como dispersor del calor. l

Cuida tus pies
Contribución a las personas con diabetes

Calcetines Diabéticos

Manufacturas Antonio Gassol S.L. C/ Valencia 93 pral 1ª • 08029 Barcelona • Tel 93 323 63 22 • Fax 93 451 89 34.

Planta 
del pie 

afelpada, 
para mayor 
comodidad

No lleva 
costura,

para evitar 
roces y 

molestias

Sin 
ajuste, para 

proporcionar 
bienestar a 
las piernas

Venta por Internet 
www.calcetinesparadiabeticos.info
Venta por teléfono 
93 323 63 22
Venta directa 
Asociaciones de Diabéticos de España
Blog informativo 
http://mipiediabetico.wordpress.com

Suave 
ajuste para 

evitar 
molestiasEl CuIdado dE los pIEs Es un ConsEjo muy rEpETIdo por Toda la 

ComunIdad CIEnTíFICa quE TraBaja En la luCha ConTra la dIaBETEs. EsTE 
CuIdado prETEndE ConsEGuIr la proTECCIón ImprEsCIndIBlE dE EsTa 
parTE Tan ImporTanTE dE nuEsTro CuErpo, y EVITar quE puEda GEnErar 
proBlEmas dE CIrCulaCIón En la pErsona Con dIaBETEs.

“Todas las Asociaciones de Diabéticos de España que se adhieran al programa 
“CUIDA TUS PIES” de Gassol, podrán disponer de una bonificación equivalente 

a un tercio del coste del producto como dispensadores autorizados 
de un servicio a la comunidad de personas con diabetes”.

reportaje


