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¿CÓMO ELEGIR  
A MI DENTISTA?

¿PUEDE  
LA DIABETES  
AFECTAR  
A MI BOCA?

MUJER  
Y SALUD ORAL
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Dentistas



Asegúrate  
de que te explica 

el diagnóstico

Recuerda  
que a veces  

lo barato  
sale caro

Asegúrate de 
que te explica 
los pasos del 
tratamiento  
y las opciones

Asegúrate 
de que tiene 

experiencia en 
aquello que te 

propone 
realizar

En caso de duda 
solicita  

una segunda 
opinión

Pide referencias  
a familiares  

o amigos

SI ESTÁS 
BUSCANDO  

UN DENTISTA, 
PIDE 

REFERENCIAS  
A FAMILIARES

TU DENTISTA 
TIENE NOMBRE, 

APELLIDOS  
Y Nº DE 

COLEGIADO. 
ASEGÚRATE  

DE ELLO

TU DENTISTA 
ES UN 

PROFESIONAL 
SANITARIO, 

NO UN 
ECONOMISTA

EXIGE MEDIDAS 
DE HIGIENE Y 

ESTERILIZACIÓN. 
QUE TU SALUD  

NO ESTÉ EN 
JUEGO

DESCONFÍA 
DE OFERTAS 

MILAGRO 
DE PRECIOS 

“CHOLLOS” Y DE 
GARANTÍAS DE 

POR VIDA

Asegúrate de 
que está  

colegiado/a

Ásegurate de 
que será quien 

te trate 

Asegúrate  
que respeta  
las normas  
de higiene  

y esterilazación

Desconfía  
de las garantías 

de por vida

dentistade tu
Consejos

¿CÓMO ELEGIR A MI DEnTISTA?
La elección de un profesional sanitario no es tarea fácil

¿QUÉ CUALIDADES  
DEBE REUnIR Un DEnTISTA?
Los dentistas son profesionales sanitarios 

POR UNA ODONTOLOGÍA ÉTICA DE CALIDAD

VAyAS  
  DOnDE  
VAyAS 

ASEGúRATE  
DE UnA  

SERIE DE 
pUnTOS  

CLAVE
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El libro blanco sobrE la salud oral En España sEñala asimismo 

quE El 80% dE los EncuEstados prEfiErEn ir a una clínica  

privada rEgEntada por un dEntista, frEntE al 20% quE sE dEcantan  

por otro tipo dE clínica.

Influyen muchos factores a la hora de deci-
dirse por uno u otro. Una reciente encuesta 
realizada a consumidores españoles desvela 
que cerca del 70% de la población elige a su 
dentista por la calidad de sus servicios y por la 
reputación del profesional. La mayoría de ellos 

manifiestan que han ido a ese profesional por-
que se lo han recomendado en su círculo fami-
liar o de amigos. El segundo motivo, pero lejos 
del primero, es el coste de los tratamientos. 
Finalmente, en tercer lugar, sitúan la cercanía 
de la clínica al domicilio.

Los dentistas tienen que respetar una  
serie de normas, algunas legales, otras 
de ética profesional. Todo dentista tie-
ne la obligación de estar colegiado para 
poder ejercer en España. En caso de 
presentarse algún conflicto, notifícalo 

al Colegio de dentistas de tu provincia, 
ellos te asesorarán sobre lo que tienes 
que hacer .
Los dentistas están obligados a cumplir 
con un código ético, en el que lo más 
importante es el respeto al paciente y a 

su autonomía. Por eso, asegúrate de ser 
bien informado de tu diagnóstico, de las 
opciones de tratamiento y de las posi-
bles complicaciones. Tienes que firmar 
un consentimiento antes de someterte a 
ninguna intervención dental.



CONTROLA TU AZúCAR EN SANGRE
Niveles de glucosa incontrolada en sangre afectan a los vasos 
sanguíneos, al corazón, a los riñones, a las extremidades y a las 
encías. La alteración de esos vasos sanguíneos hace que el aporte 
de oxigeno y de nutrientes esté reducido a nivel gingival.

UN
CÍRCULO
VICIOSO

ENF. ENCÍAS

DIABETES

Los diabéticos  
son 3 veces más 
susceptibles a la 

enfermedad periodontal 
debido a un peor  

control  
de la glucemia

La enfermedad  
periodontal empeora  

el control de la  
glucemia  

incrementando 
la resistencia  
a la insulina

El empeoramiento  
de la enfermedad  
periodontal hace  

más dificil controlar  
la diabetes pudiendo  
aparecer complica-

ciones

Los altos niveles  
de glucosa hacen  

más difícil el control  
de las infecciones y 

empeora la enfermedad 
periodontal
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Existen 3,6 millones de diabéticos en 
España y 1 de cada 3 adultos es predia-
bético. Se ha comprobado que aquellos 
diabéticos que presentan enfermedad 

periodontal, tienen más dificultad para 
controlar sus niveles de glucemia. Del 
mismo modo, el ser diabético, predispo-
ne a la enfermedad periodontal. 

¿pUEDE LA DIABETES  
AFECTAR A MI BOCA?
Diabetes y salud oral: el círculo vicioso

¿CUAL ES EL VínCULO EnTRE  
EnFERMEDADES  
DE LAS EnCíAS y DIABETES?

CONTROL DIAbÉTICO: las enfermedades de 
las encías están vinculadas al control de la gluco-
sa. Las personas con peor control de su glucemia 

tienen mayor propensión a las enfermedades periodonta-
les, estas son más severas y pierden más dientes. 

CAmbIOS EN vASOS SANGUÍNEOS: los vasos 
sanguíneos transportan oxigeno y nutrientes a 
los tejidos, incluida  la  boca y retiran los produc-

tos de desecho. La diabetes hace que la sangre circule más 
lentamente por los vasos sanguíneos, disminuyendo el 
transporte de oxigeno y la retirada de productos de desecho 
e incrementando el riesgo de infección gingival. 

bACTERIAS : muchos tipos de bacterias prospe-
ran con los azúcares, incluida la glucosa. Cuando 
la diabetes está mal controlada, los altos niveles 

de glucosa en saliva favorecen el crecimiento bacteriano y  
establecen el escenario de las enfermedades periodontales. 

TAbACO : los diabéticos fumadores, de 45 años 
o más desarrollan hasta 20 veces más riesgo de 
padecer enfermedad periodontal severa.

LAS bACTERIAS ORALES:  
ENEmIGAS DEL DIAbÉTICO

hay tantas bacterias en la boca como el total  
de la población mundial

EL 90% DE LOS PACIENTES  
DIABÉTICOS SON  

PROPENSOS  
A PADECER ENFERMEDAD  

PERIODONTAL.  
EL CUIDADO DE SU BOCA  

ES FUNDAMENTAL  
PARA EVITAR  

COMPLICACIONES

NO FUmES
Los diabéticos  

fumadores tienen  
20 veces más  

probabilidad de desarrollar 
enfermedad periodontal que  

los no fumadores



LA IMpORTAnCIA  
DE UnA BOCA SAnA  

DURAnTE EL EMBARAZO

EL CUIDADO DEnTAL  
DURAnTE EL EMBARAZO 
ES SEGURO  
E IMpORTAnTE
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Tanto en la pubertad como en el em-
barazo y en la menopausia, se produce 
una serie de cambios hormonales que 

predisponen a la aparición de gingivitis 
y de otras formas más severas de enfer-
medad periodontal. 

Las visitas al dentista son 
indispensables. Lo ideal 
es visitarle desde el mo-
mento en que planificas 
el embarazo. Te aconseja-
rá sobre lo que tienes que 
hacer para prevenir pa-
tologías y te realizará los 
tratamientos necesarios. 
No olvides que una boca 
sana en la madre ayuda a 
tener bebés sanos. 

MUJER y SALUD ORAL
Las hormonas femeninas

P
U

bE

RTAD

INFLAmACIÓN

El aumento de producción de estrógenos  
y progesterona aumenta el flujo sanguíneo 

en las encías y provoca inflamación  
y sangrado durante el cepillado

Niveles aumentados de progesterona  
son muy normales durante el segundo 
trimestre. La gingivitis del embarazo 

dificulta la respuesta frente a las bacterias, 
haciendo más fácil la acumulación de 

placa. Una limpieza profesional durante el 
embarazo es muy conveniente

m
EN

O
PA

USIA
Los cambios hormonales durante la me-

nopausia, unido a determinada medicación 
frecuente en personas mayores, incremen-
ta el riesgo de boca seca, la cual aumenta 

la probabilidad de desarrollar caries y 
enfermedades periodontales

LAS BACTERIAS  

ORALES, ADEMáS DE  

PRODUCIR ENFERMEDAD  

PERIODONTAL, PUEDEN  

PASAR A LA SANGRE Y  

DESENCADENAR UN PARTO  

PREMATURO

UNA BOCA  

SANA EN LA MADRE  

SIGNIFICA UN  

CRECIMIENTO SANO  

PARA EL BEBé 

Em
b

A
R

AZO

El embarazo  
no tiene porque  
costar un diente

Durante  
el embarazo  
más que nunca 
debes mantener  
la higiene, comer 
sano, y visita  
al dentista

visita tu dentista  
durante y después 
del embarazo.  
La salud general  
de la madre afecta 
al bebé

1

2

3

LA ENCÍAS  
TIENDEN  

A INFLAMARSE  

MANTÉN  LAS CITAS 
CON TU DENTISTA. 

¡ AhorA es más 
IMPORTANTE QUE 

NUNCA!

CEPÍLLATE AL MENOS 
2 VECES AL DÍA CON 
PASTA DENTÍFRICA 

FLUORADA

HIDRÁTATE   
BIEN BEBIENDO 

AGUA 

PREGUNTA A TU 
DENTISTA CÓMO 

HACER PARA  
PREVENIR  

O RESOLVER TUS 
PROBLEMAS  

DENTALES

PARTO  
PREMATURO

BAJO PESO AL 
NACER

GINGIVITIS 
PERIODONTITIS




