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Si tienes diabetes,
cuidar tus encías es fácil
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Descubre ahora estas ventajas

Revisión, higiene y
valoración periodontal

GRATIS



Revisión, higiene bucodental y

GRATIS
valoración periodontal

 

Y además
  10% dto. en tratamientos periodontales para los socios ADC.

Si eres una persona con
diabetes tienes mayor tendencia 
a padecer:

- Enfermedad de las encías (enfermedad periodontal)

- Caries

- Sequedad bucal

- Infecciones orales

- Alteraciones en el gusto

- Enfermedades autoinmunes que afectan a la boca

- Cicatrización ralentizada de los tejidos orales

Es importante saber que la enfermedad
periodontal  aumenta el riesgo de sufrir  
complicaciones asociadas a la diabetes. 

¿SABÍAS
      qué?

¿Qué es la  enfermedad  de las encías o
 enfermedad periodontal?

Es una enfermedad crónica infecciosa que afecta a los 
tejidos que sostienen los dientes, causada por bacterias y 
factores como la diabetes, la mala higiene y el tabaco.

¿Mejorar mi salud oral puede 
ayudarme a controlar la diabetes?

Sí.
Estudios científicos demuestran que el tratamiento de las enfermedades de las 

encías puede mejorar el control de la glucemia en pacientes con diabetes.

¿Cómo puedo cuidar la salud de mis encías 
si soy una persona con diabetes?

-Mantén unos correctos hábitos de higiene bucodental.

-Visita a un experto en periodoncia cada 6 meses 

-Sigue un vida saludable, que incluya una
alimentación equilibrada y ejercicio físico.

MARAGALL  Passeig de Maragall, 207, 08041 Barcelona - 936 34 40 90

BERLÍN Carrer de Berlín, 83, 08029 Barcelona - 934 44 77 68

BARCELONETA Plaça de Pau Vila, 12, 08003 Barcelona - 932 95 65 11

Queremos ayudarte a cuidar de tus encías

“
*Presentando la documentación acreditativa correspondiente en la clínica dental.


