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Una Nueva Encuesta Revela Que Más de un Tercio de los Estadounidenses con Diabetes No Son 
Conscientes de la Conexión Entre la Diabetes y la Salud Bucal 

Colgate Total® Se une al American Diabetes Association junto con celebridades para capacitar a las 
personas y ayudarles a hacerse cargo de su diabetes junto con el cuidado bucal adecuado 

NUEVA YORK, NY (16 de octubre de 2012) – Con motivo del mes de la diabetes en los Estados Unidos, 
Colgate Total® está colaborando con el American Diabetes Association para educar a pacientes acerca 
de la diabetes y la enfermedad de las encías para ayudar a los pacientes a tomar control de su diabetes. 
 
Una encuesta reciente, realizada por Harris Interactive en conjunto con Colgate Total® sobre la salud 
bucal, revela una falta de conocimiento acerca de los diferentes problemas de salud asociados con la 
diabetes. Más de un tercio de los encuestados (36%), no están conscientes de la relación entre la 
diabetes y la salud bucal y son menos propensos a asociar la diabetes con los problemas de salud bucal, 
en comparación con otros problemas de salud relacionados con la diabetes. Más de la mitad (54%) 
presentan uno o más síntomas de la enfermedad de las encías — sin embargo, el 67% no habla acerca 
de su salud bucal con su médico.  
 
"No sólo la gente con diabetes es más susceptible a la enfermedad de las encías, si no que la 
enfermedad de las encías puede también afectar el control de la glucosa en la sangre y contribuir a la 
progresión de la diabetes. La investigación concluye que las personas con diabetes tienen un mayor 
riesgo de problemas de salud bucal, tales como enfermedad de las encías y gingivitis", dijo Lurelean B. 
Gaines, RN, MSN, Presidente Electo, Cuidado de Salud & Educación, American Diabetes Association. 
 
Profesionales de salud y celebridades se han unido a la campaña para fomentar el conocimiento de la 
higiene bucal para los estadounidenses que viven con diabetes. Con el objetivo de compartir información 
importante con la comunidad diabética, Colgate Total® presenta un poderoso equipo, conformado por la  
Dra. Aliza, personalidad de televisión y defensora de la salud hispana, la Dra. Natalie Strand, una 
doctora que logró manejar su diabetes mientras se posicionaba como ganadora de un popular “reality TV 
show” de resistencia física; y Yolanda Adams, ganadora de múltiples GRAMMYS® y galardonada artista 
“Gospel”. 
 
"Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad de las encías, ya que 
debido a su condición, son más susceptibles a la infección bacteriana," dijo la Dra. Strand, asistente 
profesora de anestesiología clínica y médica practicante en la Universidad del sur de California Keck 
School of Medicine. "Como una persona que sufre de diabetes, sé de primera mano lo difícil que puede 
ser controlar esta enfermedad. Es importante que los diabéticos comprendan la relación entre su salud 
bucal y trabajar con sus proveedores de atención médica para ayudarles a hacerse cargo de su diabetes 
y por lo tanto prevenir y tratar la enfermedad de las encías”. 

Otras averiguaciones clave de la encuesta incluyen: 
 
• El 66% de los encuestados no están conscientes de que las personas con diabetes tienen el doble de 
probabilidades de desarrollar una enfermedad gingival severa en comparación con aquellos que no 
tienen diabetes.  



  

       -   Al oír esta información, la mayoría (56%) dice que van a prestar más atención a su salud bucal.  
• Más de la mitad (59%) de los encuestados reportaron no estar personalmente preocupados por la 
enfermedad de las encías y sólo el 38% de las personas con diabetes dice prestar "mucha" atención a su 
salud oral y dental.  
• Los afroamericanos y los hispanos son más propensos que los caucásicos a responder que están 
preocupados por la salud bucal/enfermedad de las encías — sólo el 36% de los caucásicos afirma estar 
preocupado, frente al 56% de los afroamericanos y el 52% de los hispanos.  
 
"Es alentador ver que la gran mayoría de las personas con diabetes (88%) dice que no todas las cremas 
dentales son iguales", dijo Philip Durocher, Director General de Cuidado Bucal de Colgate Total®. "Como 
la única crema dental aprobada por la FDA y aceptada por la American Dental Association, para ayudar 
a prevenir la gingivitis,* que es la forma más común de enfermedad de las encías, Colgate Total® es una 
buena opción para las personas con diabetes." 
 
Para obtener más información y recursos sobre como controlar la salud bucal y la diabetes, visita 
www.SaludOralyDiabetes.com o www.OralHealthAndDiabetes.com en inglés. 
 
Acerca de la enfermedad de las encías 
La gingivitis, si no es tratada, puede progresar a ser una seria enfermedad de las encías — también 
conocida como periodontitis — que es una infección por debajo de la línea de las encías que destruye el 
tejido blando y el hueso donde se apoyan los dientes. Eventualmente, esto puede causar la pérdida de 
dientes. Las personas que viven con diabetes son propensas a muchas infecciones, incluyendo 
infecciones de las encías. Un paso sencillo para ayudar a controlar la salud de las encías y para ayudar 
a prevenir la enfermedad periodontal temprana es cepillarse los dientes por dos minutos dos veces al día 
con una pasta dental especialmente formulada para la salud de las encías, como Colgate Total®, y usar 
hilo dental por lo menos una vez al día. 
 
Acerca de la pasta dental Colgate Total® 
La crema dental Colgate Total® tiene una fórmula clínicamente comprobada para combatir activamente 
los gérmenes por 12 horas. Es la única crema dental aprobada por la FDA y aceptada por la American 
Dental Association, para ayudar a prevenir la gingivitis.* La crema dental Colgate Total® también es la 
crema dental número uno, recomendada por la mayoría de dentistas e higienistas. Para obtener más 
información acerca de la crema dental Colgate Total®, visita www.ColgateTotal.com. 
 
* La crema dental Colgate Total es aprobada mediante el processo de Aprobación de Nuevas Drogas 
para ayudar a prevenir la placa bacteriana, la gingivitis y las caries. No ha sido aprobada para la 
prevención o tratamiento de la enfermedad de las encías u otras enfermedades. 
 
Acerca de Colgate-Palmolive 
Colgate-Palmolive es una compañía global, líder en productos de consumo, con una fuerte orientación 
en el cuidado bucal, cuidado personal, cuidado del hogar y nutrición de mascotas. Colgate-Palmolive 
vende sus productos en más de 200 países y territorios alrededor del mundo y bajo nombres de marcas 
reconocidas internacionalmente como Colgate, Palmolive, Mennen, Softsoap, Irish Spring, Protex, 
Sorriso, Kolynos, Elmex, Tom's of Maine, Sanex, Ajax, Axion, Soupline, y Suavitel, y también Hill's 
Science Diet y Hill's Prescription Diet. Para obtener más información sobre el negocio global de Colgate-
Palmolive, visite el sitio web de la compañía www.colgatepalmolive.com. Para obtener más información 
sobre el programa mundial de educación para la salud bucal de Colgate, Bright Smiles, Bright Futures® 
(Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes®), por favor visite http://www.colgatebsbf.com. 



  

Acerca de la encuesta 
La encuesta fue realizada a través de internet por Harris Interactive entre 657 adultos de los Estados 
Unidos, edad 18 +, que reportaron haber sido diagnosticados con diabetes tipo 2. El muestreo de la 
encuesta incluye un sobre muestreo de 155 afroamericanos diagnosticados con diabetes tipo 2 y 161 
hispanos diagnosticados con diabetes tipo 2. La información fue analizada individualmente para 
representar a los adultos estadounidenses con diabetes tipo 2. Además, las diferentes sub categorías 
raciales de caucásicos, afroamericanos e hispanos con diabetes tipo 2 fueron analizadas individualmente 
para representar cada sub población dentro de la población mayor de pacientes con diabetes tipo 2 en 
los EE.UU. La encuesta fue realizada entre el 5 y 13 de septiembre, 2012. 
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