
                                                 

 

 
Encuesta de diabetes y salud bucal 

Hoja de datos de la población hispana de los EE.UU. 
 
 
Salud bucal y diabetes | ¡Los hispanos hacen la conexión!  
 
La mayoría de los hispanos con diabetes prestan atención a su salud bucal y reconocen que hay 
un posible vínculo entre la diabetes y los problemas de salud bucal.   
 

                                
 
La mayoría (52%) de los hispanos con diabetes 
está preocupado de la salud bucal, y presta al 
menos un poco de atención al asunto (86%).   
 

Más de tres cuartas partes (76%) de los 
hispanos son consientes de que la diabetes 
podría contribuir a problemas de salud bucal

 

                                                  
 
La mayoría de los hispanos (53%) reconoce que 
una enfermedad de las encías podría ser un 
riesgo asociado con la diabetes. 
 
 
 

53% de los hispanos viviendo con diabetes no son 
conscientes de la estadística del CDC que dice que 
las personas con diabetes tienen el doble de 
probabilidad de desarrollar una seria enfermedad de 
las encías que los que no tienen diabetes, y el 66% 
dice que ellos se beneficiarían si obtienen más 
información sobre este enlace. 
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Involucrando a todos | Tomando control 
 
Al enterarse de la posible conexión entre la enfermedad de las encías y diabetes, los hispanos 
viviendo con diabetes se comprometieron a prestar más atención a su salud bucal y al cuidado 
bucal.  
 
       
 
 
 
 
 
 
    

                     
 
 
El 73% dice que prestarán 
más atención a su salud 
bucal y su cuidado dental. 
 
 
 
 
 

 
 
El 64% dice que va a hablar 
con su médico o dentista. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Casi la mayoría dice que van 
a cepillarse los dientes con 
más frecuencia dice que 
(50%), usará el hilo dental 
más a menudo (48%), y el 
enjuague bucal con más 
frecuencia (51%)

                
 
Este es un asunto familiar, y ellos quieren a 
sus familias involucradas en el apoyo y 
comprar con ellos el proceso de aprendizaje.   

 El 84% dice que la concientizar a su 
familia de los problemas de salud 
relacionados con la diabetes es 
importante para ellos. 

 El 86% dice que el apoyo de sus 
familias para ayudarlos a manejar su 
diabetes es importante para ellos. 

Algo tan sencillo como eligiendo la pasta 
dental adecuada puede ayudar a controlar tu 
salud bucal.  

 El 87% cree que “no todas las pastas 
dentales son creadas iguales—algunas 
tienen mejores beneficios que otras.”  

 El 89% creen que “hay unas pastas 
dentales que actualmente pueden 
ayudarlos a manejar sus problemas 
bucales y de las encías mejor que 
otras.”



                                                 

 

Sobre la encuesta  
Harris Interactive realizó esta encuesta en el internet entre 657 adultos de los EE.UU. edades 18+ quienes reportaron haber sido 
diagnosticados con la diabetes tipo 2. La muestra de esta encuesta incluye un sobre muestreo de 155 afroamericanos 
diagnosticados con diabetes tipo 2, y 161 hispanos diagnosticados con diabetes tipo 2. Los datos fueron medidos para representar 
los adultos de los EE.UU. con diabetes tipo 2. Además, las diferentes subcategorías raciales de caucásicos, los afroamericanos, y 
los hispanos con diabetes tipo 2 fueron medidos individualmente para representar cada subpoblación dentro de la población mayor 
de todos los pacientes con diabetes tipo 2 en los EE.UU. La encuesta fue realizada desde el 5 hasta el 13 de septiembre, 2012.  
 
 

 

 


