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POR UNA VIDA MÁS SALUDABLE 

 

 

Salud bucal 
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SALUD BUCAL  

La Salud contempla una relación de equilibrio entre el ser humano y 

el ambiente en que se desempeña. Un completo equilibrio es        

posible, entre otros aspectos, con un estado bucal favorable. Esto  

facilita las relaciones sociales y actividades del desempeño diario 

como la acciones deglutir, masticar, estudiar, trabajar, como      

también mantener una autoestima favorable. El deterioro de la      

salud bucal puede afectar a otros sistemas y funciones de nuestro 

organismo: a nuestro corazón, al bebé en gestación, dificulta la    

alimentación en los niños, además de complicar a otras                  

enfermedades existentes, tales como la diabetes. Es importante que 

las personas tomen conciencia de la importancia de                    

mantener una adecuada salud bucal, así como también, prevenir 

las enfermedades bucales más frecuentes: caries, gingivitis,            

enfermedad periodontal y las anomalías dentomaxilares. La         

prevención de estos problemas de salud es la manera más         

efectiva de evitar su aparición, mediante medidas simples             

realizadas en el hogar. 
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RIESGOS DE NO TENER UNA ADECUADA HIGIENEN BUCAL 

¿Cuántas veces te cepillas los dientes a diario? ¿Cuánto tiempo        

dedicas a hacerlo? Si piensas detenidamente la respuesta,                

probablemente te des cuenta de que tu higiene dental no es la         

correcta. La mayoría de nosotros, ya sea por el ritmo de vida acelerado 

o por las comidas fuera de casa, relegamos el cepillado a un segundo 

plano sin ser conscientes de que a la larga puede tener consecuencias 

graves. 

Evita que sea demasiado tarde, cepillándote los dientes tres veces al 

día durante al menos dos minutos y utilizando seda dental para evitar la 

acumulación de placa. Es la clave para evitar las cuatro enfermedades 

más comunes derivadas de una mala higiene bucal: 

 

Caries:  Es la enfermedad más común y se produce por culpa de los 

ácidos de los alimentos en descomposición, principalmente cuando 

son azucarados y nuestra higiene dental no es la correcta. Se visualiza 

mediante una mancha oscura que aparece en la superficie externa del 

diente y que, si no es atendida a tiempo, puede afectar al nervio y    

derivar en la pérdida de piezas dentales. 

 

Gingivitis: Otra de las complicaciones más frecuentes por una mala    

higiene bucal es la gingivitis. Comienza afectando a las encías,          

inflamándolas debido a la acumulación de placa y bacterias en el 

cuello de los dientes, produciendo el molesto sangrado de encías. Al 

no ser tratada a tiempo puede derivar en periodontitis, una                 

enfermedad grave que causa infección. 

 

Periodontitis; Cuando la gingivitis se vuelve crónica termina en este   

proceso en el que se produce la destrucción de los tejidos que           

soportan los dientes. La consecuencia final es la pérdida de todos los 

dientes. 
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COMO TENER DIENTES SANOS 
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NO OLVIDES ESTOS CONSEJOS  
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RECUERDA ESTOS CONSEJOS TE SERAN UTILES 
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SI TIENE DUDAS O BUSCA INFORMACION CONTACTENOS 

AL FONO 452419066 

 

SIEMPRE ESTAMOS DISPUESTOS A COLABORAR CON SU 

SALUD Y LA DE SU FAMILIA 


