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1. Cuide sus dientes y encías

Cepíllese los dientes

• Use un cepillo de dientes de cerdas suaves y una pasta 
dental con flúor. Si tiene dientes sensibles, use una 
pasta dental para ese tipo de dientes. Use una pasta “con 
control de sarro” si es propenso a acumular sarro.

• Elija productos que incluyan el Sello de aprobación de la 
Asociación Dental de Estados Unidos [American Dental 
Association (ADA)] en la etiqueta. Use un cepillo de 
dientes compatible con su boca.

• Cepíllese en forma suave, no fuerte. Hágalo de manera 
minuciosa. Cepíllese con pequeños movimientos 
circulares en todas las superficies de los dientes 
superiores e inferiores. Cepíllese la parte exterior e 
interior de los dientes, las superficies de masticación y 
entre los dientes.

• Cepíllese las encías suavemente. Coloque el cepillo 
perpendicular a los dientes y cepíllese con pequeños 
movimientos circulares.

• Cepíllese suavemente la lengua ya que acumula gérmenes.

• Los niños menores de 7 años y algunas personas con 
discapacidad pueden necesitar ayuda para realizar una 
limpieza minuciosa. Un cepillo mecánico puede ser útil.

• Cambie su cepillo de dientes cada 3 o 4 meses. Hágalo 
más a menudo si las cerdas se doblan o están frágiles. 
Cámbielo también si tuvo una infección en la garganta o 
en la boca.

Límpiese entre los dientes

• Use un hilo dental 
de aprox. 11/2 pies de 
largo. 

• Para pasar el hilo 
dental entre los 
dientes superiores, 
sostenga el hilo dental 
firmemente entre el 
pulgar de una mano 
y el índice de la otra. 
Con un suave movimiento de sierra, lleve el hilo a través 
de los espacios estrechos entre los dientes. No tense el 
hilo contra las encías.

• Con el hilo dental en la línea de las encías, haga una curva 
en forma de C contra un diente y raspe suavemente el 
lateral del diente con el hilo. Repita en cada diente. Use 
una sección limpia de hilo dental para cada diente.

• Repita para sus dientes inferiores, pero sostenga el hilo 
entre ambos dedos índices. 

• Si tiene dificultad para usar un hilo dental, use un 
portahilo dental que se vende en farmacias. 

• Una vez que se pasó el hilo dental, enjuáguese la boca con 
agua, enjuague bucal o un enjuague bucal antimicrobiano. 

Es normal que las encías estén sensibles y sangren durante 
la primera semana. Si esto continúa, consulte a su dentista.

• No recueste a un bebé con un biberón en la boca, si el 
biberón contiene jugo, leche, gaseosa, etc. Si tiene agua 
no hay problema. 

• Consulte a su dentista si debería usar un enjuague 
bucal con flúor, una pasta dental recetada con flúor, 
suplementos de flúor y/o un dispositivo waterpik.

2. Chequeos dentales
Visite a su dentista cada 6 meses, al 
menos una vez al año, o con la frecuencia 
recomendada por su dentista. Los exámenes 
dentales periódicos son esenciales para su 
salud bucal.

Motivos para realizarse un chequeo dental:
• Para realizarse una limpieza dental y para eliminar la placa y el 

sarro que se acumulan, incluso después de cepillarse y pasarse 
hilo dental todos los días. Eliminar la placa y el sarro ayuda a 
prevenir caries, enfermedades de la encías y otros problemas. 

• Para controlar si tiene caries, enfermedades de las encías, 
casos de cáncer bucal, bruxismo, problemas de mordida 
y otros problemas. Si se detectan en forma temprana, son 
más fáciles de tratar.

• Para atender cualquier área de preocupación.

• Para preguntarle a su dentista o higienista dental qué cuidados 
dentales y productos se adaptan mejor a sus necesidades.

Además, un examen bucal puede ayudar a su dentista 
a detectar otro problemas de salud. Estos incluyen 
diabetes, trastornos alimenticios, enfermedades cardíacas, 
osteoporosis y falta de vitaminas.

3. Dieta y salud dental
• Si su suministro de agua local contiene flúor, tome de 6 a 

10 vasos de agua corriente todos los días. De lo contrario, 
asegúrese de utilizar una pasta dental con flúor. 

• Siga una dieta bien equilibrada. Limite los refrigerios 
entre las comidas.

• Ingiera alimentos azucarados, pegajosos y blandos con las 
comidas (no entre las comidas). Termine sus comidas con 
alimentos que ayuden a regular la formación de ácidos. 
Por ejemplo, queso, carne, pescado, nueces y pepinillos.

• Evite la goma de mascar y las gaseosas endulzadas con 
azúcar. En su lugar, mastique goma de mascar sin azúcar, 
especialmente la que contiene el endulzante artificial xilitol.

• No ingiera golosinas, frutas o alimentos ricos en almidón 
antes de acostarse. La producción de saliva disminuye 
durante la noche. Esto permite que las bacterias que 
causan caries se nutran de las partículas de alimentos con 
mayor facilidad y cepillarse los dientes no previene de 
manera efectiva el problema.

Cepíllese los dientes dos veces 
por día. Cepílleselos más a 
menudo, si es necesario.

Use hilo dental o un limpiador interdental una 
vez al día. De esta manera, se eliminan las 
partículas de alimentos y la placa que se alojan 
entre los dientes y por debajo y encima del área 
de las encías, donde el cepillo no puede acceder.

4. Diente quebrado 
o caído

Prevención
• No mastique hielo, lapiceras o lápices. No use sus dientes 

para forzar la apertura de cosas, cortar hilos, etc.

• Si fuma pipa, no muerda el tubo.

• Si rechina los dientes cuando duerme, consulte a su 
dentista si debería utilizar una placa de mordida.

• Si practica deportes de contacto como el fútbol 
americano, debería usar un protector bucal.

• Use siempre el cinturón de seguridad cuando anda en coche.

• No chupe limones ni mastique aspirinas o comprimidos 
de vitamina C. El ácido que proviene de ellos desgasta el 
esmalte de los dientes.

Para un diente quebrado:
• Para reducir la inflamación, aplique una compresa fría en 

el área.
• Guarde cualquier fragmento del diente. Coloque los 

fragmentos en un paño húmedo o en leche. Lléveselos al 
dentista.

Para un diente que se cayó:
• Si encuentra el diente, recójalo desde la corona. Evite el 

contacto con la raíz.
• Enjuague el resto del diente con agua limpia.
• Si es posible (y está despierto), colóquelo con suavidad 

nuevamente en su alvéolo o sosténgalo debajo de su 
lengua. Si no puede hacerlo, coloque el diente en un 
vaso con leche, un paño húmedo o agua salada fría.

• Si la encía está sangrando, sostenga una gasa o 
pañuelo limpio firmemente en el lugar de la herida.

Motivos para consultar a su dentista
Si uno o más dientes se quebraron o cayeron, concurra a un 
dentista lo antes posible. Si su dentista no está disponible, 
diríjase a la sala de emergencias del hospital. Lleve el 
diente. (Tal vez su dentista pueda reinsertar el diente si 
recibe tratamiento en las primeras horas luego de la caída. 
También será necesario realizar un seguimiento.)

Cuidado personal

Problemas de salud dental

Los problemas de salud dental 
no solo afectan a sus dientes 
y boca. La enfermedad de 
las encías (periodontal) y 
otras infecciones de la 
boca pueden aumentar 
el riesgo de:
• Diabetes
• Enfermedades 

cardíacas
• Neumonía bacteriana

5. Consumo de tabaco y 
problemas dentales
Cualquier forma de tabaco puede causar los siguientes 
problemas.
• Mal aliento
• Dientes manchados
• Mayor riesgo de caries
• Mayor riesgo de enfermedad de las encías. 

El tabaquismo también puede empeorar la 
enfermedad de las encías.

• Pérdida prematura de los dientes

Para recibir ayuda para dejar de fumar
• Hable con su médico, dentista o proveedor de 

atención de la salud. 

• Contáctese con:
• Asociación Americana del Pulmón [American 

Lung Association]
 800.LUNG.USA (586.4872)
 www.lungusa.org/tobacco

• Red Nacional de Líneas Telefónicas para Dejar de 
Fumar [National Network of Tobacco Cessation 
Quitlines]

 800.QUIT.NOW (784.8669)
 www.smokefree.gov

El Cuidado Dental

Este Permafold® no tiene la intención de reemplazar la atención o tratamientos 
médicos expertos. Siga los consejos de su médico o proveedor de atención médica.
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6. Enfermedad de
las encías (periodontal)

7. Síndrome de la articulación
temporomandibular (ATM)
Esto ocurre cuando los músculos, articulaciones 
y ligamentos de la mandíbula no están 
correctamente alineados. Puede o no ser necesario 
un tratamiento profesional.

La enfermedad de las encías debería ser tratada 
por un periodontólogo o un dentista que tenga 

Síntomas
• Encías inflamadas,

enrojecidas que sangran
fácilmente. Esto se
denomina gingivitis.

• Bolsas entre las encías y
los dientes que exponen
los dientes a la altura de
la línea de las encías.
Esto se denomina
periodontitis.

• Pus alrededor de las
encías y los dientes.

• Dientes permanentes
que están flojos o que se
separan entre sí

• Mal aliento o un sabor
desagradable en la boca

Cosas que pueden irritar o arruinar sus encías:
Partículas de alimentos que quedan atrapadas; 
acumulación de placa; dientes torcidos o prótesis 
dentales mal ajustadas; ciertos medicamentos; y el 
tabaco

Tratamiento
El material denominado sarro (que es placa calcificada) 
puede formarse incluso con el cepillado y uso de 
hilo dental habituales. El dentista o higienista dental 
puede eliminar el sarro en chequeos regulares. Si tiene 
periodontitis, el tratamiento depende de qué tan grave sea 
el problema.

Consejos:

Síntomas
• Dolor de oído, dolor de cabeza, dolor en la zona de la

mandíbula que se extiende hasta el rostro o cuello y
hombros

• Dolor al cerrar y abrir la boca

• Zumbido en los oídos

Causas
• Bruxismo (rechinar los dientes)

• Dormir en una posición que desalinea la mandíbula o
genera tensión en el cuello

• Estrés, cuando resulta en tensión muscular en el cuello y
hombros

• Mordida incorrecta o despareja

• Lesión en la mandíbula

Tratamiento
Muchos dentistas se especializan en este diagnóstico y 
tratamiento. Una intervención temprana puede reducir el 
tiempo necesario para el tratamiento y hacer que una cirugía 
no sea necesaria.

El tratamiento incluye:
• Una placa de mordida cuando duerme o aparatos para

corregir la mordida

• Medicamentos anti-inflamatorios

• Relajantes musculares durante un corto período

• Terapia física

• Cirugía

Cuidado personal
• No mastique goma de mascar.

• Trate de no abrir mucho la mandíbula cuando bosteza
o come. Por ejemplo, no ingiera bocados grandes de un
sándwich triple.

• Masajee la zona de la mandíbula muchas veces al día. Al
principio, hágalo con la boca abierta. Luego, hágalo con 
la boca cerrada.

• Para ayudar a reducir los espasmos musculares que
pueden causar dolor, aplique un paño caliente en la zona
mandibular.

• Si el estrés es un factor, aprenda a controlarlo. Realice
ejercicios de respiración profunda y relajación.

Motivos para consultar a su dentista
• No puede abrir la mandíbula

completamente.

• Le duele cuando abre mucho la
boca.

• Nota un sonido de “chasquido” o
“estallido” cuando abre la boca y
cuando mastica.

• Sufre de dolor de cabeza, dolor de
oídos o dolor en la zona mandibular
que se extiende hacia el rostro, cuello u hombros.

Consulte a su odontólogo o médico de inmediato si no 
puede abrir o cerrar la boca debido a un dolor intenso.

{Nota: Su plan de salud puede exigir que consulte a su 
médico, y no a su dentista, para que realice un diagnóstico y 
tratamiento de ATM.}

Cuidado personal
• Cepíllese los dientes y use hilo dental todos los días.

Pregúntele a su dentista o higienista la mejor manera de
hacerlo.

• Siga los consejos del tema 3 “Dieta y salud dental”.

• Incluya alimentos con buenas fuentes de vitamina A y
vitamina C todos los días. La vitamina A se encuentra en
el melón, brócoli, espinaca, calabaza de invierno, hígado
y productos lácteos fortificados con vitamina A. Las
fuentes buenas de vitamina C incluyen naranja, pomelo
(toronja), tomate, papa, pimiento verde y brócoli.

Motivos para consultar a su dentista
• Sus encías están

hinchadas o sangran
fácilmente

• Sus raíces están
expuestas a la
altura de la línea
de las encías o
sus dientes están
flojos.

• Los dientes se
separan unos de
otros.

• Pus alrededor de las
encías y los dientes.

• Tiene mal aliento o
sabor desagradable en
la boca, incluso después
de cepillarse o pasarse hilo
dental.

8. Dolores de muelas/dientes
Los síntomas son dolor en el
diente en sí y dolor o molestia
en las encías o mandíbula.

Causas
• Una caries o infección debajo o alrededor de la encía de

un diente

• Absceso dental (inflamación, y/o infección en el
hueso y/o en los canales de los dientes). Esto ocurre
generalmente en un diente que tiene una caries profunda,
un empaste muy profundo, o que se ha lastimado.

• Encías hundidas que causan inflamación

• Dientes impactados. Es posible que los dientes no
erupcionen del todo o crezcan en un ángulo anormal.

• Dolor temporal por tratamiento dental correctivo

• Una lesión en un diente

• Un síntoma de una infección sinusal

• Un síntoma de angina o un ataque cardíaco

Prevention
• Realizarse chequeos y limpiezas dentales regulares.
• Pregúntele a su dentista acerca de selladores (capas

adheridas especiales que ayudan a prevenir las caries)
• Cepíllese los dientes y use hilo dental todos los días.
• Use agua fluorada, pasta dental, enjuagues y/o un

suplemento de flúor (en caso de ser recetado).
• Siga los consejos del tema 3 “Dieta y salud dental”.
• Hágale saber a su dentista si ocurre alguno de los siguientes:

– Alimentos fríos, calientes o dulces le causan dolor de
dientes.

– Aparecen manchas marrones o pequeños agujeros en
un diente.

– Un cambio en su mordida. Es la forma en que deben
encajar sus dientes.

– Dientes flojos en un adulto.
– Teeth are loose in an adult.

Las caries de un diente deben ser 
eliminadas antes de que se forme un 

Cuidado personal
• Tome un analgésico de venta libre. No coloque una

aspirina triturada en el diente. Las aspirinas queman las
encías y arruinan el esmalte de los dientes.

• Sostenga una compresa de hielo en la mandíbula.

• No tome bebidas extremadamente frías o calientes.

• Mastique goma de mascar sin azúcar, especialmente la
que contiene el endulzante artificial xilitol. No mastique
goma de mascar con azúcar común (sacarosa).

• Evite las golosinas, gaseosas y comidas calientes o
picantes. (Estas pueden irritar las caries y aumentar el
dolor). Tal vez sea mejor no comer nada hasta que vaya
al dentista.

• Hágase gárgaras con agua salada cada hora.

• Si tiene una caries, coloque un pedazo de algodón
esterilizado remojado en aceite de clavo de olor
(disponible en farmacias).

• Consulte a un dentista aunque el dolor disminuya.

Motivos para consultar a su dentista

• Tiene un dolor persistente y punzante en el diente o dolor 
de muelas con fiebre y/o sensación de malestar general.

• Tiene dolor de oído y/o inflamación en las glándulas en
uno de los lados del rostro o cuello.

• Las encías sangran o están enrojecidas o hinchadas.

• Tiene dolor de muela/diente con mal aliento, incluso
después de cepillarse o pasarse el hilo dental.

• El dolor de muela/diente es constante, incluso cuando
duerme.

• El dolor de muela/diente aparece y desaparece u ocurre
cuando come o bebe algo.

absceso. Hacer esto puede prevenir la pérdida del diente. 
Las caries deben ser empastadas.

conocimiento en esta área 
de la odontología.


