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La importancia de la salud bucal
Las visitas al 
dentista hacen 
más que 
mantener una 
sonrisa atractiva

L
AS VISITAS regulares 
al dentista pueden ha-
cer más que mantener 
su sonrisa atractiva; 
pueden decir mucho 

al dentista sobre su salud en 
general, incluso la posibilidad 
de estar en riesgo ante una en-
fermedad crónica. 

Nuevos estudios sugieren 
que la salud de su boca es un 
reflejo de la condición de todo 
su cuerpo. Por ejemplo, cuan-
do su boca está sana, lo más 
probable es que su cuerpo en 
general también goce de bue-
na salud, por el contrario, si la 
salud de su boca es mala, usted 
podría tener otros problemas 
de salud. 

La investigación también de-
muestra que una buena salud 
bucal puede evitar ciertas en-
fermedades. 

Enfermedad de las encías 
y complicaciones en la 
salud 
Existe una relación entre la en-
fermedad de las encías (perio-
dontal) y complicaciones en la 
salud como el derrame cere-
bral y la enfermedad corona-
ria. Las mujeres con enferme-
dad de las encías también 
muestran mayor incidencia de 
embarazos prematuros y naci-
mientos de bebés con bajo pe-
so. 

Otras investigaciones mues-
tran que más del 90% de todas 
las enfermedades sistémicas 
(enfermedades que involucran 
muchos órganos o todo el 
cuerpo) tienen manifestacio-
nes orales, incluidas la infla-
mación de las encías, úlceras 
en la boca, boca seca o excesi-
vos problemas en las encías. 
Estas enfermedades incluyen: 

-Leucemia 
-Diabetes  
-Cáncer de boca 
-Cáncer de páncreas  
-Enfermedades renales 
Como la mayoría de las per-

sonas realizan exámenes de la 
boca regulares, su dentista po-
dría ser el primer profesional 
sanitario en diagnosticar un 
problema de salud en su etapa 
inicial. 

Una mala salud bucal 
puede provocar 
problemas 
Si no cuida sus dientes y en-
cías, y tiene una mala higiene 
oral, puede causar otros pro-
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Son necesarias visitas regulares al dentista.

dientes comiencen a salir,  
manténgalos limpios. Usar las 
herramientas correctas es fun-
damental para este ritual dia-
rio. Por ejemplo, es importan-
te comprar un cepillo dental 
diseñado especialmente para 
bebés, que tendrá un cabezal 
apto para sus bocas pequeñas. 

Asegúrese de que su hijo/a 
visite al dentista por primera 
vez cuando tenga de uno a dos 
años de edad. Su odontólogo 
revisará y le indicara las pau-
tas correctas del cuidado de los 
dientes del niño. 
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El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

blemas de salud, entre los que 
se incluyen: 

DDolor oral y facial. Este dolor 
puede ser en gran parte debi-
do a infecciones de las encías 
que sostienen los dientes y 
pueden conducir a la pérdida 
de los dientes. La gingivitis, es 
la enfermedad inicial de las en-
cías que puede llegar a desa-
rrollarse en una perdida de las 
piezas dentarias. 

Problemas cardíacos y en 
otros órganos principales. Las 
infecciones orales pueden 
afectar los órganos principa-
les. Por ejemplo, el corazón y 
las válvulas cardíacas pueden 
inflamarse por endocarditis 
bacteriana, una infección que 
puede afectar a las personas 
con enfermedades cardíacas . 

Problemas de digestión. La 
digestión comienza con los 
procesos físicos y químicos en 
la boca, y algún problema aquí 
puede causar insuficiencia in-
testinal, síndrome del intesti-
no irritable y otros trastornos 
de la digestión. 

¿Qué puede hacer? 
Ir al dentista regularmente 
ayuda a mantener su boca en 
estado óptimo y le permite a su 

dentista observar otros cam-
bios que podrían indicar posi-
bles problemas de salud. Un 
examen dental también puede 
detectar una nutrición e higie-
ne deficientes, problemas de 
crecimiento y desarrollo, así 
como una mala alineación de 
la mandíbula. 

En casa, puede practicar una 
buena higiene oral: 

Cepíllese dos veces al día: Al 

menos dos minutos, usando 
pasta dental con flúor. 

Use hilo dental diariamente: 
Para eliminar la placa de los 
lugares a los que no puede lle-
gar su cepillo de dientes. 

Lleve una dieta saludable: 
Para proporcionar los nutrien-
tes necesarios (especialmente 
las vitaminas A y C) para pre-
venir la enfermedad de las en-
cías. 

Evite el tabaco: Es conocido 
por contribuir a la enfermedad 
de las encías y el cáncer en la 
boca. 

Visite al dentista con regula-
ridad: Para limpiezas y exáme-
nes. Esta es una de las mane-
ras más efectivas para detectar 
los primeros síntomas de la en-
fermedad de las encías. 

La buena higiene bucal 
comienza en los primeros 
años de vida 
Ya sea que alimente a su hijo 
con leche materna o de fórmu-
la, debe comenzar a incorpo-
rar algún tipo de habito de hi-
giene dental lo antes posible. 
Antes de que erupcione el pri-
mer diente, limpie las encías 
con una gasa o un paño suave 
y húmedo. Una vez que los 
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