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La salud oral es esencial para la salud en general y también para el
bienestar en toda etapa de su vida. La boca puede revelar signos
de mala nutrición y otras enfermedades. Su boca cambia a través
de las diferentes etapas de su vida. Proteja sus dientes yendo al
dentista dos veces al año. Cepíllese los dientes todos los días con
una pasta dental con flúor, use hilo dental, use enjuague bucal y
alerte a su dentista con cualquier inquietud que tenga sobre sus
dientes.

 

Su Boca y Su Recién Nacido:  Es importante comenzar con la salud oral a 
una edad temprana. Limpie las encías de su bebé regularmente con un 
paño húmedo. Cuando le empiecen a salir los dientes, cepíllelos dos veces al 
día con un cepillo suave y pequeño y con agua pura. Visite a un dentista 
después de que su hijo cumpla el primer año.

Su boca y los Niños: Comience a usar un cepillo de dientes para niños 
entre las edades de uno a dos, y reemplácelo cada tres a cuatro meses. 
Enseñe a su hijo a cepillarse la lengua y cómo usar el hilo dental. Los 
dentistas recomiendan supervisar el cepillarse los dientes hasta que su hijo 
tenga alrededor de ocho años de edad.

Su boca y el Embarazo:  Las futuras madres son más susceptibles a las 
caries. El aumento de hormonas también las hace más susceptibles a la 
gingivitis, una infección en las encías. La higiene bucal es extra importante 
durante el embarazo porque cualquier bacteria e infección pueden entrar 
en la sangre y pueden entrar al útero.

Su Boca y los Años Dorados:  Después de décadas de comer y beber, los 
dientes y el esmalte se debilitan. A medida que envejece, sus dientes son 
más vulnerables a problemas de salud oral como caries y enfermedades de 
las encías. Su salud bucal también puede verse afectada con otras 
condiciones de salud como la diabetes, el uso de cigarrillos y enfermedades 
del corazón.

 

Fuente: Minnesota Oral Health Coalition- Meet Your Mouth Campaign
https://www.minnesotaoralhealthcoalition.org/meet-your-mouth/

 


