


Los  problemas bucodentales afectan todo el curso de 
vida, por lo que es siempre importante  promover y 

educar en salud bucal



 La boca juega un papel importante en la salud 
general y la calidad de vida de las personas.

Salud General 
Adecuada y buena 
calidad de vida

Salud General deteriorada y 
mala calidad de vida: 
problemas 
gastrointestinales, 
infecciones de vías aéreas, 
enfermedades crónicas no 
controladas

Funciones de la Boca

Dientes 
Enfermos

Dientes 
Sanos Buena 

Masticación



MASTICACIÓN

FONACIÓN

RESPIRACIÓN

DEGLUCIÓN





•Incisivos: Cortar los 
alimentos
•Incisivos: Cortar los 
alimentos

•Caninos: Desgarrar los 
alimentos.
•Caninos: Desgarrar los 
alimentos.

•Molares: Masticar y triturar los 
alimentos. 

•Molares: Masticar y triturar los 
alimentos. 





 Es una enfermedad infecciosa, crónica, 
transmisible y provocada por muchos 
factores, que se caracteriza por la 
destrucción de la estructura dental.



 Puede o no presentar dolor en alguna 
pieza dental.

 Puede o no presentar dolor a lo 
caliente o helado.

 Pieza dental con mancha o hueco. 







 Es el trastorno que afecta los tejidos que rodean al 
diente (encía y hueso). 

• Gingivitis: Es una inflamación de la encía, sin 
peredida clinica de la inserción epitelial, sin 
manifestaciones de pérdida del hueso alveolar de 
soporte.

Signos: 
• Encía inflamada

• Presencia de sangramiento en las encías





 Periodontitis: Es la inflamación de la 
encía que se extiende y afecta el 
hueso que soporta los dientes con 
daño y pérdida de inserción de los 
tejidos que lo rodean,

Signos:
 Raíces descubiertas
 Presencia de sarro
 Existe movilidad en una o más piezas 

dentales 







 Es un proceso supurativo 
agudo o crónico de los tejidos 
que rodean al diente

Signos y Síntomas:
 Inflamación aguda , dolor 

agudo e intenso, inflamación 
de los ganglios y fiebre









    Es una infección viral de la boca 
que ocasiona úlceras e 
inflamaciones.

 Signos y síntomas:

    Dolor generalizado en encía y 
mucosa oral, inflamación  y 
vesículas llenas de líquido  que se 
rompen y ulceran, puede presentar 
inflamación de los ganglios, fiebre y 
malestar general.





  Es un hongo oportunista 
  
Existen cuatro tipos:
 Candidiasis Pseudomembranosa
 Candidiasis Hiperplásica 
 Candidiasis atrófica o 

Eritematosa
 Queilitis angular 
  







Lesión de tipo inflamatoria de 
crecimiento lento y 
generalmente asintomática.

Provocada por traumas 
crónicos de baja intensidad 
generalmente resultantes de 
prótesis totales o parciales mal 
adaptadas o fracturadas.

Las regiones mas afectadas son 
las anteriores de cada maxilar.

Es común encontrarla en la 
cuarta y sexta década de la vida.



El tratamiento va de acuerdo con la severidad de la lesión y la cantidad del 
tejido afectado. Lesiones pequeñas se pueden reducir sin remoción quirúrgica 
previa, mediante la atrofia por presión ejercida por la confección de nuevas 
prótesis, mientras que lesiones extensas y de una evolución prolongada 
necesitarán de una remoción quirúrgica.



El tratamiento consiste en eliminar la causa ajustando las protesis.



El tratamiento consiste en eliminar la causa ajustando las protesis.

Reacción de defensa del epitelio, que 
resulta en un aumento de la capa de 
queratina.

Causada por irritación friccional 
crónica causada por una prótesis 
mal ajustada.

Se observa como lesiones de color 
blanco que no se desprenden al 
raspado y son asintomáticas.



El tratamiento consiste en eliminación quirúrgica y ajuste de la oclusión para 
evitar el traumatismo.



Son lesiones crónicas reactivas a un mal ajuste de prótesis.

El tratamiento consiste en eliminación quirúrgica y rebase o reajuste de la 
protesis si es posible o mejor aun confeccionar una nueva prótesis



 Reducir la ingesta de azúcares
 Alimentación equilibrada
 No fumar y reducir el consumo de 

alcohol.
 Higiene bucal
 Visitar al Odontólogo por lo menos 

dos veces al año.





• Se debe limpiar con 
un cepillo de nilón 
suave y una 
cantidad de pasta 
similar a un “grano 
de arroz”

• Escupir la pasta 
dental, no ingerirla. 

Se deben de cepillar tanto 
los dientes naturales 

como las prótesis 
removibles y totales.

• Nada de comer o 
beber después de 
cepillarse por la 
noche

• La noche es el 
momento más 
importante para 
cepillarse 



 El uso del cepillo limpiará la placa 
dental y otras acumulaciones de las 
superficies de los dientes. 

 El cepillado dental debe realizarse al 
levantase, después de cada comida y al 
acostarse. Cepillando los dientes por lo 
menos una vez al día eliminas la placa . 

 Debe usarse un cepillo de dientes de 
cerdas blandas, el cual debe 
reemplazarse  cuando sus cerdas  se 
desgasten (cerca de cada 2-3 meses). 

 La pasta de dientes con fluoruro y los 
enjuagues bucales previenen la caries 
dental.



 Las piezas dentales 
superiores deben 
cepillarse de arriba 
hacia abajo, 
procurando llegar  
hasta las piezas de 
atrás que deben 
limpiarse de la misma 
forma. No olvidar 
limpiarlos en la parte 
de adentro.



 Las piezas dentales 
inferiores deben 
cepillarse de abajo 
hacia arriba, de 
igual forma no 
olvidar cepillarse en 
su parte de adentro.



 Las partes de las 
piezas dentales con 
las que masticamos, 
deben limpiarse de 
adelante hacia atrás. 
Tanto las piezas de 
arriba como las de 
abajo.



 No olvide cepillar la 
lengua con 
movimientos de 
barrido de atrás 
hacia adelante



1. Corte de 30 a 45 cm. de seda 
dental y enrolle los extremos en los 
dedos de las manos. Tome el hilo 
entre los dedos pulgar e índice.



2. Introduzca cuidadosamente el hilo 
entre cada diente haciendo un 
movimiento de zig zag.



3. Deslice el hilo firmemente sobre 
cada diente hacia arriba y hacia 
abajo y entre el diente y la encía.



 Para el cepillado de las prótesis dentales se pueden 
utilizar cepillos especiales para prótesis o cepillos 
dentales comunes.

Idealmente las prótesis deberán cepillarse después de 
cada comida, de no ser posible hacerlo una vez por la 
noche.



 Tomar la prótesis firmemente con su mano de 
preferencia sobre un lavamanos, cepillar todas sus 
caras utilizando pasta dental y agua.  Por la noche 
dejar su prótesis en agua.
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