La salud de tu boca
depende de ti
6 sencillos consejos para lograr
tu mejor sonrisa.

LA SALUD DE TU BOCA
DEPENDE DE TI
Controla los factores de riesgo que
originan la patología en la cavidad bucal
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No te engañes,

unas encías enfermas son signo
de mala salud bucodental y general
¿Qué es la gingivitis?
Inflamación superficial de la encía.
El sangrado es su principal señal de alerta.
Si no se trata adecuadamente puede derivar
en Periodontitis.

¿Qué es la periodontitis?

Acude a tu dentista si notas
alguno de estos síntomas:

ACUMULACIÓN
DE PLACA

MOVILIDAD
DENTARIA

ENCÍAS
ENROJECIDAS

Infección profunda de la encía y
el resto de tejidos que sujetan el diente.
Puede provocar la pérdida dental.

Prevención y tratamiento
Cepíllate tres veces al día con
una técnica adecuada.
Complementa la limpieza con
un colutorio.
Utiliza seda dental o cepillos
interdentales para lograr una
limpieza correcta.
Visitar a tu dentista
2 veces al año es
imprescindible para lograr
unas encías sanas.

ATENCIÓN
Vigila tu boca para detectar
cualquier indicio de gingivitis, ya que
suele ser indolora. Ante cualquier
síntoma, VISITA A TU DENTISTA
para que realice el diagnóstico y
tratamiento adecuado.

Encías sanas,
besos saludabes
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ATENCIÓN
La enfermedad de las encías está
relacionada con otras patologías como
la diabetes, las enfermedades
cardiovasculares y complicaciones
durante el embarazo entre otras.

RECUERDA:
Eliminar la placa
bacteriana
es fundamental
para lograr
una buena
salud de
tus encías.

