
Higiene bucal 

Guía

La higiene bucal forma parte de la rutina de higiene de las personas durante toda la vida. Incluye la limpieza de 
los tejidos y lengua, el cepillado de dientes con pastas con �úor y el uso de seda dental o cepillos interdentales.

La higiene bucal debe iniciar desde el nacimiento con el �n de desarrollar tempranamente el hábito. En niños 
que aún no tienen dientes la higiene puede realizarse limpiando las encías, paladar y lengua con una gasa limpia 
y húmeda o con un dedal de silicona.

En niños y niñas menores de 6 años se sugiere utilizar la técnica de cepillado circular que consiste en realizar 
movimientos circulares amplios con los dientes juntos, abarcando desde el borde de la encía de los dientes 
superiores a los inferiores, pasando por todos los dientes de un lado a otro. En las super�cies de las muelas se 
realizan movimientos de atrás hacia adelante y luego se cepilla la lengua.

Para las personas mayores de 6 años se sugiere utilizar la técnica de Stillman modi�cada que consiste en realizar 
movimientos de barrido en todas las super�cies de los dientes. El cepillado debe realizarse con pasta de dientes 
con contenido de �úor. 

El cepillado en niños y en adultos mayores debe ser realizado supervisado por una persona adulta.

El objetivo del cepillado de dientes es la remoción mecánica de la placa bacteriana que está constantemente 
en formación sobre los dientes y encía, con esto se busca mantener un equilibrio en el medio bucal e impedir 
la acumulación excesiva de microrganismos que habitan normalmente en la boca, que causan in�amación de 
la encía y la destrucción de la capa externa de los dientes.

Cepillado de dientes 

Técnica de cepillado de dientes
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1. Coloque el cepillo en ángulo
respecto a los tientes y encías

2. Apoye el cepillo parcialmente sobre 
el surco entre la encía y el diente

3. Haga movimientos vibratorios 
de barrido hacía el diente

4. Limpie las super�cies 
masticatorias con movimientos 

ligeramente circulares



Después de cada uso, los cepillos dentales se deben enjuagar en agua corriente de la llave y guardar en posición 
vertical con la cabeza hacia arriba para permitir el secado al aire. Los cepillos deben guardarse separados y no 
tocarse unos con otros, idealmente cerca de la luz natural.
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Refrescar el aliento 

Ayudar a impedir o controlar la caries dental

Reducir la placa (una capa �na de bacterias que se forma en los dientes)

Prevenir o reducir la gingivitis (una fase temprana de la enfermedad de las encías) 

Reducir la velocidad a la que se forma el sarro (la placa endurecida) en los dientes o producir una 
combinación de estos efectos.

Enjuagues bucales
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Limpiar entre los dientes puede ayudar a prevenir la caries y la enfermedad de las encías, se recomienda usar la 
seda dental mínimo 1 vez al día.

Limpiar entre los dientes ayuda a sacar una película pegajosa llamada placa la cual contiene bacterias que se 
alimentan de restos de comida o de azúcares que hay en tu boca. Cuando esto ocurre, se libera un ácido que 
puede afectar la capa exterior de los dientes causando caries. 

Existen varios tipos de seda dental: con cera, sin cera, delgada o ancha (cinta dental para espacios entre los 
dientes amplios).

Los enjuagues bucales se utilizan por distintos motivos:

El odontólogo le aconsejará si usted necesita un enjuague bucal y qué clase utilizar en función de sus 
necesidades de salud bucal.

Seda dental



Las enfermedades de la boca son muy frecuentes y pueden causar dolor, molestias, des�guración e incluso la 
muerte.

Entre los factores que contribuyen a las enfermedades bucodentales está la alimentación rica en azúcar 
(caries), de�ciente higiene oral (caries y enfermedades de las encías), el consumo de tabaco y el consumo 
nocivo de alcohol (cáncer oral). La mayoría de estas enfermedades son prevenibles en gran medida y pueden 
tratarse en sus etapas iniciales.

Los principales trastornos de salud de la boca son: caries dental, Enfermedades de las encías, cánceres bucales, 
manifestaciones en la boca del VIH, fracturas de dientes o fracturas de hueso por accidentes, labio leporino y 
paladar hendido.

Enfermedades bucodentales.
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1. Caries dental

La caries dental se produce cuando la placa bacteriana que se forma en la super�cie 
de los dientes convierte los azúcares que contienen los alimentos y las bebidas en 
ácidos que destruyen el diente con el tiempo. La ingesta abundante y continua de 
azúcares y la de�ciente eliminación de la placa bacteriana con el cepillado de los 
dientes pueden provocar caries, dolor y en ocasiones pérdida de dientes e infección.

3. Cáncer bucal

El cáncer bucal abarca los cánceres de labio, lengua, otras partes de la boca y de la 
orofaringe. Es más común en los hombres y las personas mayores. Puede aparecer 
como una tumoración o úlcera en la boca que puede ser: Una �sura profunda y de 
borde duro en el tejido, pálida, roja oscura o descolorida en la lengua, el labio u otra 
zona de la boca.

2. Enfermedad de las encías

Las enfermedades periodontales afectan a los tejidos que rodean y sostienen al 
diente, se mani�esta con sangrado o hinchazón de las encías (gingivitis), dolor y mal 
aliento.  En su forma más grave, las encías pueden separarse de los dientes y el hueso 
de apoyo, lo que provoca que los dientes se a�ojen (periodontitis) y a veces se caigan. 
Sus principales causas son la mala higiene bucodental y el consumo de tabaco.



Las enfermedades bucodentales se pueden prevenir a través de hábitos saludables, como, por ejemplo:
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5. Traumatismo bucodental

El traumatismo bucodental se debe a lesiones en los dientes, la boca y la cavidad 
bucal, pueden deberse a factores bucales, como los dientes no alineados y a factores 
ambientales, como lugares de recreo poco seguros, comportamientos arriesgados y 
violencia.

4. Manifestaciones bucodentales de la infección por el VIH

Entre las manifestaciones bucodentales se incluyen infecciones por Hongos, 
bacterias o virus, entre las que la candidiasis bucal es la más frecuente y suele ser el 
primer síntoma. Las lesiones bucales por el VIH causan dolor, molestias, sequedad de 
boca y di�cultades de deglución.

Cepillarse los dientes 3 veces al día con crema de dientes con �úor.

Usar hilo dental todos los días.

Tener revisiones periódicas, tanto los niños como los adultos.

Una dieta equilibrada baja en azúcares y que incluya muchas frutas y hortalizas, y en la que la bebida 
principal sea el agua.

Evitar las bebidas gaseosas, los jugos arti�ciales y las bebidas energéticas.

Evitar los dulces y las golosinas.

Evitar la comida chatarra.

Evitar el tabaco y el alcohol.

Uso de equipo de protección para la práctica de deportes y los desplazamientos en bicicletas y 
motocicletas, para reducir el riesgo de traumatismos faciales.

Recomendaciones para prevenir enfermedades bucodentales
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