
Auto-Selección La Tabla

Dientes y encías saludables – Las 
encías sanas son firmes y varían en 
color de rosa claro a marrón. Los 
dientes sanos son lisos, brillantes y sin 
manchas blanco - blanco o marrón.

Acción: Mantener la boca sana con 
el cepillado diario y limpieza con hilo 
dental, así como comer “dientes sanos” 
los alimentos.

Encías hinchadas y rojas - Normalmente 
se le ve el contacto entre los dientes y 
las encías, esto puede significar que hay 
una infección causada por gérmenes que 
quedan en la boca.

Acción: Cepillarse a lo largo de la línea de 
las encías. Hilo dental, asegurándose de 
que el hilo pasa por debajo de la encía. 
Las encías pueden sangrar al principio. 
Cuando se detiene, esto indica que la 
infección se va.

Acumulación visible en los dientes – 
Placa es un recubrimiento difuso blanco 
o amarillento de gérmenes y alimentos. 
Cálculo o sarro es una acumulación duro 
que no puede ser eliminado con un cepillo 
de dientes.
Acción: Cepillar la placa y la comida 
todos los días para que no se inicien 
las infecciones y caries. Consulte a un 
profesional dental para remover el sarro 
que puede causar enfermedad de las 
encías.

¿Qué es lo 
que ves?



Dientes que lucen más largos - Las encías 
pueden comenzar a retroceder, lo que 
hace que los dientes se vean más largos. 
Una de las causas es el cepillado vigoroso 
con el tiempo con los cepillos de dientes 
de cerdas duras. La otra es la pérdida de 
hueso alrededor de los dientes, un signo 
de enfermedad periodontal, que puede 
hacer que los dientes se sienten flojos.
Acción: Consulte a un profesional dental 
pronto para determinar la causa de la 
recesión.

Las manchas blancas en los dientes 
- Líneas blancas en los dientes, por 
lo general cerca de las encías, puede 
significar que hay puntos débiles en 
los que se inician las caries.

Acción: Consulte a un profesional 
dental pronto para ver si se puede 
revertir.

Agrietado o roto los dientes - Busque 
cambios en la forma de los dientes. 
Siéntase con la lengua para cualquier 
cambio o zonas cortantes. Dientes 
rotos pueden o no ser dolorosa.

Acción: Haga una cita para un chequeo 
dental.

Manchas oscuras en los dientes - 
Generalmente son un signo de caries. 
Si no se tratan, van a empeorar; 
desgastando poco a poco y causando 
dolor.

Acción: Haga una cita con el dentista 
muy pronto.
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Golpes en las encías - Pequeño, bultos 
parecidos a granos que son de color rojo o 
blanco puede significar que un diente está 
infectado. Esta infección puede propagarse 
al resto del cuerpo y causar una enfermedad 
grave.
Acción: ¡Consulte a un dentista muy pronto!

Los cambios en los tejidos blandos - Buscar manchas rojas o blancas o llagas dentro 
de la boca. Sienta alrededor de sus mejillas, los labios y la lengua para detectar 
masas inusuales.
Acción: Algo inusual que no desaparece dentro de 2 semanas debe ser revisado por 
un dentista o médico.

Los cambios en la lengua - Si hay cambios en el color y textura. Estos cambios 
pueden ser no dolorosos.

Acción: Algo inusual que no desaparece dentro de 2 semanas debe ser revisado por 
un dentista o médico.

Hinchazón de la mejilla o mandibular 
- Esto puede significar que la infección 
se ha diseminado más allá del diente.

Acción: ¡Consulte a un dentista o aun 
médico inmediatamente!
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