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Para Mejorar
la calidad de vida.



Anteriormente :
Ausencia de enfermedad Biológica.  

En la actualidad:
Es el estado completo de bienestar físico y social que tiene una 

persona.

Concepto de Salud 



Concepto de Enfermedad

“Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias 
partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada 
por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o 

menos previsible*



Medidas destinadas no solamente a prevenir la 
aparición de enfermedades, tales como la reducción 

de factores de riesgo, sino también a detener su 

avance y atenuar sus consecuencias una vez 
establecida.

Concepto  de prevención en salud



Prevención Primaria

Prevención secundaria

Prevención Terciaria

Referencia La Medicina Clínica preventiva: el futuro de la prevención L. Salleras

Dirección General de Salud Pública. Departamento de Sanidad y Seguridad Social. Generalidad de Cataluña.
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Evitar hábitos que 
perjudiquen la salud oral.

Evitar alimentos que puedan 
perjudicar 

la salud bucal

Usar una correcta técnica 
de

Cepillado

Uso del hilo 
dental.

Uso del enjuague 
bucal

Usar la pasta 
dental adecuada.

Visitar periódicamente
al dentista - controles.

Ingerir alimento 
en horas adecuadas

¿Que necesito para mantener una salud oral adecuada y mejorar mi calidad de vida?



• El 60%-90% de los escolares y casi el 100% de los adultos tienen caries dental en todo el mundo.

• Las enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar en la pérdida de dientes, afectan a un 15%-20% 

de los  adultos de edad media (35-44 años).

• Alrededor del 30% de la población mundial con edades comprendidas entre los 65 y los 74 años no tiene 

dientes naturales.

• Las dolencias bucodentales, tanto en niños como en adultos, tienden a ser más frecuentes entre los grupos pobres y 

desfavorecidos.

Referencia WORLD HEALTH ORGANIZATION.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/es/

Salud Bucodental – Datos principales
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No se usa pasta de dientes      Pasta de dientes de 500 a 750ppm          Pasta de 1250 a 1500 ppm                     

flúor                                                     flúor

Niños entre 0 a 3 años                            Niños entre 3 a 6 años                         Niños de 6 años a mas.
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(2) Dyer D, Addy M, Newcombe RG. Studies in vitro of abrasion by different manual toothbrush heads and a standard toothpaste. J Clin Periodontol. 2000;27(2):99 - 103.

RECOMENDACION:
- Cepillo de cerdas suaves para evitar, la 

abrasión de la estructura dental dura, y

- Evitar la lesión de la encía marginal

por trauma.









No puedo limpiarme correctamente porque Uso Brackets o tengo prótesis en mi boca…
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