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Dientes sanos
para toda la vida
La salud bucal y el envejecimiento:
Lo que debe saber

Cuanto más envejecemos, más importante es tener buenos hábitos dentales. Seguir estos
consejos puede ayudarle a tener una boca sana por muchos años más.
Hágase dos chequeos dentales el próximo año
Con el tiempo, los nervios de los dientes pueden
achicarse, lo que hace más difícil sentir las caries y la
enfermedad de las encías.1
Por eso su plan cubre limpiezas y radiografías
regulares, para que su dentista pueda detectar los
problemas cuando todavía no son tan importantes.
También es importante informar a su dentista qué
medicamentos está tomando.2

Cepíllese los dientes dos veces al día durante
dos minutos

Seguir las pautas de la Asociación Dental Americana
(American Dental Association) ayuda a reducir la placa
que causa caries y reduce su riesgo de tener
enfermedad de las encías.
La mayoría de las personas solo se cepillan los dientes
durante unos 45 segundos. Pero si se cepilla los
dientes durante dos minutos completos, podrá eliminar
hasta un 26% más de placa.3 Cambiar su cepillo dental
cada 3-4 meses ayuda a que las cerdas limpien de
manera más efectiva.

Cuidado de las dentaduras postizas

Si usa dentaduras postizas completas o parciales,
asegúrese de limpiarlas a diario, sáqueselas al menos
cuatro horas por día y quíteselas por la noche.1

Pásese hilo dental una vez al día

La enfermedad de la encías (periodontitis) es común
entre las personas mayores, y pasarse hilo dental es
una manera importante de reducir el riesgo. Pásese el
hilo dental antes de cepillarse los dientes para poder
desprender los alimentos, las bacterias y la placa, y
luego eliminarlos efectivamente.4

Beba más agua

La sequedad en la boca es un efecto secundario
común de los medicamentos que toman muchas
personas mayores, por lo que beber agua puede
ayudar a eliminar las bacterias que causan caries.
Pruebe con el agua del grifo, que muchas veces tiene
flúor.

¿Cuida de un ser querido que es una persona
mayor o incapacitada?1
Siga los consejos anteriores sobre el cuidado diario
de la salud bucal y las visitas regulares al dentista.
También es útil encontrar un dentista que se
especialice en el cuidado de personas mayores e
incapacitadas. Visite myCigna.com si necesita
ayuda para encontrar un dentista.
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