Adolescente Reporte Dental para

Higiene Oral:

Áreas para
Mejorar:

Excelente
Bueno
asistente dental

fecha

Recomendaciones están resaltadas:

Cepille usando círculos
Chicle sin azúcar
Use el hilo dental diario
Protector de boca
Cepillo Sonicare
Selladores		
Reducir los dulces
Referencia al ortodontista
Cepille por 2 minutos
Referencia al cirujano oral
Tabletas rosas
Comentarios: ____________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Ejemplos de Azúcar:
Mountain Dew 12 oz. = 47 gramos = 12 cucharillas de azúcar
Skittles 2.17 oz. = 47 gramos = 12 cucharillas de azúcar
Gatorade 12 oz. = 21 gramos =5 cucharillas de azúcar
4 gramos de azúcar = 1 cucharilla de azúcar

Más o Menos
Mal

Examen:
Caries?
Riesgo
de Caries?

Si/No
Bajo
Moderado
Alto

Apiñamiento? No
Leve
Moderado
Severo
Gingivitis?

Si/No

Calculo?

Si/No

Dientes posteriores/
Muelas
Dientes anteriores/
Incisivos y Caninos
Exterior/ Lado de la
Mejilla
Interior/Lado de la
Lengua
Dientes Superiores
Dientes Inferiores
Línea de las Encías
Lengua
Uso de Hilo Dental
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Para su información
• Cepillado: Para prevenir las caries y la gingivitis/ sangrado de las encías, cepille los dientes y encías 2 veces todos los
días con un movimiento circular. Círculos ayudan a limpiar debajo de la encía, donde las bacterias se esconden.
• Hilo Dental: Usar el hilo dental para limpiar el mocos y la comida de las áreas que el cepillo de dientes no pueda alcanzar
y ayuda prevenir gingivitis, el mal aliento y los caries.
• Azúcar: Comer comida con mucha azúcar alimenta a la bacteria en la boca y puede causar caries, gingivitis, mal aliento
y ulceras en la boca. También puede contribuir a la obesidad. Recuerde revisar el contenido de azúcar en sus comidas y
bebidas. Cada 4 gramos de azúcar es 1 cucharilla. Evite una dieta alta en azúcar.
• Selladores: Los selladores son una capa protectora colocado en los surcos de las muelas permanentes para ayudar
prevenir los caries. Evite masticar hielo y dulces pegajosos para evitar que se rompan los selladores.
• Ortodontista: Referimos pacientes cuando se necesita, por lo general después de que todos los dientes permanentes
hayan salido alrededor de los 12 a 13 años. Si tienes frenos, manchas blancas pueden aparecer en los dientes si no se
cepillan y usen el hilo dental correctamente. Su dentista/ortodontista puede quitar o no colocar los frenos hasta que
mejore.
• Cirugía Oral: A los 15 años, la extracción de las muelas de juicio puede ser recomendada. A esta edad se desarrollan solo
las raíces. También el riesgo de lesión del nervio y tomas secos. La recuperación es fácil también.
• Perforación Oral: Tener algún tipo de perforación oral puede causar que los dientes se quiebren y fracturen. Se crea un
lugar donde la bacteria se multiplique para crecer y contagiar. Las encías se alejan de los dientes también.
• Fumar: Fumar causa la enfermedad periodontal, la gingivitis, enfermedad del corazón y muchos otros problemas de salud
graves. Fumar y masticar tabaco puede manchar permanentemente de una forma rápida los dientes amarillos y causa mal
aliento. Una persona es más probable que use drogas una vez que haiga comenzado a fumar.
• Productos para Blanquear: Solo se debe utilizar en pacientes con un bajo riesgo de caries. Por favor, pregunte a su
dentista.

