
 
Consejos para ayudar a las personas a 

mantener una boca sana1 

He aquí algunos consejos útiles para cuando la persona a cargo necesite 
más apoyo o asistencia: 

 

 Convierta el momento de cepillarse los dientes y de usar hilo dental en una experiencia 

agradable. Explíquele a la persona que se encuentra a su cargo cómo la ayudará a cepillarse los 

dientes y las encías. Utilice el medio de comunicación que sea más adecuado para la persona. Puede 

incluir palabras, gestos, signos, imágenes u objetos que la ayuden a comprender. 

 Cree un entorno armonioso para usted y para la persona que cuida. Asegúrese de que la persona 

que cuida se sienta relajada y cómoda. Recuerde que puede ser algo aterrador y poco agradable que 

otra persona le cepille los dientes. Tómese su tiempo: cepíllele los dientes con suavidad y deténgase de 

vez en cuando.  

 Por lo general, es mejor ubicarse detrás y hacia un costado de la persona. A algunas personas les 

gusta sentarse frente a un espejo, para poder ver lo que está sucediendo. 

 Ayude a la persona a cepillarse los dientes dos veces al día. Utilice un cepillo de dientes pequeño y 

suave, y una pequeña cantidad de pasta dentífrica. Cepíllele los dientes con movimientos circulares 

desde las encías y hacia los dientes. Reemplace el cepillo de dientes cada tres meses, como mínimo. 

Puede utilizar un cepillo de dientes eléctrico, pero debe introducirlo gradualmente. 

 Sea perseverante y mantenga una rutina. Explíquele todos los cambios a la persona que cuida, para 

que sepa lo que está sucediendo. 

 Incentive la participación de la persona que cuida. Brinde a la persona el mayor control posible de la 

situación, para incentivar su confianza, dignidad y respeto. 

 No es importante si la persona no puede enjuagarse la boca o escupir. No es dañino que quede algo 

de pasta dentífrica en la boca.  

 Puede ser aterrador ver sangre en las encías. Las encías sangrarán si no están sanas. La única forma 

de mantener las encías más sanas es cepillarse los dientes para eliminar las bacterias. 

 Mientras le esté cepillando los dientes o pasando el hilo dental a la persona que se encuentra a su cargo, 

verifique si presenta algún cambio en la boca que indique que no está sana. 

 Intente restringir los alimentos y las bebidas azucaradas a la hora de las comidas. El azúcar 

genera placa y gérmenes en los dientes.  

 Averigüe qué equipamientos o adaptaciones pueden resultarle útiles. 

 Utilice procedimientos adecuados para controlar infecciones, como lavarse las manos, utilizar 

guantes y mantener limpios los elementos de higiene dental y bucal luego de cada uso. 

 Conozca el plan de salud dental de la persona y respételo. 

 Lo más importante es que mantenga una actitud positiva y que sea perseverante al ayudar a una 

persona a tener una boca sana y una sonrisa feliz.  

 

                                                             
1Adaptación realizada, en parte, por los Centros de Salud Primaria y Nacional de Greenwich y Oxleas. 


