
Su pequeño ya no es tan pequeño. A medida que su hijo comienza a cambiar durante la 
adolescencia, es posible que sus necesidades relacionadas con su salud bucal también cambien. 
Consulte a su dentista para averiguar qué puede hacer para promover una buena salud bucal. 
Después de todo, la confianza en uno mismo que se obtiene con una sonrisa saludable, buen 
aliento y dientes fuertes puede darle a su hijo adolescente un motivo para ponerse contento.

Dele a su hijo adolescente 
UN MOTIVO 
PARA PONERSE 
CONTENTO

Tenga en cuenta esto: los adolescentes 
corren un mayor riesgo de sufrir 
enfermedad periodontal1 
Durante la pubertad, los niveles más altos de 
progesterona y estrógeno hacen que circule más 
sangre por las encías, lo cual aumenta su sensibilidad 
a los alimentos y el sarro. Esto puede irritar las encías 
y hacer que se inflamen, se enrojezcan y duelan. 
Determinados medicamentos o afecciones médicas, 
o incluso un cepillado muy agresivo, también pueden 
aumentar el riesgo de sufrir enfermedad periodontal en 
los adolescentes. Y hasta es posible que algunas niñas 
sufran una forma temporal de “gingivitis menstrual,” 
que se caracteriza por inflamación o sangrado de las 
encías algunos días antes del período. 

Cuando sus hijos malhumorados no están 
de ánimo para cepillarse los dientes 
Piel grasa. Acné. Sudor. Olor a transpiración. ¿Le recuerda 
a su hijo adolescente? Cuando los adolescentes están 
prestando atención a todos estos nuevos cambios en 

Esto es lo que puede hacer: 
1. Empiece a desarrollar buenos hábitos desde el 

principio. Los niños tienden a mantener los buenos 
hábitos de salud bucal durante la adolescencia.

2. Dé un buen ejemplo. Créalo o no, su hijo 
efectivamente hace lo que hace usted.

3.  Vaya al dentista regularmente. Trate de reservar 
su próxima cita antes de irse del consultorio  
del dentista.

4.  Esté atento a cualquier problema. Si su hijo 
sonríe menos, tiene mal aliento, sangra mientras 
se cepilla los dientes o se queja de que le duele  
la boca, llame a su dentista.

1.	 Academy	of	Periodontology.	(Sin	fecha).	Protecting children’s oral health.	Obtenido	de	http://www.perio.org/consumer/children.htm

su cuerpo, cuidarse los dientes puede pasar a ser algo 
de escasa prioridad. Pero no hay que descuidarse. Una 
mala higiene bucal puede provocar una larga lista de 
problemas, como caries, lesiones en las encías, exposición 
de las raíces dentales y fractura de dientes. El esmalte 
desgastado y los empastes sueltos pueden aumentar 
aún más la sensibilidad de los dientes a los cambios de 
temperatura y provocar problemas más graves.
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