
Una mala alimentación trae una mala 
salud bucal
“Obesidad” hace referencia a que una persona tiene tanta 
grasa corporal que su salud está en peligro,1 de acuerdo con 
la medición del IMC o “índice de masa corporal”.2 Las causas 
de la obesidad incluyen factores genéticos, biológicos, 
conductuales y culturales. Si bien determinados trastornos 
médicos pueden provocar obesidad, menos del 1% de todos 
los casos de obesidad son provocados por problemas físicos.3 
La obesidad se produce cuando una persona come más 
calorías que las que el cuerpo puede quemar.3

La obesidad puede provocar diabetes tipo 2, enfermedad 
cardíaca, presión arterial alta, artritis, apnea del sueño e 
incluso accidentes cerebrovasculares. ¿Pero sabía que la 
obesidad también aumenta el riesgo de sufrir enfermedad 
periodontal? Le explicamos cómo:

Una dieta con alto contenido de grasa y calorías, incluidas 
grandes cantidades de alimentos procesados o azúcar, y la 
falta de actividad física provocan obesidad. Esos mismos 
alimentos pueden causar problemas de salud bucal, como 
enfermedad periodontal, pérdida prematura de los dientes 
y mal aliento.

La mala alimentación puede traer aparejada una falta de 
nutrientes esenciales, lo cual podría hacer que al cuerpo le 
cueste más combatir una infección en la boca.4 Entre los 
estadounidenses obesos de 18 a 34 años, la enfermedad 
periodontal fue 76% más común que en las personas de 
peso normal de ese mismo grupo etario.5

Consejos para mantener un peso y una 
sonrisa saludables
• Controle las porciones y consuma menos calorías
• Reduzca el consumo de azúcar
• Beba agua en lugar de refrescos
• Evite los caramelos, las galletas dulces, los pasteles, las 

confituras y las papas fritas
• Evite la comida chatarra y las comidas rápidas
• No use la comida como recompensa
• Aumente la actividad física
• Cepíllese los dientes dos veces por día y pásese hilo 

dental todas las noches después del cepillado
• Visite al dentista con regularidad

Según un estudio reciente de Harvard School of Public Health, la obesidad puede aumentar 
significativamente el riesgo de sufrir enfermedad periodontal (de las encías). ¿Pero qué es 
exactamente la obesidad y cómo puede afectar las encías y los dientes?
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1. www.ama-assn.org 
2. Centers for Disease Control, www.cdc.gov 
3.  American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, www.aacap.org 
4.  American Dental Association, www.ada.org
5.  American Academy of Periodontology, www.perio.org

La obesidad también es un problema 
para los niños3

• Entre el 16 y el 33% de los niños 
y adolescentes son obesos, lo que 
significa que pesan al menos un 
10% más que lo recomendado 
para su estatura y peso corporal.

• La obesidad infantil puede 
comenzar ya desde los cinco o seis años.

• Un niño que es obeso entre los 10 y 13 años 
tiene un 80% de probabilidades de convertirse 
en un adulto obeso.

• Cuando uno de los padres es obeso, existe un 
50% de probabilidades de que los niños también 
sean obesos. Cuando ambos padres son obesos, 
el riesgo aumenta al 80%.


