
PROTEJA SU BOCA. 
PROTEJA SU SALUD.

Mantenga su salud bucal tras sufrir un desastre.
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Es importante mantener una buena salud bucal. Incluso durante los acontecimientos más impredecibles de la vida, 
como los desastres naturales. En un centro de evacuación o si hay escasez de agua, puede ser difícil mantener 
la boca limpia. Las bacterias presentes en la boca podrían afectar adversamente al resto del cuerpo.* El mes de 
la Cruz Roja Americana es una buena oportunidad para pensar en lo que debería hacer para proteger su boca 
–y su salud– durante un desastre natural.

Cómo cuidarse la boca sin un cepillo 
de dientes*
Si no tiene acceso a un cepillo de dientes, haga gárgaras 
después de comer con aproximadamente 30 ml (dos 
cucharadas) de agua. Límpiese los dientes con un 
pañuelo de tela o de papel envuelto en un dedo.

Es importante estimular la producción 
de saliva*
La saliva elimina la suciedad de la boca. Para estimular 
la producción de saliva, hidrátese lo más posible. 
Mascar chicle también puede ser de ayuda.

Cómo lavarse los dientes si hay escasez 
de agua*
Puede lavarse los dientes con tan solo 30 ml 
(dos cucharadas) de agua. Primero, sírvase el agua 
en un vaso. Sumerja el cepillo de dientes en el agua y 
empiece a lavarse los dientes. Si es necesario, limpie el 
cepillo de dientes con un pañuelo de papel o un paño 
húmedo mientras se está cepillando. Luego, enjuáguese 
con el agua del vaso. Use el agua de a poco, para 
hacerse dos o tres buches.

Prepárese para una emergencia. 
Asegúrese de que su kit para 
desastres contenga productos 
para el cuidado de la boca, como 
hilo dental, dentífrico, cepillos 
de dientes y enjuague bucal.*

Uso de enjuague bucal en lugar de dentífrico*
El enjuague bucal llega a todas las superficies de la boca. 
Puede usarse en reemplazo del dentífrico, de ser necesario. 
Debe usar aproximadamente 10 ml (dos cucharaditas), 
hacerse buches durante 20 segundos y luego cepillar. 
Después de un desastre o en situaciones en las que el agua 
es escasa, usar enjuague bucal con un ingrediente 
antibacteriano puede reducir los gérmenes presentes en  
la boca.

*  Fuente: Sunstar, Inc. “In the wake of a disaster, there are reasons why oral care is essential”, 
http://jp.sunstar.com/bousai/en/top.html, consultado el 20 de enero de 2015.


