
Dental Hygiene 

Bacteria en la boca 
convierte azúcar de la 
comida en acido, que  ataca 
el esmalte de los dientes y 
causa caries.  Cuando usted 
coma o beba comida 
azucarada, asegúrese de 
cepillar o enjuagar después 
para prevenir la 
decaimiento 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Es posible que usted haya oído hablar de la conexión de la boca y el cuerpo. Lo que va en su boca puede  afectar el resto 
de su cuerpo y lo que sucede en el resto de su cuerpo puede tener un afecto en su boca. La Boca refleja signos y 
síntomas de la salud y enfermedad, como la diabetes y cáncer. También hay evidencia de que los problemas de salud 
oral, particularmente enfermedad de las encías, puede dañar la salud general del paciente y también aumentar el riesgo 
de diabetes, enfermedades del Corazón, derrame cerebral, neumonía y complicaciones en el embarazo. 

Para ayudarnos a determinar si usted está en riesgo de enfermedades orales y para ayudarnos a individualizar su 
cuidado, por favor, responda a las siguientes preguntas.   

 

  

Caries (Caries) 
 Si No 
 1 ¿Usted experiencia boca seca en tiempos durante el día?   
2 ¿Usted ha tenido quimioterapia o radioterapia o está 

programado para tener estos tratamientos?  
  

3 ¿Usted toma otras cosas diferentes que la leche o agua más 
de dos veces al día (excepto en las comidas) 

  

4 ¿Usted merienda 1-3 veces al día entre las comidas?   
5 ¿Le han dicho alguna vez que usted tiene un desorden de 

alimentación? 
  

6 ¿Usted ha tenido unas nuevas caries durante los últimos 3 
años? 

  

Enfermedad (encías) Periodontal  
7 ¿Usted tiene diabetes?  Si no, omitir a la pregunta #10   
8 ¿Esta su diabetes bajo control?   
9 ¿Es usted propenso a las complicaciones diabéticas?   

10 ¿Usted tiene familia con historia de diabetes?   
11 ¿Usted tiene alguna de estas señales?        sed excesiva              

Debilidad y fatiga        Orina frecuente      Hambre excesiva               
    cicatrización lenta de cortadas 

  

12 ¿Tiene el colesterol alto, presión arterial alta o 
enfermedades del corazón? 
 

  

Salud general y Salud Oral 

Salud Oral es Integral de la salud general. Es sin duda 
relacionada con el bienestar y la calidad de vida.  

 

                                                       Report of Surgeon General, NIH 2000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:_______________________________     Edad:_____       Genero: M/F       fecha de hoy:___________ 

 

Firma del estudiante:_____________________________________ 

         

13 ¿Usted toma algunos de estos medicamentos? 
     Dilantina o medicamentos anticonvulsivos 
     
    Medicamentos para la presión arterial como procardia, 
cardizem, norvasc, verapamilo 
     Tratamiento inmunosupresor, como la prednisone, 
ciclosporina o esteroides  

  

14 ¿Alguno de sus familiares inmediatos actualmente tienen o 
han tenido problemas en las encías en el pasado? 

  

15 ¿Tiene una válvula cardiaca artificial o articulación 
artificial? 

  

16 ¿Le resulta difícil mantener una dieta equilibrada?   
17 ¿Ha estado recientemente tratando con eventos 

estresantes tales como: 
muerte de un familiar, pérdida o cambio de empleo, 
divorcio / separación, el matrimonio, la jubilación 

  

18 ¿Usted se considera sobrepeso?   
19 
 
 

¿Ha notado alguna de las siguientes? 
     Encías sangrantes rojas        Encías inflamadas o sensibles 
      Mal aliento persistente          
       Dientes flojos o separar              Alimentos son 
capturados entre los dientes  

  

Cáncer Oral  
20 ¿Ha recibido la vacuna contra el VPH?   
21 ¿Usted tiene una historia con el virus del papiloma 

humano? 
  

Generales Factores de Riesgo  
22 ¿Usted utiliza actualmente alguno de los siguientes 

productos de tabaco: cigarrillos, cigarros, pipa y tabaco de 
mascar? 

  

23 ¿Ha utilizado regularmente productos de tabaco en el 
pasado? 

  

24 ¿Usted consume más de 3 bebidas alcohólicas por semana?   
Opciones de Prevención 

25 Si se determina que está en riesgo de la enfermedad oral, 
¿Estaría usted interesado en discutir opciones de 
prevención o tratamiento? 

  

26 Si es necesario, está dispuesto a modificar sus hábitos 
alimenticios? 

  

Un efecto secundario 
de algunos 
medicamentos puede 
causar boca seca y 
cambios en las encías. 
La enfermedad 
periodontal no tratada 
puede aumentar el 
riesgo de ataque 
cardíaco y derrame 
cerebral. 
Enfermedad de las 
encías es una 
complicación común de 
la diabetes. 
Enfermedad de las 
encías hace que sea 
más difícil controlar el 
azúcar en la sangre 

VPH se ha 
descubierto como 
una causa principal 
de nuevos casos de 
cáncer oral en los 
Estados Unidos. 


