¿Cuándo hay que acudir al dentista?
Si tiene dolor.
Le sangran las encías.
Se le mueven los dientes.
Sospecha que tiene caries.
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Se mueve la prótesis y no puede usarla.

DAÑO CEREBRAL Y
SALUD ORAL
INFORMACIÓN PARA PERSONAS CON
DAÑO CEREBRAL Y SUS FAMILIAS

Tiene la boca muy seca.
Aparecen manchas en la mucosa de la
boca, la lengua o los labios.
Se baba mucho.
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Para mantener un control adecuado del
estado de salud oral, se debe acudir a
revisión cada 6 meses.
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¿Qué problemas pueden aparecer en
la boca?
Parálisis musculares.
Alteración de los movimientos de la lengua.
Pérdida de sensibilidad (mordeduras frecuentes).
Problemas por la medicación (como sequedad de
boca).
Aparición de caries, piorrea, infecciones o desajustes
de las prótesis.

¿Qué consecuencias pueden tener?
Dificultad para comer, beber y comunicarse.
Los alimentos se acumulan en las mejillas y debajo de
la lengua.
Más de la mitad de las personas tienen dificultades
para tragar (disfagia).
Problemas sistémicos como desnutrición o anemia.
Aumenta el riesgo de neumonías.
Se pueden descontrolar otras enfermedades como la
diabetes.
También hay más probabilidades de tener una
enfermedad cardiovascular o de repetir un ictus.

¿Cómo se pueden prevenir?
Manteniendo una buena higiene oral. Aun tratándose
de una persona adulta, no hay que descuidarse, incluso en las que se alimentan por sonda de gastrostomía
endoscópica percutánea (PEG) o sonda nasogástrica.
Con una dieta equilibrada, evitando el consumo
abusivo de dulces y bebidas azucaradas.

Consejos de higiene oral
Si quedan restos de comida en la mejilla o
debajo de la lengua, se deben retirar con una
gasa.
Se puede utilizar un cepillo eléctrico o
manual, ya que ambos son eficaces si se
aplican de manera correcta.
Si hay dificultad para sujetar el cepillo, se
puede adaptar el mango para mejorar el
agarre.
Utilizar pasta de dientes con flúor (si la
persona es capaz de escupir).
Hay que establecer un orden de cepillado
para no olvidar ninguna zona.
La duración del cepillado tiene que ser de 2
a 3 minutos.

El cepillado debe realizarse 3 veces al día y el
de la noche es el más importante.
En las personas que no toleran el cepillo y en
las que no tienen dientes naturales, pasar
por las encías una gasa humedecida en un
colutorio (como clorhexidina) 3 veces al día.
Mantener los labios hidratados.
Las prótesis dentales de quitar y poner, hay
que cepillarlas despues de cada comida
con un cepillo específico para prótesis o un
cepillo de uñas, y jabón neutro; por la noche
se deben retirar y dormir sin ellas.
Si tiene una prótesis dental fija, se debe
limpiar minuciosamente por debajo con
cepillos interproximales, hilo dental o
irrigadores de agua.
Si tiene alguna duda visite a su dentista
habitual o al personal técnico en higiene
bucodental de su centro de salud.

