
 

PREGUNTA: ¿Por qué las personas 
con enfermedad de las encías avanzada 
padecen los casos más graves de 
COVID-19?

RESPUESTA: Porque la salud bucal 
(bucal) está estrechamente relacionada 
con la salud de todo el cuerpo. Cuando 
hay inflamación en las encías, puede 
estar seguro de que hay inflamación en 
el intestino y también en otras áreas del 
cuerpo.
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ENFERMEDAD RESPIRATORIA: 
CÓMO EMPIEZAN LAS COSAS

Las bacterias malas, los virus o los 
patógenos que causan infecciones 

respiratorias ingresan al cuerpo cuando las 
personas inhalan gotitas finas de la boca y 
la garganta hacia los pulmones. Después de 
viajar hasta los pulmones, estos invasores 
malsanos se reproducen y se multiplican. A 
medida que el cuerpo se apresura a llevar 
"células combatientes" al área, aparece la 
inflamación. Con el tiempo, si las llamas no se 
calman, el tejido se daña. Como ha informado 
la Academia Estadounidense de Periodoncia, 
"las bacterias que crecen en la cavidad bucal 
se pueden aspirar al pulmón para causar 
enfermedades respiratorias como neumonía, 
especialmente en personas con enfermedad 
periodontal". No debería sorprender, entonces, 
que múltiples estudios científicos hayan 
encontrado una asociación muy fuerte entre 
la mala salud bucal y las "superinfecciones" 
bacterianas.

Todo comienza con gingivitis
Inflamación en todo

EL CUERPOENCÍAS SALUDABLES GINGIVITIS ENFERMEDAD PERIODONTAL

CEPÍLLESE LOS DIENTES
El vínculo entre los dientes y   
el sistema inmunológico

Estadísticas alarmantes sobre la salud 
de las encías y el COVID-19 severo

En un estudio reciente, los investigadores encontraron que las personas con 
enfermedad de las encías que contrajeron COVID-19 tuvieron:
 4 veces más probabilidades de ser transferidos a cuidados intensivos 
 5 veces más probabilidades de que terminen en el ventilador 
 9 veces más probabilidades de morir

Los mismos pacientes también tenían niveles significativamente más 
altos de proteína C reactiva (un marcador de inflamación) que los 
pacientes con COVID-19 menos grave. 

Otros hechos dentales relacionados con enfermedades
 La enfermedad de las encías es una de las enfermedades crónicas más 

comunes del mundo. Se estima que entre el 20 y el 50% de la población 
mundial padece la enfermedad de las encías. Algunos estudios en 
los Estados Unidos y Gran Bretaña han sugerido que el 50-90% de la 
población adulta padece algún nivel de gingivitis.

 Cuando el cuerpo está combatiendo infecciones en múltiples áreas, hay 
menos glóbulos blancos en la boca que atacan la enfermedad. Esto deja 
menos recursos para erradicar las amenazas entrantes.

 La revista Oral Disease informó que, debido a la alta incidencia de úlceras 
en la lengua, erupción bucal y necrosis labial asociadas con COVID-19, 
la boca se considera una fuente principal de infección y transmisión del 
coronavirus.

 La práctica generalizada de usar mascarillas durante períodos 
prolongados ha provocado una nueva enfermedad, conocida como "Boca 
de mascarillas", con una serie de problemas dentales que la acompañan 
(consulte la página siguiente).
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Productos químicos en las pastas de dientes
La mayoría de las pastas dentales comerciales incluyen productos 

químicos agresivos que no son buenos para los dientes ni las encías. 
Si bien estos químicos pueden hacer que la boca se sienta suave o 
tenga buen sabor, no son saludables en general. Algunos también 
destruyen las bacterias buenas. Los ingredientes a evitar incluyen: 
hidróxido de aluminio, aspartamo, DEA (dietanolamina), saborizantes, 
colorantes alimentarios, conservantes que liberan formaldehído, 
parabenos, sorbato de potasio, propilenglicol, benzoato de sodio, lauril 
sulfato de sodio, sacarina de sodio, dióxido de titanio y triclosán.

   Comprenda el vínculo directo entre la salud 
de su boca y su cuerpo, y tome las medidas 
necesarias para mejorar y mantener un conjunto 

próspero de bacterias buenas en su boca.
 Si se encuentra en situaciones en las que debe usar 

mascarillas durante períodos prolongados, haga todo lo 
posible en otras áreas para promover una buena salud 
bucal.

 Revise las causas de la enfermedad de las encías y trabaje 
para mejorar aquellas sobre las que tiene control.

 Considere su rutina diaria de cuidado dental para ver si 
hay margen de mejora y realice los cambios necesarios.

 Revise los ingredientes de cualquier pasta de dientes, 
enjuague bucal u otros productos dentales que esté 
usando y deseche los que sean dañinos.

 Si tiene un dolor de muelas o una infección en la boca 
que no ha podido detener, visite a un dentista lo antes 
posible. Tomar analgésicos mientras persiste la infección 
permite que las bacterias malas se afiancen más en su 
cuerpo.

 Visite al dentista por lo menos dos veces al año, tenga  
o no dolor de muelas. Una buena limpieza dental eliminará 
cualquier acumulación de placa (bacterias) en sus dientes  
y lo ayudará en su viaje hacia una boca más saludable.

        Plan de ACCIÓN

INGREDIENTES QUE 
DEBERIAMOS EVITAR EN EL 

ENJUAGUE BUCAL:   
Alcohol, dióxido de cloro, 

clorhexidina, cocamidopropil betaína, 
parabenos, Poloxámero® 407, 

formaldehído y sacarina. Si realmente 
desea usar un enjuague bucal, intente 

hacer el suyo. Hay algunas recetas 
caseras saludables en Internet. 

¡Como beneficio adicional, sabrá lo 
que se está metiendo en la boca!

Consejos rápidos para 
 mejorar la salud dental

Hacer mejoras en la dieta es una de 
las mejores formas de combatir la 

enfermedad de las encías y mejorar la 
salud dental. Algunas opciones dietéticas 
alimentan a las bacterias malas (por 
ejemplo, azúcar, comida chatarra y alimentos 
procesados) mientras que otras alimentan 
a las buenas (por ejemplo, una dieta de 
alimentos integrales a base de plantas). 
Mover sus elecciones en la dirección 
correcta es un paso importante para mejorar 
la salud bucal. Además de elegir una dieta 
más saludable, también puede ayudar a las 
bacterias "buenas" en su boca siguiendo los 
consejos a continuación:

 No fume.
 Cepillarse dos veces al día  
 durante dos minutos.
 Use hilo dental dos veces al día.
 Visite a un dentista dos veces  
 al año.

¿Son los enjuagues bucales la respuesta?
Los enjuagues bucales matan las bacterias malas. Algunos estudios 

incluso han informado que los enjuagues bucales pueden matar el 
virus COVID. A pesar de estas cosas buenas, hay varias razones por 
las que los enjuagues bucales no son una buena forma de combatir la 
enfermedad de las encías:

 Muchos enjuagues bucales contienen alcohol, lo que deja la boca seca, lo que 
es muy perjudicial en la guerra contra las bacterias.

 Los enjuagues bucales promocionados por matar el 99,9% de las bacterias 
destruyen tanto lo bueno como lo malo. Esto daña el microbioma de la boca, lo 
que limita su capacidad para combatir las caries, la gingivitis y el mal aliento. 
Este microbioma deteriorado luego se transmite al intestino.

 Los enjuagues bucales pueden hacer que la boca se sienta limpia cuando no 
lo está, lo que alienta a algunos a descuidar las rutinas dentales diarias, como 
cepillarse los dientes y usar hilo dental.

 Los investigadores han relacionado la menor producción de bacterias causada 
por el uso de enjuagues bucales con una menor producción de nitratos y un 
mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.

 Los agentes estabilizantes utilizados en muchos enjuagues bucales 
comerciales, que son ácidos, pueden causar caries al corroer el esmalte de los 
dientes.

 Muchos enjuagues bucales también incluyen colorantes alimentarios 
artificiales, algunos de los cuales han sido identificados como agentes 
causantes de cáncer.

RESUMEN: Usar enjuagues bucales comerciales es como poner un 
antibiótico innecesario que interrumpe el microbioma en la boca.
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4formas de reducir la 
placa bucal

1. PRACTICAR UNA BUENA 
HIGIENE BUCAL:  

Es una buena práctica 
cepillarse los dientes 
y usar hilo dental dos 
veces al día. Para 
mantener su boca libre 
de partículas de comida, 
también es una buena 

idea enjuagarse la boca cada vez que 
termine de comer.

2. TRATAR LA ENFERMEDAD DE 
LAS ENCÍAS: 

Si sospecha de 
enfermedad de las 
encías, visite a su 
dentista y comience 
el tratamiento de 
inmediato.

3.  OBSERVE SU DIETA: 
Algunos alimentos, 
como el alcohol, la 
comida chatarra y el 
azúcar, alimentan a 
las bacterias malas. 
Reducir esos alimentos 

y comer de manera más saludable 
dará un impulso a sus bacterias 
buenas.

4. MANTENGA LAS MASCARILLAS 
FRESCAS Y LIMPIAS:  

Si no lava ni reemplaza 
las mascarillas, las 
bacterias de su aliento 
pueden crecer en la 
mascarilla y esperar 
allí a que las vuelva a 
inhalar.

EL 45%
DE LAS BACTERIAS EN LA BOCA 
TAMBIÉN SE ENCUENTRAN EN EL 

INTESTINO. 

80% 
DE LOS ESTADOUNIDENSES 
SUFRE ALGUNA FORMA DE 

Cada vez que traga, está sembrando su tracto 
gastrointestinal con bacterias, hongos y virus de la boca: 

140 mil millones por día, para ser exactos. 
- Cass Nelson-Dooley, Sana tu microbioma oral

El dilema de la "boca de mascarilla"
El uso de una mascarilla, especialmente en espacios reducidos donde pueden 

abundar los gérmenes, definitivamente puede afectar la transmisión de 
bacterias, virus y patógenos en el aire. La mascarilla N95 en particular, que usan 
los cirujanos de todo el mundo, recibe su nombre del hecho de que filtra el 95% de 
las partículas en el aire. Si bien usar mascarilla durante períodos cortos de tiempo 
es bastante inofensivo, usar mascarilla durante períodos prolongados puede ser 
problemático por las siguientes razones:

 Respiración por la boca menos profunda: el uso de mascarillas tiende a 
estimular la respiración por la boca. Esto disminuye la cantidad de saliva y conduce 
a la "boca seca", lo que crea un caldo de cultivo perfecto para el crecimiento de 
virus y bacterias, lo que aumenta el riesgo de mal aliento, caries e infecciones.

 Deshidratación: El uso de una mascarilla lleva a algunos a beber menos agua de 
lo habitual, lo que vuelve a provocar sequedad en la boca.

 Aire reciclado: el uso de una mascarilla provoca que quede atrapado en la 
boca más dióxido de carbono de lo habitual. Estos niveles de dióxido de carbono 
ligeramente elevados aumentan la acidez del microbioma de la boca, lo que 
aumenta el riesgo de enfermedad de las encías y otras afecciones inflamatorias.

El asunto es que, al afectar negativamente el tipo y la cantidad de bacterias en la boca, 
el uso de la mascarilla puede desencadenar una cadena de eventos que debilita el 
sistema inmunológico, reduciendo la resistencia a la misma enfermedad que la mascarilla 
pretendía prevenir. Según algunas estimaciones, el 50% de los pacientes que son 
atendidos por dentistas en la actualidad sufren algún grado de "boca enmascarada".

La conexión boca-intestino:
Un actor importante en la salud general
Si bien la mayoría de las personas comprenden la conexión bastante 

directa entre la boca y el intestino, no muchos comprenden el enorme 
impacto que tienen las bacterias que residen en la boca en el intestino, el 
sistema inmunológico y la salud en general. Por ejemplo:

 Al igual que su intestino, su boca es un "patio de recreo de bacterias" con 
literalmente cientos de tipos de bacterias viviendo en su interior.

 Cuando un virus se encuentra con la bacteria en su boca, puede alimentarse 
de esa bacteria para crecer y multiplicarse.

 Las bacterias malas aman la comida chatarra, por lo que la comida extra 
reconfortante que muchas personas consumen para aliviar el estrés de la 
pandemia es doblemente dañina.

 Cuando un virus entra en su boca, no se "queda quieto". Más bien, viaja por 
todo su cuerpo, comprometiendo su sistema inmunológico.

 Si sus encías se inflaman con bacterias, todo su cuerpo también puede 
inflamarse. Esta es la razón por la que las enfermedades inflamatorias se han 
relacionado tan estrechamente con la enfermedad de las encías (periodontal).

LOS ESTUDIOS MUESTRAN QUE LOS HOMBRES CON 
ENFERMEDAD DE LAS ENCÍAS SON:

30% más de probabilidades de contraer cánceres  
 de sangre
59% más de probabilidades de tener cáncer de riñón
54% más probabilidades de tener cáncer de páncreas

LOS NACIMIENTOS PREMATUROS 
SE HAN VINCULADO CON LA 

ENFERMEDAD DE LAS ENCÍAS. 
Los investigadores han descubierto 
que las madres con encías enfermas 
tienen más probabilidades de dar a 

luz bebés prematuros o con bajo peso 
al nacer. Los cambios hormonales 

provocados por los anticonceptivos, 
el embarazo u otras razones pueden 

contribuir a la enfermedad de las 
encías en las mujeres.

Desafíos de salud relacionados con la enfermedad de 
las encías y un microbioma intestinal no saludable

Los investigadores han informado que cuando falta salud dental, hay menos 
óxido nítrico que promueve la salud en la sangre. Los desafíos de salud que 

los investigadores han relacionado con la enfermedad de las encías incluyen: 

Los fumadores tienen 4 veces más probabilidades de desarrollar enfermedad de las encías avanzada.
Si tus padres tenían enfermedad de las encías avanzada, tienes 12 veces más probabilidades de 

albergar las bacterias malas que la causan.

Síntomas de la enfermedad  
de las encías
Debido a que la enfermedad de las encías 
suele ser silenciosa, muchas personas no se 
dan cuenta de que la padecen hasta que las 
cosas avanzan. Las señales de advertencia de la 
enfermedad de las encías incluyen:

 Encías enrojecidas, hinchadas o sensibles
 Dolor de boca
 Sangrado mientras se cepilla, usa hilo  
 dental, o comer alimentos duros
 Encías retraídas
 Cambios en la forma en que los dientes  
 "encajan" al morder

 Enfermedad inflamatoria  
 intestinal
 Enfermedad del riñón
 Cáncer de hígado
 Obesidad
 Osteoporosis
 Mala función del sistema  
 inmunológico
 Nacimientos prematuros
 Enfermedades respiratorias

 Enfermedad de Alzheimer
 Artritis
 Ansiedad
 Cirrosis del hígado
 Cáncer de colon
 Depresión
 Diabetes
 Cáncer de intestino
 Enfermedad del corazón
 Hipertensión

¿Qué causa la 
 enfermedad  
de las encías?
 Nutrición pobre
 No cepillarse los dientes o usar hilo  
 dental
 Fumar
 Medicamentos
 Cambios hormonales femeninos
 Deficiencias inmunitarias  
 subyacentes (como el SIDA)
 Herencia
 Estrés
 Envejecimiento
 Empastes o puentes defectuosos
 Diabetes


