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Salud e higiene oral (para ser usada con Módulo 3) 

Porque hablamos de salud oral? 
 

La promoción de la salud oral es la clave para la prevención de  

enfermedades. 

 

 Prevención es urgente! 

 - La comunidad puede no tenga acceso a buen cuidado dental 

en este tiempo, pero ellos pueden prevenir enfermedades 

mejorando su higiene oral. 

 

 Reconociendo: 

 - Examine la boca de los niños.  Este vigilante para detector 

enfermedades orales, enseñe a la comunidad sobre signos 

tempranos de Noma.   

 

 Tratamiento: 

 - Esto es importante para los trabajadores primarios de salud 

poder entender los principios de la salud oral, tratar a tiempo 

y evitar complicaciones.   
 

 

 

Que es salud oral? 
 

 Salud oral se describe como el buen estado de la cavidad oral 

incluyendo los dientes y los tejidos de soporte. 

 Es la ausencia de enfermedades y optimas funciones de la boca y 

sus tejidos en manera que preserva la buena autoestima. 

Importancia de la salud oral. 
 

 Salud oral es esencial para la salud general, nutrición, cualidad de 

vida y auto estima. 

 La cavidad oral es única porque es la entrada y espejo del cuerpo 

humano.   
 

Anatomía de la boca 
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Problemas de salud oral más  

comunes. 
 

 Caries dental. 

 Enfermedad de las encías. 

 Odontalgias ( dolor de dientes). 

 Dientes sensitivos. 

 Dificultad para abrir y cerrar la boca. 

 Mal aliento/halitosis 

 Decoloración de los dientes. 

 Trauma dental. 

 Ardor en la boca. 

 VIH/SIDA oral. 
 

 

Caries Dental 
 

 Caries de las partes duras del diente. 

 Puede causar inflamación de la cara. 

 Lleva a la perdida del diente, dolor y perdida del sueño. 

 Puede interferir con las funciones de la boca. 
 

 

Enfermedad de las encías. 
 

 Se debe a la mala higiene y la  

inadecuada remoción de la placa 

de los dientes en la línea de la 

encía.   

 Se llama gingivitis y puede llevar a 

la inflamación y sangrado. 

 It can lead to tooth loss 

 It can lead to the swelling of 

the face. 

Sangrado de encías. 
 

 Puede ser el signo de que usted esta en 

riesgo de gingivitis, o que ya tiene la 

enfermedad. 

 Sangrado persistente, puede ser debido 

a otra seria condición como diabetes. 
 

 

 

 

 

Dolor de diente. 
 

 Es la razón más común para visitar el dentista u  

hospital. 

 Caries, gingivitis, traumas y perdida de los dientes son 

las causas más comunes de dolor. 

 Después de una extracción casi siempre hay dolor.   
 

 

 

Dientes sensibles. 
 

 Es una reacción dolorosa en más de un diente causada por  

calor, frio o alguna clase de alimentos y bebidas. 

 Es causada por la perdida de la superficie de los dientes, debido 

a morder objetos duros o duro cepillado.   
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Dificultad para abrir/cerrar  

la boca. 
 

 Normalmente los ángulos de la boca se abren y cierran despacio. 

 Si hay una infección o lesión, la abertura puede ser difícil. 

 Abrir o cerrar la mandíbula durante la alimentación o bostezo  

puede ser no confortable. 

 

 

Halitosis. 
 

 Es un aliento ofensivo que viene de la boca de la persona. 

 En la mayoría de los casos es causada por gingivitis, caries o boca 

seca, etc. 

 Mal aliento también puede ser por comer, ajo, cebollas, fumar y 

tomar alcohol. 

 Esto puede ser causado por la parte superior del sistema  

respiratorio, nariz y garganta etc. 
 

 

Decoloración de los dientes. 

 Ocurre cuando uno o más dientes tienen diferente color.   

 Puede deberse a lesiones, po-

bre higiene oral, durante la for-

mación de los dientes, uso de 

tetraciclinas, exceso de flúor. 
 

 

 

 

 

Trauma dental. 
 

 Es una lesión en la boca, incluyendo dientes, labios, encías, lengua y 

maxilares. El trauma dental más común es la fractura o perdida de 

un diente. 

 Trauma dental puede ser el resultado de: 

 - deportes de contacto. 

 - accidentes automovilísticos. 

 - peleas. 

 - caídas. 

 - comer alimentos duros. 

 - beber comidas calientes. 

 

 

Ulceras en la boca. 
 

 Estas son dolorosas pueden ser por causas locales o por traumas o 

infecciones. 

 Ulceras en la boca pueden ser síntomas de enfermedades. 

 Cancrum Oris (NOMA), una severa a menudo inflamación  

gangrenosa de los labios, mejillas puede seguir una enfermedad  

infecciosa, más común en niños con pobre higiene oral y  

desnutrición.   
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Cuidado de los problemas de salud oral. 

Caries dental. 

 Si hay dolor, dar analgésicos. 

 Si hay inflamación dar, antibióticos 

 Referir a una clínica dental inmediatamente. 

 

Enfermedad de las encías. 

 Cepille los dientes con cuidado por lo menos 2 veces al día. Haga 

enjuagues con solución salina por lo menos 4 veces al día. 

 Mantenga una saludable y balanceada dieta. 

 Comer frutas y vegetales.. 

 Visitar el dentista por lo menos cada  6 meses para limpiezas y 

evaluación. 

 Referir a la clínica dental.. 
 

Dolor de diente. 

 Dar analgésicos. 

 Referir a la clínica dental inmediatamente. 
 

Dientes sensibles. 

 Evite el uso de pastas dentales con exceso de flúor. 

 Evite de usar palillos dentales o cepillos dentales  muy duros 

 Evitar morder objetos y alimentos duros. 

 Técnica correcta para cepillado de dientes. 

 Referir a clínica dental. 
 

 Dificultad para abrir/cerrar  

la boca. 

 Tranquilizar al paciente, referir a clínica dental. 

Halitosis. 

 Instrucciones para mejorar la higiene oral. 

 Limpieza dental. 

 Consejos para dieta. 

 Referir a clínica dental. 

 

 

Dientes decolorados. 

 Limpieza dental. 

 Instrucciones para higiene oral. 

 Referir a clínica dental. 
 

 

Trauma dental. 

 Limpie con algodón, gazas o trapo limpio el área del trauma. 

 Refiriera a clínica dental inmediatamente. 
 

 

Ulceras en la boca. 

 Agua tibia con sal, use MAMA polvo dental. 

 Comer frutas ricas en vitamina C. 

 Analgésicos 

 Referir a clínica dental. 
 

 

VIH/SIDA. 

 Aviso para uso de medicamentos anti hongos. 

 Referir al medico inmediatamente. 
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Fases Clínicas de Noma 

Fase 1 

El consenso general es que la fase 

inicial es una Gingivitis Necrotizan-

te Aguda (GNA) lo cual bajo  

circunstancias que todavía no están 

aclaradas si esta relacionado con el 

desarrollo de la fase gangrenosa.  

Hoy los científicos están más  

inclinados que toda lesión  

intra-oral puede jugar un rol como 

punto de entrada de la enfermedad.   

Fase 2 

Si el sistema inmune es lo  

suficientemente débil los tejidos 

suaves de enfrente de la lesión 

gingival se empezaran a inflamar.   

Fase 3 

En pocos días y con la ausencia 

de cualquier intervención, allí se 

formará una placa gangrenosa lo 

cual indica la perdida de tejido 

en el futuro. 

Fase 4 

Ya curados ,  la rgas  y  

deformantes cicatrices no  

permiten nunca mas la  

abertura normal de la boca y 

todas sus funciones, también 

las secuelas estéticas son  

extremadamente alarmantes. 

Photos from WHO Collection, C.O. Enwonwu 
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SOSPECHE NOMA EN NIÑOS  

DESNUTRIDOS CON LESIONES  

EN LA BOCA! 
 

ESPECIALMENTE si es desnutrido con reciente infección por sa-

rampión o malaria. NO RETRAZE EL TRATAMIENTO!! 

 Metronidazol/Amoxicilina (ver cuadros) 

 3 mega dosis de Vitamina A 

 Limpiar la boca con el polvo dental enriquecido con zinc.y 

multivitaminas y minerales (ver modulo 1) 

Si la infección no es tratada a tiempo, 

progresará a una  

total pérdida de los tejidos.   

¡Esta tragedia puede prevenirse! 

 

LA DOSIS CORRECTA 
Es necesario saber el peso y la edad del enfermo antes de darle la medicina.  

Entre más chico sea el niño menos medicina hay que darle.  Por ejemplo la 

aspirina (tabletas de 300mg), o el acetominofén o el paracetamol (500mg) que 

sirve para el dolor, puede partirse.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: No se meta una aspirina en el agujero de la muela.  La aspirina tiene un acido 

que le quemara la boca.  Un adulto con mucho dolor, a quien la aspirina no le quita el 

problema, puede tomar 30 mg. De codeína por la boca, 4 a 6 veces al día, como sea 

necesario.   
 

ANTIOBIOTICOS PARA LAS INFECCIONES 

Los antibióticos matan las bacterias.  Para cada bacteria hay que usar un antibi-

ótico especial.  Para saber que antibiótico es el mejor, haga si puede un exa-

men de la secreción o pus.  La penicilina es un antibiótico; no le de penicili-

na a una persona alérgica. 
 

Antes de dar pastillas o inyecciones de penicilina, asegúrese siempre que la 

persona no es alérgica (a otras medicinas, pomadas, comidas, etc.).  Antes de 

inyectar penicilina asegúrese de tener lista una ampolla de epinefrina 

(adrenalina), para el caso de que la persona empiece a mostrar signos de un 

choque alérgico.  Después de inyectar la penicilina quédese con la persona 30 

minutos.  Si nota estos signos 

 - la piel se vuelva grisácea, pálida, húmeda y fría (sudor frio) 

 - pulso rápido y débil (latido del corazón) 

 - dificultad para respirar 

 - perdida de la conciencia (desmayo) 

Inyecte inmediatamente epinefrina: adultos 1/2 ml. (la mitad de una ampolla), 

niños 1/4 ml.  Si es necesario, inyecte la misma dosis una segunda vez después 

de 20 a 30 minutos.    
 

De siempre la dosis completa de la penicilina o de cualquier otro antibi-

ótico, aun cuando la persona se sienta mejor.  La eritromicina también se en-

cuentra en forma liquida.  Tiene 125 mg. En 5ml., así que 10ml de liquido (2 

cucharaditas) equivalen a una pastilla de 250 mg. 
 

Es importante empezar con una dosis fuerte de penicilina o de  

eritormicina, seguida de dosis pequeñas 4 veces al día, durante 3 a 5 días.   
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Higiene oral.  

 Es la práctica para mantener la boca y dientes limpios. 

 Buena higiene oral es necesaria para la prevención de la caries dental, 

gingivitis, mal aliento y otros problemas.   
 

Importancia de la buena higiene. 

 Prevenir siempre es mejor que curar. 

 Buena higiene dental te mantendrá fuera de problemas dentales y 

costosos tratamientos dentales. 

 Interesantemente , para lograr una buena higiene oral solo toma 

unos minutes cada día.  

 Dientes saludables no solamente te hacen sentirte bien, también 

puedes comer y hablar bien. 

 Buena higiene oral es importante para el bienestar general. 

 Cuidado diario preventivo, con apropiado cepillado ayudara a  

detener el desarrollo de problemas dentales.   
 

Signos de buena higiene oral. 

 Buen aliento. 

 Encías y dientes saludables. 

 Buena auto estima. 

 

Efectos de la pobre higiene 

oral. 

 Caries. 

 Enfermedad de las encías. 

 Aftas orales. 

 Mal aliento. 

 Perdida de dientes. 

 Muchos de estos problemas se pueden 

evitar con una buena higiene oral. 

Como mantener una  

buena higiene oral. 

 Es importante aprender a como mantener una buena higiene oral 

desde la temprana infancia. 

 Padres deben de enseñar y supervisar el apropiado uso de los 

materiales de higiene oral. 

 Pronto reemplazo de los cepillos dentales desgastados. 

 Cepillarse por lo menos 2 veces al día. 

 Cepillos deben ser lavados con jabón y mantenerlos secos. 

 Cada miembro de la familia deber tener su cepillo o palillo. 

 Buena nutrición para mantener los dientes Fuertes y saludables.   

 Buena higiene oral debe ser un 

esfuerzo de todos. 
 

 

 

 

 

 

Instrucciones para la  

buena higiene oral. 

 

En medio de las regulares visitas al dentista hay pasos simples que usted 

puede hacer para evitar el desarrollo de enfermedades y otros problemas 

dentales.  Esto incluye: 

 Cepille sus dientes al menos 2 veces por día. 

 Enjuagues bucales después de cada comida. 

 Vigile su dieta. 

 Comer frutas y vegetales. 

 Evite azucares y limite las meriendas entre las comidas. 

 Visite su dentista al menos cada 6 meses. 
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Técnica de Cepillado Dental 

 

Cepillo y pasta dental. 

Zinc-Enriquecido 

MAMA Polvo Dental 

Recomendado para toda la familia - infantes, niños y adultos:   

 Cada mañana y noche, ponga una dosis (nivel .15 mini-

cucharita) en la parte interna del labio inferior de la  

cavidad oral.     

 Distribúyala en toda la boca.   

 Limpiar los dientes suavemente con un palo o dedo 

cubierto con tela suave y limpia.     

 Tome agua y tragar.  No escupirlo!   

 Repetir 3 veces diariamente si el niño tiene infección 

en la boca, sarampión, malaria, diarrea, neumonía, o si no 

se siente bien.   

 Visitar el medio inmediatamente cuando el niño  

desnutrido presente infecciones el la boca.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos: Bicarbonato de sodio, sal yodada, oxido de zinc.  Una mini

-cucharadita (0.15cc cada una) proveerá 7.5mg zinc, un  

micronutriente esencial para crecimiento y función inmunológico.   
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Pasos para la buena higiene  

oral en niños. 

 
 Limpie las encías de sus bebes después de cada comida usando: 

 - algodón 

 - trapo suave y bien limpio. 

 

 Limpie los dientes del infante: 

 - usando un pequeño cepillo dental para infantes. 

 

 Evite el uso de biberones para alimentar a sus bebes, para prevenir, 

caries y enfermedad de las encías. 

 

 Enjuagues bucales después de cada comida. 

 

 Si usa pasta dental con flúor evite poner demasiado, con cuidado que 

el niño no la trague. 

 

 Haga la visita dental algo positivo. 

 

 Anime para una actitud positiva en la visita dental. 

 

 Enseñe y supervise como se cepillan sus hijos. 

 

 Haga del cepillado un rutina diaria, pero mantenga el disfrute. 

 

 Anime para buenos hábitos de alimentación: 

 - Una dieta balanceada mantendrá los dientes saludables. 

 - Anime a consumir regularmente frutas y vegetales. 

 - Anime para el consumo de leche y sus derivados. 

Como distinguir problemas parecidos. 
 

La gente lo ira a ver por un dolor de muelas, una ulcera o un diente flojo, pero 

estas quejas son solo el primer paso para hacer el diagnostico.   
 

Es necesario agregar más información para saber cual es la causa probable del 

problema.   
 

Junte todo lo que va encontrando con lo que ya sabe sobre los dientes y las  

encías.  Para hacer un buen diagnostico no es necesario saber los nombres  

complicados.   
 

Casi siempre es fácil hacer un diagnostico.  Sin embargo, en ocasiones usted no 

estará seguro.  En estos casos pregúntele a un trabajador de salud con más  

experiencia que usted.  No presuma de lo que no sabe.  Solo atienda los 

problemas que este seguro que sabe tratar y para los cuales tenga  

todo lo necesario para tratarlos.   

 

Si la persona tiene un dolor de muelas: 

 Duele solo después de comer o beber.  Hay un agujero pero 

no duele al golpear al diente.  Puede tener una cavidad.   

 Parte de la tapón se ha caído, o esta quebrada y a punto de 

caerse, Duele al comer o beber.  Puede tener una cavidad 

debajo de un tapón viejo.   

 Dolor al masticar.  Puede doler al golpearse el diente, pero 

no hay cavidad y el diente se ve sano.  Puede tener sarro 

entre los dientes. 

 Dolor todo el tiempo, no puede dormir.  El diente duele al 

golpearlo y esta algo flojo.  Puede tener un absceso.   

 Duele al respirar aire frio.  El diente recibió hace poco un  

golpe.  Puede tener un diente roto o estrellado.   

 No puede abrir bien la boca.  Dolor todo el tiempo, mal  

sabor de la parte de atrás de la boca.  Puede ser que le esta 

saliendo un diente nuevo.   

 Dolor en varias muelas de arriba; duele al golpearlas.  La  

persona ha tenido un resfriado y solo puede respirar por la 

boca.  Puede tener un seno nasal infectado (sinusitis).   
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Si la persona tiene una cara hinchada: 

 Ha tenido recientemente dolor de muelas.  El diente enfermo 

duele cuando lo golpea.  Puede tener un absceso en el diente.   

 Ella es joven, de 18 años; le cuesta trabajo abrir la boca.  Puede 

ser que le esta saliendo un diente nuevo.   

 Le golpearon la cara o la quijada (mandíbula).  Al morder el 

hueso le duele.  Al morder los dientes no calzan.  Puede tener 

un hueso roto. 

 La hinchazón esta abajo o atrás de la quijada (mandíbula).   

Empeora cuando se enoja o huele comida.  Puede tener la 

glándula de la saliva esta infectada.   

 Ha estado hinchado por mucho tiempo.  No parece mejorar.  

Puede tener un tumor.   

 

Si la persona tiene un diente flojo: 

 Hay sarro y comida pegados al diente.  Las encías que rodean 

al diente están flojas e hinchadas.  Puede tener las fibras que 

rodean el diente están infectadas.   

 Antes dolía mucho el diente, ya no duele tanto.  Tiene una  

cavidad y puede haber una ulcera en la encía vecina.  Puede 

tener infección en el hueso a causa de un viejo absceso de 

diente.   

 El diente recibió, hace tiempo, un golpe.  Puede tener una raíz 

rota debajo de la encía.   

 Junto con el diente, se mueven el hueso y el diente vecino.  EL 

HUESO ESTA ROTO DEBAJO DE LA ENCIA.  Puede tener el 

hueso esta roto alrededor de las raíces de los dientes O   

infección del hueso debido a la infección de Vincent.   

 Cuando le pide a la persona que junte sus dientes poco a poco, 

uno de los dientes pega al de arriba, antes de que los otros 

toquen.  Puede tener diente fuera de lugar o presionando muy 

fuerte contra otro diente.   

Si la persona tiene la boca adolorida por una infección de las encías:   

 Las encías están hinchadas y rojas.  Cuando la  

persona se cepilla sale sangre de las encías.  Puede  

empezar la enfermedad de las encías.   

 La encía entre los dientes duele y esta hinchada, como 

si tuviera un tumorcito.  Hay algo metido debajo de la 

encía.   

 El pedacito de encía entre los dientes no termina en 

punta y esta muerta.  Alrededor del diente hay sangre 

y pus que da mal aliento.  Puede tener  
infección de Vincent (una enfermedad seria de las  

encías). 

 Las encías duelen y tienen color rojo brillante; se ve 

que el pedacito de encía sigue en forma de punta.  

Puede tener fuegos en la encía causada por el virus de 

herpes.   

 

Si la persona tiene la boca adolorida por una pequeña ulcera en otro  

lugar:   

 Una ulcera por dentro de la mejilla, los labios o debajo 

de la lengua, de color amarillo, con la mucosa que lo 

rodea de color rojo intenso.  Cuando es tocada por la 

acomida duele mas.  Puede tener una ulcera  

recurrente.   

 Una zona ulcerada debajo de la dentadura que duele 

cuando se toca.  La dentadura tiene lugares filosos o 

esta muy vieja y necesita repararse.   

 Parece como un pedazo de tela blanca pegada al  

paladar o a la lengua.  Puede impedir que un niño  

chupe.  Puede tener algodoncillo. 

 Ulcera que esta cerca de la raíz de un diente podrido.  

Puede tener absceso (postemilla).  

 Las orillas (comisuras) de la boca están resecas.  Los 

labios se parten y duelen.  Puede tener desnutrición. 

 En el labio se encuentran pequeñas ampollas que  

duelen y que cuando se revientan dejan una costra.  

Puede tener herpes labial recurrente.  

¡Una ulcera que no se cura puede ser cáncer! 
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Si la persona tiene una ulcera en la cara: 

 Un diente con absceso o un diente roto cera de la 

ulcera.  Pus que sale por la cara debido a un diente 
con absceso. 

 Una ulcera oscura que carcome el cachete (mejilla).  

Sus encías están muy infectadas.  Mal olor (apesta) 

de la piel muerta de la cara y de la boca.  Puede  

tener enfermedad llamada Noma que empieza con 

una infección de Vincent de las encías.   

 Una ulcera en el labio que después de un mes de 
medicina no se ha curado.  Puede tener cáncer. 

 

Si la persona tiene dificultad para abrir la boca: 

 El es joven, tiene entre 16 y 24 años; tiene un ligero 

hinchazón atrás de la mandíbula (quijada).  Le esta 

saliendo un nuevo diente.  

 Tuvo un accidente hace poco.  Puede tener  
mandíbula rota probablemente cerca de la oreja.  

 Tuvo dolor de muelas, antes en una muela con algo 

de hinchazón.  Puede tener absceso en una muela. 

 Cuando ella trata de abrir la boca oye un tronido 

cerca de su oreja.  Le duele en el mismo lugar, c 

uando trata de abrir o masticar.  Puede tener dolor 

en la articulación (bisagra) donde la mandíbula se 
une a la cabeza. 

 Cuesta trabajo tragar y la quijada se endurece.  Los 

microbios se han metido al cuerpo por una herida 

infectada o por usar instrumentos sucios.  Puede  

tener tétanos. 

Si la persona tiene dificultad para cerrar la boca: 

 Después de abrir mucho para bostezar o comer, se 
le atora la mandíbula.  Le faltan muchas muelas.   

Puede tener quijada dislocada. 

 Tuvo un accidente y al tratar de juntar sus dientes y 

muelas algo le estorba.  Puede tener mandíbula rota. 

VIH/SIDA oral. 
 

Estas son las manifestaciones de VIH/SIDA en la  

boca. 

Estas incluyen:: 

 Sarcoma de Kaposi’s (foto arriba) 

 Infección por Hongos (foto abajo) 

 Boca seca  

 Inflamación de la mucosa oral y encías. 

 

Que es el VIH/SIDA? 
El VIH (virus de inmunodeficiencia humana) es el que 

causa el SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).  Cuando el virus 

se multiplica en el cuerpo de una persona, debilita el sistema inmunológico 

que normalmente defiende al cuerpo de infecciones y enfermedades.   
 

Para estar segura de que una persona tiene VIH/SIDA, es necesario hacer un 

examen especial.  Sin embargo, se puede sospechar que alguien tiene SIDA 

cuando empieza a sufrir muchos problemas de salud comunes muy seguido.  

Por ejemplo, las personas con SIDA se ponen muy delgadas y se sienten  

cansados todo el tiempo.  Pueden además tener llagas que no sanan, tos  

fuerte, sudores por la noche, diarrea, salpullidos, o fiebre (calentura). 
 

Cuando una persona tiene VIH/SIDA, su sistema inmunológico se debilita 

más y más con cada enfermedad.  Por eso, la persona resiste cada vez menos 

las enfermedades hasta que su cuerpo esta tan débil que ya no puede  

sobrevivir y muere.  Algunas personas mueran de SIDA poco después de 

infectarse con el VIH.  Pero muchas personas no se enferman sino hasta  

varios años después de infectarse.   
 

Así que alguien puede sentirse bien y tener VIH sin saberlo.  Pero, desde el 

momento en que se infecta, esa persona puede contagiarle el VIH a alguien 

mas.  Entonces, la única forma de saber si se tiene VIH es haciéndose un  

análisis de sangre.  Muchas clínicas y hospitales pueden hacer el análisis. 
 

Hay medicamentos nuevos llamados antirretrovirales, o ARV, que pueden 

ayudar a la gente que tiene VIH/SIDA a mantenerse sana.  Las medicinas no 

matan el VIH y no curan el SIDA, pero pueden ayudar a las personas  

infectadas a soportar la enfermedad y vivir mejor.  Por desgracia, estas medi-

cinas son caras y en los países pobres muchas veces son difíciles de obtener.    
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Sin embargo, gracias a las actividades a favor del derecho a la salud de los 

movimientos de personas afectadas por el VIH/SIDA, estas medicinas están 

cada día más disponibles y a precios más accesibles.  Consulte a un  

trabajador de salud que tiene experiencia con el VIH/SIDA para averiguar si 

puede conseguir estos medicamentos en su  

comunidad.   

 

ATENCION DENTAL PARA LA PERSONA QUE TIENE VIH/

SIDA. 

En general, no es necesario cambiar los tratamientos dentales porque una 

persona tiene VIH, especialmente si la persona no tiene ninguna señal de la 

enfermedad.  Si una persona ya tiene una infección en la boca, debe usar un 

enjuague bucal antes de recibir un tratamiento.  El enjuague ayudara a evitar 

que empeore la infección. 
 

No se presenta problemas especiales al taparle las muelas o al ponerle  

dentaduras a una persona que tiene VIH.  Pero a medida que la persona se 

vaya enfermando de SIDA, usted podrá atenderlo mejor si se entera de los 

problemas de salud que el o ella puede tener.  Por ejemplo, si necesita  

sacarle una muela, debe tener mas cuidado de lo normal para no causarle 

una infección.  Es importante usar siempre instrumentos limpios y  

esterilizados (o desechables) para no causar infecciones.  Si tiene inquietudes 

acerca de la salud de uno de sus clientes, hable con un trabajador de salud. 

 

Como Sacar un Diente. 

Para prevenir una infección en una persona que tiene VIH/SIDA, asegúrese 

de que tenga la boca lo más limpia que sea posible.  Es conveniente que use 

un enjuague bucal antes y después de sacarle la muela.  

 

Para prevenir una infección y ayudar la sanación, raspe con cuidado todos los 

dientes para quitarles el sarro.  Trate de dañar lo menos posible la encía y el 

hueso alrededor del diente que vaya a sacar.  Es importante que no se  

infecte el hueco que quedara después de sacar el diente.  Una infección de 

este tipo puede ser un problema grave para la persona que tiene VIH.   

 

Cuando una persona con VIH ya este enferma de SIDA, es posible que la 

sangre le tarde mas en cuajar (coagular). Es importante sacar cada diente con 

mucho cuidado.  Saque solo un diente a la vez y espere hasta que haya  

dejado de sangrar antes de sacar otro diente.   

PROBLEMAS FRECUENTES CAUSADOS POR EL VIH Y COMO 

TRATARLOS. 
 

Hay muchas infecciones que ocurren en la boca, como por ejemplo las  

ulceras en los labios y las infecciones de las encías.  La mayoría de estas  

infecciones no se deben al VIH/SIDA y, por lo general, no causan problemas 

graves.  Sin embargo, cualquier infección puede ser grave si una persona ya 

tiene VIH.  El VIH debilita al cuerpo e impide que se defienda contra las  

infecciones.  Fumar o mascar tabaco también puede empeorar los problemas 

de la boca.   
 

Los problemas principales de la boca que afectan a las personas 

que tienen VIH son: 

1. Manchas blancas o amarillas. 

2. Llagas o ulceras en la boca. 

3. Infecciones de las encías. 

4. Herpes labial, ulceras o fuegos (ampollas o lesiones). 

5. Placas oscuras. 

6. Boca y garganta secas o adoloridas. 
 

Tratamiento General: 

Si la persona usa una dentadura postiza o de plástico, 

es importante que se la saque antes de hacerse  

cualquiera de los siguientes tratamientos. 
 

Estas medidas sirven para la mayoría de los  

problemas que se mencionan aquí: 

 Mantener limpios los dientes (aunque sean postizos o de plástico)  

cepillándolos todos los días o limpiándolos con una escobilla. 

 Enjuagarse la boca varias veces al día con una mezcla de sal y agua limpia 

o usar el polvo dental de MAMA. 

 Limpiarse cuidadosamente cualquier zona que este infectada o que tenga 

llagas, con un trapito limpio humedecido en agua salada.   

 Limpiarse la boca cuidadosamente por dentro (los dientes, las encías y 

toda la piel  

suave interior) 

con un trapito 

limpio. 
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Tenga cuidado si se limpia los dientes con una escobilla.  Si la escobilla es de 

madera muy dura, podría lastimarse y dañarse las encías.  También puede  

envolver la punta de un palito o un palillo con un trapito limpio para limpiarse 

los dientes cuidadosamente uno por uno. 

 

Otros tratamientos que pueden ayudar: 

 Gluconato de clorhexidina al 0.2% - un enjuague bucal que no contiene 

alcohol.  Haga gárgaras por 1 minuto entero, 2 veces al día.  Asegúrese 

de enjuagar todo el interior de la boca y luego escúpalo.  Este enjuague 

puede producir una mala reacción si entra en contacto con ciertas pas-

tas de dientes.  Así que no se cepille los dientes sino hasta 30 minutos 

después de usar el enjuague (y al revés). 

 Violeta de genciana al 0.5% - un liquido morado que mata microbios. 

Pinte las partes de la boca que tenga infectadas.  A veces será necesa-

rio cubrir todo el interior de la boca.  Trate de no tragarse nada del 

liquido.   

 Iodo povidone o povidone iodada al 1% - un liquido de color café 

(marrón) que mata microbios.  Haga gárgaras 1 minuto entero, 2 veces 

al día.  Asegúrese de enjuagar todo el interior de la boca y luego  

escúpalo.  No tragarse nada del liquido.  No debe usarlo por mas de 

14 días.  No lo use si esta embarazada o si le esta dando pecho a su 

bebe.   

 Agua oxigenada al 3% mezclada con agua limpia—Mezcla cantidades igua-

les de agua oxigenada y agua limpia—ej. 1/2 taza de agua oxigenada con 

1/2 taza con agua limpia.  Haga gárgaras  por 2 minutos.  Escupa y repi-

ta cada hora mientras este despierta, durante 3 días.   

 te de manzanilla—enjuagase la boca 3 a 4 veces al día.   

¿A quien le da VIH/SIDA? 

Por todo el mundo hay millones de personas infectadas con VIH.  Si una  

persona esta fuerte, el virus puede permanecer inactivo (latente) durante  

varios años.  Pero si la persona esta débil, se enfermara de SIDA en poco 

tiempo.   
 

El VIH/SIDA puede infectar a los ricos y a los pobres, pero la enfermedad es 

peor para la gente pobre.  A las perso-

nas pobres les dan mas infecciones que 

debilitan el cuerpo porque no tienen 

acceso a: 

 Atención medica a precios razona-

bles 

 Agua potable 

 Buenos servicios de saneamiento 

 Suficiente alimentos nutritivos 

 Viviendas solidas con suficiente espacio para que la gente no tenga que 

vivir hacinada 

 

COMO EL VIH/SIDA AFECTA LA BOCA 

Como sus cuerpos son más débiles, las personas infectadas con VIH a  

menudo tienen más problemas de la boca que las personas que no están infec-

tadas.  En las personas infectadas, cualquier llaga o infección puede extenderse 

mas rápidamente que en las personas sanas.  Por eso las personas que tienen 

VIH/SIDA a menudo necesitan recibir una atención dental mas cuidadosa y 

mas frecuente que otras personas en la comunidad.   
 

A la mayoría de las personas que tienen VIH/SIDA les dará por lo menos un 

tipo de infección o enfermedad en la boca.  Si no se tratan, las enfermedades 

de la boca pueden ser dolorosas, pueden afectar cuanto come y pueden  

causar problemas de salud más graves.   
 

En la boca, las infecciones relacionadas con el VIH afectan los tejidos blandos, 

es decir los labios, las mejillas (cachetes), la lengua, las encías (l piel alrededor 

de los dientes), el piso de la boca y la piel que cubre todo el paladar (el cielo 

de la boca).  El VIH no afecta los dientes en si.  Cuando el SIDA esta muy 

avanzado, a veces se destruyen las encías y el hueso de la mandíbula que  

sostiene los dientes en su lugar.  Además, el VIH puede causar “boca seca”, 

especialmente en personas que toman medicinas antirretrovirales.  “Boca  

seca” a su vez hace que los dientes presenten caries más fácilmente.   
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Como buscar signos del   

VIH/SIDA en la boca. 
 

IMPORTANTE: Es imposible saber si una persona tiene VIH con tan  

solo mirarla.   

 

Los trabajadores dentales siempre deben tener cuidado de no pasar el 

virus de una persona a otra al atender a sus clientes.   

 
Además, los trabajadores dentales deben protegerse para asegurarse 

de no contaminarse.  Por eso, siempre tome precauciones contra 

el VIH con todas las personas que atienda.    

 

Las mejores precauciones son las siguientes:  siempre protéjase las 

manos con guantes de látex limpios o bolsas de plástico limpias, use 

una mascarilla y algún tipo de protección para los ojos, y use solo  

instrumentos limpios y esterilizados.   

 

Siempre que sea posible, los trabajadores dentales deben protegerse 

para prevenir el contagio con VIH/SIDA entre ellos y sus clientes, sus 

familiares y las personas con quienes tienen relaciones sexuales.   

Siempre que alguien le consulte acerca de un problema dental,  

revísele los labios, la cara, y el interior de la boca.  Fíjese si hay  

hinchazón, llagas o piel partida, enrojecimiento, cambios de color 

raros, o señales de infección.   
 

Revise con cuidado las mejillas y los labios por 

dentro.  Pídele a la persona que levante la lengua 

para que usted pueda ver debajo de ella.   

También pídale que saque la lengua.  Envuelva la 

punta de la lengua con un trapito limpio y jálela 

suavemente hacia afuera.  Así podrá ver los  

lados de la lengua, el fondo de la boca y la len-

gua, y lo que se pueda de la garganta.   
 

También es importante preguntarle a la persona 

acerca de su salud en general.  Puede tener otras señales del VIH/

SIDA, como por ejemplo, fiebres, sudores por la noche, cansancio 

constante, perdida de peso, o diarrea.  También puede tener otras 

enfermedades como la tuberculosis y el cáncer que se ven muchas 

veces en gente que tiene el VIH.  Si la persona tiene cualquiera de 

estos problemas, asegúrese de que vea a un trabajador de salud o a 

un medico que tenga  

acceso a los exámenes de 

sangre y que tenga  

experiencia en el  

tratamiento del VIH/SIDA.   
 

Después de llevar a cabo el 

examen, explíquele a la 

persona que es lo que  

descubrió y que es lo que podría hacer para remediar el problema o 

para evitar que empeore.  Una vez que le explique a la persona el 

tratamiento que le recomienda, pídale permiso para empezar.   

Nunca comience el tratamiento, sino hasta que la persona le haya 

dado su consentimiento.   
 

Recuerde que lo que usted sabe acerca de sus clientes es confiden-

cial.  Las personas con VIH tienen tanto derecho a una vida privada 

como los demás.  Respete ese derecho.   
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Infección mas grave de las encías. 

(Gangrena de la cara, Noma) 
 

Señales: 

Una infección grave de las encías puede extenderse al hueso de la mandíbula 

y a la cara a través de la mejilla (cachete).  Es fácil de notar porque partes 

de la cara y de la mandíbula se pudren y huelen mal.  Este tipo de infección 

afecta principalmente a los niños muy enfermos, pero también puede afectar 

a los adultos que tiene VIH.  I 

 

TRATAMIENTO: 

Consiga atención medica tan pronto como pueda– si es posible, 

en un hospital.    

Mientras tanto:  Limpiar y tratar la gangrena (noma). 

 

A un adulto, dele lo siguiente: 

 

Si el adulto puede tragar, dé: 

 400 mg de metronidazol por la boca, 3 veces al día, durante 10 días, o si 

no puede conseguir metronidazole, dé 

 450 mg de clindamicina por la boca, 4 veces al día, durante 5 días 

 

NOTA: Las mujeres embarazadas o que dan pecho pueden usar clindamicina 

o metronidazol sin peligro.  

 

Si el adulto no puede tragar, inyecte:  

 2,000,000 (2 millones) unidades de penicilina G en un musculo grande, 3 

veces al día, durante 7 días.   

 Si el adulto es alérgico a la penicilina, inyecte: 

 600 mg de clindamicina en un musculo grande, 4 veces al día, durante 5 

días.  

Si necesita ponerle inyecciones a la persona, una vez que el o ella empiece a 

sentirse mejor, puede cambiar las inyecciones por medicamentos tomados 

por la boca.  Pero asegúrese de que la persona se tome los antibióticos  

hasta que termine el tratamiento (el plazo entero de 7 a 10 días). 

Promover el cambio en la comunidad. 
Los trabajadores dentales pueden ayudar a detener el contagio del VIH/SIDA 

hablando con la gente y enseñando a otros acerca de esta enfermedad.  Es  

importante atender a las personas que ya tiene VIH, pero el mayor 

desafío es prevenir el contagio del virus. 
 

Usted puede ayudar si: 

 Aprende todo lo que pueda acerca del VIH/SIDA, como se contagia y 

como prevenirlo.   

 Comparte sus conocimientos acerca del VIH/SIDA con otras personas 

en los lugares donde la gente acostumbra a reunirse—como escuelas, 

iglesias, restaurantes, cantinas, mercados, y bases militares.   

 Enseña a la gente como protegerse del VIH/SIDA en sus relaciones 

sexuales.  El sexo es más “seguro” cuando se evita que el semen, la  

sangre o el liquido vaginal de una persona entre en el cuerpo de otra 

persona.   

 Educa a la gente sobre la importancia de usar jeringas y agujas  

esterilizadas para poner inyecciones.  En los hospitales y centros de 

salud, use solamente agujas que vienen en paquetes cerrados y estériles.  

Organice un programa de intercambio de jeringuillas para los usuarios 

de drogas inyectables en su comunidad.   

Las Relaciones Sexuales Con Protección 

Para protegerse, se debe: 

 Tener relaciones sexuales con una sola pareja que 

solo tenga relaciones sexuales con usted.  

 Usar un condón siempre, cada vez que tenga relacio-

nes sexuales, sin prejuicios y sin vergüenza.   

 No tener relaciones sexuales con muchas parejas, o 

no tener relaciones sexuales con una persona que 

tenga muchas parejas.   

 No tener relaciones sexuales con alguien que com-

parta agujas para inyectarse drogas.   
 

Si la comunidad entera se informa bien acerca del VIH/SIDA y de cómo  

protegerse, es posible que los hombres y las mujeres tengas suficiente confianza 

para hacer cambios en su vida sexual que los protegerán de la enfermedad.  

Nadie se ha infectado con VIH/SIDA por hablar abierta y honestamente sobre 

las protecciones que se deben tomar para prevenir el contagio en las relaciones 

sexuales.   
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Encías inflamadas y sangrantes. 
Para tener dientes sanos, se necesitan encías sanas y Fuertes.  Cuando 

las encías están infectadas, están rojas, hinchadas, y separadas del 

diente y sangran con facilidad al limpiar los dientes.  La infección de 

estas se llama enfermedad de las encías o “piorrea”.  
 

La enfermedad de las encías, así como las caries de los dientes, se  
produce cuando el acido de la boca toca los dientes y encías.  Este  

acido se produce cuando los alimentos blandos y dulces se mezclan 

con los microbios.   

La enfermedad de las encías puede ser tan grave que destruye al hueso 

que sujeta los dientes causando que estos se aflojen.  Pero usted 

puede detener la enfermedad de las encías y evitar que  

regrese.  Hay dos cosas que puede hacer:  lavarse mejor sus dientes 

y fortalecer sus encías.   

1. Aun cuando sus encías estén hinchadas y sangren debe lavarse los 

dientes.  Si los alimentos se siguen juntando, la infección de la encía 

va a ponerse peor.  Tome un cepillo suave y úselo con cuidado.  

De esta forma no lastimara las encías cuando las lave.   

2. Para hacer más fuertes sus encías y así combatir mejor la infección:   

 Coma mas frutas frescas, de temporada y de las que hay 

en donde vive, así como legumbres de hoja verde y pocos 

alimentos blandos y pegajosos de los que venden en la 
tienda.  

 Haga gárgaras de 

agua tibia con sal 

diariamente, aun 

cuando sus encías 

están mejor. 

3. Use Zinc-Enriquecido  

MAMA Polvo Dental o 

mezcle sal con una taza de agua tibia.  Haga gárgaras  y escupir.  

Repetir hasta que no hay agua.  

Las enfermedades más graves de las 

encías. 
Las encías que sangran y duelen cuando se tocan necesitan ser  

atendidas rápidamente.  Si tiene este problema busque ayuda.  El  

trabajador dental puede explicarle lo que pasa y lo que necesita hacer, 

puede rasparle o quitarle el sarro (que es la capa de alimentos y  

microbios que se endurece alrededor de los dientes y se mete en las 

encías causando la hinchazón).   
 

En su casa puede hacer algunas cosas para ayudarse: 

 Lave sus dientes cerca de las encías, con un cepillo suave.  

Suavemente presione el cepillo entre la encía y los dientes.  

Al principio la encía puede sangra pero después se afirmara y 

ya no volverá a sangrar.   

 Coma alimentos fáciles de masticar como por ejemplo: sopas, 

purés o papillas, y evite los alimentos duros.   

 Coma suficientes frutas y verduras frescas.  Si se le dificulta 

morder la fruta, exprímala o haga puré  y tómese el jugo (o la 

papilla).   

 Enjuague su boca con una mezcla de agua oxigenada  y agua 

(el agua oxigenada la puede obtener de su clínica o en la  

farmacia).  La mezcla de agua oxigenada es importante.  

Pida el agua oxigenada al 3% y mézclela con agua.    

Aviso:  Fíjese bien que la solución sea al 3%.  Una mezcla de agua 

oxigenada de mas del 3% puede QUEMAR LA BOCA.  
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Enfermedades de las encías. 

La infección puede comenzar en las encías cuando la parte del diente que 

esta cerca de ellas no esta limpiar.  Por ejemplo, puede haber una  

inflamación entre dos dientes o entre muchos dientes.  Además, la mala 

nutrición hace que la encía no pueda defenderse de la infección.  Es por 

esto que las señoras embarazadas (en estado) y las personas viviendo con 

VIH deben tener un cuidado especial en alimentarse bien y en limpiar sus 

dientes con mucho esmero.  Como el cuerpo de una persona con VIH no 

puede resistir bien las infecciones de las encías, se puede extender  

rápidamente.     

SIGNOS: 

 Las encías están rojas en lugar de rosadas.   

 Las encías están flojas alrededor 

del diente en lugar de ser firmes.   

 Las encías sangran cuando se les 

presiona o cuando se raspan los 

dientes debajo de ellos.   

 La persona tiene mal aliento y 

mal sabor de boca.   

 

TRATAMIENTO: 

Explique al paciente la causa de los problemas con sus encías y que 

puede hacer para disminuirlo.   

1. Muéstrele la mayor manera de limpiar los dientes cerca de sus 

encías.   
2. Indíquele que haga gárgaras de agua tibia con sal.  Que se  

enjuague con el contenido de 4 tazas diarias hasta que el sangrado 

desaparezca, y después con una taza diaria para mantener sus  

encías firmes y sanas.   

3. Recomiéndele comer frutas frescas y verduras.  Las guayabas,  

naranjas, piñas, papayas, tomates y verduras de hojas verde oscu-

ras, le fortifican las encías.   

4. Remueva (quite) el sarro o lo que tenga entre las encías y los 

dientes.   

Enfermedades más graves  

de las encías. 
 

La infección de Vincent o boca de trinchera afecta tanto a los adultos 

como a los niños.  En sus peores formas esta enfermedad puede  

producir un agujero en los mejillas (cachetes) de un niño.   

 

Una persona que tiene la infección de Vincent puede no querer ni 

comer, porque le duelen mucho los dientes cuando mastica la  
comida.  Puede aún empeorar la desnutrición del niño.   

 

Es necesario evitar (prevenir) este problema antes de que comience, 

especialmente en los niños que están débiles por alguna enfermedad.  

Enséñele a la mama como limpiar los dientes de sus niños y hacer 

que sus niños hagan buches con agua tibia y salada.   

 

SIGNOS: 

 Las encías entre los dientes se  

vuelven grises y se destruyen.   

 Alrededor de sus dientes se forman 

pus y restos de sangre. 

 Hay ardor en las encías.  

 Hay sangrado en las encías. 

 La boca huele mal. 
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Llagas o ulceras en la piel de la boca. 

(ampollas, lesiones) 

Llagas o ulceras que pueden aparecer en cualquier parte de la boca.  

Por lo general, la piel alrededor de las llagas esta roja. 

Signos: 

La piel de la lengua o del interior de la boca se parte y probablemente 

se ve mucho más roja que la piel sana.   

Manchas blancas o amarillas  

en la boca.  

(algodoncillo, candidiasis orofaríngea) 
 

De todas las infecciones de la boca, el algodoncillo es la que más 

afecta a las personas que tienen VIH.  También puede afectar a las 

personas que no tienen VIH.    

 

 

Signos: 

 Ardor o hinchazón en la boca, sobre todo al comer alimentos 

picantes.  A la persona le cuesta cada vez más trabajo comer y 

tragar, debido al dolor.   

 La piel del interior de la boca generalmente se cubre de man-

chas blancas, amarillas o rojas.  Las manchas se pueden quitar 

con un trapito limpio, pero a veces cuesta quitarlas y a veces 

queda una zona roja y sangrante.  A algunas personas no les  

salen manchas blancas, sino que la piel de la boca se les pone 

roja y moteada.  Quizás se vea muy áspera. 

 A veces se forman grisetas 

dolorosas en la comisura de 

los labios.  Estas grietas no 

sanan y a veces sangran.   
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Herpes labial o fuegos. 
 

A muchas personas les salen 

fuegos causados por el virus 

del herpes.  Las personas 

que se infectan con herpes 

tienen el virus para siempre.  

Muchas personas se infectan 

en la niñez.  Los fuegos van y 

vienen.   

 

Los fuegos generalmente 

sanan en 1 o 2 semanas.  Pero en las personas que tienen VIH, los 

fuegos aparecen con mas frecuencia y tardan mucho mas en sanar.   

 

Signos: 

1. Una o varias ampollitas rojas y a veces dolorosas aparecen en 

los labios y en la piel alrededor de la boca.  En las personas 

que tienen VIH aparecen también justo adentro de los labios, y 

en las encías, y en el paladar superior (cielo de la boca).   

2. Las ampollas se revientan y dejan pequeñas llagas, que muchas 

veces se unen en una sola ulcera. 

3. Después de reventarse las ampollas en los labios, se forma  

encima una costra amarilla.   

 

Las ulceras causadas por el herpes se pueden infectar con otros 

microbios, sobre todo en las personas que tienen VIH.  Además, el 

liquido en las ampollas y las llagas contiene el virus en forma muy 

activa.  No toque las llagas porque los dedos y las manos pueden 

llevar el virus a otras partes del cuerpo o contagiar a otras  

personas.  Si el herpes llega a los ojos, puede causar  

ceguera.   Por eso, es muy importante lavarse bien las manos  

antes y después de tocarse la cara y los ojos.   

Infección de las encías. 

(infección o angina de Vincent) 
 

Muchas personas tienen las 

encías un poco infectadas.  Si 

siempre se mantiene la boca 

limpia y si el cuerpo resiste 

bien las enfermedades, la 

infección puede ser menor.  
Pero si no se cuida de tener 

la boca y las encías limpias, la 

infección puede extenderse 

hasta el hueso de la  

mandíbula y los tejidos  

cercanos.  Con el tiempo, los dientes se aflojaran y se caerán.   

 

Como el cuerpo de una persona que tiene VIH no puede resistir bien 

las enfermedades, cualquier infección de las encías se extenderá  

rápidamente si la persona no se asegura de tener la boca y las encías 

limpias.  Así la infección puede convertirse en un problema muy grave.  

Si a una persona que tiene VIH se le caen los dientes y no puede  

comer, es probable que se enferme aún más.   

Signos: 

 Las encías se ponen rojas, hinchadas y muy adoloridas.   

 Puede que salga un liquido amarillento (pus) de las encías  

alrededor de uno o varios dientes.   

 Aparecen llagas (ulceras) en las encías entre varios dientes. 

 La boca de la persona huele muy mal. 

 

Si la infección de las encías se extiende, como le puede suceder a una 

persona que tiene VIH, las señales pueden incluir: 

 Llagas rojas y muy abiertas en las encías 

 Se ven las raíces de los dientes. 

 En el fondo de las ulceras se puede ver hasta el hueso de la  

mandíbula. 

 Algunos dientes se aflojan. 
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Los fuegos por lo general vuelven a dar (repiten).  Desaparecen más o  

menos en una semana.   
 

Para prevenir que se infectan póngales pomada antibacteriana o petrolato 

(vaselina).  Si se le pone hielo por algunos minutos diariamente ayudara a 

cicatrizar mas pronto.   

 

Algodoncillo. (candidiasis) 
 

El algodoncillo es una forma de infección.  Por lo  

general aparece cuando la persona esta débil y mal 

alimentada o cuando esta enferma y esta tomando  

medicinas como tetraciclina o ampicilina.  En los bebes, 

el algodoncillo aparece en la lengua o en la parte  

superior de la boca.  Puede hacer que el bebe deje de 

mamar.  En los adultos el algodoncillo se presenta  

debajo de las dentaduras postizas.  Para las personas 

con VIH, también es un problema muy común.   
 

SIGNOS: 

 Aparecen placas blancas en la lengua, carrillos o parte superior de la  

boca.  Limpie las áreas blancas y si no sangra es que es leche  que 

quedó ahí.  Si hay sangrado es que es algodoncillo.   

 El niño puede no querer mamar ni comer. 
 

TRATAMIENTO: 

Por lo general hay otra situación que esta ayudando a que se presente el  

algodoncillo.  Trate de encontrar cual es esa situación y resuélvala.  Por 

ejemplo, trate la desnutrición, cambie o quite los antibióticos si es que los 

esta tomando, o que no use la dentadura postiza por algún tiempo y:  

1. Ponga un gotero completo de nistatina sobre las placas blancas (4 o 5 

veces al día hasta que desaparezcan).  Si no tiene nistatina puede usar 

violeta de genciana y aplicarla con un algodón en la boca.  Debe  

ponérselo 2 veces al día.   

Si la madre del bebe tiene algodoncillo deben tratarse también los  

pezones y el flujo vaginal. 

No utilice penicilina o ningún otro antibiótico a menos que  

necesite tratarse alguna otra enfermedad diferente.  El  

algodoncillo puede empeorar cuando la persona toma antibiótico  

durante un tiempo más o menos largo. 

2. Continúe alimentando el bebe con el pecho.  Para personas mayores 

prepare alimentos que sean fáciles de masticar. 

Fuegos. (herpes labial recurrente) 
 

Los virus de herpes causan la aparición de los fuegos. Los fuegos son  

irritaciones o ulceras que aparecen dentro de la boca, en las encías o en los 

labios.   
 

Cuando los fuegos están dentro de la boca, es un problema serio.  

Generalmente esto afecta a los niños de 1 a 5 años de edad.  Un niño con 

fuegos (herpes) en su boca puede llegar a estar muy enfermo; no va a poder 

comer bien.  Si el niño no toma muchos líquidos puede deshidratarse 

(perder agua en su cuerpo).  Esto es muy peligroso.  También los fuegos 

son un problema para la gente con VIH.   
 

SIGNOS: 

 Dolor o molestias en la garganta. 

 Fiebre (calentura). 

 El niño llora mucho y deja de tomar el pecho o el 

biberón dos o tres días antes de que comience el 

dolor.   

 El niño babea porque le duele tragar la saliva. 

 Se le hincha y duele debajo de la quijada. 

Tiene ampollas rojas y brillantes en las encías, pero 

no entre los dientes.  Los ampollas pueden presen-

tarse también en el paladar.   
 

TRATAMIENTO: 

Las medicinas no matan al virus del herpes.  Las irritaciones o llagas  

desaparecerán en 10 días más o menos.  El tratamiento solo sirve para que 

la persona se sienta mejor y para que se este seguro de que come bien y 

toma suficientes líquidos.   

1. Dé aspirina o paracetamol para la fiebre. 

2. Póngale leche o yogurt sobre los fuegos para protegerlos antes de  

comer.  Recuerde lavarse muy bien las manos antes de tocar la bo-

ca de otra persona!  Entonces dele alimentos suaves y no condimenta-

dos (no picantes).  Si no puede comer, prepare una bebida especial a 

base de leche.   

3. Dele de tomar mucho liquido.   
 

Los fuegos en los labios generalmente ocurren después de los 5 años de 

edad.  Por lo general aparecen cuando la persona esta muy débil o enferma 

(por ejemplo, cuando tiene diarrea o pulmonía).  Generalmente no hay  

fiebre.  Las ampollas se rompen y dejan salir agua.  Cuando se secan se  

forman costras.   
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Ulceras. 
 

A diferencia de los fuegos, las ulceras son más frecuentes en los  

adultos que en los niños.  Pueden aparecer una o más ulceras en  

cualquier momento.  Estas ulceras son dolorosas, especialmente  

cuando las tocan los alimentos.   

 

Signos: 

 Las ulceras pueden aparecer en la lengua, en el paladar (cielo de la boca), 

o debajo de las encías en la piel muy lisa (mucosa). 

 Las ulceras son blancas o amarillas con los bordes rojos y  

brillantes.   
La persona puede haber tenido estas mismas ulceras o parecidas antes.  

Es frecuente que repitan (que den otras veces).   

 

Tratamiento: 

Las ulceras desaparecen solas más o menos en 10 días.  

Las medicinas no las hacen desaparecer más rápido (sin 

embargo, el arreglar la dentadura postiza puede  

ayudar).   
 

El tratamiento es simple:  Explíquele a la persona como pasar con  
menos molestias esos 10 días.. 

 Tome alimentos suaves y que no lastimen las ulceras. 

 No coma picante. 

 Tome mucha agua. 

 Mastique los alimentos por el lado donde no tiene las ulceras.   
 

Pídale a la persona que haga gárgaras de agua con sal, con 4 tazas  

diariamente hasta que la ulcera mejore.  O use el polvo dental de  

MAMA.  . 
 

Si la ulcera continua después de 10 días puede estar infectada.  Dele 

penicilina.   
 

Una ulcera que no cicatriza después del tratamiento con  

antibiótico puede ser cáncer.  Consulte al doctor  

inmediatamente. 

Irritaciones en las comisuras  

de los labios. 

 

Una mala salud puede hacer que los ángulos en las esquinas de 

la boca se rajen y se irriten.   

Un niño que ha tenido fiebre o varicela (viruela loca) puede tener los 

labios muy secos.  Las esquinas de su boca pueden rajarse y presentar 

irritaciones.   

Las irritaciones o rajaduras que aparecen en las esquinas de la boca de 

los niños son signos de deshidratación y de desnutrición.   

El niño necesita comer el tipo de alimentos que le dan fuerza, energía y 

protección.  Dele frijol, leche, huevo, soya, pescado, frutas y verduras 

verdes.   

Tratamiento (cuando se presenta la irritación): 

1. Lave la irritación con jabón y agua caliente. 

2. Mezcle una parte de azufre con 10 partes de 

vaselina.   

3. Humedezca las irritaciones con esa solución 3 o 

4 veces al día.   

4. Use Polvo Dental de MAMA. 

5. Toma vitamina A mega dosis para 3 días.   

6. Use micronutrientes esenciales. 
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Ulceras en la cara. 
 

Siempre que usted vea una ulcera en la cara de una persona o debajo de la 

barbilla, recuerde que puede haber un problema en sus dientes o es sus  

encías.  Si es un problema en sus encías puede presentarse el NOMA.   

 

Un diente malo: 

Pídale que abra la boca.  Vea si tiene 

algún diente infectado en el área de la 

ulcera.   
 

Puede haber una picadura muy grande y 

el diente puede estar flojo.   
 

También el 

diente puede estar más oscuro que el resto de 

los dientes.  Esto es porque esta muerto.   
 

La pus esta drenando (saliendo) por la piel.   

Esto reduce la presión y la persona tiene menos 

dolor.   

 

 

Tratamiento: 

1. Saque el diente.   

2. Dele penicilina durante 5 días.   

3. Después de la penicilina observe la ulcera.  Si ya sanó es que ya no hay 

infección.  El tratamiento ha terminado.   
 

Pero si la ulcera sigue abierta y usted puede (con cuidado) exprimir la pus, 

necesita la ayuda de un trabajador de salud con más experiencia, que podría:   

 Hacer una prueba de la pus para ver si es resistente a la penicilina.  La  

persona puede necesitar tomar un antibiótico diferente.     

 Tomar una radiografía para ver si hay pedazos muertos de hueso que 

están haciendo que la infección continúe.  Si es que los hay, estos deben 

removerse.   

Si son las encías las infectadas (y no un diente malo) y están causando la  

ulcera en el cachete o en la barba, el problema es muy serio.  

CUIDADOS QUE SE DEBEN TENER PARA LA PERSONA QUE 

NO PUEDE COMER ADECUADAMENTE. 

 

1. Dele líquidos que lo alimenten, le den fuerza y energía.   

Prepare su alimento de dos maneras:  (a) Primero dele una bebida a 

base de leche que le de fuerza y después (b) una sopa especial que lo 

reanime y le de energía.   

Para darle fuerza:  una Súper bebida (de MAMA Project). 

Para reanimarlo y darle energía:  una sopa especial de  

verduras.  

Corte en pedazos pequeños y ponga a cocer en un recipiente con agua:   

 1/2 lata de pescado o un puño de pescado seco. 

 4 cucharaditas de aceita de cacahuate o aceite de coco. 

 6 papas o camotes. 

 1 manojo de hojas verdes, como acelga o espinaca. 

 1 cucharadita de sal. 

Pase la sopa por un colador.  Use la parte de atrás de la cuchara para 

exprimirlo y que pase lo mas posible por el colador.  Las persona puede 

succionar la sopa a través de los dientes y tragarla.  Limpie el colador y 

el recipiente donde la coció para usarlos al día siguiente.   

 

2. Conserve sus dientes limpios y sus encías firmes.   

La persona debe mantener sus dientes y encías limpios, ya que estas 

ultimas pueden infectarse con facilidad y la boca puede irritarse, de 

modo que:   

 Cepille suavemente los dientes después de tomar la sopa. 

 Enjuáguese con agua con sal, con el contenido de 2 tazas diarias.   
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Otros desechos. 

Otros desechos, como los guantes de plástico, gasa o algodón  

ensangrentados, deben desinfectarse y luego enterrarse hondo.  Usted 

los puede desinfectar remojándolos en cloro 20 minutos.  

ADVERTENCIA:  No queme los guantes, las jeringas ni otros materiales 

de plástico.  Es peligroso quemar los desechos de plástico.  Cuando el 

plástico se quema, produce cenizas y humo muy venenosos.   

 

Donde enterrar los desechos. 

Encuentre un lugar lejos de 

donde la gente saca el agua 

para tomar y lejos de donde 

los niños juegan.  Haga una 

fosa segura para enterrar 

los desechos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos al Fundación Hesperiana.  Mucha de la información del Modulo 3 y la  

información de salud e higiene oral fue adaptada de “Donde No Hay Dentista”.  

© 2010 MAMA Project, Inc. 

Botar los desechos con cuidado. 

 

Después de examinar la boca, tapar una cavidad o sacar un diente, queda 

materiales a desechar, como, por ejemplo:  algodón o gasa usada, agujas y 

jeringas desechables, y guantes de plástico.  No se debe tirar estas cosas a 

la basura porque tiene microbios que podrían enfer-

mar a usted o a otras personas.   

 

COMO DESECHAR LAS AGUJAS USADAS 

Ponga las agujas que usó para inyec-

tar o para cose en un envase.  Así 

nadie puede pincharse si los encuen-

tra.  Un envase de metal o de plástico grueso con tapa o 

cerrado con cinta sirve bien.  

 

Cuando el recipiente se llena a la mitad, agregue solución 

de cloro al 5%, séllelo y entiérrelo muy hondo.   

 

HAGA UNA CAJA PARA BOTAR LAS AGUJAS 

 Consigue una caja de metal o de plástico duro.  Haga una ranura en la 

tapa de la caja, que sea ancha en un extremo y angosta en el otra.   

 Cuando termine de usar una jeringa desechable, meta la aguja en la 

ranura de la caja y deslícela hasta el punto más angosto. 

 Ahora jale la jeringa para que la aguja caiga en la caja.  Esterilice la  

jeringa de plástico y tirela en una foso de desechos.   

 Cuando la caja se llene a la mitad, vierta solución de cloro al 5% en la 

caja, séllela y luego entiérrela hondo.   


