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La importancia de la salud bucal

WORD OF  
M   UTH

Más de 

de todas las enfermedades  
sistémicas se relacionan con la salud 

bucodental.1

Una salud bucal deficiente puede 
provocar y agravar problemas 

serios de salud en general.

90%
La salud bucal se relaciona con la salud general.

Muchas personas no van al dentista.

Los pacientes con enfermedad  
periodontal, aunque sea leve, tienen 

más probabilidades de sufrir un  
derrame cerebral en comparación 

con los que tienen bocas saludables.1

Los dentistas e
higienistas 

dentales son 
aliados poderosos  

de su salud y  
bienestar general.

Menos de  
 
 
de los adultos en 
edad de trabajar ven 
al dentista en un año 
determinado.3 

40% Las visitas al dentista entre 
los adultos en edad de  

trabajar están en su nivel más 
bajo de todos los  

tiempos en Estados Unidos.3 

La mala salud bucal tiene un costo 
para su billetera y para su salud.

Una caries sin tratar puede costarle más de  
 
 

en el transcurso de su vida.4 

Las enfermedades bucales sin tratar, a menudo prevenibles, 
envían más de 2.1 millones de estadounidenses a la sala de 

emergencias cada año, que le cuestan $1,900 millones  
anuales al sistema de salud.5

$6,000

de los estadounidenses 
tienen alguna forma  
de enfermedad de  

las encías.2

La boca sirve como un importante  
sistema de detección temprana  

de más de  

enfermedades.2
120

La mala  

salud bucal se ha 

relacionado con 

enfermedades 

cardíacas, diabetes 

y enfermedades 

renales.

La salud bucal es 
de importancia crítica.

75% 

2X



La buena noticia es que las caries y la enfermedad 
periodontal son prácticamente 100% prevenibles.  

Si cuida su salud bucal y visita a un dentista regularmente,  

puede ayudar a evitar problemas de salud serios y costosos. 

 

Para obtener más información sobre nuestra campaña Word of Mouth y recursos sobre la importancia de la 

salud bucal, visite: deltadentalco.com/wordofmouth.aspx
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Una creciente coalición de organizaciones líderes se está uniendo a nosotros en este esfuerzo para educar a los 

habitantes de Colorado sobre la importancia de la salud bucal.


