Your Complete Guide to

Keeping your Teeth Healthy

Preventing and treating
dental disease
Tooth decay and gum disease are common
conditions that affect most people during
their lifetime. Both can be painful and
expensive to treat. It’s important to know
that science is showing links between dental
diseases — especially gum disease — and
overall health. With good home care, a
healthy diet and regular dental care, you can
avoid dental health problems.

How dental disease begins:
Like all diseases in the mouth, tooth decay
and gum disease starts with germs called
“bacteria” that cling to your teeth. These
germs are part of a sticky film called
“plaque” that covers teeth. The bacteria in
plaque cause infections in the mouth. The
two most common are tooth decay and
gum disease.

Tooth decay leads to cavities which
must be treated or they will get
bigger. A dentist will remove the
decay from your tooth and then fill
the cavity with a silver or white filling.
Your dentist may refer to cavities as
“dental caries.”
Gum disease is an infection of the
tissue that holds your teeth in place.
It has been linked to more serious
health issues, like:
•
Diabetes
•
Heart disease
•
Problems during pregnancy
Your dentist may refer to gum
disease as “periodontal disease.”

Symptoms of a cavity include::
•
•
•

Pain in the tooth
Sensitivity to hot or cold food and/or beverages
Bad breath

Symptoms of gum disease include:
•
•
•
•
•
•
•
•

Red, swollen or tender gums
Gums that bleed when you brush
Bad breath
Loose teeth
A change in the way your teeth fit together
Permanent teeth that are loose or moving away
from each other
Changes in how dentures or bridge fits
Pus that appears between the teeth and gums
when you press on the gums

Gum disease
Gum disease usually isn’t painful, so often people don’t know they have it until damage has been done.
When your gums become infected, germs may enter your blood or lead to harmful irritation. This can make
other health conditions you have worse. Gum disease can make it hard for those with diabetes to control
their blood sugar and is linked to heart disease and problems in pregnancy.
The first stage of gum disease: gingivitis

The second stage of gum disease: periodontitis

Gingivitis is the mildest form of gum disease. Signs
of gingivitis include red, swollen gums that bleed
when you brush or floss.

If you don’t get gingivitis under control, it can lead to
periodontitis. Periodontitis is an infection of the gum
tissues that hold your teeth in place.

You can reverse gingivitis if you:
• Brush daily
• Floss daily
• Get regular cleanings

Germs, called bacteria, are part of a sticky film that covers your teeth called plaque. Built-up plaque on your
teeth can harden — this is called tartar. The tartar hardens under the gum line. The gums then pull away from
the teeth, creating a pocket. These pockets allow additional germs to gather. This deepens the pockets and
can lead to bone and tooth loss.

How to treat gum disease
Your dentist will tell you if you have gum disease. Your dentist may be able to treat gum disease, especially in
its early stages. For more advanced stages, you may need to see a gum specialist. A gum specialist is called
a “periodontist.”

In the early stages of gum disease, your dentist will do a deep cleaning. This will remove hardened
plaque and infected tissue. It will also smooth the damaged root surfaces of the teeth. This process
allows the gum to heal.
After a deep cleaning, it’s important to brush and floss regularly. This will keep the plaque from
building up again. If the periodontitis gets worse, gum surgery may be necessary.

Gum disease is a serious but treatable disease.
It can affect your oral health and your overall
health. Be sure to practice good daily habits at
home and take advantage of your dental plan
benefits. Go to the dentist regularly. If you take
care of your teeth and gums, they will last a
lifetime.

You should know:
• Gum disease is an infection of the gums.
Your gums hold your teeth in place.
• Many people don’t realize they have
gum disease until damage has been done.
• If you catch it early, you can treat gum
disease without surgery.

Preventing gum disease
While your dentist can treat dental diseases, preventing them is best.
Follow these tips:
• Brush your teeth at least twice a day using fluoride toothpaste.
Be sure to brush along the gum line.
• Floss at least once a day to clean between your teeth and under
your gums.
• Eat healthy foods from all the food groups: fruits and vegetables,
dairy, meats and proteins, and grains.
• Avoid sweet snacks and sugar-filled sodas. When you do eat
sugary foods or drinks, rinse your mouth with water. Brush as
soon as possible.
• Drink plenty of water.
• If you’re pregnant or have diabetes or heart disease, take
extra care of your gums. Tell your dentist about any signs of gum
disease.
• Don’t smoke. Smokers often have more trouble with their teeth
and gums, including lost teeth.
• See your dentist regularly. This way, your teeth will be cleaned
and any problems may be found.

Take care of your mouth
every day, and your teeth
and gums will last a lifetime.

In brief:
• Gum disease is linked
to health conditions
like diabetes and heart
disease. It can even cause
pregnancy problems.
• Brushing and flossing
every day may prevent
dental disease. You should
also go to the dentist.
• Talk to your dentist for
advice about your dental
health.

UnitedHealthcare RIte Smiles covers preventive dental care for children. If you have questions about your
dental plan benefits or help finding a participating dentist, visit http://www.uhc.com/ritesmiles or call Member
Services 866-375-3257 (TTY 711).

Su guía completa para

mantener sus dientes saludables

Prevención y tratamiento de
enfermedades dentales
Las caries y la enfermedad de las encías son
condiciones comunes que afectan a la mayoría de
las personas durante su vida. Ambas pueden ser
dolorosas y costosas de tratar. Es importante saber que
la ciencia está demostrando que existe una relación
entre las enfermedades dentales, especialmente la
enfermedad de las encías, y la salud en general. Con
un buen cuidado en el hogar, una dieta saludable y un
cuidado dental regular, usted puede evitar problemas
de salud dental.

Cómo comienzan las
enfermedades dentales:

Al igual que todas las enfermedades bucales, las
caries y la enfermedad de las encías comienzan con
gérmenes llamados “bacterias” que se adhieren a los
dientes. Estos gérmenes forman parte de una capa
pegajosa, llamada “placa”, que cubre los dientes. Las
bacterias de la placa causan infecciones en la boca, y
las dos más comunes son las caries y la enfermedad
de las encías.

Las caries provocan cavidades que
deben tratarse o se agrandarán. El
dentista eliminará las caries de los
dientes y luego rellenará la cavidad
con un empaste dental plateado o
blanco. Es posible que su dentista
se refiera a las caries como “caries
dentales”.
La enfermedad de las encías
es una infección del tejido que
mantiene los dientes en su lugar. Se
ha asociado con problemas de salud
más graves, como los siguientes:
•
Diabetes
•
Enfermedades cardíacas
•
Problemas durante el
embarazo
Su dentista podría referirse a la
enfermedad de las encías como
“enfermedad periodontal”.

Los síntomas de las caries incluyen los siguientes::
•
•
•

Dolor en el diente
Sensibilidad a alimentos o bebidas calientes o frías
Mal aliento

Los síntomas de la enfermedad de las encías
incluyen los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Encías rojas, inflamadas o sensibles
Encías que sangran durante el cepillado
Mal aliento
Dientes flojos
Cambios en la forma en que sus dientes se alinean
entre sí
Dientes permanentes que están flojos o que se separan
unos de otros
Cambios en la forma en que se ajustan las dentaduras
postizas o puentes
Pus que aparece entre los dientes y las encías cuando
usted presiona las encías

Enfermedad de las encías
La enfermedad de las encías por lo general no es dolorosa, por lo que a menudo las personas no saben que
la tienen hasta que el daño está hecho. Cuando las encías se infectan, los gérmenes pueden entrar en la
sangre o provocar una irritación dañina. Esto puede empeorar otras condiciones de salud que usted tenga.
La enfermedad de las encías puede dificultar que las personas con diabetes controlen su nivel de azúcar en
la sangre y está relacionada con enfermedades cardíacas y problemas durante el embarazo.
Primera etapa de la enfermedad de las encías:
gingivitis

Segunda etapa de la enfermedad de las encías:
periodontitis

La gingivitis es la forma más leve de la
Si no controla la gingivitis, esta puede convertirse en
enfermedad de las encías. Los signos de la
periodontitis. La periodontitis es una infección del tejido
gingivitis incluyen encías rojas e hinchadas que de las encías que mantiene los dientes en su lugar.
sangran cuando se cepilla los dientes o usa hilo
dental.
Los gérmenes, llamados bacterias, forman parte de una
capa pegajosa que cubre los dientes, llamada placa.
Puede revertir la gingivitis de la siguiente
La placa acumulada en los dientes puede endurecerse,
manera:
esto se denomina sarro. El sarro se endurece debajo
• Con el cepillado diario
de la línea de las encías, provocando que las encías se
• Con el uso diario del hilo dental
separen de los dientes y creen un espacio el cual permite
• Con limpiezas regulares
que se acumulen más gérmenes. El aumento de estos
espacios puede llevar a la pérdida de hueso y dientes.

Cómo se trata la enfermedad de las encías
Su dentista le indicará si tiene la enfermedad de las encías y si es posible que pueda tratarla, especialmente
en sus primeras etapas. Para etapas más avanzadas, es posible que deba consultar a un especialista en
encías, es decir, un “periodoncista”.

En las primeras etapas de la enfermedad de las encías, su dentista le realizará una limpieza
profunda. Esto eliminará la placa endurecida, el tejido infectado y también suavizará las superficies
dañadas en las raíces de los dientes, proceso que permite que las encías sanen.
Después de una limpieza profunda, es importante cepillarse los dientes y usar hilo dental con
regularidad. Esto evitará que la placa comience a acumularse otra vez. Si la periodontitis empeora,
es posible que sea necesaria una cirugía de las encías.
La enfermedad de las encías es una
enfermedad grave pero tratable. Puede
afectar su salud bucal y su salud en
general. Asegúrese de practicar buenos
hábitos diarios en casa y aproveche los
beneficios de su plan dental. Consulte
al dentista regularmente. Si se cuida los
dientes y las encías, durarán toda la vida.

Debe saber lo siguiente:
• La enfermedad de las encías es una infección de las
encías, las que a su vez mantienen los dientes en su lugar.
• Muchas personas no se dan cuenta de que tienen una
enfermedad de las encías hasta que el daño está hecho.
• Si se detecta a tiempo, la enfermedad de las encías
puede tratarse sin cirugía.

Prevención de la enfermedad de las encías
Si bien su dentista puede tratar las enfermedades dentales, es mejor
prevenirlas. Siga los siguientes consejos:
• Cepíllese los dientes al menos dos veces al día con pasta de
dientes con fluoruro. Asegúrese de cepillarse a lo largo de la línea de
las encías.
• Use hilo dental por lo menos una vez al día para limpiar entre los
dientes y debajo de las encías.
• Coma alimentos saludables de todos los grupos de alimentos:
frutas y verduras, lácteos, carnes y proteínas, y granos.
• Evite los bocadillos dulces y los refrescos azucarados. Cuando
coma alimentos o beba bebidas azucaradas, enjuáguese la boca
con agua. Cepíllese los dientes tan pronto como sea posible.
• Beba mucha agua.
• Si está embarazada o tiene diabetes o enfermedades cardíacas,
tenga especial cuidado con sus encías. Infórmele a su dentista sobre
cualquier signo de una enfermedad de las encías.
• No fume. Es frecuente que los fumadores tengan más problemas
con los dientes y las encías, incluida la perdida de dientes.
• Consulte regularmente a su dentista. De esta manera, los dientes
estarán limpios y se podrá detectar cualquier problema.

Cuide su boca todos los días, y
los dientes y las encías durarán
toda la vida.

En pocas palabras:
• La enfermedad de las encías
se asocia con problemas de
salud como la diabetes y las
enfermedades cardíacas.
Incluso puede causar problemas
durante el embarazo.
• Cepillarse los dientes y usar
hilo dental todos los días puede
prevenir enfermedades dentales.
Además, debe ir al dentista.
• Consulte a su dentista para
que le aconseje sobre su salud
dental.

UnitedHealthcare Rite Smiles cubre el cuidado dental preventivo para niños. Si tiene preguntas sobre los beneficios
de su plan dental o necesita ayuda para buscar un dentista participante, visite http://www.uhc.com/ritesmiles o
llame al Departamento de Servicio al Cliente al 866-375-3257 (TTY 711).
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