
CUIDANDO TUS ENCÍAS
ESTÁS CUIDANDO TU CORAZÓN

Tu salud cardiovascular está en tus manos

Con la colaboración de:Con el patrocinio de:

encías

RECOMENDACIONES PARA UNA CORRECTA HIGIENE BUCAL 

CONTROL FÍSICO DE LA PLACA BACTERIANA

Cepillado dental

Uso de un cepillo específico 
con filamentos suaves 

que respeten las encías.

Higiene interproximal

Uso de cepillos interproximales, 
sedas y cintas dentales y/o 
irrigadores bucales. 

Prevención y control 
de la gingivitis

Uso de una pasta dentífrica 
y colutorio con antiséptico 

de uso diario como el 
Cloruro de Cetilpiridinio (CPC).

Tratamiento de la periodontitis 
y control de recidivas

Uso de un colutorio con Clorhexidina 
(CHX), antiséptico gold standard 
(antiséptico de elección). 
Para el tratamiento de periodontitis 
se recomienda CHX 0,12% y para 
el control de recidivas CHX 0,05%, 
Clorhexidina a baja concentración.

CONTROL QUÍMICO DE LA PLACA BACTERIANA
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Las enfermedades de las encías son un conjunto de patologías infecciosas 
causadas especialmente por el acúmulo de placa bacteriana (biofilm oral) que 
afecta a los tejidos de soporte del diente y tienen una elevada prevalencia:1

La periodontitis ha demostrado tener relación con las enfermedades cardiovasculares2 
tales como cardiopatía coronaria (infarto de miocardio), enfermedad cerebrovascular (ictus), 
enfermedad vascular periférica y hipertensión arterial (presión elevada).

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR

CUIDANDO TUS ENCÍAS ESTÁS CUIDANDO TU CORAZÓN TU SALUD CARDIOVASCULAR ESTÁ EN TUS MANOS

· EDAD

· TABACO

· SEXO 

· ESTRÉS

· ESTATUS SOCIOECONÓMICO

· DIABETES

· OBESIDAD, SOBREPESO, SEDENTARISMO

· PERIODONTITIS Incluida en las últimas Guías 
de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC)

CÓMO DISMINUIR EL RIESGO 
DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

Controla el estado de tus encías acudiendo a tu clínica dental periódicamente 
y prestando especial atención a tu higiene bucal diaria.

GINGIVITIS

6 - 8,5 de cada 10

PERIODONTITIS

3,5 de cada 10

Las personas con periodontitis tienen un 25% más 
de probabilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular.4

Practica una 
alimentación 

equilibrada 
y variada

Comprueba tu tensión arterial

Revisa tus 
niveles de 
colesterol 
y glucosa

Conoce tu riesgo 
cardiovascular 
y cuál debe ser 
tu estilo de vida

Consulta con tu 
médico tus dudas 
y problemas.

Aprende a controlar 
tu estrés y ansiedad

No fumes

Controla 
frecuentemente 

tu peso

Vigila la grasa acumulada
en el abdomen 

Dedica unos 
minutos cada 

día a ejercitar 
tu cuerpo

CONSEJOS 
BÁSICOS 

PARA CUIDAR
TU CORAZÓN*
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