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Chat: “Primera Semana de Salud bucal" 
 

Moderador: Buen día, hoy estaremos charlando con personal del Instituto de Salud del Estado de México, 
ISEM, quienes estarán dando Asesoría en Salud Bucal. 

!Bienvenidas y bienvenidos¡ 

El chat comienza a las 12:00 a.m. 

10:45 

Dr.Ocampo: Buenas Tardes, hoy estamos para resolver cualquier duda acerca de su Salud Bucodental y 
recordando que estamos en la Semana de Salud Bucal, llevada acabo en toda la Republica Mexicana. 

1:01 

Comentario de Andrea Hola buenos días una pregunta, ¿porque cuando corro me duelen los dientes? he estado 
visitando mucho al dentista constantemente porque tengo tratamiento de ortodoncia, había leído que era por el 
sarro pero hace 4 meses me hice la limpieza y haciendo memoria este problema lo tengo desde que era niña, por 
otro lado leía que era algún problema del corazón eso se checa con algún estudio dental o algo así? 

1:19 

Comentario de hola, donde estarán los modulos en Toluca, me interesa ir  

ssoy Luz Alanis 

1:32 

Dr.Ocampo: Buenas Tardes Andrea, se puede tratar por varias causas, si comentas que estuviste en 
tratamiento de ortodoncia podria ser sensibilidad dental, lo mas recomendado es que vayas con tu 
dentista y existen diferentes opciones de tratamiento 

1:45 

Comentario de Hola!!! ¿Cuál es la técnica de cepillado correcta? 

1:48 

Dr.Ocampo: Luz Alanis existen diferentes centros de salud donde hay servicio dental y donde te pueden 
dar la mejor atencion odontologica, en el siguiente direccion podras encontrar la unidad mas cercana. 

http://salud.edomexico.gob.... 

1:48 

Dr.Ocampo: Hola, existen diferentes Técnicas de Cepillado, lo mas recomendado es que acudas con uno 
de nuestros odontologos para que te exlique cual es la técnica mas recomendada para tus dientes y asi 
recomendarte alguna otra opcion para implementar tu técnica de cepillado. 

2:00 

Comentario de Mary  porque los dientes se hacen amarillos, aunque se cepillen 

2:35 

Dr.Ocampo: Hola Mary, muchas veces encontramos manchas provocadas por algun tipo de alimento, el 
tabaquismo es un facor que interviene en el cambio de coloración, así como también el consumo 
excesivo de té. 

2:38 

Dr.Ocampo: Mary, otro factor que ocasiona cambio de coloración en los dientes, es el consumo excesivo 
de café. 

2:40 

Comentario de Mary  pero si no consumo café, ni fumo que otro factor puede ser 

2:41 

Dr.Ocampo: Es importante comentarte, que nuestros dientes están formados por tres elementos 
importantes, el primero se llama esmalte, el cual es la capa más externa del diente y es de color blanco y 
es muy duro, la segunda capa se llama dentina le da color y sensibilidad a tus dientes, y el tercer 
elemento es el nervio del diente el cual es el que nutre al diente. En tu caso lo más seguro que la primer 
capa de esmalte la tienes muy delgada y se alzanza a transparentar el color amarillo de la dentina y por 
esa razón se observa una dentadura color ámbar-amarillo. 

2:46 

Comentario de Mary  gracias doctor, el blanquedo de dientes es recomendable para este problema 

2:48 

Dr.Ocampo: Si el color es muy amarillo el cual afecte mucho la estética dental, si es recomendable, pero 
debes estar consciente que puede existir un efecto secundario que se llama hipersensibilidad dental, 
pero se puede controlar esa molestia con aplicaciones continúas de flúor, hasta que desaparezca la 
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molestia, estas aplicaciones de flúor deben ser supervisadas y llevadas a cabo por tu odontólogo de 
manera profesional. 

2:52 

Dr.Ocampo: Mary, quiero comentarte que el color natural de los dientes es de color ámbar, no es 
completamente blanco. 

2:57 

Dr.Ocampo: A todos los amables usuarios de este chat les agradezco su atención, me despido por el día 
de hoy, mañana continuaremos asesorando sobre la salud bucodental. Buenas tardes. 

3:01 

Moderador: Agradecemos al Instituto de Salud del Estado de México, el haber contestado las preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando    en los blogs y en los próximos chats que 
tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

¡Les recordamos que mañana es el último día de la Semana Nacional de Salud Bucal! 

¡Excelente tarde! 

3:05 

  
 


