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Chat: “Segunda Semana Nacional de Salud Bucal” 
  

Moderador: ¡Bienvenidas y Bienvenidos al chat!, hoy es el último día de la Semana Nacional de Salud 
Bucal, y el Instituto de Salud del Estado de México, estará atendiendo tus dudas o comentarios en el tema 
de Salud Bucal.   

El chat inicia a las 13:00 hrs. 

¡Excelente viernes y fin de semana! 

9:33 

Dra Tere Mondragón: Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente con ustedes. 

Ya hoy se termina la Semana de Salud Bucal. No olviden que salud bucal es mucho màs que dientes 
sanos. 

1:07 

Comentario de Ninel Buenas tardes. Me podrían decir ¿Qué molestias son típicas en los bebes cuando les 
comienzan a salir los dientes? 

1:09 

Dra Tere Mondragón: Hola Ninel:Las molestias mas comunes en los bebes es comenzòn debido a que los 
dientes empiezan a romper encias, asi como salivaciòn excesiva, temperatura (si las encias son muy 
gruesas), en general pueden estar molestos debido a estas sensaciones, sin embargo existen bebes que 
no manifiestan ningun malestar, incluso las mamas se dan cuenta que sus niños ya tienen dientes 
cuando las muerden en la lactancia. 

1:13 

Dra Tere Mondragón: Lo que podemos hacer para que los bebes tengan una erupciòn dental mas comóda 
y disminuir sus molestias, es dandole cosas un poco mas duras en su alimentación complementaria, asì 
como realizarles masajes en las encias para que les ayudemos a erupcionar mas pronto los dientes. 

1:16 

Comentario de Ninel Gracias por el consejo 

1:19 

Dra Tere Mondragón: De nada Ninel, sabes que les ayuda tambien mucho: darles a moder mordederas 
congeladas, esto baja la inflamación de las encias, así como la temperatura si es que hubiera.  

1:21 

Comentario de Susana buenas tardes Dra. solo quiero saber si el seguro popular cubre la salud dental? 

1:30 

Comentario de Ninel ¿Cuánto tiempo se sugiere dejar la mordedera en el congelador? 

1:30 

Dra Tere Mondragón: Hola Susana: Si el seguro popular cubre los tratamientos de las Salud Bucal, 
aunque durante esta semana Nacional de Salud Bucal los tratamientos son gratuitos, asì es que 
aprovechen esta semana que ya hoy termina. 

1:34 

Dra Tere Mondragón: Ninel: Dejala depues de desinfectarlas y lavarla oviamente todo el tiempo, asi 
permenecera siempre lista para poder usarla cuando el bebe lo necesite. 

1:35 

Comentario de Rodrigo ¿Por qué al tomar una bebida caliente me duelen los dientes, tengo alguna enfermedad? 

1:43 

Comentario de Susana  el uso de braquets y/o aparatos dentales funcionan mejor en alguna etapa de la vida? por 
ejemplo en la adolescencia o funcionan igual en un adolescente que en un adulto 

1:46 

Dra Tere Mondragón: Rodrigo: Los cambios termicos en los dientes no son recomedables, ya que 
imaginate la presion a la que exponemos a la pulpa dental (parte sensible del diente), es reomendable 
comer las cosas ni muy frias ni muy calientes, para determinar si tienes un problema dental, se te tendria 
que revisar para valorar, sin embargo la sensibiliadad dental al cosnumir cosas frias se debe a 
hipersensibilidad dental, y el calor puede ocasionarlas tambien, sin embargo si existen restauraciones o 
caries extensas y consumen alimentos caliente y esto te ocasiona dolor, es probable se este dañando el 
nervio. Acude caunto antes con tu dentista para te valore y atienda. Determinando las causas de tu 
molestia. 

1:51 
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Comentario de Rodrigo  gracias Dra 

2:04 

Dra Tere Mondragón: Susana: Todos los aparatos ortopedicos entre mas temprana edad funcionan mejor, 
debido a que se pueden corregir mal posiciones dentales oh abrir espacios madibulares y en maxilar, por 
ello es importante llevar a los niños a consuylta dental para que sean revisados. En el caso de los adultos 
que ya utilizan braquets tambien tienen mejor pronóstico, el uso a temprana edad, entre mas adulto sea, 
el hueso se vuelve mas denso y duro y mover un diente suele ser mas lento y doloroso. 

2:04 

Dra Tere Mondragón: De nada Rodrigo es un placer estar con ustedes. 

2:05 

Comentario de Fabiola  Tengo una duda sobre los enjuagues bucales, ¿Cuál es el mejor, el que contiene alcohol 
o el libre de alcohol?  

2:18 

Dra Tere Mondragón: Fabiola:Esto depende de tu estado peridodontal, el que contiene alcohol es un poco 
mas irritante, sin embargo hay pacientes que lo prefieren por ser màs fuerte su sabor, yo prefiero escoger 
los de Oral B que son mas altos en fluor y clohexidina que ayudan a contrarestar la formación de placa 
dentobacteriana. 

2:22 

Comentario de Miriam como deben de ser las cerdas de un buen cepillo 

2:28 

Comentario de Elizabeth que es un raigon 

2:30 

Comentario de ISIS porque salen los fuegos o ulceras y que se debe una poner para que se quiten 

2:32 

Dra Tere Mondragón: Miriam : Las cerdas de los cepillos dentales, son variadas las mejores deben cubrir 
los siguente: 

•Remover hasta 93% de la placa en áreas difíciles de alcanzar. 

•Remover hasta 34% más placa bacteriana a lo largo de la línea de la encías que un cepillo común. 

•Actúa suavemente sobre el esmalte y las encías 

•Ayuda a prevenir problemas de encías, y a tener encías más saludables 

•Cerdas CrissCross con 16° grados 

•Cerdas redondeadas 

•Estimulador de Encías 

•Limpiador de Lengua  

Sin embargo de ya existen muchas cerdas de acuerdos a los pacientes: Para niños, adultos, mayores, 
para tratamientos ortodonticos, para pecientes con gingivitis (envias blandas y suaves). etc. esto lo 
puede determinar tu odontòlogo de acuerdo a tus necesidades. 

2:37 

Dra Tere Mondragón: Elizabeth: El termino comùn raigón: lo refiere la gente a los pedazos de dientes que 
estan presentes en boca, cuando las piezas dentales ya se rompieron y quedareon algunos restos en 
boca, termino correcto es resto radicular. 

2:40 

Dra Tere Mondragón: Isis: Las ùlceras, aftas o fuegos (Herpes labial), se deben a varias razones. algunas 
de ellos es a la baja de defensa en el caso de ulceras, aftas, así como otro factor causa es la irritaciòn a 
trauma por aparatos como braquets, placas mal ajustadas, restauraciones desajustadas, etc. En el caso 
del herpes labial es directamente El herpes labial (herpes bucal, herpes oral o herpes febril) es una 
infección que suele manifestarse en forma de pequeñas ampollas súper dolorosas en la zona de la boca, 
encías, labios, comisuras y sus alrededores, cuya causa es el herpes simple. 

Los síntomas del herpes labial desaparecen espontáneamente en unas dos semanas. La utilización de  

fármacos antivirales (por ejemplo: famciclovir, aciclovir y valaciclovir) de uso oral puede hacer más breve 
el curso de los síntomas y aliviar el dolor. 

2:47  

Comentario de Camilo Cuando se tiene una extracción de una pieza dental, ¿cuánto tiempo tarda en sanar la 
encía? 

2:47 



 
 

Chat: “Segunda Semana Nacional de Salud Bucall” 
Fecha: 10 de noviembre de 2017 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

3 

Comentario de Manuel Buenas tardes Dra. Me gustaría saber que riesgos tiene una persona diabetica en una 
extracción de muelas. 

2:48 

  

 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar una 
última pregunta. 

2:50 

Dra Tere Mondragón: Camilo: El tiempo de cicatrización despues de una extracciòn es aproximadamente 
de 1 a 3 meses, por fuera, sin embargo por dentro el hueso tarda hasta un año en regenerarse. Esto 
tambièn cambiarà de acuerdo a cada paciente. a la limpieza, a su estado de salud en general. los 
pacientes con un alguna enfermedad inmunocomprometida tardan mas. 

2:50 

Dra Tere Mondragón: Manuel: Si el paciente esta controlado con su dieta y medicamentos no existe 
riesgos, solo se debe tener una interconsulta con su medico tratante. 

2:51 

Dra Tere Mondragón: Gracias a todos por su participaciòn deseando se encuentren bien y acudan a 
revisarse lo antes posible con su odontólogo de preferencia, esta revision debe ser por lo menos dos 
veces al año oh màs si tienen probelas de salud bucal. 

2:53 

Dra Tere Mondragón: Gracias a todos y al Gobierno del Estado de México por estos espacios. les envio 
un cordial saludo, exclente fin de semana. 

Estaremios con ustedes en la próxima Semana Nacional de Salud Bucal. 

2:55 

Comentario de Camilo Dato sorprendente, muchas gracias doctora, saludos 

2:55 

Dra Tere Mondragón: saludos Camilo 

2:56 

Moderador: Hoy concluye la Segunda Semana Nacional de Salud Bucal, 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. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

3:00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


