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Los trastornos
alimentarios afectan la
salud bucal

L

os trastornos alimentarios pueden afectar su salud bucal y
física. Actualmente más de 10 millones de estadounidenses
sufren de estos trastornos los cuales incluyen:
Anorexia: restricción del consumo de alimentos al punto
de la inanición
Bulimia: exceso de alimentos seguido de purga
Comer en exceso: exceso de alimentos sin purga
A menudo, los odontólogos y los higienistas dentales
son los primeros en detectar estos trastornos porque los
cambios en la boca son las primeras señales físicas de
un trastorno alimentario. Las señales de un trastorno
alimentario pueden incluir:1
Enfermedad gingival: las encías sangran con facilidad
debido a la mala nutrición.
Aumento de caries: las personas utilizan los dulces y las
bebidas azucaradas para tener energía y saciar el hambre.
Dientes quebradizos y/o débiles: ocurren cambios obvios
en el color, la forma y el largo de los dientes.
Pérdida del esmalte dental debido al vómito inducido: los
ácidos del estómago corroen las superficies de los dientes.
Como estas condiciones pueden ser dolorosas, la gente a
menudo visita a los dentistas para aliviar dicho dolor. Es
por eso que el dentista puede ser el primer profesional de
la salud en ver lo que está sucediendo.
Buscar ayuda profesional para tratar un trastorno
alimentario es muy importante. Cuanto más temprano se
trate, más alta son las probabilidades de una recuperación.

¿Sabía usted?
Más del 89 por ciento de los pacientes bulímicos
tienen daños de ácido en los dientes.

Consejos útiles
A menudo, los cambios en la boca
son las primeras señales físicas de
un trastorno alimentario. Algunos
de los síntomas incluyen:2
§§ Olor inusual o frutado en el aliento
§§ Sequedad crónica de la boca
§§ Labios secos, enrojecidos y agrietados
§§ Glándulas salivales inflamadas
§§ Llagas en la boca
§§ Dientes muy sensibles

Visítenos en línea para obtener
más información sobre la salud
bucal y la salud en general.

Fuente general: Asociación Nacional de Trastornos Alimentarios,
www.nationaleatingdisorders.org. Ingresada en junio de 2014.
1 Adultos con Trastornos Alimentarios. Lista de datos de la salud bucal
para los profesionales odontólogos. University of Washington and
Washington State Oral Health Program. http://depts.washington.edu/
sodent2/wordpress/wp-content/media/sp_need_pdfs/Eating-Adult.pdf.
Ingresada en junio de 2014.
2 Cómo puede su odontólogo detectar un trastorno alimentario.
Conozca sus dientes. Academy of General Dentistry.
www.knowyourteeth.com/infobites/abc/article/?abc=E&iid=346&a
id=1236. Ingresada en junio de 2014.
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