
  

WORKING TOGETHER TO IMPROVE YOUR ORAL HEALTH

Flossing
Why should I floss my teeth?
•	 Brushing your teeth is a good way to keep 

them clean.  When you brush there are 
parts of your teeth that are hard to reach.  
Bits of food may get stuck between your 
teeth.

•	 Plaque can build up in your mouth.  Plaque 
is a sticky covering on the teeth that is 
made up of bacteria.  It needs to be re-
moved so that cavities and gum problems 
don’t develop.

•	 Flossing will help keep your mouth clean 
and give you breath that smells good.

 
When should I floss?
•	 Flossing once a day will help to keep your 

teeth and gums healthy.

•	 It	doesn’t	matter	if	you	floss	first	or	brush	
first	–	just	be	sure	to	do	both!

How should I floss?
•	 Use	about	18	inches	of	floss

•	 Hold	the	floss	with	your	thumb	and	first				
finger-	hold	it	so	it	is	stretched	tight.

•	 Gently	curve	the	floss	around	the	bottom	of	
each tooth making sure that you go under 
the	gum	line.		Don’t	force	the	floss	into	the	
gums or snap it hard.  Your gums are deli-
cate and could be hurt.

•	 Slide	the	floss	gently	up	and	down	between	
your teeth.

•	 If	you	haven’t	flossed	before	your	gums	
might bleed when you start.  Bleeding when 
you	floss	should	stop	after	a	few	days.		If	it	
doesn’t, call your dentist.

It’s never too late to start flossing – even if 
you never have flossed before – start now!!
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TRABAJANDO JUNTOS PARA MEJORAR SU SALUD BUCODENTAL

Uso del hilo dental
¿Por qué es necesario pasar el hilo dental 
en los dientes?
•	 Cepillarse los dientes es una buena manera 

de mantenerlos limpios. Cuando se cepilla, 
hay partes de los dientes que son difíciles 
de alcanzar. Entre los dientes pueden ator-
arse pedazos de comida.

•	 La placa puede acumularse en la boca. La 
placa	es	una	cubierta	pegajosa	en	los	dien-
tes conformada por bacterias. Es necesario 
retirarla	para	que	no	surjan	caries	ni	prob-
lemas en las encías.

•	 Pasar el hilo dental mantendrá su boca lim-
pia y le dará un aliento agradable.

 
¿Cuándo hay que pasar el hilo dental?
•	 Pasar el hilo dental una vez al día ayudará 

a mantener sanos los dientes y las encías.

•	 No importa si pasa el hilo primero o se 
cepilla primero, pero asegúrese de hacer 
ambos.

¿Cómo se debe pasar el hilo dental?
•	 Use unas 18 pulgadas de hilo dental.

•	 Sujete	el	hilo	con	el	pulgar	y	el	primer	dedo	
de manera que quede bien estirado.

•	 Curve ligeramente el hilo alrededor de la 
parte inferior de cada diente asegurándose 
de	ir	debajo	de	la	línea	de	la	encía.	No	
fuerce el hilo entre las encías ni lo someta 
a gran presión. Las encías son delicadas y 
podría lesionarlas.

•	 Deslice el hilo suavemente hacia arriba y 
hacia	abajo	entre	los	dientes.

•	 Si no ha pasado antes el hilo dental, es 
posible que las encías sangren cuando 
comience. Después de unos días debería 
detenerse el sangrado al pasar el hilo den-
tal. Si no sucede así, comuníquese con su 
dentista.

Nunca es tarde para comenzar a pasar el 
hilo dental. Comience ahora aún si nunca 
ha usado antes el hilo dental.
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