
SCANANTAYEL STS’UMBAL 
SOC SBAQUEL QUEHTIC    

Te scanantayel quehtic, ya sc’an ya yal yu’un te stomal soc sbaquel 
quehtic, cac’tic lecuc ya x’ayin. Ya sc’an ya yal yu’un ma’yuc chamel 
ta quehtic soc ma’yuc ya xwos ma’uc teme ya schuy ya’lel ma’uc 
pojow, ma’ba ya x’uhl, ma’yuc chamel ta stomal sbaquel ehal, ma’ba 
xacuben soc yantic xan ta chahp chamel te ma’ xyac’ lec ya xwe’otic, 
te ma’ xyac’ lec jach’tic te bin ya jwe’tic, ma’ xyac’otic ta lec tse’ej 
soc ma’ xyac’ c’opojotic soc yantic ants winic.

Ya xhu’ ya jtahtic ta ilel c’alal ma’yuc ya’bacul te baquel ehal, 
ma’yuc yic’, te stomal ehal tsaj nax ta ilel, ma’ba ya xc’uxub 
soc ma’ba ya xloc’ sch’ich’el c’alal ya yich’ huxel.

Te scanantayel ehal ya xhahch c’alal ya xhulotic ta bahlu-
milal. Manchuc nix ma’yuc sbaquel yeh te alaletic, te nanil 
ya sc’an ya spocbey te yeh alal ta tu’xem pac’ ma’uc teme 
ta gasa jmehl ta jun c’ahc’al, ha’ lec teme ya yich’ pasel ini 
c’alal ay ta atimal ah te alal.

Ha’ nix hich te mach’a ay ya’tel ta yilel scanantayel ehal ya yac’ jna’tic ha’i ini yu’un 
hich lec ya x’ayinotic ah, li’ ay cha’ochahp sc’ahtalul:

Te cepillo ya sc’an pajal sp’isojbil soc 
cheb sbaquel quehtic soc ya sc’an 
yu’un c’un, yu’un ma’ba ya slajin que-
htic ah

Ma’ sc’an ya jwe’etic bin bayel yich’oj azú-
car soc bin paj, hich but’il elemux, ha’ me 
ine ya yuts’imbey sbohnil sbaquel quehtic.

C’alal jihnemix ah te cepillo soc 
scuts’ojix sbah ah ya me sc’an jelel.

Ma’ sc’an ya yich’ nuqu’el may.

Ya sc’an ya xbah quiltic te mach’a ya 
sna’ yilel ehal wacwaquebuc uh.

Ta jun c’alal ta oxeb yabilal ah te alal ya sc’an ya yich’ 
huxbeyel te yeh patil yu’un jujun we’elil, ya yich’ huxel 
soc tut cepillo yu’unix bic’tal alal ah. Te cepillo ya xhu’ ya 
yich’ pasta ma’uc teme hich nax, ta scaj te ya to x’uts’im-
bot sbaquel yeh te bic’tal alaletic. Ay pasta yu’un bic’tal 
alal ehuc, ha’i ini ha’ ya xhu’ ya stuhunic te alaletic soc ya 
sc’an ya yich’ ilel bin ut’il ya yich’ a’beyel, ma’ba bayel ha’ 
hich but’il sit chicharo, jxuht’ nax.

C’alal ayix ta chaneb yabilal ah te bic’tal alaletic ya xhu’ 
ya stuhuniquix ehuc te pasta yu’un muc’ul ants winic soc 
ha’ nix hich ya sc’an ya shux yehic patil yu’un jujun caj 
we’el ta tut cepillo, ya sc’an yu’un c’un te cepillo.

Yu’un lec ya yich’ pasel ah te scanantayel ehal ha’ tulan 
sc’oblal te shuxel, hich ya yich’ pasel but’il ini:

Sbahbeyal: Ya sc’an aqu’el te cepillo 
ta sbaquel soc ta stomol ehal.

Yoxebal: Spisil te jcha’amtic xjoyoyet 
nax ya sc’an huxel.

Schanebal: Ya sc’an ya yich’ huxel 
ehuc te cac’tic, ta yutil to banti c’alal 
ya xhu’ cu’untic c’alal ta sni’ cac’tic

Yo’ebal: Ya sc’an ya yich’ pasel ho’eb 
scha’winic ta mehl yu’un hich lec ya 
xhil ah.

Schebal: Te sbaquel ehal ay ta toyol 
ya sc’an ya yich huxilanel cohel, te 
sbaquel ehal ay ta ahlan ya sc’an ya 
yich’ huxilenal  mohel, ta yutil soc ta 
spat.

Te scanantayel quehtic ha’ tulan sc’oblal yu’un lec ya x’ayinotic ta jcu-
xlejaltic. Jchahp te bin tulan sc’oblal yu’un ha’i ini, ha’ te scanantayel 

quehtic.
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HIGIENE BUCODENTAL

La salud bucodental, se refiere a que nuestras encías, lengua, 
dientes y boca están sanos. Es decir, no tenemos infecciones o 
llagas en la boca, enfermedades de las encías, caries u otras en-
fermedades que limitan la capacidad de morder, masticar, son-
reír y hablar de una persona. 

Podemos darnos cuenta en que los dientes están limpios, 
no hay mal olor de boca, las encías son de color rosado y 
no duelen o sangran al cepillarlas. 

A partir de los 4 años y en adelante ya se pueden ocu-
par pastas dentales normales y se recomienda que el 
cepillado sea después de cada comida y con un cepillo 
de cerdas suaves o medias. 

Para lograr una buena limpieza bucal lo más importante es 
el cepillado, el cual se lleva a cabo de la siguiente manera:

Colocar el cepillo sobre el diente y 
la encía.

Todas las muelas y premolares se ce-
pillan con movimientos circulares.

La lengua debe ser raspada con el 
cepillo de atrás para adelante 

Se deben cepillar al menos 25 veces 
la misma zona para asegurarnos que 
quede limpia. 

Los dentistas también dan diversas recomendaciones para una buena salud oral, 
por ejemplo:

El cepillo debe medir lo que dos 
dientes y tener puntas redondas

Evitar consumo recurrente de alimentos 
con mucha azúcar o muy ácidos, como 
el limón, ya que pueden dañar el esmal-
te de nuestros dientes
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Cuando las cerdas del cepillo es-
tén gastadas o dobla das, es hora 
de cambiarlo

Evitar fumar 

Debemos visitar al dentista por lo 
menos cada 6 meses

Los dientes de arriba se cepillan 
hacia abajo, y los dientes de abajo, 
hacia arriba, por fuera y por dentro. 

La higiene bucal se inicia desde el nacimiento. Aunque el 
bebé no tenga dientes, la mamá debe limpiar suavemen-
te la encía con una tela o gasa húmeda una vez al día, 
preferentemente durante el baño.

De 1 a 3 años el aseo bucal se deben cepillar después 
de cada alimento con cepillo pequeño de cerdas sua-
ves y humedecidas. El cepillado puede o no ser con 
pasta dental ya que a esa edad el flúor contenido en 
las pastas dentales puede dañar al pequeño. Existen 
pastas para niños sin flúor, estas pueden ser ocupa-
das por los pequeños y la cantidad que debe ser ocu-
pada es aproximadamente la de un chícharo.

La salud bucodental es fundamental para gozar de una buena salud 
y calidad de vida. Uno de sus elementos básicos es la higiene oral, 

es decir, de la boca.


