
EL COCODRILO Y SU DENTISTA

La salud bucodental es tan importante 
que hasta los animales cuidan de ella. 
Un ejemplo claro de ello es el cocodrilo, 
que tiene a su disposición la ayuda de 
un pequeño pero valiente pájaro dentis-
ta llamado Pluvial, que picotea de entre 
sus dientes los restos de comida que 
quedan en el interior de las poderosas 
mandíbulas del reptil con la mordida 
más potente del reino animal.
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¿Sabía que sus hábitos de higiene oral inciden directa-
mente en su salud integral?  

Diversos estudios recientes establecen una conexión entre 
las enfermedades bucales y otras patologías, como las enfer-
medades cardiovasculares. Cuidarse bien la boca constituye 
sin duda la mejor inversión en salud para su futuro.

Es por ello, que es importante eliminar la placa bacteria-
na de encías y dientes cada día. En caso contrario, ésta 
se adhiere a los dientes y causa caries y gingivitis 
(inflamación de encías), formándose sarro que puede provo-
car incluso a largo plazo la pérdida de piezas dentales.

LIMPIEZA BUCAL 

El objetivo de una buena higiene bucal es eliminar la placa 
bacteriana y sus efectos nocivos sobre dientes y encías. 

Es por ello que es muy importante limpiar los dientes 
a diario (un mínimo de un par de veces cada día) 

utilizando una correcta técnica de cepillado.

La técnica de cepillado recomendada es aquella que 
permite la eliminación de la placa bacteriana de una 
forma cómoda, en un tiempo adecuado (3-4 minutos 
pueden ser suficientes) y sin provocar lesiones en los 
tejidos de la cavidad bucal.

Pese a la no existencia de una técnica concreta que sea 
adecuada para todos (ya que ésta viene determinada por 
morfología de la dentición, destreza manual del paciente, 
etc.), la técnica de cepillado comúnmente recomendada 
es la que consiste en un lento cepillado con movimien-
tos cortos, suaves y elípticos, prestando especial aten-
ción a las encías, los dientes posteriores (de más difícil 
acceso) y las zonas que rodean las coronas de los dien-
tes y empastes (si estos últimos existen, claro).
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BEBÉS CON DIENTES

Uno de cada 2.000 bebés (aprox.) nace 
con dientes, los cuales suelen crecer en 
las encías inferiores, tener raíces débiles 
y muchas veces se extraen para evitar 
problemas con la lactancia materna o 
una potencial ingestión accidental. 
Varios personajes famosos nacieron 
con dientes, entre los que se encuen-
tran Napoleón Bonaparte, Julio César, 
Luis XIV y el Cardenal Richelieu.
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Esta técnica, además se puede combinar con la inclina-
ción de los filamentos o cerdas del cepillo en un 
ángulo de 45 grados (cosa que permitirá limpiar bien la 
zona que está por debajo de la encía y eliminar las bacte-
rias que se encuentran en el margen gingival), contactan-
do tanto con la superficie dentaria como con el borde 
de las encías, prosiguiendo con movimientos de arriba 
hacia abajo y de abajo hacia arriba. 

Conviene, además, hacer movimientos muy pequeños de 
vibración o circulares con el mango sin presionar y sin que 
los filamentos se lleguen a desplazar de su posición en la 
encía. En los dientes anteriores, por la cara lingual, se debe 
realizar con el cepillo colocado verticalmente.

A nivel de la superficie de mordida, se puede emplear 
un movimiento de frotado suave hacia atrás y adelante.

Todo ello, sin olvidar el cepillado de la lengua de atrás 
hacia adelante para mover las bacterias que generan el 
mal aliento.

EL CEPILLO DE DIENTES 

Al elegir nuestro cepillo es mejor que el tamaño del 
cabezal no sea demasiado grande y que los filamentos 
sean medios o suaves, para adaptarse mejor a la anato-
mía dental y no ser abrasivos.

El cepillo se debe cambiar aproximadamente cada 2-4 
meses, cosa que dependerá de su nivel de desgaste. Un 
cepillo desgastado no realiza una adecuada eliminación de 
la placa bacteriana, además de poder dañar las encías.

Si usamos un cepillo eléctrico debemos recordar que ya de 
por sí tiene movimiento y que, por lo tanto, se debe ir cam-
biando de superficie muy lentamente e, incluso, imitando la 
técnica de cepillado convencional, si el cabezal lo permite.

LOS CEPILLOS INTERPROXIMALES

Para limpiar entre los dientes (espacios interproximales), 
utilizaremos hilo o seda dental o, si los espacios son 
suficientemente amplios, cepillos interproximales del 
tamaño adecuado. 

Es muy importante limpiar estas zonas al menos una vez al 
día, ya que representan un 40% de las superficie de los 
dientes. Por lo tanto, si no usamos hilo dental o los 
cepillos interproximales, estamos dejando sin limpiar 
adecuadamente casi la mitad de la boca.

RECOMENDACIONES FINALES 

Para ayudar a conseguir una higiene bucal completa 
también se pueden emplear enjuagues bucales (de uso 
diario o específicos, según las necesidades) y así reducir 
eficazmente la placa bacteriana.

Por otro lado, no cabe descuidar los buenos hábitos 
alimenticios, ya que una dieta saludable proporciona los 
nutrientes necesarios (sobre todo, vitaminas A y C) para 
mantener unas encías saludables. Es recomendable 
controlar el consumo de alimentos azucarados y lavarse 
bien los dientes cuando se ingieran.

Y evitar los malos hábitos, como el tabaco, que puede 
contribuir a que enfermen las encías, además de poder 
provocar cáncer oral.

Por último, es necesario acudir regularmente al dentista, 
para que realice una revisión de la boca (por lo menos 1-2 
veces al año), así como una limpieza profesional. Y es que 
la salud bucal es muy importante para que estemos bien, 
por lo que es necesario limpiarse los dientes a diario de 
forma adecuada y acudir al dentista de forma periódica. 
Como siempre, es mejor prevenir que curar.
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OFERTA ESPECIAL 

por sólo 25 euros
Primera visita + Limpieza dental

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN LLAMANDO AL 93 487 77 04
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oferta sólo aplicable hasta el 28 de febrero de 2016
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