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LA CARIES: SU IMPORTANCIA
¿QUÉ ES LA CARIES?

al descomponer los azúcares en ácido durante un cierto
periodo de tiempo. Puede ir desde una lesión mínima en
el esmalte, hasta afectar gravemente a la pulpa (el nervio).

La caries es la formación de una cavidad en el diente debida a la desmineralización de los tejidos duros (esmalte y
dentina) y provocada por la acción de las bacterias orales
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EL IMPACTO DE LA CARIES
La caries puede agravar o provocar determinadas patologías sistémicas. Es el origen de muchas horas
de absentismo laboral o escolar y puede, si no se trata a tiempo, suponer unos elevados costes de tratamiento por la complejidad del mismo.
Enfermedad
La caries
guarda relación
con múltiples
enfermedades,
entre ellas,
la diabetes

ABSENTISMO
ESCOLAR Y LABORAL
La mala salud oral,
con presencia de
caries activas,
muchas veces es el
origen del absentismo
laboral y escolar

COSTE FAMILIAR
Dejar las caries sin
tratar supone que
se agrave la patología
y se encarezcan
los costes del
tratamiento
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la caries afecta al

de los menores
de 6 años

La caries es una de las
enfermedades más
frecuentes:

4
veces más que
la obesidad

5
más que el asma

20
veces más que la
diabetes
Su adecuada prevención
ahorra noches en vela,
dolor dental,
tratamientos más
costosos y previene
patologías más graves

la caries:
eL enemigo
público

Es una de las patologías
más frecuentes
que afecta a la práctica
totalidad de los adultos
y a un buen número
de menores, a pesar
de poder prevenirse
casi en su totalidad.

¿CÓMO
PREVENIRLA?
Si puedes,
bebe agua
que contenga
flúor

¿CÓMO TRATARLA?
Existen varias modalidades de tratamiento
restaurador. De la obturación sencilla a la
corona, te lo explicamos gráficamente:

LA OBTURACIÓN
Se trata de la restauración más
común y básica. La parte cariada
del diente es eliminada y sustituida
por un material restaurador de
resina (blanco) o amalgama.
el inlay
Se utiliza cuando la cavidad es muy
grande para una simple restauración.
El Inlay se fabrica en una sola pieza
con el tamaño y forma de la cavidad.
Se cementa posteriormente.
la corona
Cuando la destrución del diente es
muy grande, se recurre a colocar
una corona que cubre todo el
diente y lo protege.
el onlay
Para restauraciones aún mayores.
Se carcteriza porque cubre una
cúspide del diente. También se
cementa.

CEPÍLLATE LOS
DIENTES, AL MENOS,
DOS VECES AL DÍA
CON PASTA FLUORADA
Y USA SEDA dental
A DIARIO

COME SANO,
EVITA LAS BEBIDAS
DULCES Y EL PICOTEO
ENTRE hORAS

VISITA AL DENTISTA
Y CONSULTA SOBRE
LAS OPCIONES
DE FLúOR Y ENJUAGUE
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RECHINO LOS DIENTES: EL BRUXISMO
¿QUÉ ES EL BRUXISMO?

El bruxismo es el término médico para designar el rechinamiento dental. Puede tener varias causas: estrés, problemas
de oclusión dental, problemas de la articulación temporomandibular, entre otras, que solo el dentista puede diagnosticar. Además de identificar la causa, el profesional suele,
como primer paso, recomendar la colocación de una férula
para detener el proceso. Muchas veces, se requiere una restauración total de los dientes para devolverles la forma y
función, o aconsejar un tratamiento de ortodoncia.

Los signos
Hay que diferenciar el
bruxismo diurno del que
se produce por las noches,
llegando a considerarse
un trastorno del sueño. Su
prevalencia es muy alta en
adultos (8% el nocturno
y hasta 20% el diurno). El
paciente con bruxismo no
solo es detectado por la
presencia clínica de desgaste dental, sino por la
presencia de síntomas a
nivel del aparato masticatorio (dolor en la musculatura, artralgia, cefaleas,
bloqueos en la articulación
temporomandibular, etc.).

los síntomas
Dolor a la
palpación de
los músculos
de la articulación temporomandibular

Cefalea
de tipo
tensional

Ronquidos,
Apnea

MOLESTIAS
AL MASTICAR

DESGASTE
EXCESIVO
DE LOS DIENTES

INDENTACIONES
EN EL BORDE
LATERAL
DE LA LENGUA
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LAS CAUSAS
Durante muchos años, el bruxismo fue considerado una actividad anormal masticatoria relacionada con el desgaste dental
y dolor en los músculos masticatorios. Sin embargo, en la actualidad, la etiología puede considerarse multifactorial.

MALOCLUSIÓN

ENFERMEDAD
SUBYACENTE

ESTRÉS

ANSIEDAD

IRA Y
FRUSTRACIÓN

EL TRATAMIENTO
El tratamiento suele ser multidisciplinar y puede incluir la odontología neuromuscular, fisioterapia, tratamiento de posibles maloclusiones y utilización de férulas, amén del tratamiento previo de posibles lesiones de caries o ausencias dentarias. En algunos casos se emplean fármacos (tanto para tratar la ansiedad como la inflamación de la articulación) así
como técnicas de relajación y control de estrés.

La Odontología
Neuromuscular
consigue
grandes alivios

Fisioterapia
para
relajación
muscular

Tratamiento
de las
maloclusiones

La utilización
de férulas alivia
el cuadro de
bruxismo

Tratamiento
farmacológico
para la
ansiedad

Técnicas
de relajación
y control
de estrés
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EL BESO SALUDABLE
BÉSAME MUCHO
El beso tiene muchos efectos beneficiosos para la salud. Junto a los abrazos y las caricias, son actos de amor. Producen
sensaciones agradables. Son experiencias a veces únicas e inolvidables, pero el beso debe ser saludable para evitar transmitir posibles enfermedades. Mantener una salud oral óptima también es importante para nuestras relaciones sociales.

PROLONGA
LA VIDA

DA FELICIDAD

MEJORA NUESTRAS
DEFENSAS

MEJORA LA RELACIÓN
DE PAREJA

EJERCITA MUCHOS
MÚSCULOS FACIALES

AUMENTA LA
PRODUCCIÓN DE SALIVA

MEJORA LA
AUTOESTIMA

MEJORA LA
SALUD CARDIOVASCULAR

REDUCE EL DOLOR Y
AUMENTA LA RESISTENCIA

AYUDA A COMBATIR
LA DEPRESIÓN

El beso nos ayuda a estrechar los lazos humanos, porque somos seres sociales. El beso ayuda a la salud cardiovascular,
dilatando los vasos sanguíneos. Según algunos estudios, el
beso estimula la producción de determinadas hormonas en
el hipotálamo que mejoran nuestras defensas. El beso libera
endorfinas y estas reducen la sensación de dolor. Pero tam-

bién se produce serotonina, sustancia que aumenta nuestro
ánimo y combate la tristeza. Al besarnos, activamos muchos
músculos faciales, favoreciendo su tono. Desde el punto de
vista dental, los besos incrementan la producción de saliva,
fluido muy importante para la salud oral. Finalmente, besar
aumenta la autoestima: nos hace sentir queridos.

POR UNA ODONTOLOGÍA ÉTICA DE CALIDAD

TIPOS DE BESO
Beso esquimal
A diferencia del resto,
no se da con los labios
sino que la nariz de
uno entra en contacto
con la del otro. Es un
saludo y demostración
de afecto.

Beso en la frente
Signo de admiración,
ternura , respeto y
protección.

Beso francés
Es sin duda uno de los
más conocidos, también
llamado beso romántico.
Se da como signo de amor
y pasión.

UN TÍPICO
BESO MUEVE

Beso en la mano

Signo de cortesía,
educación y respeto.
Es cada vez menos frecuente
y se reserva
para situaciones
muy específicas.

MÚSCULOS
DE LA CARA

Beso en el cuello

Considerado como
afrodisíaco
y preludio
de relaciones más íntimas.

LOS QUE BESAN A DIARIO VIVEN 5 AÑOS MÁS

Beso al aire

Beso sin contacto
físico, generalmente
acompañado de la mano
a modo de despedida
o saludo.

Beso en la mejilla
Como signo de saludo.
El número de besos
que se da es variable
dependiendo de la
cultura.

EL BE SO MÁS LARGO

33 H RAS
EL BESO
ESTIMULA
LA ACCIÓN
CEREBRAL
Y LAS
NEURONAS

Los besos son muy
saludables. Conviene,
por tanto, mantener una
óptima salud oral para
regalarlos

UN MINUTO
DE BESO
APASIONADO
6,4 CALORÍAS

66% cierran los ojos
durante el beso
MEJORA LA CONDICIÓN
CARDIACA

