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COSAS QUE NO SON
CIERTAS SOBRE
EL ENJUAGUE BUCAL

LOS ENJUAGUES BUCALES
Los enjuagues bucales, técnicamente llamados colutorios,
son una herramienta complementaria, pero no esencial, de
la higiene bucodental. Se trata de un líquido medicinal para
enjuagarse la boca durante un tiempo determinado y después expulsarlo. Nunca sustituyen al cepillado ni a la higiene interdental. Tienen muchos beneficios, pero deben ser
utilizados bajo prescripción del dentista. Existe una gran
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variedad de colutorios dependiendo del producto activo de
su composición. Los colutorios están pensados para finalidades muy concretas. Algunos sirven para prevenir la caries,
otros combaten el sangrado de las encías (gingivitis) y algunos mejoran la sensibilidad dental. Su uso, por lo tanto, no
debe considerarse como generalizado sino, por el contrario,
adaptado a cada paciente en particular.

Refrescan el aliento temporalmente. Algunos ayudan
a combatir las bacterias y a mejorar el mal aliento
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ayudan a prevenir la formación de placa
en encías y en espacios interdentarios
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son un complemento al cepillado
y a la higiene interdental
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algunos llevan flúor
y ayudan a combatir la caries
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AYUDAN A LA PREVENCIÓN
DE LA GINGIVITIS

LOS MITOS
DEL
COLUTORIO
Es importante conocer determinadas
cosas que se dicen sobre los enjuagues
bucales y que no son ciertas. Muchas
personas utilizan colutorio sin prescripción médica para combatir el mal
aliento. Sin embargo, en muchos casos, no consiguen mejorar la situación.
Esto es debido a que el mal aliento
siempre tiene una causa y mientras no
se diagnostique y se trate la misma, un
enjuague no va a solucionarlo.
Algunos colutorios llevan alcohol en
su composición, habiéndose asociado
este hecho a determinadas patologías
orales, entre otras sequedad e irritación de las mucosas. Pero incluso, los
que son sin alcohol, tienen efectos
colaterales si no son utilizados con la
frecuencia y concentración adecuadas,
y bajo prescripción, como son la aparición de tinciones dentales.

EL ENJUAGUE BUCAL
COMBATE EL MAL ALIENTO

EL ENJUAGUE
sustituye AL cepillado

No necesariamente.
Depende de la causa que lo
provoque. Consulta siempre
con tu dentista.

Nunca. Su uso es siempre
complementario al
cepillado.

LOS ENJUAGUES
SIN ALCOHOL
SON INOFENSIVOS
No. Su uso excesivo y no
controlado por el dentista
también puede ser nocivo.

TIPOS DE COLUTORIO
Colutorios anticaries
A base de flúor, que permite evitar la desmineralización
del esmalte y evita la caries.
Colutorios antigingivitis
Llevan agentes antisépticos que controlan las diferentes
bacterias que producen la gingivitis.
Colutorios frente a la sensibilidad dentaria
Al taponar los túbulos, deja de transmitirse la sensibilidad
dental.
Colutorios frente a la halitosis (mal aliento)
Ayudan a combatir las bacterias que producen el mal aliento.
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LA ENFERMEDAD
PERIODONTAL Y LA SALUD GENERAL

LA ENFERMEDAD PERIODONTAL
La enfermedad periodontal (o de las encías) es una infección de los tejidos que rodean y soportan los dientes.
Es una de las principales causas de pérdida dental en los
adultos. Como habitualmente es indolora, puede que el

afectado no sepa que la padece. Tengamos en cuenta
que la principal causa de la misma es la placa, una película pegajosa de bacterias que se forma constantemente
sobre los dientes.

SALUD GINGIVAL

GINGIVITIS

PERIODONTITIS
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PERIODONTITIS
AVANZADA

3
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INFLAMACIÓN

CÁLCULO

DESTRUCCIÓN
OSEA

BOLSA

BOLSA SEVERA

La enfermedad periodontal no solamente es un
problema dentario. Numerosos estudios la relacionan con muchas patologías generales, como
la patología cardiovascular, el Alzheimer, los
accidentes cerebrovasculares, el empeoramiento de la diabetes o determinadas
complicaciones del embarazo. Mantener una adecuada salud gingival es, por
lo tanto, un asunto serio de salud.

PÉRDIDA ÓSEA
AVANZADA

Demencia
La inflamación crónica gingival
aumenta el riesgo de Alzheimer
Migraña
Algunas migrañas se relacionan
con bacterias presentes en la
boca
Glaucoma
La pérdida dentaria y la
enfermedad periodontal
incrementan el riesgo de
lesión del nervio óptico
Infecciones respiratorias
Las bacterias orales
incrementan el riesgo de
procesos respiratorios

Encía de color rosa,
pegada al diente,
no sangra al cepillarse
y no contiene sarro

Crecimiento del cálculo
en el diente e inflamación
de la encía (roja).
Sangra al cepillado

La inflamación hace que
la encía se separe del
diente formando una
bolsa. Pérdida moderada
de hueso

Pérdida severa de hueso
y bolsa muy profunda.
El diente suele tener
movilidad y está en
peligro de perderse

LOS ESTADIOS DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL

Las bacterias responsables de la enfermedad
periodontal, junto con sus productos tóxicos,
pasan al torrente sanguíneo a través de las
pequeñas arterias. Esas bacterias alcanzan así

La encía normal es de color rosa, no sangra y está pegada a los dientes. Cuando se inflama aparece la llamada

órganos a distancia, como el corazón, los pul-

gingivitis, que se manifiesta por un sangrado. En este momento, si se adoptan las medidas oportunas y se refuerza

mones, los riñones, el páncreas o atraviesan

la higiene, la enfermedad se resuelve sin ningún problema. Si, por el contrario, no controlamos esta inflamación, la

la placenta en caso de embarazo.

enfermedad progresa y empieza a afectar al hueso que rodea a los dientes de manera irreversible.

Enfermedades
cardiovasculares
La inflamación crónica
periodontal aumenta el riesgo
de patologías cardiovasculares
Diabetes
Los diabéticos son más
propensos a padecer caries
y la enfermedad periodontal
empeora el control de la
diabetes
Parto prematuro
Tener las encías sanas aumenta
las posibilidades de que el parto
no se adelante
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EL CEPILLO
Y LA PASTA DENTAL

CURIOSIDADES
DE LA BOCA: ¿LO SABÍAS?
El mundo de la Odontología y todo lo concerniente a la
boca está plagado de curiosidades. Aquí te contamos algunas de las más famosas. Algunas de ellas se refieren

a la cavidad bucal y otras corresponden a los hábitos de
higiene bucodental. Finalmente, te hablaremos de algunos hitos importantes de la propia profesión de dentista.

El primer cepillo dental del que se tiene constancia fue encontrado
en China y data del 1600 AC. Cepillándonos debidamente los dientes,
nos pasamos 38 días de nuestra vida en esta actividad. Hay que tener
en cuenta que las cerdas del cepillo acumulan muchas bacterias, por
lo que hay que lavarlo bien después de usarlo y cambiarlo cada tres
meses. A la hora de elegir un cepillo manual, comprueba que escoges
uno con cerdas redondeadas, de dureza media y con un cabezal de
tamaño adecuado para llegar a todos los rincones de la boca. Recuerda que también puedes optar por un cepillo eléctrico, siendo los de
tecnología oscilante-rotatoria los más eficaces.

LA PROFESIÓN DE DENTISTA
El primer dentista
del que se tiene
constancia era
egipcio y se
llamaba Hesi-Re

Una gota de saliva contiene
100 millones de bacterias

¿Sabías que los bebés empiezan
a desarrollar sus dientes de leche
estando en el útero, solamente
6 semanas después
de la concepción?

El esmalte
dental es la parte
más dura de todo
el cuerpo
humano

Los que consumen
bebidas carbonatadas,
a menudo tienen
un 62% más
de caries,
obturaciones y
pérdida dentaria

En la Edad Media, los
barberos eran quienes
practicaban los actos
básicos de la Odontología.
Igual afeitaban una barba
que sacaban una muela

La primera mujer dentista
fue Lucy Beaman Hobbs
y se licenció en la Universidad
de Ohio en 1866

Los dientes
son tan únicos
como
las huellas
digitales

El primer sillón
de dentista
reclinable lo
inventó James
Snell en 1832

En 1844, el dentista Horace
Wells descubre el uso
del óxido nitroso como
anestesia

• Hace 4.000 años, los egipcios crearon la
primera pasta dental a base de piedra pómez,
cáscara de huevo y mirra.
• Los griegos y romanos incorporaron huesos
y conchas molidas.
• Los chinos, en el siglo IX, incorporaron
ginseng y menta.
• Hasta 1850, las primeras versiones de
producción masiva contenían jabón.
• En 1850, en Francia, se pasa del polvo
dentífrico a la crema o pasta dental.
• En 1860 se describe en Inglaterra cómo
fabricar una pasta de dientes casera
con carbón de leña.
• En 1890 aparece por primera vez
la pasta dental en tubo.
• En 1914 se introduce el flúor
en la pasta por primera vez.
• En 1945 se sustituye el jabón
por lauryl sulfato de sodio
en las pastas de dientes.
• Hoy los dentríficos
introducen otros productos
activos, además del flúor.
• El flúor en las pastas
dentífricas se considera
la mayor causa de la
reducción de las caries.

