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¿POR QUÉ SE ME TIÑEn LOS DIEnTES?
Las manchas en los dientes se conocen con el nombre de 
tinciones dentarias y pueden tener mayor o menor intensi-
dad. Se deben a muchas causas, desde determinadas bac-
terias, a medicamentos o traumatismos. Asimismo, las tin-
ciones de los dientes se clasifican en extrínsecas (aquellas 

que se producen sobre la superficie externa de los dientes) 
o, por el contrario, pueden ser intrínsecas (producirse en 
la propia estructura interna del diente). Dependiendo de 
todos estos factores , el dentista tendrá que recurrir a un 
tratamiento u otro para solucionarlas. 

ORIGEN 
BACTERIANO  

Algunas bacterias 
producen agentes 

cromáticos que tiñen los 
dientes

MEDICAMENTOS  
El hierro administrado en 
algunos tipos de anemias 

tiñe los dientes

TABACO Y ALCOHOL  
La nicotina y otras  

sustancias del tabaco,  
así como el tanino  

del vino, tiñen  
los dientes

EDAD 
 Es normal y fisiológico 

que con la edad, los 
dientes se vuelvan más 

amarillentos

TRAUMATISMOS 
Como consecuencia de 

traumatismos dentales, la 
pulpa del diente (el nervio) 
se ve afectada y el diente 

se oscurece

DETERMINADOS 
ALIMENTOS 

Como el té, el café, los 
frutos rojos o  

la remolacha, provocan 
tinciones dentales

FLUOROSIS DENTAL 
El flúor, a concentraciones 

no adecuadas y no 
supervisadas por el 
dentista, produce  
tinción dentaria

CAUSAS 
GENÉTICAS 

Determinadas  
tinciones tienen  

un origen genético

LAS CAUSAS  
DE LAS TInCIOnES
Algunas bacterias orales pueden 

producir unos agentes llamados 

cromáticos que tiñen los dientes de 

algún color (rojo, azul, verde). En 

algunas patologías, como las ane-

mias, la administración de hierro es 

necesaria pero se pueden producir 

tinciones de color negruzco. El há-

bito de fumar, el consumo de vino 

tinto y algunos alimentos también 

provocan manchas. Cuando el dien-

te sufre un traumatismo, la pulpa 

(el nervio) se puede ver afectada, 

degenerar y provocar manchas (el 

diente se oscurece). Con la edad, 

es habitual que la capa de  esmalte 

sea más fina, dejando translucir la 

dentina, por lo que la apariencia 

de los dientes es más amarillenta. 

Finalmente, existen enfermedades 

genéticas que se asocian a tinciones 

dentarias.



POR UNA ODONTOLOGÍA ÉTICA DE CALIDAD

TIPOS DE TInCIOnES POR COLOR
La coloración de las tinciones dentarias puede ser muy variada. Las más comunes son las que se muestran en la ilustración:l

Diente  
normal sin 
tinciones

Diente  
amarillento 

debido a la edad

Manchas 
marrones 
debidas al 

tabaco y café

Manchas blancas 
debido  

a exceso de flúor

Manchas 
negruzcas debidas 

a traumatismo 
dental o a 

tratamiento con 
hierro (anemia)

Manchas rojizas 
debida al tanino 

del vino

Manchas 
verdosas o 

azuladas debidas 
a determinadas 
bacterias orales

¿CÓMO PREVEnIRLAS Y TRATARLAS?
Las tinciones extrínsecas pueden prevenirse mejorando la higiene 

bucodental e interdental y evitando aquellas causas que las provocan. 

Si es propenso a ellas, además, tendrá que realizarse una limpieza 

profesional cada seis meses.  Cuando las tinciones son intrínsecas y 

afectan a la propia estructura del diente (por ejemplo, las debidas a 

traumatismos de origen genético o la fluorosis dental), ya se requiere 

de otros tipos de tratamientos de Odontología estética. Algunas se 

resolverán mediante técnicas de blanqueamiento. Otras más comple-

jas requerirán de técnicas con cerámica (fundas o carillas estéticas). Su 

dentista le aconsejará sobre la mejor solución para su caso.

BLANQUEAMIENTO
● �El blanqueamiento es uno de 

los tratamientos de estética 
dental más populares.

● �Su dentista, mediante esta 
técnica, puede conseguir 
devolver un color más 
agradable a sus dientes.

● �El blanqueamiento profesional 
es más eficaz que las técnicas 
de autoaplicación.

CARILLAS O FUNDAS
● �A veces, el 

blanqueamiento no da 
resultados debido a la 
propia naturaleza de 
las tinciones.

●Una opción muy 
frecuente es recurrir a las llamadas carillas de porcelana, 
que cubren la parte frontal de los dientes afectados. 
Esta técnica, junto a las coronas de porcelana, consigue 
corregir todo tipo de tinción.
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LAS AFTAS BUCALES

¿QUÉ SOn?
Las aftas bucales son úlceras que se producen en la mucosa de la 
boca. Son de tamaño pequeño (unos 5 milímetros), el color suele ser 
blanquecino y aparecen rodeadas por un área roja . Habitualmente 
son dolorosas. Son unos de los procesos bucales más frecuentes. 
No se conoce exactamente el motivo que las provoca, aunque se 
han asociado a varios factores. Su localización más frecuente es en 
la parte interna de los labios y en lengua.

¿A QUÉ SE DEBEn?
Si bien aún no se conoce bien el motivo exacto que provoca las aftas, sí 
se sabe que determinados factores favorecen su aparición.

TENSIÓN PREMENSTRUAL 
• Como consecuencia de los cambios hormonales  de la menstruación.

ESTRÉS 
• Disminuye la inmunidad, reseca la boca.

MEDICAMENTOS O TRATAMIENTOS
• La quimioterapia es un ejemplo.

PROBLEMAS DENTARIOS
• Cualquier proceso dentario que afecte a la mucosa puede desencadenar un afta. 

DEFICIENCIA NUTRICIONAL 
• Sobre todo la deficiencia de hierro, ácido fólico y vitamina B12.

ALIMENTOS ÁCIDOS 
• Porque disminuyen la protección de las mucosas.

ALTERACIONES INMUNITARIAS 
• En algunas alteraciones el organismo, al combatir las bacterias, origina daños en la mucosa.
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¿CÓMO ALIVIARLAS?
Los enjuagues con agua y sal (1 cucharadita de sal en un vaso de agua), aplicarse una pasta 
de bicarbonato y agua en la úlcera, tomar lácteos y helados, evitar los alimentos muy sala-
dos, especiados o ácidos, reforzar la higiene y el uso de geles de ácido hialurónico, que son 
los más eficaces para reducir los síntomas, ayudan a aliviar las aftas. Además de todo esto, 
el dentista podrá prescribirle algún colutorio específico o un anestésico tópico. 

TIPOS  
DE AFTAS

SON EL TIPO DE AFTAS

MÁS COMUNES

MENOS COMUNES
QUE LAS AFTAS MENORES

LA CURACIÓN OCURRE EN

1-2 SEMANAS

PUEDE TARDAR

6 SEMANAS
EN CURAR Y DEJAR CICATRICES

MÁS PROFUNDA  
Y GRANDE
QUE LAS AFTAS MENORES

 FORMA HABITUAL 
PEQUEÑA Y DE FORMA OVALADA,  
CON UN BORDE ROJO

GENERALMENTE REDONDEADA, 
CON BORDES DEFINIDOS, PERO PUEDE 
TENER BORDES IRREGULARES CUANDO 
SON MUY GRANDES

AFTAS MENORES

AFTAS MAYORES

COnSULTA A TU DEnTISTA
Las aftas bucales suelen desaparecer en unos 8-10 
días. Si no es así, se debe consultar de inmediato a 
un dentista para descartar que pueda tratarse de 
una lesión más seria. Recuerde que, incluso para 
un profesional, las lesiones en la mucosa oral no 
siempre son fáciles de diagnosticar y es peligroso 
retrasar un diagnóstico precoz de una posible lesión 
potencialmente maligna o cáncer oral. Existen re-
medios y consejos que alivian el dolor de las aftas.

SÍnTOMAS MEnOS  
FRECUEnTES DE LAS AFTAS

FIEBRE MALESTAR
GENERAL

INFLAMACIÓN
DE GANGLIOS

GÁRGARAS  
CON AGUA  

Y SAL

BICARBONATO  
Y AGUA

TOMAR  
LÁCTEOS Y 
HELADOS

EVITAR  
SALADOS, 

ESPECIAS Y 
ÁCIDOS

REFORZAR 
LA HIGIENE 

BUCODENTAL

GELES 
DE ÁCIDO 

HIALURÓNICO

AYUDA A  
TENER LA ÚLCERA  

LIMPIA

HACER UNA  
PASTA Y APLICAR  

EN LA ÚLCERA
REDUCE  

EL DOLOR
EVITA  

DISPARAR  
EL DOLOR

PREVENIR 
INFECCIONES 
BACTERIANAS

REDUCCIóN DE 
LOS SíNTOMAS
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Como su propio nombre indica, se trata de la higiene que realizamos entre los 
dientes. Ni el cepillo manual, ni el eléctrico son capaces de alcanzar las bacterias 
que se acumulan entre un diente y otro. Por lo tanto, es un método complementario 
a nuestro cepillado habitual y se recomienda realizarlo, al menos, una vez al día, 
preferentemente después del último cepillado, antes de dormir.

¿QUÉ ES?

¿QUÉ USAR?

S O LO

34%
DE LOS  
ESPAÑOLES
REALIZA 
HIGIENE 
INtERDENtAL

34%
¿POR QUÉ?La higiene interdental 
remueve los restos de alimentos y las bacterias que se 
acumulan entre los dientes antes de que se forme la placa, 
responsable de la caries, gingivitis y perdida del diente.

LA HIGIEnE InTERDEnTAL

Para limpiar entre los dientes existen dos opciones: utilizar hilo o seda dental, o 
bien recurrir a los llamados cepillos interdentales.  El usar uno u otro depende, 
básicamente, de si existe o no suficiente espacio entre los dientes para poder 
introducir el cepillo interdental. En caso contrario, es preferible optar por el hilo o 
seda dental. El dentista o el higienista dental te indicarán qué es lo más apropiado 
para tu caso concreto y te dirá cómo usarlo.

HAzLO A 
DIARIO, 

ANTES DEL 
CEPILLADO 
NOCTURNO 

SI NO, EL 35%  
DE LAS 
SUPERFICIES 
DENTARIAS NO 
SE LIMPIARÁN

LA MEJOR HIGIENE  
INTERDENTAL  

ES LA QUE SE REALIZA

EVITARÁS
ENFERMEDAD, CARIES 
Y PÉRDIDA DENTARIA

ELIGE LA SEDA  
O EL CEPILLO INTERDENTAL
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La higiene interdental permite alcanzar algunas zonas (en-
tre los dientes) que no son accesibles al cepillado habitual. 
En condiciones normales, entre un diente y otro existe lo 
que se denomina “punto de contacto”, por lo que es compli-
cado usar un cepillo interdental, debiendo recurrir a la seda. 
Los espacios entre un diente y otro acumulan un tercio de 
toda la placa bacteriana dental, de ahí la trascendencia de 

eliminarla. En caso contrario, las bacterias se acumularán 
en estas zonas, pudiendo provocar caries e inflamación 
gingival. El acúmulo de bacterias y de restos alimentarios 
también es responsable de una gran parte de los casos 
de mal aliento (halitosis). La gingivitis puede evolucionar a 
una patología periodontal más grave (la periodontitis) con 
pérdida del hueso que rodea a la raíz.

PARA zOnAS QUE nO SOn  
ACCESIBLES AL CEPILLADO HABITUAL

En condiciones ideales, cada uno de nosotros 
debería usar unos 110 metros de seda al año.

SEDA DENTAL

INFARTO
HIPERTENSIÓN

OTROS 
PROCESOS

DERRAME 
CEREBRAL

CEPILLO INTERDENTAL

% ELIMINACIÓN PLACA DENTAL

LAS BACTERIAS ENTRE LOS DIENTES AFECTAN

No realizar la higiene interdental supone dejar el 35%  
de las superficies sin limpiar, lo que incrementa el riesgo 
cardiovascular.

Los estudios muestran que los cepillos interdentales 
eliminan mayor cantidad de placa bacteriana que la 
seda dental. Se recomienda usarlos siempre que exista 
suficiente espacio entre los dientes.

La placa removida por la seda o el cepillo interdental 
contiene mas de 300 especies bacterianas.

Realizar la higiene interdental antes de dormir o entre 
las comidas es lo ideal.

Realizar la higiene interdental reduce el riesgo de caries, 
de enfermedad periodontal e incluso el mal aliento.

73% 93%




