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EL TRATAMIENTO DE LA CARIES
Cuando un diente presenta caries, el dentista, depen-
diendo del tipo de lesión y de su extensión, procederá 
a retirar la parte dañada y a realizar el tratamiento más 
adecuado en cada caso. Existen varias opciones, siendo la 
más habitual la restauración (empaste).

Te explicamos, paso a paso, 
en qué consiste la realización 
de una restauración (empaste), 
uno de los tratamientos denta-
les más comunes.

1 2 3 4 5

diagnóstiCo
El diente presenta 
una cavidad que ha 

destruido parte de su 
estructura debido a 

una caries.

anestesia
Se procede 
a anestesiar 

el diente que se 
va a tratar.

aCabado, pulido 
Y ComprobaCión

Mediante los instrumentos 
se va dando forma a la 
restauración. Se finaliza 

puliéndola y comprobando 
la oclusión del paciente.

ColoCaCión 
del material

A continuación, se va 
rellenando la cavidad con 
material de restauración, 
el cual va condensándose 

poco a poco. 

eliminaCión 
de la Caries

Tras la anestesia de la zona, 
el tejido dañado es retirado 

mediante instrumental rotatorio 
refrigerado por agua para no 

dañar la pulpa del diente.

LA OPCIÓN MÁS HABITUAL: 
LA RESTAURACIÓN
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OTRAS OPCIONES DE TRATAMIENTO

CONSEJOS PARA  
DESPUÉS  
DEL TRATAMIENTO
Después de someterse a un tratamiento de ca-
ries hay que tener en cuenta una serie de pre-
cauciones y conocer posibles signos que pueden 
aparecer. Lo primero que hay que tener en cuen-
ta es el efecto de la anestesia sobre las mucosas, 
labios y lengua. La sensación de adormecimiento 
suele durar unas 2-3 horas y durante ese tiempo 
es importante no morderse las partes blandas de 
la boca para evitar heridas. Conviene no masticar 
nada duro ni ingerir alimentos o bebidas demasiado calientes hasta 
que pase el efecto de la anestesia. En algunos casos, puede aparecer 
sensibilidad a los cambios térmicos (frío o calor) en el diente trata-
do, debido a la profundidad de la caries. En ocasiones, una vez pasada 
la anestesia puedes notar que el empaste “tropieza”. Ante cualquier 
duda, tienes que consultar con tu dentista.

Cuando un diente ha perdido gran parte de su 
estructura debido a la caries, el dentista tiene 
que restaurarlo. Para ello, dependiendo de las 
circunstancias clínicas, se puede recurrir a va-
rias modalidades de tratamiento más comple-
jas que la simple restauración.

EL ONLAY
Se utiliza para restauraciones 
aún mayores. Se caracteriza 

porque cubre una cuspide del 
diente. Tambien se cementa.

EL INLAY
Se utiliza cuando la cavidad es 
muy grande para una simple 

restauración. Se fabrica en una 
sola pieza con el tamaño y for-
ma de la cavidad. Se cementa 

posteriormente.

LA CORONA
Cuando la destrucción del 
diente es muy grande se 

recurre a colocar una corona 
que cubre todo el diente y lo 

protege.

lesión  
por mordisCo en 
labios o lengua

sensibilidad  
o dolor a Cambios 

ClimátiCos

sensaCión  
de tropieZo de la 

restauraCión
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¿LACTANCIA MATERNA O ARTIFICIAL?
Elegir entre la lactancia materna y la lactancia artifi cial es 
una de las decisiones más importantes que tienen que to-
mar los padres que esperan a un bebé. Los expertos consi-
deran que la leche materna es la mejor opción nutricional 
para los bebés, pero la lactancia materna puede no ser 
posible para todas las mujeres. En muchas de ellas, la de-
cisión de dar el pecho o el biberón al bebé se basa en cri-
terios de comodidad, estilo de vida y situaciones médicas 

específi cas. Las  organizaciones internacionales de Pedia-
tría, así como la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
recomiendan la lactancia materna como mejor opción 
para alimentar a un bebé porque le ayuda a defenderse 
de las infecciones, a prevenir alergias y le protege contra 
diversas afecciones crónicas. Siempre que sea posible, se 
recomienda alimentar a los bebés exclusivamente con le-
che materna durante los primeros seis meses de vida.

La leche materna posee los nu-
trientes perfectos para el bebé. 
Además, su composición va mo-
difi cándose conforme transcurre 
el tiempo desde el nacimiento, al 
objeto de proporcionar al lactante 
los nutrientes necesarios y prote-
gerle de las infecciones a través de 
anticuerpos que van formándose. 
Por estos motivos, la leche mater-
na es mucho más fácil de digerir y 

previene diarreas y vómitos. Una 
vez fi nalizado el parto, en las mu-
jeres que recurren a la lactancia 
materna se produce el aumento 
de una hormona llamada oxitocina 
que ayuda a que el útero se recu-
pere más rápidamente. También 
se ha comprobado que se reduce 
el riesgo de padecer cáncer de 
mama y ovarios. Además, la leche 
materna es más económica.

LAS VENTAJAS DE LA LECHE MATERNA

MITO. La cantidad de leche 
producida por la madre es insufi-

ciente para alimentar al bebé.

REALIDAD. La lactancia 
materna es la vía natural de 

alimentación. Solo unas pocas 
mujeres no producen 

suficiente leche.

S  FáCil de digerir
S preViene inFeCCiones
S aYuda al desarrollo FaCial

S Contiene nutrientes perFeCtos
S es más eConómiCa
S  FaCilita la reCuperaCión 

uterina
S preViene el CánCer 
de mama

DISIPANDO DUDAS

MITO. No hay suficiente leche 
en los 3-4 primeros días después 

del parto.

REALIDAD. Hay la cantidad 
perfecta de una leche especial, 
llamada calostro, que protege 

al bebé de infecciones y de 
problemas digestivos.

MITO. El bebé amamantado ne-
cesita agua adicional en verano.

REALIDAD. La leche materna 
contiene todo el agua que 

el bebé necesita. Se recomienda 
no dar al bebé ningún alimento ni 
líquido adicional en los primeros 

6 meses de vida.

MITO. Las leches modernas 
artificiales son iguales o mejores 

que la leche materna.

REALIDAD. La leche materna 
es mejor que la artificial, ya que 
contiene anticuerpos, hormonas, 
enzimas y nutrientes adaptados.
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LACTANCIA MATERNA Y SALUD ORAL

S  FáCil de digerir
S preViene inFeCCiones
S aYuda al desarrollo FaCial

S Contiene nutrientes perFeCtos
S es más eConómiCa
S  FaCilita la reCuperaCión 

uterina
S preViene el CánCer 
de mama

•  Al chupar el pecho, el bebé favorece el creci-
miento de la mandíbula preparándola para las 
siguientes etapas de crecimiento.

•  El crecimiento inadecuado de la cara afecta a la 
respiración. Una respiración inadecuada influye 
en el sueño, la memoria y la concentración.

•  La posición de los labios en el pezón favorece el 
desarrollo perioral y la posterior pronunciación 
de los fonemas.

•  Todos los músculos faciales se fortalecen duran-
te los intervalos de succión.

•  La dinámica de la cadena neuromuscular 
relacionada con la respiración, masticación, 
deglución y fonación, depende del amamanta-
miento. Todos los sistemas musculares están 
interconectados.

•  Con el amamantamiento, el bebé va aprendiendo 
a tragar y a respirar adecuadamente.

POR UNA ODONTOLOGÍA ÉTICA DE CALIDAD

LOS BENEFICIOS PARA LA SALUD

Se ha comprobado que la lactancia materna tiene numero-
sas ventajas, tanto para la salud del bebé como para la ma-
dre. Los anticuerpos de la leche materna disminuyen hasta 
un 70% las infecciones respiratorias, el asma, las infeccio-
nes de oído y las diarreas del lactante. Protege frente a 
la diabetes infantil y la obesidad, y se ha demostrado una 

reducción del 50% en el síndrome de muerte súbita. En 
la madre, las hormonas que se producen durante el ama-
mantamiento (oxitocina) ayudan al útero a recuperarse y 
previenen del cáncer de mama y de ovario. La relación tan 
especial afectiva entre madre y lactante ayuda a superar, 
en muchos casos, la depresión posparto.

Los benefi cios de la lactancia materna también alcanzan a 
la salud oral. El ejercicio que supone para el bebé obtener 
su alimento fortalece la musculatura perioral, el desarrollo 

armónico de la mandíbula y una respiración adecuada. Todo 
ello contribuye a favorecer una óptima salud bucodental en 
el futuro del recién nacido.

ASMA OBESIDAD

DIABETES

DIABETES
TIPO II

PATOLOGÍAS 
RESPIRATORIAS

INFECCIONES
DE OÍDO

DIARREAS Y 
VÓMITOS

SÍNDROME DE
MUERTE SÚBITA

HIPERTENSIÓN
ARTERIAL

  EN EL BEBÉ REDUCE EL RIESGO DE:   EN LA MADRE REDUCE EL RIESGO DE:

DEPRESIÓN 
POSPARTO

CÁNCER 
DE MAMA

CÁNCER 
DE OVARIO
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MÁS VALE PREVENIR: 
SELLADORES Y BARNIZ DE FLÚOR
Todos hemos oído decir que más vale prevenir que curar. 
En el caso de la salud oral, esta afi rmación es totalmente 
cierta. La gran mayoría de las enfermedades bucodenta-
les se pueden prevenir, evitando así su aparición. 

La prevención en salud, incluyendo la salud oral, es fun-
damental para aumentar nuestra calidad de vida, pero 
también por motivos económicos: prevenir es ahorrarnos 
dinero en el futuro.

PREVENIR. 
¿CÓMO?

CEPILLADO

Dos veces al día.

SEDA DENTAL

Uso diaro.

ENJUAGUE

Colutorio de flúor.

MASTICAR

Chicle sin azúcar.

PERIÓDICAMENTE

VISITA AL DENTISTA

PREVENIR. ¿PARA QUÉ?
MEJORA LA SALUD

La prevención de las enfermedades orales evita la mayoría 
de las caries y enfermedades periodontales. Esto impide que 
puedan aparecer enfermedades sistémicas (cardiovascula-
res, renales...) o que empeoren las ya existentes.

  AUMENTA LA CALIDAD DE VIDA

La prevención de las enfermedades orales contribuye de 
manera muy importante a la mejora de la calidad de vida: 
menos dolor, menos molestias, mayor autoestima y mejor 
imagen.

AHORRA DINERO

La prevención ahorra tiempo y dinero. Por cada euro que 
inviertas en prevención, te ahorras 20 euros en tratamientos 
dentales que ya no serán necesarios.



POR UNA ODONTOLOGÍA ÉTICA DE CALIDAD

LA PREVENCIÓN EN LA CLÍNICA
En algunos casos se hace necesario incorporar determi-
nados tratamientos preventivos que solo pueden apli-
carse en la clínica dental. Entre los más habituales para 
combatir la caries dental, se encuentran los selladores 
de fi suras y el barniz de fl úor.

EL SELLADOR
El sellador de fi suras consiste en una capa de resina que se 
coloca en la superfi cie de masticación de los molares para  
evitar que aparezca una caries.CEPILLADO

Dos veces al día.

SEDA DENTAL

Uso diaro.

ENJUAGUE

Colutorio de flúor.

MASTICAR

Chicle sin azúcar.

DIENTE 
SIN SELLADOR

Zona de riesgo 
de inicio de caries

El cepillo no siempre 
llega a esas zonas

Aplicación del barniz 
de flúor en el diente

APLICACIÓN
DEL SELLADOR

DIENTE
CON SELLADOR

EL BARNIZ DE FLÚOR
En determinados casos en los que el riesgo de caries está aumentado, el dentista puede recomendar aplicar barniz de 
fl úor periódicamente. Protege al diente de la caries, sobre todo en aquellas zonas en las que el cepillo no llega.

EL BARNIZ DE 
FLÚOR FUNCIONA

El barniz de flúor está 
indicado en pacientes con 

riesgo moderado o alto 
de caries. Redude la caries 

hasta un 40%.

50%
La mitad 
de los dientes 
cariados 
se encuentra 
sin tratar 
a la edad 
de 6-7 años

EL SELLADOR ES CAPAZ 
DE PREVENIR EL 80% 

DE LAS CARIES

POR CADA 
EURO 
INVERTIDO EN 
SELLADOR 
SE AHORRAN 
5€ EN 
OBTURACIONES




