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lA RADioloGÍA En oDonToloGÍA ¿CÓMo SE HACE?
El dentista, en numerosas ocasiones, además de proce-
der a una rigurosa exploración clínica con espejo y son-
da, va a necesitar de una información complementaria 
que solo le puede proporcionar la radiología. Conocer el 

alcance de una caries, averiguar el estado del hueso pe-
riodontal y comprobar cómo se encuentra la articulación 
temporomandibular son algunos ejemplos de la utilidad 
de estas técnicas radiográficas.

Existen muchas modalidades de exploración radiológica dental. Hoy, el dentista dispone de varias técnicas que le per-
miten explorar solamente unos dientes, las dos arcadas completas o realizar un escáner oral. Dependiendo de lo que 
intente diagnosticar, recurrirá a un tipo u otro.

La exploración radiológica toma solo unos minutos. Es im-

portante saber que la exposición a los rayos X es mínima, 

no superando los 2-3 milirem. Además, toda radiografía se 

realiza con la debida protección con delantal de plomo. En 

cuanto a su frecuencia, esta depende del riesgo de caries 

del paciente, pudiendo oscilar desde semestral a cada 2-3 

años en el caso de adultos sanos.

Toda embarazada que vaya a ser sometida a una explora-

ción radiológica debe comunicárselo al dentista para que 

valore si procede o no llevarla a cabo.

La radiología está indicada como complemento 
de la exploración clínica. Son múltiples las ra-
zones que justifican su uso. En caso de caries a 
nivel interdentario (entre dos dientes) la simple 
exploración, muchas veces, es incapaz de de-
tectar lesiones, sobre todo cuando son iniciales. 
También posibilita averiguar la profundidad de la 
caries y su posible relación con la pulpa. En la  

enfermedad periodontal (piorrea) la radiología 
es útil para conocer el alcance de la pérdida 
de hueso que rodea al diente y, de esta forma, 
tomar las decisiones de tratamiento más apro-
piadas. Permite detectar posibles quistes óseos 
en los maxilares, saber la posición de los dien-
tes que aún no han erupcionado (por ejemplo, 
los terceros molares o muelas del juicio). En la  

patología de la articulación temporomandibular, 
la radiografía es indispensable para conocer el 
estado y la posición de los cóndilos de la man-
díbula. Estas son las indicaciones más habitua-
les, pero la lista es amplia: comprobar cómo ha 
quedado la colocación de un implante, averiguar 
cómo se está produciendo la erupción de los 
dientes permanentes en niños, etcétera.

Los rayos X dentales implican el paso 
de radiación electromagnética para 
producir imágenes de las estructu-
ras internas.

¿ Q U É  P U E D E  D E T E C T A R ?

¿ Q U É  E S ?

CARIES MAXILARES ENFERMEDAD
PERIODONTAL

ERUPCIÓN

Se coloca un delantal protector de plomo 
cubriendo el torso y el abdomen. Después, se co-
loca una pequeña placa radiográfica o un sensor 
en la boca para obtener la imagen.

Debido a su fácil uso y a su menor radiación, 
la radiología digital está progresivamente 
desplazando a la analógica. Permite visualizar 
directamente la imagen en una pantalla.

FRECUENCIA

La radiografía debe 
repetirse a intervaLos 

variabLes dependiendo deL riesgo

TIEMPO

CONFORT

RADIACIÓN

La radiografía 
soLo requiere 
de unos minutos

no produce moLestias ni tiene 
efectos secundarios. si estÁs 

embarazada, informa aL dentista

La exposición es de
soLo 2-3 mrem, incLuso

menos con La digitaL
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es importante 
asegurarse 
de elegir un 

cepillo dental 
de calidad 
que reúna 

los criterios 
y estándares 

europeos.

el aire seca el 
cepillo después de 
cada uso evitando 

que crezcan 
bacterias. por eso 

es importante 
no taparlo con 
el capuchón. se 

debe mantener de 
pie con el cabezal 

hacía arriba.

es importante 
que las cerdas 
del cepillo sean 

blandas o de 
dureza media. 

Las cerdas duras 
pueden provocar 

abrasiones  
en el esmalte 

dental.

el cepillo no debe 
compartirse 
nunca con 
nadie para 

evitar transmitir 
bacterias.

Los cepillos 
eléctricos 
presentan 
ventajas 

importantes. 
se ha visto que 

remueven mejor 
la placa y reducen 

un 20% más  
la gingivitis.

el recluso William 
addis inventó el 
primer cepillo 
de producción 

industrial 
mientras cumplía 

condena en la 
cárcel en el año 

1780.

el cepillo debe 
cambiarse cada 

3-4 meses, o 
antes, si las 

cerdas están 
deformadas. 

un cepillo 
deteriorado  

no limpia
correctamente.

el cepillo de 
dientes tiene unos 

5.000 años de 
antigüedad. antes 

de su invención 
se usaban palitos 

para mascar. 
el cepillo con el 
diseño actual 
nace en 1938.

es importante 
limpiar los 

espacios entre los 
dientes con hilo 
dental o cepillo

interdental.

un correcto 
cepillado debe 

tener una 
duración de 

dos minutos y 
realizarse con 
pasta fluorada, 

dos veces al día.

El cepillado dental es un hábito indispensable para prevenir las dos patologías más frecuentes bucodentales: la caries 
y la enfermedad periodontal (piorrea). Es importante conocer varios aspectos para no cometer errores y hacer que 
esta técnica sea realmente eficaz.

CoSAS SoBRE El CEPillo DE DiEnTES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Usa un cepillo adecuado

 Realiza una buena técnica  

No aprietes de más

No elĳas cerdas duras

 No tengas prisa Cepíllate todos los dientes

Enjuágalo cuando termines

No olvides la higiene interdental

No mojes antes el cepillo

Cambia de cepillo cada 3 meses
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FlÚoR: El GRAn AliADo
El flúor es un mineral natural que se encuentra en la tierra, el agua y el aire. Desde mediados de los años 50 
del siglo pasado ha sido incorporado artificialmente en numerosos productos dentales, sobre todo en pastas 
dentífricas y a colutorios. Todos los estudios han demostrado que el flúor es una de las medidas más eficaces 
para prevenir la caries. A pesar de tener algunos detractores, ningún estudio ha sido capaz de mostrar que el 
flúor produzca ningún daño cuando se utiliza a las dosis indicadas en Odontología.

a cualquier edad 
Desde el bebé hasta el adulto, 

todos se benefician de los efectos 
del flúor sobre los dientes, 

fortaleciéndolos y dificultando  
la acción de los ácidos.

aÑadidO al aGua 
En algunas poblaciones 
se añade flúor al agua  

de bebida, lo que 
proporciona  

un beneficio adicional.

de cualquier fOrma
La acción combinada del flúor 

procedente de las pastas 
dentífricas, unida a la del flúor 

del agua de bebida y aplicaciones 
periódicas profesionales, dan una 

alta protección.

en pastas  
dentífricas

El cepillado con pasta fluorada,  
al menos, 2 veces al día es el método 

preventivo más eficaz  
frente a la caries.

en la cantidad adecuada 
Hasta los 3 años, la cantidad 

recomendada es la equivalente a 
un grano de arroz. De los 3 a los 
6 años se aumenta al tamaño 

de un guisante y a partir de esa 
edad a la de un garbanzo.

aÑadidO a prOductOs 
dentales

El flúor es un mineral que se 
encuentra en la tierra, el aire 
y el agua. Se añade a muchos 

productos dentales, sobre todo a 
pastas dentífricas y colutorios.

aplicadO pOr el 
prOfesiOnal

El dentista tiene varias 
opciones para aplicar flúor. 

El barniz es el más eficaz y su 
aplicación reduce el riesgo 

de caries.

prOteGe Y refuerZa
El flúor es fundamental para contrarrestar 

la acción de las bacterias y disminuir la 
desmineralización del esmalte debida a los 

ácidos producidos por los azúcares. También 
ayuda a remineralizar el diente captando el 

calcio y el fosfato de la saliva.




