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¿Qué hacer ante un
traumatismo dentario?
Todos los traumatismos orales deben ser considerados
como una urgencia y debes acudir de inmediato a tu dentista.
tipo s de traumati s m o
Heridas o contusiones en partes blandas de
la boca. Pueden afectar al labio, mucosas y lengua.
Siempre hay que lavarlas y desinfectarlas. Comprobar
el estado de los dientes y del hueso.

El golpe desplaza el diente (luxación)
de su alveolo, aunque sin expulsarlo
del todo. Se aprecia que el diente se ha
movido de su sitio habitual
y suele presentar cierta movilidad.

El traumatismo ha fracturado un trozo de diente de mayor o menor tamaño.
La fractura puede haber producido afectación a la pulpa (nervio).

El golpe ha sido tan fuerte que ha
expulsado completamente el diente de
su alveolo (avulsión).

Los traumatismos
orales son más
frecuentes
de lo que piensas
La mayoría de ellos se producen
como consecuencia
de actividades deportivas. Otras
causas son los accidentes
domésticos (caídas) y los de
tráfico.
Los traumatismos pueden
originar diversas consecuencias:
herida o contusión en mucosas,
luxación del diente, fractura
e incluso avulsión (salida
completa del diente de su
emplazamiento habitual).

POR UNA ODONTOLOGÍA ÉTICA DE CALIDAD

pasos para resolver el problema
fractura

heridas

39%

El

de los traumatismos
se deben al deporte

1

¾ Limpiar y desinfectar la herida
¾ Valorar vacuna antitetánica
¾ Comprobar dientes
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¾ Recuperar y conservar
el fragmento de diente
roto en agua o leche

avulsión

luxación

los deportistas
que no llevan
protector bucal tienen
3

¾ No usar colutorio
¾ No tocar el diente

¾ Recuperar el diente sujetándolo
4 
por la corona (nunca por la raíz )
¾N
o limpiarlo ni enjuagarlo

En todos los casos consultar
al dentista de inmediato y pedir certificado
a efectos de seguro de accidentes.

2 veces

más riesgo de sufrir un
traumatismo

Conservar el diente en suero fisiológico,
leche o en la boca (debajo de la lengua).
Acudir de urgencia al dentista.
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CEPILLO DE DIENTES:
¿MANUAL O ELÉCTRICO?
Los cepillos eléctricos presentan ventajas
sobre los cepillos clásicos de toda la vida.
Sin embargo, hay ocasiones en las que el cepillo
manual es más conveniente.

Antes de nada, hay que dejar claro que se puede hacer un cepillado dental
eficaz tanto con un cepillo de dientes manual como con uno eléctrico,
siempre que se sigan unas recomendaciones básicas.
Aunque hay necesidades y gustos para todo, según los propios dentistas
es cierto que determinados cepillos eléctricos demuestran ventajas sobre
los cepillos manuales.

VE NTAJAS DEL C EPILLO E L É C TRI C O
Reduce más la placa bacteriana, que es la responsable de la producción de
caries y de gingivitis.
Son más respetuosos con el esmalte. Estos aparatos tienen un mecanismo de
control de la presión, que evitan que se produzca una abrasión en la superficie de
los dientes, respetando así el esmalte dental.
Además, se ha comprobado que las personas que usan cepillos eléctricos
suelen dedicar más tiempo al cepillado (entre un 20 y un 40% más) que los que
emplean cepillos manuales. Esto se puede deber a que los usuarios se cansan
menos o que están más concienciados de la importancia de la higiene bucodental.

Los cepillos
eléctricos
de última
generación
emiten una
señal acústica
o vibratoria que
avisa de que han
transcurrido
los 2 minutos
necesarios para
un correcto
cepillado
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¿CÓMO ELEGIR EL MEJOR CEPILLO DENTAL?
Ante la duda de cuál es el más idóneo, la evidencia científica
actual resalta que los cepillos eléctricos con tecnología “oscilante-rotatoria” consiguen mejores resultados de limpieza y reducen la placa bacteriana
un 20% más que otros sistemas. La tecnología avanzada permite registrar el tiempo de
cepillado en cada zona de la boca, corregir
defectos de cepillado, conectar el cepillo a
dispositivos bluetooth, etc. Estamos solo al

inicio de una auténtica revolución en este campo, en beneficio de la salud bucodental. Los cepillos eléctricos, además,
son muy recomendables para personas
que tengan alguna enfermedad, discapacidad, problemas o limitaciones a la hora
de mantener su higiene personal. Del mismo modo, para sus familiares o cuidadores
será mucho más práctico y eficaz utilizar
un cepillo eléctrico que uno manual.

GUíA PA RA ELEGIR EL C EPILLO M ANUA L
En el mercado encontramos cepillos de dientes para todos los gustos. La primera
precaución que se debe tener en cuenta a la hora de elegirlo es si se necesita un
cepillo normal o uno específico, pero será el dentista quien lo recomiende. Básicamente, son 3 los parámetros en los que debemos fijarnos:

Hay casos
en los que
el cepillo
manual

En la dureza de las cerdas del cepillo (no deben usarse cepillos de dureza alta).

es el más

 n el tamaño de la cabeza del cepillo (debe poder alcanzar todos los rincones
E
de la boca).

indicado

En el diseño del cepillo (más o menos curvado).
Después de una cirugía en la que haya puntos de sutura o exista una zona dolorida, en este caso, un cepillo manual de cerdas ultrasuaves permite un cepillado
más delicado y se puede controlar mejor la velocidad y la intensidad a la hora de
limpiar la zona afectada.
Las personas con ortodoncia, puesto que los cepillos eléctricos pueden desprender
algún alambre o bracket si no se usan con cuidado. En este caso, el dentista recomendará el cepillo manual más adecuado para el paciente.
En el caso de los niños, aunque no hay motivo por el que no puedan usar uno eléctrico, la fidelización del cepillado suele hacerse con cepillo manual, ya que todavía
hay más oferta de este tipo de cepillos para su tamaño de boca y manos.
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HÁBITOS FRECUENTES QUE
PUEDEN ESTROPEAR TUS DIENTES
Hay algunos hábitos relativamente frecuentes que dañan los dientes, como cepillarnos
justo después de ingerir una bebida gaseosa o mordernos las uñas. Para saber más sobre
el tema, hablamos con los dentistas.

MORDERSE LAS UÑAS
Además de no ser higiénico y hacer que los dedos sufran heridas, este
hábito también puede ser muy malo para la salud bucal. Las bacterias
que se encuentran en las uñas, pueden provocar una infección en el aparato digestivo, pero también pueden ser la causa de infecciones locales en la boca. El hábito
origina fisuras en los dientes, sobre todo en los incisivos.
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BEBIDAS CARBONATADAS

El consumo abusivo de estas bebidas origina varios problemas de salud,
entre otros, erosión en el esmalte, volviéndolo más frágil y propenso a la caries. Las bebidas carbonatadas, además de contener mucho azúcar, son también ácidas.
Un fenómeno similar les ocurre a los nadadores profesionales, ya que las piscinas son
tratadas con cloro, que ayuda a mantener el pH de las mismas y, en más de una ocasión,
nos encontramos con que la cantidad de cloro que se ha utilizado puede llegar a ser
perjudicial para el esmalte dental de las personas que en ellas se sumergen.
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USAR LOS DIENTES COMO HERRAMIENTAS

Destapar las botellas de refresco con los dientes es un hábito que fractura y desgasta los dientes. Estos también se pueden dañar si los usas para abrir frascos de medicinas y envases de cartón o de papel. Y, aunque parezca menos dañino, tampoco es recomendable cortar hilos con los dientes. Aunque no hay tanto riesgo de que se fracture algún diente,
puede provocar fisuras que no vemos y con el mínimo impacto, el diente se puede romper.
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MASTICAR CUBITOS DE HIELO

Mucha gente tiene la costumbre de masticar los cubitos de hielo que
quedan en el vaso después de terminar una bebida, no obstante, es algo
que los dentistas desaconsejan. Hacerlo frecuentemente o grandes cantidades puede
fracturar los dientes o producirles fisuras. Las personas que tienen mayor riesgo de ver
dañados sus dientes son aquellas que tienen empastes y coronas.
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CEPILLADO INCORRECTO

Desde pequeños nos enseñan lavarnos los dientes después de comer, lo cual es correcto, pero algunas veces no deberíamos hacerlo
de inmediato. ¿Por qué? Porque algunos alimentos tienen un alto contenido de
ácido como las patatas fritas industriales, los jugos cítricos, las bebidas gaseosas
y alcohólicas como el vino. En todos estos casos se aconseja esperar entre 2030 minutos para proceder al cepillado. Otros problemas asociados al cepillado
es utilizar demasiada fuerza (origina abrasión del diente) o recurrir a un cepillo
excesivamente duro.

El esmalte, debido al ácido de esos alimentos o bebidas, pierde inmediatamente
el calcio y el cepillado empeora la situación. Hay
que esperar a que los minerales vuelvan a depositarse en el diente

