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¿CÓMO ELEGIR A MI DENTISTA?
La elección de un profesional sanitario no es tarea fácil
Influyen muchos factores a la hora de decidirse por uno u otro. Una reciente encuesta
realizada a consumidores españoles desvela
que cerca del 70% de la población elige a su
dentista por la calidad de sus servicios y por la
reputación del profesional. La mayoría de ellos

manifiestan que han ido a ese profesional porque se lo han recomendado en su círculo familiar o de amigos. El segundo motivo, pero lejos
del primero, es el coste de los tratamientos.
Finalmente, en tercer lugar, sitúan la cercanía
de la clínica al domicilio.

Vayas
donde
vayas
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Pide referencias
a familiares
o amigos

Asegúrate de
que está
colegiado/a

Ásegurate de
que será quien
te trate

Asegúrate de
que respeta
las normas
de higiene
y esterilización

asegúrate
de una
serie de
puntos
clave
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Asegúrate
de que te explica
el diagnóstico

Recuerda
que a veces
lo barato
sale caro

Asegúrate de
que te explica
los pasos del
tratamiento
y las opciones

9
Asegúrate
de que tiene
experiencia en
aquello que te
propone
realizar

10
En caso de duda
solicita
una segunda
opinión

5
Desconfía
de las garantías
de por vida
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¿QUÉ CUALIDADES
DEBE REUNIR UN DENTISTA?
Los dentistas son profesionales sanitarios
Los dentistas tienen que respetar una
serie de normas, algunas legales y otras
de ética profesional. Todo dentista tiene la obligación de estar colegiado para
poder ejercer en España. En caso de
presentarse algún conflicto, notifícalo

SI ESTÁS
BUSCANDO
UN DENTISTA,
PIDE
REFERENCIAS
A FAMILIARES

al Colegio de Dentistas de tu provincia,
ellos te asesorarán sobre lo que tienes
que hacer.
Los dentistas están obligados a cumplir
con un código ético, en el que lo más
importante es el respeto al paciente y a

TU DENTISTA
TIENE NOMBRE,
APELLIDOS
Y Nº DE
COLEGIADO.
ASEGÚRATE
DE ELLO

su autonomía. Por eso, asegúrate de ser
bien informado de tu diagnóstico, de las
opciones de tratamiento y de las posibles complicaciones. Tienes que firmar
un consentimiento antes de someterte a
ninguna intervención dental.

TU DENTISTA
ES UN
PROFESIONAL
SANITARIO

EXIGE MEDIDAS
DE HIGIENE Y
ESTERILIZACIÓN.
QUE TU SALUD
NO ESTÉ EN
JUEGO
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¿PUEDE LA DIABETES
AFECTAR A MI BOCA?
Diabetes y salud oral: el círculo vicioso
periodontal, tienen más dificultad para
controlar sus niveles de glucemia. Del
mismo modo, el ser diabético predispone a la enfermedad periodontal.

¿Cuál es el vínculo entre
enfermedades
de las encías y diabetes?

Los diabéticos
son 3 veces más
susceptibles a la
enfermedad periodontal
debido a un peor
control
de la glucemia

Bacterias : muchos tipos de bacterias prosperan con los azúcares, incluida la glucosa. Cuando
la diabetes está mal controlada, los altos niveles
de glucosa en saliva favorecen el crecimiento bacteriano y
establecen el escenario de las enfermedades periodontales.
Tabaco : los diabéticos fumadores, de 45 años
o más, desarrollan hasta 20 veces más riesgo de
padecer enfermedad periodontal severa.

El empeoramiento
de la enfermedad
periodontal hace
más dificil controlar
la diabetes, pudiendo
aparecer complicaciones
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Cambios en vasos sanguíneos: los vasos
sanguíneos transportan oxígeno y nutrientes a
los tejidos, incluida la boca, y retiran los productos de desecho. La diabetes hace que la sangre circule más
lentamente por los vasos sanguíneos, disminuyendo el
transporte de oxígeno y la retirada de productos de desecho
e incrementando el riesgo de infección gingival.

ABETE

S

Control diabético: las enfermedades de
las encías están vinculadas al control de la glucosa. Las personas con peor control de su glucemia
tienen mayor propensión a las enfermedades periodontales, estas son más severas y pierden más dientes.

E

Existen 3,6 millones de diabéticos en
España y 1 de cada 3 adultos es prediabético. Se ha comprobado que aquellos
diabéticos que presentan enfermedad

Los altos niveles
de glucosa hacen
más difícil el control de las
infecciones y empeoran
la enfermedad
periodontal

La enfermedad
periodontal empeora
el control de la
glucemia,
incrementando
la resistencia
a la insulina
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LAS BACTERIAS ORALES:
ENEMIGAS DEL DIABÉTICO
Hay tantas bacterias en la boca como el total
de la población mundial

CONTROLA TU AZúCAR EN SANGRE
Niveles de glucosa incontrolada en sangre afectan a los vasos
sanguíneos, al corazón, a los riñones, a las extremidades y a las
encías. La alteración de esos vasos sanguíneos hace que el aporte
de oxígeno y de nutrientes esté reducido a nivel gingival.

EL 90% DE LOS PACIENTES
DIABÉTICOS SON
PROPENSOS
A PADECER ENFERMEDAD
PERIODONTAL.
EL CUIDADO DE SU BOCA
ES FUNDAMENTAL
PARA EVITAR
COMPLICACIONES

NO FUMES
Los diabéticos
fumadores tienen
20 veces más
probabilidad de desarrollar
enfermedad periodontal que
los no fumadores
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CURIOSIDADES DE LA BOCA: ¿LO SABÍAS?
La mayoría de las personas considera que la sonrisa es la característica más importante
de la boca, pero es más que eso; sus funciones en la alimentación, en el habla, en la autoestima
y en la salud general, están fuera de toda duda. Mantener una boca sana es mucho más que aspirar
a tener una bonita sonrisa
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El esmalte
es la parte
más dura
del organismo

El 99% de los
adultos
tienen caries

El diente empieza
a formarse antes
de nacer

Se les llama
muelas del juicio
porque suelen
salir a partir
de los 18-20 años

Producimos
380.000 litros
de saliva durante
nuestra vida
(unas 1000 bañeras)
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La caries es la
enfermedad más
frecuente
después
del resfriado

El dentista
horacio wells
utiliza en 1844
por primera vez
la anestesia

Una costumbre
de la Edad Media
era besar a un burro
para aliviar
el dolor de muelas

El cepillo de
dientes debe
cambiarse cada
tres meses
de uso

Visitar
al dentista
al menos 1 vez
al año ayuda
a mantener
la salud oral

UNA MUJER RíE UN PROMEDIO
DE 62 VECES AL DÍA. EL HOMBRE
SOLO 8 Y LOS NIÑOS SE RíEN
UNAS 400 VECES AL DÍA

HAY MáS BACTERIAS
EN LA BOCA
QUE PERSONAS EN EL MUNDO

POR UNA ODONTOLOGÍA ÉTICA DE CALIDAD

Las cerdas del cepillo
albergan bacterias: enjuaga tu cepillo
con agua caliente después de su uso,
cambia de cepillo si has tenido fiebre,
y en cualquier caso cada 3 meses

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

La odontología cosmética
incluye numerosas técnicas como el
blanqueamiento, la utilización
de carillas estéticas, la remodelación
gingival, entre otras

Los dientes
son tan únicos
como las huellas
dactilares. Incluso
los gemelos idénticos
no tienen los
dientes iguales

La mayoría
de las pérdidas
dentarias por
debajo de los 35 años
están causadas por
traumatismos, deporte
y accidentes

Contrariamente
La odontofobia
o miedo al dentista
no es una rareza.
El 15% de los
españoles
manifiestan tenerla.
Tu dentista te dará
algunas
soluciones para
superarla

15%

a la creencia popular, con la tecnología actual,
el tratamiento de endodoncia
no es más doloroso que hacerse un empaste

tu lengua es
uno de los músculos
más potentes
del cuerpo

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

