
dentistade tu
Consejos POR UNA ODONTOLOGÍA ÉTICA DE CALIDAD

mayo 2020nº    5

LA ORTODONCIA:  
¿CAPRICHO  
O NECESIDAD?

¿MIEDO AL  
DENTISTA?  
ALGUNOS  
SECRETOS PARA 
SUPERARLO

LA SALUD ORAL 
EN LOS MAYORES

SUPLEMENTO REVISTA DENTISTAS Nº 43



dentistade tu
Consejos

La oRToDonCIa:  
¿CaPRICHo o nECESIDaD?
Corregir una maloclusión es una cuestión de salud, no solamente de estética

En numerosas ocasiones, los dientes es-
tán mal posicionados.  A veces se debe 
a que no tienen suficiente espacio en la 
boca, otras veces porque sobra espacio 
(llamado diastema). También puede de-
berse a una inadecuada oclusión  entre 
las  dos arcadas (superior y mandibular). 
La ortodoncia permite, después de un 
adecuado diagnóstico clínico y radioló-
gico, solucionar estos problemas a tra-
vés de movimientos suaves y lentos.

La ortodoncia no tiene edad

LA orTodonciA no EsTá rEsErvAdA ExcLusivAmEnTE A Los 
niños. Los TrATAmiEnTos En Los grupos dE EdAd EnTrE 25 y 

45 Años AumEnTAn cAdA díA. ExisTEn vAriAs  
opcionEs dE TrATAmiEnTo dEpEndiEndo dE cAdA cAso.

ortodoncia FiJa
mediante unos brackets 
colocados en los dientes, se van 
ejerciendo unas fuerzas suaves 
para corregir el problema.

ortodoncia reMoViBLe
El paciente se lo puede poner y quitar él 

solo, por lo que los resultados dependerán 
en parte de su colaboración . Está indicado 

en determinados tratamientos para corregir 
el problema.

Las opciones de ortodoncia : fija y removibLe
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LOS TIPOS DE ORTODONCIA fIjA:  
CASI A TU MEDIDA

Brackets ceráMicos

se trata de unos brackets realizados en 
material cerámico. pueden ser totalmen-
te transparentes. Funcionan de la misma 
manera que los brackets tradicionales y 
ofrecen los mismos resultados.

Brackets LinGUaLes

Los brackets se colocan en la cara interna 
de los dientes, por lo que no son visibles. 
La ténica es más compleja y no siempre 
puede realizarse.

Brackets MetáLicos

Los brackets metálicos actuales son más 
pequeños y cómodos que los de antes. 
Es la alternativa mas común en pacientes 
infantiles y adolescentes. También son 
una buena opción en adultos.

mejora La  
respiración nasaL
��En niños favorece un desa-

rrollo  armonioso de la cara
��Filtro del aire a los pulmones
��mejor calidad del sueño

mejora La masticación
��mejor digestión de alimentos
��previene del desgaste 

dentario
��previene problemas de la 

ATm (Articulación Temporo-
mandibular)

protege Los dientes
��Evita fracturas dentarias
��Facilita un correcto cepillado

contribuye  
aL bienestar
��Aumenta la autoestima
��mejora las realciones inter-

personales

BeneFicios adicionaLes  
de La ortodoncia

LA orTodonciA  
invisibLE  

yA Es EL prEsEnTE  
y sin dudA  
EL FuTuro  

dE LA orTodonciA

La contención

una vez corregida la posición de los dientes, es 
necesario impedir que estos vuelvan a desplazarse. 
por eso se suele poner una placa, una férula u otro 

sistema de contención, que tendrás que llevar 
durante el tiempo que te indique el profesional. Ten 
en cuenta que tu colaboración en esta fase es muy 

importante para evitar las recidivas.
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La ansiedad frente al dentista es frecuente. En la última encuesta 
nacional, el 15% de los españoles manifestó sentir miedo o ansiedad 
ante este profesional. muchas veces esta alteración está provocada 
por experiencias previas que no han sido satisfactorias, pero no siem-
pre es así: muchos pacientes desconocen el origen de su miedo al den-
tista. Estos consejos sencillos te pueden ayudar a superarlo.

controLa  
tU resPiración

realiza inspiraciones 
profundas y lentas para 

estabilizar tu ritmo cardiaco 
y relajar tus músculos

2 La sedación,  
Una oPción

En algunos casos muy extre-
mos, puede ser necesario 

recurrir a determinadas téc-
nicas. pregunta a tu dentista 

por la sedación. Te explicará si 
en tu caso está indicada o no

3LLeGa tranQUiLo  
a La consULta

Es más fácil estar relajado si 
no te obsesionas con estar 
en una clínica dental. Elige 
la hora en la que mejor te 

sientas. no llegues con dema-
siada antelación a tu cita

1

mIEDo aL DEnTISTa:  
aLGUnoS SECREToS PaRa SUPERaRLo
Si tienes ansiedad cuando visitas al dentista, tranquilo que no eres el único

a L G U n o S  C o n S E j o S  b á S I C o S

La ansiedad hace que muchas personas (adul-
tos o niños) no quieran ir solos al dentista. 
Los motivos principales son el pánico a las 
agujas, miedo al dolor y rechazo a los olores y 
ruidos de la clínica dental. A veces es debida 
a una mala experiencia, normalmente en la 
infancia. Pero no siempre es así: puede ser 
irracional, como el miedo a determinados 
animales o el pánico a volar en avión. 
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SUPERanDo EL mIEDo:  
7 TRUCoS
El miedo al dentista (odontofobia) no es ningún invento. Si es tu caso,  
háblalo con tu dentista; te dará consejos para superarlo y minimizarlo.  
Aquí te adelantamos 7 trucos que suelen ser de mucha utilidad

01

02

03

04

05

06

07

Visita La cLÍnica antes
Es conveniente familiarizarse con el ambiente, con el personal de la clínica antes de tu cita. Aprove-
cha para comentar que esta situación te produce ansiedad, para que lo tengan en cuenta.

eLiGe cita a PriMera hora
La primera hora de la mañana suele ser la más apropiada, porque estarás mucho más descansado y 
relajado. Además, no esperarás y tendrás menos tiempo para preocuparte por tu cita.

no LLeGUes antes de tieMPo
no llegues a tu cita con antelación. La espera produce siempre ansiedad y, además, te puedes 
poner más nervioso con los sonidos y olores.

QUe La toMa de contacto sea sUaVe
conviene que la primera cita no sea para tratamientos complejos. Lo ideal es que, en esta primera 
cita, se realice una limpieza, un diagnostico, radiografías... Así iras ganando confianza.

Pacta Una seÑaL con La Mano Para Parar
La ansiedad se reduce si sabes de antemano que, en caso necesario, el dentista va a parar para que 
descanses. pacta una señal (levantar la mano o un dedo, por ejemplo).

escUcha tU MÚsica con cascos
para muchos pacientes, escuchar música es un buen metodo de relajación. Además de ayudarte a 
desconectar, evitará que escuches sonidos que pueden ponerte nervioso.

en FoBia GraVe PLantea PosiBiLidad de sedación
En casos extremos, pregunta a tu dentista acerca de las posibilidades de usar métodos de sedación, 
bien farmacológica, bien a través de inhalación de oxido nitroso.
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Son muchas las razones que influyen en la salud oral en el adulto mayor. Además del 
paso del tiempo, algunos medicamentos que se toman por motivos médicos, pueden 
reducir la producción de saliva. El descuido en la higiene oral, en la dieta y en las visitas 
al dentista, son otras causas que empeoran nuestra salud oral. una buena salud bu-
codental es muy importante también para evitar complicaciones en tu salud general.

La SaLUD oRaL  
En LoS mayoRES
La salud bucodental en el adulto mayor: su importancia

#NuncaEsTardeParaCuidarMiBoca
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PUedo conserVar Mis dientes  
Y encÍas sieMPre en BUen estado

Tus dientes pueden durar toda la vida si mantienes unos buenos hábitos de higiene oral, te cuidas y 
visitas a tu dentista con frecuencia.
En tu clínica dental te ayudarán a prevenir y tratar de la mejor manera posible la enfermedad 
periodontal, la caries y otros problemas comunes en el adulto mayor.

La periodontitis
y la pérdida de dientes

son inevitables
a mi edad.

La saLUd de todo Mi cUerPo eMPieZa en Mi Boca

diversas patologías orales se relacionan con la diabetes y enfermedades
cardiovasculares, cerebrales, respiratorias y de otro ámbito.
si cuidas tu boca y sigues un estilo de vida saludable estarás contribuyendo a disfrutar de una mejor salud 
general.
resulta esencial, además, que lleves una dieta adecuada, te hidrates correctamente y evites el consumo 
de tabaco y alcohol.

No creo que el 
mal estado de mi boca

pueda ser causa
de otras enfermedades.

sonrÍo de nUeVo Gracias a rePoner Mis dientes

La falta de dientes, que tanto afecta a la calidad de vida de las personas mayores, tiene solución.
con ayuda de diversas técnicas podrás recuperar la función y estética completa de tu boca. Tu dentista 
te explicará las opciones más adecuadas para tu caso.

He perdido
muchos dientes

y ya no podré vivir
como antes.

La hiGiene oraL es iMPrescindiBLe  
en cUaLQUier etaPa de La Vida

Los dientes deben lavarse con pasta dentífrica fluorada al menos 2 veces al día: por la mañana y por la 
noche.
un buen cepillado dura 2 minutos, incluye las encías y la lengua y ha de complementarse con el hilo 
dental. Tu dentista podrá recomendarte enjuagues o geles especiales.
si usas una prótesis removible, es importante retirarla y limpiarla cuidadosamente después de cada 
comida.

Mi boca ya no tiene
solución.

Para qué voy a pedir
cita con el dentista.

Visito a Mi dentista con FrecUencia  
Para PreVenir Y MeJorar Mi saLUd BUcodentaL

Las visitas periódicas al dentista son fundamentales para cualquier persona, más si cabe en la tercera 
edad.
Tu dentista examinará el estado de tus dientes, encías, y mucosas, para comprobar si todo está en 
orden o es preciso realizar algún tratamiento.




