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Una mala salud oral multiplica por
dos el riesgo de ataque cardiaco

Las bacterias orales
pasan al torrente
circulatorio a través de
las encías inflamadas.

Las bacterias orales se
adhieren a las placas
grasas en el torrente
sanguíneo, contribuyendo
a la obstrucción vascular.

La conexión boca-corazón:
los peligros de una boca
enferma
La inflamación oral prolongada permite que
las bacterias entren en el torrente sanguíneo, facilitando la aparición de inflamación
y enfermedades en otras partes del cuerpo.
Las enfermedades cardiovasculares son la
primera causa de muerte en España. Una
mala salud oral aumenta las probabilidades
de tener problemas cardiacos.

Las bacterias orales desencadenan una respuesta inflamatoria que causa
que los vasos sanguíneos
se hinchen, reduciendo
el flujo de sangre y
aumentando el riesgo de
coágulos y trombos.
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¿Cómo actúan las bacterias orales?
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80% - 90%
el riesgo de muerte
por infarto
aumenta
con cada diente
perdido

DE LOS PROCESOS
CARDIACOS SE
PUEDEN PREVENIR
CON un eStilo
DE VIDA
SALUDABLE

Hipertensión
Colesterol alto
Diabetes
Enfermedad periodontal
Sedentarismo
Dieta inadecuada
Tabaco
Alcohol

LOS PATóGENOS PERIODoNTALES AFECTAN

INFARTO

DERRAME
CEREBRAL

HIPERTENSIÓN

OTROS
PROCESOS

Las bacterias orales afectan a las paredes de los vasos sanguíneos, provocando
una respuesta inflamatoria del organismo. Se liberan sustancias llamadas mediadores inflamatorios, los cuales pueden dañar la pared de las arterias, facilitando
la formación de placa (ateromas) que tapona las arterias y lleva a patología
cardiovascular (infartos miocardio).

la conexión boca - cuerpo:
los peligros de una boca enferma
De acuerdo a las investigaciones, las personas con enfermedad periodontal tienen el doble de riesgo de fallecer
de un ataque cardiaco y tres veces más posibilidad de
sufrir un derrame cerebral.
La inflamación oral prolongada permite que las bacterias
entren en el torrente sanguíneo facilitando la aparición de
inflamación y enfermedades en otras partes del cuerpo.
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BLANQUEAMIENTO
DENTAL: ¿EN CASA
O en la clínica?
Se trata de un tratamiento de Odontología Estética
para eliminar manchas o aclarar el tono de los dientes
Las diferentes técnicas de blanqueamiento disponibles pretenden alcanzar el
mismo objetivo: corregir la tonalidad de los dientes, bien por la existencia de
manchas dentales, bien por deseo expreso del paciente que solicita tener unos
dientes más blancos. Explicaremos aquí qué opciones de tratamiento existen
y cuales son sus ventajas y sus limitaciones. Debe ser considerado un procedimiento médico que siempre debe ser supervisado por un dentista.

ORIGEN
bacteRIANO
Algunas bacterias
producen agentes
cromáticos que tiñen
los dientes

MEDICAMENTOS
El hierro administrado
en algunos tipos de
anemias tiñe los dientes

Existen lo que se denomina manchas intrínsecas, que se originan durante la formación del
esmalte incluso antes de que el diente erupcione. Determinados medicamentos, alteraciones

TABACO Y ALCOHOL
La nicotina y otras
sustancias contenidas
en el tabaco, así como
el tanino del vino, tiñen
los dientes

DETERMINADOS
ALIMENTOS
El té, el café, los frutos
rojos, la remolacha

del esmalte (hipoplasias) o el flúor en cantidades inadecuadas son algunas de sus causas.
También están en este grupo las producidas
después de la erupción, por traumatismos den-

TRAUMATISMOS
Como consecuencia de
determinados traumatismos dentales, la
pulpa del diente se ve
afectada y el diente
oscurece

FLUORoSIS DENTAL
El flúor a concentraciones
no adecuadas y no
supervisadas
por el dentista produce
tinción dentaria

tarios o debidas al propio envejecimiento. Las
causas extrínsecas o externas incluyen aquellas
producidas por determinados agentes (tabaco)
o alimentos (vino, café, té).
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Las opciones de tratamiento
Blanqueamiento domiciliario

¿Cómo se realiza
el blanqueamiento
en consulta?


Existen muchos productos blanqueadores, normalmente, en forma

de pastas o enjuagues de venta libre puesto que son considerados
productos cosméticos.

Requieren de varios meses de utilización y solo consiguen cambiar en

un grado o dos el tono de los dientes.

Su concentración de peróxido de hidrógeno no puede sobrepasar el

0.1% y su eficacia es muy limitada.

Blanqueamiento profesional

El blanqueamiento profesional, en la mayoría de las ocasiones, consi-

gue resultados rápidos y muy evidentes.

El dentista está autorizado a usar concentraciones de hasta el 6% de

peróxido de hidrógeno para blanquear los dientes.

En muy poco tiempo se consigue cambiar hasta en 8 grados el tono

de los dientes.

Blanqueamiento supervisado en casa

El dentista encarga una férula transparente en la que se coloca el gel

blanqueador.

Junto a la férula, tu dentista te suministrará el producto y las indica-

ciones de uso en casa.

Con un uso adecuado se consiguen buenos resultados en, aproxima-

damente, un par de semanas.
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Cuidados
del cepillo
dental
en época
de epidemia
por COVID-19

Lavarse muy bien las manos
con agua y jabón antes de
tocar el cepillo. Los virus pasan
de la mano a la mucosa oral

Proceder al cepillado de
dientes habitual con pasta
fluorada durante 2 minutos,
al menos, 2 veces al día

1 metro

Secar bien el cepillo, dando vueltas
de derecha a izquierda para
eliminar el exceso de agua y la
humedad

Los cepillos deben almacenarse , con el
cabezal hacia arriba, alejados del sanitario
(al menos, 1 metro) para evitar su posible
contaminación. El coronavirus también
está en orina y heces. Lo ideal es no tener
el cepillo a la vista sino guardado

Los cepillos no deben guardarse
amontonados por el riesgo de
contaminación cruzada de uno a
otro al tocarse
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Enjuagar bien el cepillo
después de cada uso al objeto
de eliminar restos de pasta y restos
alimenticios

Al finalizar, volver a lavarse bien las
manos con agua y jabón, durante
40 segundos

Mientras dure la epidemia de
coronavirus se recomienda
desinfectar el cabezal del cepillo
con povidona iodada al 0.2% o agua
oxigenada diluida al 1% durante
1 minuto

