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ADOLESCENCIA Y SALUD ORAL
La salud bucodental en la adolescencia puede verse comprometida por diversas razones:

Cepillado

El cepillado
remueve la placa
que causa
las caries
y la gingivitis

Higiene
interdental

Limpia entre
tus dientes
para completar
la higiene

Hábitos
no saludables

El tabaco, el alcohol,
una dieta inadecuada
y los piercing
en la boca, afectan
a la salud oral

Limita el picoteo y las chuches
El azúcar se adhiere a los
dientes favoreciendo el crecimiento bacteriano y la aparición de caries. El 20% de las
calorías de los adolescentes
procede de comida basura.
Toma frutas y vegetales.

VisitA
al dentista

Las revisiones
regulares al dentista
permiten detectar
problemas a tiempo

Evita piercings
orales
Pueden producir
infecciones, dañar
los dientes y las
encías, además de
ser un peligro para
la salud general.

Traumatismo
dental

La clave: saber cómo
prevenirlo y conocer
qué hacer en caso de
traumatismo

Bebidas
energéticas

Las bebidas energéticas y carbonatadas no
son recomendables
para tu salud oral

Los dientes no
son herramientas
Masticar hielo, abrir
botellas o cortar un
hilo con los dientes,
pueden lastimar
tus piezas dentales de forma muy
importante. No los
uses como si fueran
herramientas.

Protección y vigilancia

Buena higie
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Usa protector bucal
en deportes de contacto

ne

No dejes de pasar tus
revisiones periódicas

Dieta sa

Cepíllate dos veces al día
No olvides la limpieza interdental

na

No abuses de hidratos de carbono
Cuidado con las bebidas energéticas
Hidrátate a menudo

Usa pasta fluorada

¿Sabías que...?
TRASTORNOS
ALIMENTARIOS
Los trastornos de la
alimentación, como la
bulimia nerviosa o la
anorexia, tienen muchas
repercusiones en todo el
organismo, incluyendo la
cavidad oral.

TABACO

¡NO HAY EXCUSAS!
MUY CARO

FALSO

Lo que te saldrá caro es no ir al dentista. Las posibles patologías
que tengas, cogidas a tiempo, son fáciles de solucionar y, por tanto,
te saldrá más económico.

NO TENGO TIEMPO

FALSO

Si tienes tiempo para salir con tus amigos, para jugar con videojuegos y
pasarte horas en la redes sociales, saca tiempo para ir al dentista una vez
al año. ¡Ten cabeza!

ME VA A DOLER

FALSO

Parece mentira que dominando las nuevas tecnologías, aun no te hayas enterado de que la Odontología actual es indolora, pregunta a los que sí van.

El tabaco afecta gravemente
a tu salud general,
pero también a
tu salud oral. Tiñe
los dientes, altera
las encías y puede
provocar cáncer
oral, entre otras
complicaciones.

BEBIDAS ISOTÓNICAS
Las bebidas para deportistas contienen mucho azúcar y ácidos. Pueden
originar erosión en tu esmalte y
producir caries. No abuses
de ellas y enjuágate con flúor
si eres gran
consumidor.
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LA HALITOSIS O MAL ALIENTO:
ALGUNOS CONSEJOS
Mal aliento: ¡evítalo!
Si bien, la mayoría de las veces, el mal aliento (halitosis) tiene su origen en problemas bucodentales, existen otras causas que pueden originarlo. Entre las más
importantes están algunos problemas respiratorios, digestivos, el estrés o el
consumo de algunos alimentos.

Halitosis fisiológica
No hay patología. Más
intensa por la mañana
debido a la reducción de
saliva durante el sueño

Halitosis patológica oral
Debido a patologías dentales
o periodontales. Acumulación
de placa bacteriana

causas principales

Halitosis patológica no oral
Patologías respiratorias,
digestivas, ansiedad y
determinados alimentos

Falsa halitosis
No hay mal aliento
pero el paciente se cree
que sí lo tiene

ORALES

ALIMENTOS

ESTRÉS	RESPIRATORIA DIGESTIVA

Las causas son múltiples,
pero en el 80% de los
casos la boca
es la responsable

POR UNA ODONTOLOGÍA ÉTICA DE CALIDAD

El mal aliento, también conocido como
halitosis, puede originar problemas de
relación con los demás y, en algunos
casos, causar incluso ansiedad. Existen
multitud de gomas de mascar, pastillas de
menta, sprays, enjuagues bucales y otros
productos, diseñados para combatir el
mal aliento. Sin embargo, estos productos
solo son medidas temporales porque
no combaten la causa del problema.
Consulta con el dentista tu problema para
encontrar soluciones a largo plazo.

Determinadas bacterias orales
(llamadas anaerobias) descomponen
las proteínas de la dieta y de la saliva,
transformándolas en unos
compuestos volátiles
sulfurados que son los
responsables del mal olor.

CepÍllatE dos
veces al día
sin olvidar limpiarte
la lengua. Contiene
millones de bacterias
responsables
del mal aliento

Aunque pueda
sorprenderte
la saliva es el mejor
aliado contra el mal
aliento. Por eso, al
despertar con la boca
seca, tenemos halitosis.
Masca chicle sin azúcar
para aumentar la
producción
de saliva

ALGUNOS ALIMENTOS
como la cebolla, el ajo
o las especias (curry),
así como algunos tipos
de quesos, pescados y
bebidas ácidas como el
café, pueden empeorar
el mal aliento. El tabaco
es una causa de
halitosis

Proteínas de
dieta y saliva

Beber agua
ayuda a la limpieza y
a la eliminación de las
bacterias responsables
del mal aliento.
Estudios muestran que
el té verde es un
gran aliado

Bacterias
orales

LOS EnJUAGUES
antibacterianos
ayudan a combatir los
gérmenes y mejorar el
mal aliento. Deben ser
prescritos por
el dentista

Compuestos
volátiles
sulfurados

Mal olor

En el 80%
de los casos, la
halitosis se debe a
gérmenes orales.
Las causas dentales
incluyen las caries
y las enfermedades
periodontales. Una
visita regular a tu
dentista evita estos
problemas
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¿QUÉ HACER DESPUÉS
DE UNA EXTRACCIÓN?
SIGUE NUESTROS CONSEJOS
A veces, el estado del diente hace imposible poder mantenerlo en la boca y no queda
más remedio que extraerlo. Otras veces, el dentista nos recomendará su extracción
bien por motivo de ortodoncia o, en el caso de las muelas del juicio, porque valore
que es conveniente realizar esa intervención. La mayoría de las extracciones cursan
sin ningún problema posoperatorio. Sin embargo, en ocasiones, pueden complicarse. Es conveniente saber qué tenemos que hacer después de una extracción y conocer los signos que no son habituales y que deben llevarnos a consultar al dentista.

¿ Q U É

H A C E R

D E S P U É S ?

Tabaco

Anestesia

Dieta

Higiene

Sangrado

Coágulo

Fumar
después de
una extracción
dificulta la
cicatrización
y favorece la
infección de la
herida

La sensación de labio
dormido puede durar
varias horas. No te
mordisquees el labio,
lengua o mejillas
porque pueden
producirse heridas
importantes

Después de
la extracción
toma líquidos
y dieta blanda
nutritiva. No
tomes alcohol
ni bebidas
calientes

Esperar 24 horas
antes de cepillarse
la zona. Utilizar un
cepillo ultrasuave.
El dentista te dirá si
necesitas usar un
enjuague antiséptico
tras la extracción

Presiona la
gasa durante
20-30 minutos sin
retirarla. Facilita
la formación del
coágulo y evita el
sangrado

En el lugar de la
extracción se formará
un coágulo. Este
es fundamental
para la cicatrización.
No lo toques
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¿QUÉ SIGNOS NO SON HABITUALES DESPUÉS DE UNA EXTRACCIÓN?
Si después de realizarte una extracción presentas alguno de estos signos, llama al dentista y explícale
qué te pasa para que pueda darte las instrucciones oportunas.

DOLOR

DIFICULTAD

INFLAMACIÓN

FIEBRE

SANGRADO

ANESTESIA

que no cede con la
medicación que te ha
recetado el dentista.
Pequeñas molestias
posoperatorias son
absolutamente
normales

para abrir la boca.
Notas diferencia
con respecto a antes
de la extracción

que va en aumento
a pesar de la
medicación
de tu dentista

38 o más.
Tienes malestar
general

A pesar de haber
taponado la herida y
de haber transcurrido
varias horas desde
la extracción, sigue
sangrando

La cara continúa
dormida, con
sensación de
anestesia varias
horas después de la
extracción

O

importa
Morder la gasa
compresiva
evita la hemorragia
y favorece la formación
del coágulo
No tomes
medicamentos
que no te hayan
recetado

n

te

Toma alimentos
blandos
y fríos. No te
enjuagues
No hagas
ejercicio
físico en 24
horas. Duerme
con 2 almohadas
esa noche

