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Entre las enfermedades mas gastro-intestinales, dolor de ca- 
frecuentes que afectan la boca, beza, malestar general y fiebre 
y de mas facil prevencion, que puede evolucionar hacia 
destacan la caries dental y la una situacion mas grave como 
enfermedad periodontal. Sus una infeccion generalizada. 
principales consecuencias 
pueden ser: Otras alteraciones, particular- 

mente frecuentes en 10s niiios, 
- A nivel local: dolor, inflama- son: 
cion, infeccion y perdida del 
diente. - Los traumatismos den tales: 

Los golpes pueden producir le- 
- A nivel general: problemas siones o la caida del diente. 

- La malaclusidn dental: 
Cuando 10s dientes estan en 
una posicion inadecuada, se 
produce un ajuste incorrect0 al 

I cerrar la boca. Con el tiempo, 
I 

puede originar dolores de cabe- 
za y de las articulaciones de la 
mandibula. 



Por otra parte, la presencia de 
estas enfermedades o altera- 
ciones dificultan, de manera 
importante, la masticacion e in- 
cluso la pronunciacion. 

Por tanto, la finalidad de esta 
guia es informar a 10s padres 
sobre las medidas higienicas a 
adoptar para prevenir estas en- 
fermedades, y ayudarles a 
mantener una buena salud bum- 
dental, tanto en ellos como en 
sus hijos. 

Estos contienen azkares que, 
unidos con las bacterias de la 
boca, producen acidos. Si estos 
acidos no son eliminados con el 
cepillado de 10s dientes, termi- 
nan, poco a poco, por destruir- 
10s. 

La caries dental es una enfer- 
medad infecciosa, que no se . 

1 

cura espontaneamente, sino 
que da lugar a una destruccion 
progresiva e irreversible del 
diente. 

;Por qu4 se produce 
la caries? 1 

La enfermedad periodontal es 
una retraccion de la encia que 
se caracteriza, en un primer 

It. momento, por una inflamacion 
con enrojecimientoe hinchazon. 
Posteriormente, evoluciona 
produciendo la movilidad del 

Al comer se depositan entre 10s diente, pudiendo ocasionar su 
dientes restos de alimentos. caida. 



periodontal? - 
Al no cepillarse 10s dientes, se 
deposita en la boca una pelicu- 
la transparente, formada por al- 
gunas bacterias con restos de 
alimentos. Produce una infla- 
macion y a consecuencia de 
ella, una retraccion de las en- 

fermedad periodontal, hay que 
utilizar las medidas higienicas 
siguientes: 

- Cepillar 10s dientes con pasta 
dental fluorada. 
- Utilizar la seda dental. 
- Tener una dieta adecuada. 
- Visitar periodicamente al odon- 

.. i C ~ h d o  hay que - 9 

. cepillarse los dientes? 

Los dientes se cepillan despues 
de cada comida y especial- 
mente despues de la cena, por- 
que por la noche se tiene menos 
cantidad de saliva en la boca 
que de dia, por lo que 10s ali- 
mentos permanecen en con- 
tacto con 10s dientes durante un 
tiempo mas largo. De esta for- 
ma puede iniciarse el proceso 
de la caries o la enfermedad 
periodontal. La duracion del 
cepillado debe ser de, al me- 
nos, dos minutos. 



I La edad mas adecuada para 
! que 10s niAos aprendan a cepi- 

llarse 10s dientes es a 10s 3 aiios. 
No obstante, a partir de 1 aAo y 
medio, se puede dar al niiio un 
cepillo de dientes de tamaAo 
pequeiio para que vaya familia- 
rizandose con el. Al ver a 10s 
padres cepillarse 10s dientes 
intenta imitarlos y, poco a poco, 
va adquiriendo habilidades para 
hacerlo por s i  mismo. 

Aunque existen varias tecnicas 
se recomienda la tecnica de 
barrido horizontal, por ser la mas 
facil de aprender para 10s niiios. 
Consiste en cepillar todas las 
superficies dentales con movi- 
mientos horizontales muy 
cortos (de atras hacia delante), 
y de suave presion para elimi- 
nar 10s restos de alimentos, per0 
10s niiios pequeiios deben de 
ser ayudados y controlados por 
sus padres. 



1-7111 refuerza el esmalte de 10s dien- 
tes. Esto no significa que cuan- 
to mas fluor contenga la pasta 

Se debe utilizar un cepillo pe- mejor. En realidad basta con 
queho (2,5 cm para adultos y pastas que tengan un conteni- 
1,5 cm para 10s niiios), para que do igual o menor a 1 miligramo 
pueda llegar a todas las partes de fluor por gramo de pasta 
del diente. (consulte las etiquetas). 

Sin embargo, si el niiio es pe- 
queiio (menor de 6 aiios), pue- 
de tragarse la pasta dental, y no 
es conveniente que ingiera gran 
cantidad de fluor. En espera de 
que se comercializen en Espa- 
ha pastas con bajo contenido 
en fluor (0,25 a 0,50 mgrlgr), es 
recomendable que el niiio use 
una pasta de las mencionadas 
anteriormente, per0 en canti- 
dad no superior al tamaiio de un 

Se debe utilizar una pasta 
dental fluorada, porque el fluor 

1\ guisante. 



cia para no lesionarla), y se va 
, extrayendo con movimientos de 

vaiven, arrastrando consigo 10s 
Es un hilo de seda que se utili- restos de alimentos. 
za para la higiene de la boca. Se 
vende en farmacias y hay dos 
tipos diferentes: 

- Seda dental sin cera. 
- Seda dental con cera. 

que comer para preveni 
las enfermedades : 

bucodentales? 
-& e& .... 

Los resultados obtenidos con ";"""" '-T 

una u otra son iguales, por tan- Para prevenir las enfermeda- 
to, se puede escoger la mas des bucodentales hay que evi- 
economica. tar ciertos alimentos azuca- 

rados que perjudican la salud 
de la boca. 

Esto no significa que 10s azuca- 

I res, en general, Sean malos para 
nuestra salud. En realidad el 
azucar es necesario para nues- 
tro organismo. Sin embargo, el 
az~jcar puede entrar de dos 
formas en nuestra dieta: 

- Algunos alimentos contienen 

, 
azlkares de forma natural, como 
la fruta fresca. Estos, aportan 

La seda se introduce entre 10s nutrientes necesarios para 
10s dientes, apoyando el hilo nuestro organismo sin producir 
sobre ellos (jamas sobre la en- caries. 



- Otros alimentos, sin embargo, - Pan y cereales: Pan de trigo 
no contienen azucar de forma integral; Copos de trigo o de 
natural, sin0 que se les ha aha- maiz con leche; Arroz y prepa- 
dido durante su elaboracion, rados de harina integrales. 
como 10s caramelos. Estos, no 
contribuyen al buen estado de 
salud, y pueden producir caries. 

- Carnes, pescados y huevos. 
- Leche y derivados Iacteos: 
leche, yogurt y queso. 
- Patatas. 
- Legumbres: habichuelas, gar- 
banzos, lentejas. 
- Frutos secos: almendras, ave- 
Ilanas, pistachos. 
- Hortalizas y verduras: zanaho- 
ria, tomate, lechuga, coliflor ... 
-   rut as: Manzana, pera, naran- 
ja ... La fruta debe consumirse 
frescao en formadezumo natu- 
ral sin endulzar (Recordar que 
10s zumos y nectares de frutas 
preparados industrialmente 
suelen contener gran cantidad 
de azucar). 

- Frutas: 
Frutas secas, como datiles, hi- 
gos, pasas. 
Frutas cocidas en almibar o en- 
latadas. 
Mermeladas y confituras. 

- Azucar y dukes: 
Pasteles, bolleria, churros. 
Turrones, chocolate, caramelos, 
chicles con azucar, helados. 
Miel, etc. 

- Bebidas que contienen azucar 
en solucion: 



Leche condensada, azucarada, 
chocolateada. 
<<Bebidas refrescantew como 
colas y otros refrescos indus- 
triales con aditivos de azucar. 

Si se come entre horas hay que 
cepillarse los dientes inme- 
diatamente despues. Si no se 
tiene en ese momento 10s uten- 
silios necesarios (cepillo de 
dientes y pasta dental), se debe 
enjuagar la boca con agua, para 
eliminar 10s restos de alimen- 

diagnosticar cualquier ano- 
malia y corregirla antes de 
que se desarrolle. 
Asi se evitaran dolores y dismi- 
nuiran 10s gastos, que se ele- 
van una vez que la enfermedad 
bucodental se ha desarrollado. 

'm- - '.T - -"! 
@or qu4 hay que .i 

vMtOrr periQdic0ugent.e. 

tos. 

1 i 
niilo presente dolor o inflama- 

Hay que visitar peribdicamente cion localizada en un diente o 

Por lo menos una vez a1 aAo 
para poder prevenir cualquier 
enfermedad, y siempre que el 

al odontologo porque el puede encia. 



- El habito de chuparse el dedo, 
de morderse el labio inferior, o 
de empujar con la lengua 10s 
dientes hacia delante. 

Otras enfermedades bucoden- 
tales frecuentes en 10s niAos 
son: la maloclusi6n dental y 10s 
traumatismos dentales. I 

Es la posicion inadecuada de 
10s dientes que produce un 
ajuste incorrect0 de la mandi- 
bula al cerrar la boca. Ademas 
de resultar poco estetico, esto 
ocasiona un defect0 de la mas- 
ticacion, pudiendo originar, con 
el tiempo, dolores de cabeza y 
de las articulaciones de la man- 
dibula. 

- .-- -- 

$6mo se previene la 
mdoclusirin dental? 3 

Para prevenir la maloclusion Son lesiones de 10s dientes o de 
dental, hay que evitar: la boca producidas por una ac- 

cion violenta sobre la cavidad 
- El uso prolongado del chupete bucal, pudiendo ocasionar la 
o biberon. perdida de uno o varios dientes. 



Los traumatismos aentaibk se 
previenen: 
- Evitando 10s juegos violantos 
que puedan causar a l g h  golpe 
en la boca. 
- Evitando abrir botellas; partir 
nueces; almendras, etc ..., con 
10s dientes. 

Los padres pueden ayudar a 

- Participando con ellos en 
los cuidados de higiene buco- 
dental, porque 10s nifios en su 
proceso de aprendizaje, tien- 
den a imitar a 10s padres. Ade- 
mas, las tareas que se realizan 
en grupo le son mas gratifican- 
tes para el nifio, y disfrutara 
mas cuidando de su higiene 
dental. 
- Evitando que el niiio consu- 
ma allmentos azucarados 
como caramelos, chicles con 
azdcar, etc. 
- Para avitar que el niRo desa- 
rrolle el gusto por 10s alimentos 
dukes, wando es pequeio, no 
se debe introducir el chupete en 
azhar o miel, ni afiadir azucar a 
la leche, la papilla o el yogur. 
- Motivando al niiio para que 
sustituya los caramelos, bo- 
llos y dukes por otros ali- 
mentos mas nutritivos y que 
no perjudiquen 10s dientes. 

sus hijos: 



Si desea mas inforrnacion, solicitela a: 

Programa de Salud Bucodental 
Direccion General de Salud y Consumo 

Ronda de Levante, 11 . 30008 Murcia. 
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