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Técnica de cepillado
El cepillado correcto lleva al menos dos minutos. La mayoría de los adultos no se
cepillan durante tanto tiempo. A fin de tener una idea del tiempo involucrado,
utilice un cronómetro. Para cepillarse correctamente los dientes, use movimientos
cortos y suaves, prestando especial atención a la línea de la encía, los dientes
posteriores de difícil acceso y las zonas alrededor de obturaciones, coronas y
otras reparaciones. Concéntrese en limpiar bien cada sección de la siguiente
manera:

1) Cepille los dientes anteriores colocando las cerdas
sobre la encía en un ángulo de 45 grados. Las cerdas
deben estar en contacto con la superficie dental y la
encía.
2) Cepille suavemente la superficie dental externa de 2 o
3 dientes por vez con un movimiento rotatorio de
adelante hacia atrás. Mueva el cepillo al próximo grupo
de 2 o 3 dientes y repita la operación.

3) Mantenga un ángulo de 45 grados con las fibras en
contacto con la superficie dental y la encía. Para el
cepillado de los molares, cepille suavemente con un
movimiento circular al mismo tiempo realice un
movimiento de adelante hacia atrás sobre toda la
superficie interna.

4) Incline el cepillo verticalmente detrás de los dientes
frontales. Haga varios movimientos de arriba hacia abajo
usando la parte delantera del cepillo.

5) Ponga el cepillo sobre la superficie masticatoria y haga
un movimiento suave de adelante hacia atrás. Cepille la
lengua de adelante hacia atrás para eliminar las
bacterias que producen el mal aliento.
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Cepillos de dientes
Un cepillo manual consta de dos partes: mango y cabezal. Según la dureza de las
cerdas se clasifica en: ultrasuave, suave, normal, duro.
El tiempo de vida promedio de un cepillo dental es de tres
meses. Sin embargo esto es muy variable, de manera que
deberemos cambiar el cepillo cuando veamos que las cerdas
empiezan a doblarse hacia los lados, ya que esto podría dañar
las encías, además de que cuando ocurre esto el cepillo pierde
su función de limpieza.
Actualmente hay una gran diversidad de cepillos y debemos
utilizar siempre el que más se adapte a nuestras
necesidades:


Cepillo convencional: con 3 o 4 tiras de cerdas, es el
que usamos normalmente.



Cepillo periodontal: también llamado sulcular o crevicular, tiene dos tiras de
cerdas. Se utiliza en casos de inflamación gingival y surcos periodontales
profundos. También es recomendable en niños con ortodoncia fija.



Cepillo eléctrico: tiene 3 tipos de movimiento horizontal, alternado, vertical
arqueado o vibratorio. Pueden ser especialmente útiles en personas
disminuidas físicas o mentales, debido a la simplicidad de la operación por
el paciente o por quien le ayude.



Cepillos interproximales: son un penacho para los espacios interdentales.

Cepillos interproximales
Los cepillos interproximales, se utilizan para limpiar entre los dientes y muelas,
cuando el espacio entre las piezas es amplio, o cuando existe un puente de
porcelana o dientes ferulizados (unidos, soldados).También se usan con el mismo
fin, para limpiar los implantes, al ras o dentro del surco de la encía, por debajo de
la estructura que sostiene los dientes de porcelana o por debajo de las barras que
retienen una sobredentadura.
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Los hay rectos y angulados
en 90º. Los hay de mango
corto y largo para las muelas
posteriores.

El cepillo rojo, es el más
grueso que hay, para
espacios grandes.
El rosa es para espacios
muy pequeños.

Uso del cepillo interproximal
1. Utilice el tamaño del cepillo interproximal más adecuado para cada espacio.
El cepillo debe introducirse holgadamente, de modo que sean los
filamentos, y no el alambre, los que estén en contacto con los dientes.
2. Mueva el cepillo desde dentro hasta fuera, sin hacerlo girar.
3. Para limpiar más fácilmente las piezas posteriores, acople el capuchón
protector al mango. Puede doblar la parte superior del mango para formar el
ángulo más adecuado.

Lavador de lengua
El limpiador lingual está diseñado específicamente para
llegar a las zonas más lejanas de la lengua. Es
importante que conste de dos caras: una de perfil
ondulado especial para adaptarse a la depresión central
de la lengua, y, otra de perfil liso, para limpiar los
laterales.
Pasos para utilizar lavador de lengua:
1. Limpie primero la parte central de la lengua, utilizando la cara del limpiador que
presenta una saliente. Para ello, sujete el limpiador lingual por el mango de modo
que el saliente quede en la parte inferior.
2. Saque la lengua e introduzca el limpiador lingual en la boca intentando alcanzar
la parte más lejana de la lengua.
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3. Arrastre el limpiador por el centro de la lengua hacia la parte delantera de la
boca.
4. Aclare el limpiador con agua.
5. Limpie los laterales de la lengua utilizando la cara lisa de limpiador. Aclare el
limpiador después de cada pasada.
6. Enjuáguese con abundante agua al finalizar.

Enjuagues bucales
El enjuague bucal o colutorio es una solución que
suele usarse después del cepillado de dientes, para
eliminar las bacterias y microorganismos causantes de
caries y eliminar el aliento desagradable.Los
enjuagues bucales ayudan a suprimir temporalmente
el mal aliento, reduce las bacterias en la boca y
refrescan, dejando en ella un sabor agradable.
Existen enjuagues con funciones específicas; según su composición, se pueden
encontrar enjuagues que se especializan en la prevención de halitosis, es decir, el
mal aliento; otros con flúor que previenen la caries y optimizan la calcificación de
los dientes. Asimismo, se están diseñando enjuagues bucales con el objetivo de
reducir o curar las neoplasias en la cavidad bucal.
Pasos para el buen uso del enjuague bucal
1. El empleo implica la limpieza de la boca con
aproximadamente 20 ml dos veces al día después del
cepillado
2. Se lo mantiene 5 minutos en la boca haciendolo
pasa por toda la cabidad bucal
3. El enjuague ha de ser vigoroso incluyendo gargaras
durante un minuto. Se recomienda no enjuagar la
boca con agua después de escupir el enjuague.
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Dentífricos
Son aquellos productos (cremas, pastas, soluciones,
polvos) que se utilizan para la limpieza de la
dentadura, y generalmente acompañan al método de
cepillado.
Es importante destacar, sin embargo, que sin un
buen método de cepillado, la acción de los
dentífricos es ineficaz.
La Academia de Odontología General (organización
de dentistas dedicados al estudio continuo de la
odontología, fundada en Chicago, Illinois, en 1952)
de Estados Unidos, recomienda que antes de
seleccionar cuál dentífrico utilizar, debe consultarse
la opinión del odontólogo. Los dentífricos están compuestos por diferentes
substancias y cada una de ellas tiene una función diferente a continuación se
mencionan algunos de los más usados.
Detergentes: Son agentes tensioactivos que tienen por objetivo disminuir la
tensión superficial, penetrar y solubilizar los depósitos que hay sobre las
piezas dentarias y facilitar la dispersión de los agentes activos del
dentífrico.
Abrasivos: Los abrasivos son substancias que al aplicarlos sobre las
piezas dentarias, durante el cepillado, eliminan los depósitos acumulados.
Los dentífricos deben tener un índice de abrasividad comprendido entre los
50 y 200 RDA (abrasión de la dentina radiactiva).
Humectantes: Son agentes que evitan el endurecimiento del dentífrico, se
usan glicerina, sorbitol, xilitol, propilenglicol.
Aromatizantes y Edulcorantes: Son substancias que dan sabor al dentífrico,
se usan: menta, mentol, canela, eucalipto.
Colorantes: se usa colorante vegetal que se usan en los alimentos y
bebidas.
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Pastas dentales
La consideración más importante al escoger una
pasta dental es el hecho de que contenga flúor. El
flúor previene la formación de caries en infantes y
adultos. En las pastas dentales importadas de USA,
busque productos con el sello de aceptación de la
Asociación Dental Americana (ADA).
Hoy en día las pastas dentales vienen en una
variedad enorme de tamaños, sabores, colores y envases.
Es importante utilizar una pasta dental adecuada para usted. En la actualidad,
existe una gran variedad de pastas dentales diseñadas para prevenir muchos
trastornos, tales como caries, gingivitis, sarro, dientes manchados y sensibilidad.
Agentes limpiadores: Generalmente todos los productos incluyen compuestos
detergentes que penetran y aflojan los depósitos de la superficie del diente,
favoreciendo su eliminación; el más común es el lauril sulfato de sodio.
Agentes que previenen la caries: La odontología preventiva considera esencial
la utilización del flúor debido a que ha demostrado proteger contra la caries,
además de "remineralizar" las lesiones una vez que dicho mal ha aparecido. La
mayoría de las pastas dentales lo incluyen.
Agentes que previenen el sarro: Los más comúnmente empleados son los
pirofosfatos, que interfieren químicamente contra la formación del sarro ya que
bloquean los sitios receptores de las sales, responsables de ese proceso. Sin
embargo, cabe mencionar que los agentes antisarro no eliminan los depósitos
endurecidos, los cuales deben ser removidos mediante una limpieza profesional.
Agentes antiplaca bacteriana: Entre los agentes químicos comerciales antiplaca
está el triclosán, antibacteriano efectivo contra una gran variedad de bacterias.
Agentes desensibilizantes: La hipersensibilidad puede presentarse en sitios
únicos o múltiples. Se relaciona conproblemas como alguna fractura dental,
nuevas caries, recurrencias de las mismas o migración de la encía, que deja al
descubierto zonas sensibles.
Agentes pulidores o blanqueadores: Útiles para dentaduras muy pigmentadas y
no deben emplearse cuando hay zonas sensibles expuestas. El bicarbonato de
sodio también puede actuar como un abrasivo leve si se le utiliza en suficiente
concentración.
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Hilo dental
El hilo dental de nylon puede estar o no encerado, y existen
una gran variedad de sabores. Puesto que este tipo de hilo
dental está compuesto por muchas hebras de nylon, a veces
se desgarra o deshilacha, especialmente entre los dientes con
puntos de contacto apretados.
El uso correcto del hilo dental elimina la placa y las partículas de comida de
lugares que el cepillo dental no puede alcanzar fácilmente: debajo de la encía y
entre los dientes. Como la acumulación de placa puede provocar caries y
enfermedades de las encías, se recomienda el uso diario de hilo dental.
Existen dos tipos de hilo dental:


Hilo dental de nylon (o multifilamento)



Hilo dental PTFE (monofilamento)

Uso del hilo dental
1) Tomando unos 45 cm (18") de hilo dental, enrolle la mayor
parte del mismo alrededor del dedo anular, dejando 3 o 5 cm (1 ó
2") de hilo para trabajar.
2) Sostenga el hilo dental tirante entre los dedos pulgares e
índices, y deslícelo suavemente hacia arriba y hacia abajo entre
los dientes.
3) Curve el hilo dental suavemente alrededor de la base de cada
diente, asegurándose que pase por debajo de la encía. Nunca
golpee ni force el hilo, ya que puede cortar o lastimar el delicado
tejido gingival.
4) Utilice secciones de hilo limpio a medida que avanza de diente
en diente.
5) Para extraer el hilo, utilice el mismo movimiento hacia atrás y
hacia adelante, sacándolo hacia arriba y alejándolo de los
dientes.
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