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Manual de higiene bucal 

La higiene dental nos permitirá prevenir enfermedades en las encías y evitará en 

gran medida la caries. Pero una higiene dental se debe realizar de la forma y con 

las herramientas adecuadas. Además, se deberá dedicar el debido tiempo para 

que sea efectiva. 

La buena higiene bucal proporciona una boca que luce y huele saludablemente. 

Esto significa que: 

 -Sus dientes están limpios y no hay restos de alimentos 

 -Las encías presentan un color rosado y no duelen o sangran durante el 

cepillado o la limpieza con hilo dental 

 -El mal aliento no es un problema constante 

Los cuidados preventivos diarios, como el cepillado y uso de hilo dental, evitan 

problemas posteriores, y son menos dolorosos y menos costosos que los 

tratamientos por una infección que se ha dejado progresar. 

 

Para limpiarnos los dientes necesitamos: 

El cepillo de dientes. Debe tener un cabezal redondeado y pequeño para llegar 

fácilmente a todos los dientes. Sus filamentos han de ser suaves y de puntas 

redondeadas para evitar lesiones en las encías. Si con el uso se desgastan o se 

tuercen no limpiarán bien, por lo que debemos sustituir este cepillo por uno nuevo. 

Se calcula que los cepillos duran unos tres meses en óptimas condiciones. 

La pasta de dientes o dentífrico. Contribuye a dejarnos una mayor sensación de 

limpieza. Se presentan en forma de pasta o geles más o menos líquidos. 

Incorporan agentes detergentes, y casi todos llevan agentes saborizantes. Con 

esta composición su uso nos facilita la limpieza dental y nos deja una agradable 

sensación a limpio. 

La seda dental. No es más que un hilo de seda, en forma de cinta o cordoncillo, 

encerada o no, cuyo uso asegura la limpieza de las caras laterales de los dientes. 

Para usarla correctamente deben seguirse una serie de pasos que pueden 

parecer complicados, pero que en la práctica son muy sencillos y que veremos a 

continuación. 

Los cepillos interproximales. Se usan cuando existe espacio entre los dientes, 

bien porque se haya perdido alguna pieza o bien por pérdidas de la alineación o 
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por rotaciones dentarias. En este caso, se usan en sustitución de la seda dental 

para asegurar la limpieza de las caras laterales de los dientes.  

 

¿Cómo debe hacerse la limpieza? 

 

Con el cepillo dental 

 

Aplicar una técnica adecuada y saber utilizar el cepillo dental nos facilitará el 

proceso de higiene de los dientes y asegurará la limpieza de todas las piezas. 

Conoce cómo utilizar el cepillo dental (Incluye animaciones). 

Con la seda dental 

 

El uso de la seda dental tiene su técnica, que debe conocerse para realizar una 

limpieza efectiva de los dientes y no dañar las encías. 

 

Con el hilo dental 

 

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. 

Aproveche las ventajas del uso de hilo dental y adopte la siguiente técnica: 

 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  

 Sostenga el hilo dental tirante entre los dedos pulgares e índices, y deslícelo 

suavemente hacia arriba y hacia abajo entre los dientes  

 Curve el hilo dental suavemente alrededor de la base de cada diente, 

asegurándose de que pase por debajo de la encía. Nunca golpee ni force el hilo, 

ya que puede cortar o lastimar el delicado tejido gingival  

 Utilice secciones de hilo limpio a medida que avanza de diente en diente  

 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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Utilice unos 45 cm (18") de 

hilo dental, dejando 3 ó 5 cm 

(1 ó 2") para trabajar.  

Siga suavemente las 

curvas de sus 

dientes.  

Asegúrese de limpiar debajo 

de la encía, pero evite golpear 

el hilo contra la misma.  

 

Características de los cepillos de dientes 

 

Las cerdas de los cepillos dentales pueden ser naturales 

(pelos de cerdo o de jabalí) o sintéticas (nylon). En la 

actualidad la recomendación es utilizar cepillos de cerdas 

sintéticas y con un grado de dureza medio o blando.  

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.  

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. 



 

 

 

Técnicas de cepillado 
 

TÉCNICA CIRCULAR O ROTACIONAL 

Para mayor eficacia del cepillado, el dedo pulgar se apoya en la superficie 

del mango y cerca de la cabeza del cepillo las cerdas del cepillo se colocan en 

dirección apical con sus costados apoyados contra la encía. Asi, el cepillo se gira 

con lentitud como barrera con una escoba. De ese modo las cerdas pasan por la 

encía siguen por la corona (en ese momento forman un ángulo recto con la 

superficie del esmalte) y se dirigen hacia la superficie oclusal, pero es necesario y 

pasan por los espacios ínterproximales. 

En las superficies linguales de 1os dientes anteriores el cepillo debe 

tomarse de manera vertical las superficies oclusales se cepillan con un 

movimiento de vaivén hacia atrás y hacia adelante o con golpeteo. Si cada arcada 

se divide en seis zonas (dos posteriores, dos medias y dps anteriores) cada una 

de éstas tiene dos caras linguales y vestibular o labial. Las zonas a cepillar son 24 

ya que se recomienda realizar de 8 a 12 cepillados por zona lo cual hace un total 

de 192 a 288 cepilladas. 
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TÉCNICA DE BASS 

 

 

Esta técnica es de gran utilidad para pacientes con inflamación gingival y 

surcos periodontales profundos. 

El cepillo se sujeta como si fuera un lápiz, y se coloca de tal manera que 

sus cerdas apunten hacia arriba en el maxilar superior y hacia abajo en la 

mandíbula formando un ángulo de 45 grados en relación con el eje longitudinal de 

los dientes para que las cerdas penetren con suavidad en el surco gingival. 

Asimismo, se presiona con delicadeza en el surco mientras se realizan pequeños 

movimientos vibratoríos horizontales sin despegar el cepillo durante 10 a 15 

segundos por área. Si aI cabo de esos, movimiento el cepillo de desliza en 

dirección oclusal para limpiar las caras vestibulares o linguales de los dientes se 

denomina método de Bass modificado.El ruido por frotamiento de las cerda; indica 

presión excesiva de la vibración o movimientos desmesurados el mago del cepillo 

se mantiene horizontal durante el aseo de las caras vestibulares de todos los 

dientes y las caras linguales de los molares y premolares pero se sostiene en 

sentido vertical durante e1 cepillado de las caras linguales de los incisivos 

superiores e inferiores en las caras oclusales se cepillan, haciendo presión en 

surcos y fisuras y con movimientos cortos anteroposteriores. 
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TÉCNICA DE CHARTERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cepillado con esta técnica es de utilidad para limpiar las áreas 

interproximales. Las cercas del cepillo se colocan en el borde gingival formando un 

ángulo de 45 grados y apuntando hacia la superficie oclusal. De se modo se 

realizan movimientos vibratorios en los espacios Interproximales. Al cepillar las 

superficies oclusales se presionan las cerdas en surcos ay fisuras y se activa el 

cepillo con movimientos de rotación sin cambiar la posición de la punta de las 

cerdas. El cepillo se coloco de manera vertical durante el aseo de la cara lingual 

de los dientes anteriores. Esta técnica se utiliza también al rededor de aparatos 

ortodonticos y cuando esta desapareciendo el tejido interproximal, pero no se 

recomienda cuando están presentes las papilas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

TÉCNICA DE STILLMAN 

Las cerdas de! cepillo se inclinan en un ángulo de 45 grados dirigidas hacia 

el ápice del diente; al hacerlo debe cuidarse que una parte de ellas descanse en la 

encía y otra en el diente. De ese modo, se hace una presión ligera y se realizan 

movimientos vibratorios. 

 

 

 

 

 

CEPILLADO DE LA LENGUA 

El cepillado de la lengua y el paladar permite disminuir los restos de 

alimentos la placa bacteriana y el número de microorganismos la técnica correcta 

para cepillar la lengua consiste en colocar el cepillo de lado y tan atrás como sea 

posible sin Inducir nausea, y con las cerdas apuntando hacia la faringe. Se gira el 

mango y se hace un barrido hacia delante, y el movimiento se repite de seis a 

ocho veces en cada area. El uso de dentífrico lleva a obtener mejores resultados. 

 

 


