
Recomendaciones 
para el buen cuidado 
de los dientes



A veces no somos cons-
cientes de la importancia 
que tiene nuestra boca. 
Es la entrada principal a 
nuestro cuerpo y debe-
mos cuidarla como el 
resto de nuestra salud.

Da igual si somos niños, adultos o ancia-
nos, este cuidado nos debe de acompa-
ñar toda la vida porque boca, solo tene-
mos una.

Todos hemos experimentado alguna 
vez el dolor que provoca cualquier pro-
blema bucodental. Aunque sean proble-
mas comunes como las caries, guarda-
mos el recuerdo de ese dolor agudo que 
no te deja pensar. 

Pero resulta que ese sufrimiento se 
puede evitar. Si se es constante, se sigue 

una correcta higiene bucodental y se 
consulta a un equipo experto cada 
cierto tiempo, esos dolores sufridos 
serán momentos anecdóticos que que-
darán atrás.

Por supuesto, puede ocurrir que los 
problemas bucodentales que estas 
padeciendo no sean causados por un 
mal cuidado, sino que se deban a facto-
res genéticos o derivados de algún inci-
dente. En ese caso es vital que para la 
corrección y recuperación exitosa tam-
bién se haga caso a los consejos y reco-
mendaciones que se recogen en este 
ebook.
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Los utensilios
Las herramientas sirven para facilitar-
nos las tareas y nos han ayudado a avan-
zar en bienestar y comodidad. Cada 
herramienta se presenta con utilidades 
específicas que nos ayudarán a mante-
ner la salud de nuestra boca. En este 
ebook de Titanium Dental queremos 

Recomendaciones para el buen cuidado de los dientes

hacer hincapié en los utensilios básicos 
para llevar a cabo una buena rutina de 
limpieza bucal en casa.



Cepillo de dientes
Este es el utensilio por excelencia. El 
cepillo es el encargado de remover los 
restos de comida y placa que hay en 
nuestra boca. Se ha de cambiar cada 3 
meses o cuando presenten irregulari-
dades en las cerdas. Después de cada 
uso de deben dejar en posición vertical, 
separado de otros cepillos para evitar la 
contaminación cruzada y secarlos al 
aire sin colocar ninguna tapa que pueda 
provocar que se generen levaduras o 
moho.

Aunque antes todos eran de plástico, 
cada vez más la gente se anima a com-
prar cepillos de bambú para poder 
reducir la contaminación al utilizar un 
utensilio desechable a medio plazo. 
¿Qué tipo de cepillo es el más adecuado 
para mi? te estarás preguntando.

Cepillo suave: 

El cepillo con cerdas suaves será 
útil cuando presentes algún tipo 
de circunstancia como una 
reciente operación maxilofacial, 
gingivitis o periodontitis. Si no 
es así, lo ideal es que te decan-
tes por un cepillo de dureza 
media.
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Cepillo fuerte

Ejercen más presión sobre los 
dientes pero no están vincula-
dos a una mejor limpieza dental. 
Con este tipo de cepillos hay 
que tener cuidado porque 
pueden desgastar el esmalte 
dental.

Cepillo eléctrico: 

Los cepillos eléctricos hacen 
movimientos de rotación y osci-
lación que permiten un cepilla-
do más fácil a la hora de eliminar 
la placa y reducir la inflamación 
de las encías. La autonomía de la 
batería y los modos de cepillado 
diferentes que presenten serán 
un valor añadido a comparar 
entre los diferentes modelos. 
Ten en cuenta para elegirlo que 
los cabezales que utilicen sean 
de un tamaño adecuado para tu 
boca, lo suficientemente peque-
ños como para que no sea mo-
lesto el cepillado. Además 
puedes elegir entre cabezales 
con cerdas suaves o duras sin 
problema. 



Pasta dentífrica y sus 
diferencias con el gel.
Su trabajo principal es ayudar a limpiar 
los dientes y aportar una muy baja can-
tidad de fluoruro que te prevendrá de 
las caries. Hay diferentes tipos de 
pastas dentales que están orientadas a 
mejorar o paliar problemas bucales 
específicos. Dependiendo de tus nece-
sidades te irá mejor una u otra. Vamos a 
hacer un repaso por algunas de ellas 
pero si no sabes cuál te puede venir 
mejor, pregunta a tu dentista. 

• Para niños:
Este tipo de pastas tienen mucho 
menos flúor que las de adulto para limi-
tar la ingesta accidental que pueda ocu-
rrir.

• Familiares: 
Suelen venir en un formato estándar de 
75 ml o en formatos más grandes, ya 
que son aptos para una limpieza básica 
de la boca y sirve para los distintos 
miembros de una casa. Suelen contener 
carbonato de calcio, un abrasivo suave, 
y saborizantes para hacer su uso más 
agradable.

• Blanqueadoras: 
Llevan abrasivos más potentes y por 
eso se recomienda normalmente que 
solo se usen con cepillos manuales. Ten 
en cuenta que no afectarán a tu color 
natural del diente sino sobre el tinte 
que han dejado algunos alimentos como 
el café, té o algunas salsas oscuras como 
la soja o el tomate, es decir, las manchas 
superficiales del esmalte.

• Para dientes sensibles: 
El estroncio y el potasio de estas pastas 
contribuyen a desensiblizar los dientes 
para que no duelan con el consumo de 
determinados alimentos o la tempera-
tura de estos.
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• Dentífrico natural: 
Estas pastas de dientes contienen entre 
sus ingredientes extractos de plantas 
naturales que presentan algún tipo de 
beneficio específico para los dientes.
 
Todos estos tipos de pastas dentales 
tienen su equivalente en gel. La diferen-
cia entre ambos formatos es la consis-
tencia. El gel es bastante más acuoso 
que la pasta por lo que puede dar una 
sensación de mayor penetración en las 
cavidades bucales, pero sin un cepillado 
interdental, no habrá una gran diferen-
cia.

Hilo dental y cepillos 
interdentales.
Las herramientas interdentales más 
populares son el hilo dental y los cepi-
llos interproximales, aunque también 
existen otros como la cinta dental. Su 
principal función es acceder a los espa-
cios entre dientes para poder desha-
cernos de la suciedad y placa.

Enjuagues bucales
Los enjuagues son un paso adicional 
para alcanzar una mejor limpieza en tu 
rutina de cepillado. Si son antisépticos, 
su principal función será combatir la 
halitosis o evitar infecciones en heridas 
abiertas dentro de la boca gracias a la 
clorhexidina. Por otro lado, si son fluo-
rados estarán diseñados para fortale-
cer los dientes y evitar las caries. Noso-
tros te recomendamos que mires los 
ingredientes del que vayas a escoger y 
evites aquellos que contengan alcohol 
en su composición. Por supuesto, debes 
seguir las instrucciones que recomien-
da el fabricante a la hora de su utiliza-
ción porque depende de seguirlas 
alcanzar su eficacia o no.
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Un poco de química…
Todos nos hemos acostumbrado a leer 
en los envases de las pastas dentífricas 
``contiene flúor´´ pero lo cierto es que 
no se usa flúor puro en las pastas de 
dientes o enjuagues, más que nada 
porque a temperatura ambiente el flúor 
está en estado gaseoso y es tóxico. En 
pastas y enjuagues se usa un derivado 
de este elemento químico: el Fluoruro.

Suelen usarse en las composiciones el 
fluoruro de sodio, las fluoroaminas y los 
fluorofosfatos. Reducen la solubilidad 
del esmalte haciendo más resistentes 
los dientes frente a las bacterias de la 
placa. Algo a tener muy presente es que 
dentífricos y enjuagues con fluoruro no 
se ingieren. Se deben usar únicamente 
como indica el fabricante y no ingerir-
los nunca. Enjuagarse la boca al final de 
su uso será suficiente para eliminar los 
restos. Los productos de higiene dental 
contienen una dosis de fluoruro segura 
para el ser humano, pero si podemos 
reducir lo máximo posible la ingesta, 
mejor.

Por otro lado, la dieta que llevemos 
también podrá afectar a nuestra salud 
bucodental. No sorprenderá a nadie 
cuando decimos que el calcio es super 
importante para los dientes. Nuestro 
cuerpo utiliza el calcio para formar y 
mantener la estructura ósea. Precisa-
mente su reacción con el fluoruro es la 
que hace que aumente la resistencia 
dental. El fósforo también tiene un 
papel relevante en la formación de las 
estructuras calcáreas.

Las vitaminas A, C, D y K serán también 
unas fuertes aliadas para mantener tu 
salud en general y más específicamente, 
bucodental. La vitamina A afectará a las 
mucosas como la saliva, pero también al 
proceso de cicatrización. Si tienes 
alguna llaga o has estado expuesto a 
una operación maxilofacial, esta vitami-
na se encargará de su correcta curación. 
La vitamina C está ligada al funciona-
miento de los tejidos blandos de tu 
boca, como las encías. Su consumo 
puede evitar el aflojamiento de los dien-
tes o la gingivitis. La Vitamina D princi-
palmente ayudará a la absorción de 
calcio que ya hemos comentado que es 
muy importante. De poco sirve consu-
mir alimentos ricos en calcio si nuestro 
cuerpo es incapaz de absorberlo y 
beneficiarse de sus efectos. Por último, 
la vitamina K no afecta de manera tan 
directa a la salud de los dientes, sino 
que es auxiliar a las funciones que cum-
plen otros nutrientes y formar proteí-
nas como la osteocalcina que fortalece 
los huesos.
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Las técnicas 
de cuidado
Higiene bucal rutinaria: 
La higiene de esta parte del cuerpo evi-
tará muchas de las dificultades que se 
pueden presentar en nuestra boca. 
Debes de hacerlo después de las comi-
das (entre 2 o 3 veces al día), pero no 
inmediatamente después. Si has consu-
mido alimentos ácidos, cepillar de inme-
diato puede ser contraproducente. 

Cepillado adecuado: 
Es fundamental el tener una buena téc-
nica de cepillado dental. Recuerda que 
deberás  de realizar el cepillado duran-
te mínimo 2 minutos, has de tener 
paciencia y tomarte estos momentos 
con calma. 
Pero ¿cuáles son los pasos a seguir?

Asegúrate que tienes todo el material 
necesario: Cepillo de dientes, pasta 
dentífrica, enjuague bucal e hilo dental.
Comienza poniendo la pasta de dientes 
en el cepillo SIN humedecer. Si humede-
ces el cepillo conseguirás que las cerdas 
se ablanden antes de las primeras fric-
ciones en tus dientes. Lo ideal es que se 
ablanden por la humedad de tu saliva 
después de las primeras pasadas más 
fuertes.

1. Comienza con movimientos circula-
res cortos en la zona donde se encuen-
tran los dientes con las encías sin apre-
tar demasiado. Haz eso con la totalidad 
de los dientes. También haz estos movi-
mientos para cepillar los dientes delan-
teros por la parte frontal de ellos.

2. Pasa a la zona de masticación, donde 
tus dientes chocan entre sí al morder. 
En este caso será más fácil si haces mo-
vimientos de alante y atrás.

3. La parte posterior/interior de los 
dientes también es importante. Haz lo 
mismo que en el paso anterior pero 
repasando ese área más interior de la 
boca. No te olvides del interior de los 
dientes frontales.

4. Por último en el cepillado, incide en 
las zonas de más difícil acceso y cepilla 
la lengua de dentro hacia afuera como si 
fuese un barrido.
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Limpieza interdental: 
El cepillado no llega a todos los rincones 
de nuestra boca. Es muy común que nos 
olvidemos de este paso pero es tan 
importante como todos los demás. Si 
no lo realizamos es posible que estemos 
permitiendo la acumulación de sarro en 
los pequeños huecos entre dientes.
Puedes utilizar hilo dental, cinta dental 
o cepillos interdentales cuyo tamaño 
ideal te recomendará tu dentista de 
confianza.

En el caso del hilo o la cinta, se ha de 
cortar un trozo de aproximadamente 
40 centímetros. Existen dos técnicas. 
Puedes envolver cada extremo en tus 
índices para poder usarlo o hacer una 
circunferencia atando los extremos y 
envolviendo tus índices con una sola 
vuelta. Esta segunda técnica hará que 
sea más difícil que se te resbale el hilo 
entre los dedos porque tiene un tope.
Este hilo se encaja entre los dientes. 
Con mucha paciencia deberás incidir en 
cada uno de los espacios entre los dien-
tes con movimientos suaves de vaivén.

Enjuague bucal: 
Para completar este proceso de higiene 
bucodental es recomendable que utili-
cemos un enjuague bucal que conten-
ga fluoruro. Hay que seguir las instruc-
ciones que cada fabricante indique 
porque depende del enjuague que esco-
jamos, el tiempo será mayor o menos. 
Eso sí, la mayoría no requieren que tras 
su uso se enjuague la boca con agua 
para retirarlo porque eso minimizaría 
los beneficios que otorga.

Revisión clínica: 
Es importante llevar un adecuado con-
trol por parte de los especialistas de 
cuál es la situación de nuestra boca. 
Podemos notar que se está formando 
una caries en un diente porque estamos 
llevando una higiene deficiente aunque 
nosotros pensemos que estamos 
siguiendo todos los pasos y nos sinta-
mos bien. También puede ser que se 
estén moviendo los dientes de su posi-
ción porque esté creciendo uno que los 
empuja como ocurre con las muelas del 
juicio (que se suelen notar porque 
duelen) o por el cambio entre dientes de 
leche y los definitivos en la pubertad e 
infancia. Las revisiones clínicas se 
hacen por muchos motivos, y se han de 
realizar preferiblemente dos veces al 
año (cada 6 meses aproximadamente).
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Ya has llegado al final de este 
ebook, está claro que estás 
comprometido/a con tu salud 
e higiene dental y que te pre-
ocupas por cuidarte. 

En Titanium Dental hemos elaborado 
este ebook que recoge las recomenda-
ciones para el buen cuidado de los dien-
tes pero de una manera bastante 
básica. Este tema es mucho más exten-
so y podríamos hacer páginas y páginas 
sobre él. Hemos querido comprimir lo 
máximo posible la extensión para que te 
sea más útil y manejable pero siempre 
puedes investigar más.

Esperamos que este ebook te haya 
sido de utilidad y te ayude a elaborar 
una rutina que mantenga al máximo 
tu salud bucodental. Recuerda que 
ante cualquier duda, lo mejor es 
acudir a un especialista. La duda, ya 
sea por no saber cómo se hace uno de 
los pasos como el enjuague bucal o 
por si es adecuado algún tratamiento 
médico o estético en tu caso, ¡que no 
te de miedo resolverla!



Siempre hay una 
Clínica Titanium Dental 
cerca de ti. Elige la tuya

Cartagena
Avenida Reina Victoria 26
cartagena@titaniumdental.es
(+34) 968 080 843

HORARIO

Lunes a Viernes
09:30 a 14:00 y 16:00 20:30h

La Unión
Calle Mayor 116
launion@titaniumdental.es
(+34) 968 337 697

HORARIO

Lunes a Viernes
09:30 a 13:30 y 16:00 21:00h

San Pedro
Avenida Emilio Castelar 51
sanpedro@titaniumdental.es
(+34) 968 335 475

HORARIO

Lunes a Viernes
09:30 a 14:00 y 16:00 20:30h

Torrevieja
Calle María Parodi 38, Bajo
torrevieja@titaniumdental.es
(+34) 965 030 913

Information en Français:
(+34) 655 931 717

HORARIO

Lunes a Viernes
09:30 a 14:00 y 16:00 20:30h

Santa Pola
Plaza de la Glorieta 7
santapola@titaniumdental.es
(+34) 966 936 968

Information en Français:
(+34) 655 931 717

HORARIO

Lunes a Viernes
09:00 a 14:00 y 16:00 21:00h


