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BIENESTAR

Muchos pacientes no son conscientes 

de la importancia de mantener 

sano el tejido periodontal. La salud 

de las encías afecta directamente 

al organismo y su inflamación 

puede favorecer la aparición de 

enfermedades generales. 

Hablamos de gingivitis como el 

estado inicial de la enfermedad 

de las encías. En esta etapa, el 

tejido periodontal está ligeramente 

inflamado y tiene un color rojo intenso. 

La mayoría de la población tiene 

estos síntomas, pero son muchos los 

que no empiezan un tratamiento para 

frenar esta patología. Cuando esto 

ocurre, hablamos de periodontitis o 

enfermedad periodontal en estado 

avanzado. En esta fase aparecen 

otros síntomas como halitosis, dolor 

en las encías e incluso movilidad de 

las piezas dentales. 

La enfermedad periodontal, en 

cualquiera de sus fases, se produce 

por una acumulación de bacterias que, 

si no se retiran, pueden incorporarse 

al riego sanguíneo provocando 

infecciones en otros órganos. Además, 

la gingivitis y la periodontitis no sólo 

afectan a las encías, también debilitan 

el tejido óseo comprometiendo la 

estabilidad de los dientes. Ignorar los 
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LA SALUD DE TUS ENCÍAS 
TAMBIÉN IMPORTA
Equipo ZM Centro de Odontología Avanzada

síntomas de esta enfermedad puede 

acabar en la pérdida de una o más 

piezas de la dentición. 

Las primeras señales de la enfermedad 

de las encías son: enrojecimiento, 

sangrado con el cepillado e 

inflamación. Es importante acudir a 

revisión con tu odontólogo en cuanto 

se detecten estos síntomas, para 

poder frenar el avance de la infección 

y evitar patologías más complejas. 

Volver a tener una salud total de las 

encías no es sencillo. Una vez dañado 

el tejido periodontal difícilmente se 

recupera, por lo que la prevención 

es clave. Una higiene bucodental 

correcta, constante y sin olvidar 

la zona interproximal, es la mejor 

medida para retirar la placa bacteriana 

acumulada y evitar la proliferación 

de bacterias. Además, otras sencillas 

medidas para prevenir la aparición de 

esta patología son: evitar el tabaco 

y el alcohol, no consumir bebidas 

azucaradas y llevar una dieta sana y 

equilibrada, rica en frutas y verduras. 

En ZM Centro de Odontología 

Avanzada recomendamos la limpieza 

o profilaxis dental profesional cada 

6 meses, para controlar el estado de 

las encías y prevenir de forma eficaz 

la enfermedad periodontal. Nuestro 

equipo experto en Periodoncia, 

encabezado por el Dr. Francisco 

Carroquino, realiza exhaustivos 

diagnósticos para mantener la salud 

del tejido periodontal e informar a 

nuestros pacientes sobre cómo actuar 

para mantener unas encías sanas. 
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¿

NOVEDADES

CEPILLO DENTAL 
MANUAL O ELÉCTRICO

Seguramente te has 
preguntado alguna vez qué 
te conviene más, si el cepillo 
eléctrico o el manual. En los 
últimos años, los cepillos 
eléctricos se han vuelto muy 
populares y parece que los 
manuales se han quedado 
algo obsoletos. Sin embargo, 
la efectividad de uno u otro 
depende de varios factores 
como la técnica del cepillado, 
el lugar donde lo haces o la 
fuerza para ejercer presión, 
entre otros.

En Centro de Odontología 
Avanzada ZM queremos que 
tengas la mayor información 
acerca de ambos utensilios de 
higiene dental y que escojas 
el que mejor se adapte a 
tus necesidades. No olvides 
que el objetivo es eliminar 
la mayor cantidad de placa 
bacteriana para evitar todo 
tipo de patologías orales.

VENTAJAS 
DEL CEPILLO 
MANUAL
Indicado para los niños. Es 
más sencillo para ellos que 
aprendan a cepillarse los 
dientes con uno manual.

Ejercen menos presión 
sobre dientes y encías. 
Con los cepillos manuales se 
puede controlar la presión 
que se aplica de manera 
autónoma. Por ello, es 
recomendable en personas 
que se han realizado alguna 
cirugía bucal o que llevan 
ortodoncia.

Más barato y fácil de 
llevar. No es tan aparatoso 
y gracias a que no necesita 
red eléctrica para funcionar, 
es más recomendable para 
viajar.

Muchos de estos cepillos 
poseen un limpia lenguas, 
diseñado especialmente para 
eliminar los residuos de la 
lengua y ofrecer una mayor 
y mejor limpieza bucodental.

VENTAJAS 
DEL CEPILLO 
ELÉCTRICO
Más fácil de manejar. Está 
indicado en pacientes con 
dificultades para cepillarse 
los dientes por sí solos, en 
personas con discapacidades 
físicas o mentales, o personas 
que padecen artritis.

Temporizador. La mayoría 
de los cepillos eléctricos 
disponen de temporizador 
que avisa sobre el tiempo 
ideal del cepillado (mínimo 
de 2 minutos).

Cabezal rotatorio. Realiza 
por sí solo el movimiento 

¿
necesario para una limpieza 
adecuada, que suele ser lo 
más difícil de imitar con un 
cepillo manual.

Cabezales más pequeños. 
Esta característica hace que 
se llegue mejor a las zonas de 
más difícil acceso. 

Elegir el cepillo ideal es 
fundamental y puede llevar 
algo de tiempo. Lo más 
importante es dar con aquel 
que realmente te guste y 
vayas a utilizar. Si tienes 
dudas, puedes acudir a tu 
dentista, ya que él conoce el 
estado de tu boca y puede 
aconsejarte mejor sobre cuál 
te conviene más.  Escojas el 
cepillo que escojas, no olvides 
complementar el cepillado 
con el uso del hilo dental y un 
colutorio. Ambos elementos 
son clave para mantener una 
higiene dental correcta y lucir 
una sonrisa sana. 
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SALUD

CUIDADOS DENTALES PARA 
LOS MÁS PEQUEÑOS
Procurar que los niños adquieran hábitos bucodentales saludables es primordial para 
que luzcan una sonrisa sana durante el resto de su vida. Es necesario enseñarles durante 
su infancia la relevancia de la limpieza y el cuidado de los dientes de una forma amena y 
divertida.

JUEGOS Y 
ACTIVIDADES

Relacionar el cuidado dental 
con un juego para los niños 
les ayudará a adquirir 
hábitos saludables de una 
forma entretenida a la vez 
que didáctica. Colorear 
piezas dentales, leer cuentos 
del Ratoncito Pérez y el Hada 
de los dientes o realizar 
actividades originales les 
servirá de motivación y 
aprendizaje. 

EL CEPILLADO 
DENTAL

Tan pronto como erupcione 
el primer diente, se debe 
comenzar con el cepillado 
dental. Es recomendable 
elegir un cepillo de dureza 
suave, de tamaño adecuado 
para sus manos y con cabezal 
pequeño. Para limpiar las 
áreas entre los dientes 
se deben utilizar también 
cepillos interdentales. La 
duración del cepillado debe 
ser de, mínimo, dos minutos. 
Colocar un reloj de arena 
en el baño para que ellos 
mismos puedan contabilizar 
el tiempo hará que les resulte 
más entretenido.

ALIMENTACIÓN
Los productos más 
beneficiosos para su salud 
oral son las frutas, las 
verduras y los lácteos, ya que 
protegen los dientes y encías. 
Por otro lado, los dulces, 
las bebidas carbonatadas 
y las salsas contienen un 
alto índice glucémico, por lo 
que su ingesta de debe ser 
ocasional. 
Haz que se involucren en la 
creación del menú semanal 
y en la elaboración de las 
recetas, así sentirán una 
mayor motivación por seguir 
una dieta saludable para su 
dentición.  

VISITAS 
AL DENTISTA

Acudir a la consulta del 
odontólogo debe ser algo 
habitual y agradable para los 
niños. Se recomienda que las 
revisiones orales comiencen 
a los 5 años, cuando se 
produce el crecimiento 
de los primeros dientes 
definitivos. Es aconsejable 
acudir a centros expertos en 
el cuidado dental infantil y el 
trato con los más pequeños, 
para que les presten la 
mejor atención y hagan de 
sus visitas a consulta una 
actividad amena para ellos.
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SALUD

VISITA DE “TOLEDO SIN CARIES” 
AL COLEGIO SAN PATRICIO 

Desde ZM Centro de Odontología 
Avanzada impulsamos, con la ayuda de 
las instituciones educativas, el proyecto 
“Toledo Sin Caries”, cuyo objetivo 
principal es el aprendizaje de los niños 
de las pautas fundamentales para 
cuidar de su salud oral.  

Recientemente, hemos visitado a los 
niños del Colegio San Patricio, en Toledo, 
con el propósito de concienciarles 
sobre medidas preventivas en materia 
bucodental para mejorar su calidad de 
vida. 

Nuestra visita se basó en una charla 
impartida por nuestra Directora, la 
Dra. Bárbara Markiewicz, acompañada 
de parte del equipo de ZM, sobre la 
importancia de la higiene oral y las 
visitas al odontólogo. El objetivo de 
esta iniciativa es evitar el desarrollo de 
enfermedades dentales, como la caries, 
una de las más extendidas entre los 
menores. 

Los niños se ven especialmente 
afectados por esta patología durante 
todo su crecimiento, situándose en 
varios grupos de riesgo comprendidos 
entre los seis y los catorce años. Cada 
grupo tiene unas necesidades concretas 
en la lucha contra esta afección.

La mejor forma de conseguir que los 
niños se interesen por el aprendizaje 
de hábitos saludables para sus 
dientes es involucrarles a través de 
un proyecto ameno y entretenido, 
que sea concebido por ellos como un 
juego más. Por ello, la presentación 
estuvo apoyada por diapositivas y un 
cuadernillo de actividades donde se 
ofreció información, diseño y diversión 
por partes iguales. 

Enseñar a los más pequeños a cuidar 
de su salud oral es responsabilidad de 
todos. Y es que la sonrisa de los adultos 
del mañana depende del trabajo de 
prevención que realicemos hoy.
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Entre los amantes de lo dulce siempre surge la 
constante duda: ¿es el chocolate bueno para mi 
salud? 

Las respuestas son muy variadas, ya que los efectos 
del chocolate pueden cambiar según la cantidad 
consumida y si se padece enfermedades como la 
diabetes o hiperglucemia. Sin embargo, un dato no 
tan conocido es que el cacao del chocolate puede 
provocar cambios en nuestra salud bucodental 
dependiendo de nuestros hábitos. 

El chocolate pasa a ser un enemigo cuando lo 
consumimos en exceso. Si está procesado y contiene 
gran cantidad de azúcares, se estaría favoreciendo 
el crecimiento de las bacterias orales que segregan 
ácidos en nuestra dentición. Esto podría provocar la 
erosión del esmalte dental y ocasionar enfermedades 
como la caries. Por el contrario, aunque parezca 
sorprendente, el chocolate negro destaca por ser 
una de las mejores opciones para cuidar nuestros 
dientes y encías.

LAS PROPIEDADES DEL CHOCOLATE NEGRO

Algunos estudios sugieren que el chocolate negro 
podría combatir la caries dental, debido a que 
se compone de 300 compuestos orgánicos que 
generan reacciones metabólicas en el organismo.

Entre los compuestos químicos más beneficiosos del 
chocolate negro encontramos el polifenol, que ayuda 
a frenar el crecimiento excesivo de las bacterias y 
otros microrganismos de la cavidad oral. Otra de 
sus propiedades es la capacidad para combatir la 
halitosis y su protección contra los ácidos dañinos 
para el esmalte dental.

Entre sus componentes destaca la teobromina, un 
polvo amargo que puede ayudar a fortalecer el 
esmalte dental. 
Su función es similar a la del flúor, ya que 
refuerza nuestros dientes y los protege contra las 
enfermedades orales.

No debemos olvidar que, a pesar de que el chocolate 
negro sea un súper alimento, no quita la necesidad 
de cepillarnos los dientes dos veces al día y utilizar 
el hilo dental a diario.

En conclusión, es cierto que comer chocolate negro 
tiene grandes beneficios para tu boca, dientes 
y encías, así como para tu corazón y sistema 
inmunitario, pero siempre debes tomarlo con 
moderación y mantener una higiene oral adecuada.

CHOCOLATE: 
¿ALIADO O 
ENEMIGO DE 
TU SALUD 
BUCODENTAL?
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EL ORIGEN DE LA 
ORTODONCIA SE 
ENCUENTRA EN EL 
ANTIGUO EGIPTO?
La preocupación por tener una sonrisa 
lo más perfecta posible viene desde hace 
muchos siglos, desde el Antiguo Egipto. 
En aquella época, la ortodoncia solo era 
accesible para las élites de la sociedad, 
por lo que su evolución fue mucho 
más lenta. Numerosos yacimientos 
arqueológicos han desvelado momias 
con bandas de metal alrededor de sus 
dientes. 

ALGUNOS ALIMENTOS AYUDAN 
A RECONSTRUIR EL ESMALTE DENTAL?
Consumir lácteos aporta calcio y fósforo, que ayudan a proteger y reconstruir el 
esmalte dental. Las frutas y verduras contienen agua y fibra, que equilibran los 
azúcares y limpian los dientes, además de vitamina C, que cuida las encías, el 
esmalte dental y contribuye a prevenir la caries. 

LA CELIAQUÍA PUEDE 
DESARROLLAR ALGUNOS 
PROBLEMAS DENTALES?
La enfermedad celíaca también 
perjudica a la salud bucodental. 
Algunos de los signos que afectan a 
nuestra dentición son la aparición de 
caries y la decoloración y fracturación 
del esmalte por encontrarse más débil 
de lo habitual.

LA CANTIDAD 
DE DENTÍFRICO 
RECOMENDADA 
EQUIVALE AL TAMAÑO 
DE UN GUISANTE?
La proporción adecuada de pasta de 
dientes para el cepillado de un adulto 
equivale a un tercio de la superficie 
de las cerdas del cepillo. En el caso de 
los niños, una cantidad del tamaño del 
guisante puede ser suficiente.

EN LAS CLÍNICAS 
DENTALES PUEDEN 
DETECTARSE CIERTAS 
PATOLOGÍAS?
Algunas investigaciones señalan que 
más del 90% de todas las enfermedades 
sistémicas tienen manifestaciones 
orales, entre las que se incluyen 
inflamación de las encías, úlceras en 
la boca y xerostomía. Algunas de estas 
enfermedades son la diabetes, leucemia 
o cáncer de páncreas.
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