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1. INTRODUCCIÓN



1. INTRODUCCIÓN

La salud bucodental es fundamental para gozar de una buena salud y

una buena calidad de vida

Ausencia de dolor en la boca, infecciones y llagas bucales, enfermedades de las

encías, caries, pérdida de dientes.



1. INTRODUCCIÓN

Se estima que las enfermedades bucodentales afectan a casi 3500 
millones de personas.

Más de 530 millones de niños sufren de caries dental en los dientes de 
leche.



1. INTRODUCCIÓN

La mayoría de las personas con diversidad funcional suelen tener 
complicaciones orales. 
La dificultad para mantener una higiene oral adecuada, hace que sus 
dientes sean extremadamente susceptibles a la caries y que sus encías 
tengan tendencia a inflamarse. 

El cuidado dental rutinario cobra una especial relevancia. 



2. ¿CUÁNDO SALEN LOS DIENTES? 



2. ¿CUÁNDO SALEN LOS DIENTES?



3. ¿CUÁLES SON LAS PATOLOGÍAS 
MÁS COMUNES?



3.1. CARIES

Enfermedad: 
- Dinámica - MulHfactorial

- No transmisible - Modulada por la dieta

- Resultado una pérdida mineral en los tejidos duros dentales



3.1. CARIES

Factores que aumentan el riesgo de caries: 
- Disminución de la saliva: determinados medicamentos. 
- Fármacos que incorporan azúcares. 
- Dietas especiales, incluyendo aquellas que requieren ingestas 
frecuentes. 
- Musculatura débil de mejillas, labios o lengua. 
- Dificultad de movimientos para un cepillado eficaz.



3.2. PROBLEMAS DE ENCÍAS

Son de los problemas más frecuentes. 
Dificultad en el control de la placa por un mal cepillado, la 

respiración oral, las dietas blandas y los fármacos. 

GingiviHs proceso inflamatorio de las encías. Hay sangrado, encías 
rojas y puede haber dolor.
PeriodonHHs proceso inflamatorio que afecta a la encía y a los 
tejidos que sujetan los dientes. 



3.3. HALITOSIS

Compuestos volátiles de sulfuro liberados por 
las bacterias de la placa, que colonizan fundamentalmente el dorso 
lingual y las bolsas periodontales. 
Especialmente cuando coexiste con cualquier proceso infeccioso 
oral, incluyendo: 

- Gingivitis - Periodontitis 
- Abscesos dentales - Sinusitis 
- Amigdalitis 



3.4. BRUXISMO

Es el hábito oral más común causando desgaste excesivo en las 
estructuras dentales y dolor en la arHculación temporomandibular.

- Nocturna predomina el frotamiento, el ruido es la principal 
caracterísHca

- Diurno el apretamiento es el hallazgo más destacado. 

En bruxismo severo está recomendado el tratamiento farmacológico 
mediante inyecciones de toxina botulínica.



3.5. HÁBITOS
- Respiración oral –> predomina la respiración por la boca
y no por la nariz:

- Por un bajo tono muscular
- Presencia de amígdalas hipertróficas y vegetaciones 
- Logopeda y Otorrino.

- Deglución a:pica à interposición de la lengua entre las arcadas dentarias 
en el acto de tragar. 

- Amígdalas hipertróficas 
- Alimentación 
- Pérdida prematura de los dientes temporales anteriores 
- Odontopediatra/Ortodocista y Logopeda



3.5. HÁBITOS

- Succión digital à más común la del dedo pulgar en posición verHcal, 
con la uña dirigida hacia los dientes inferiores. También, dos o más 
dedos son succiona dos a la vez.

Los efectos dependen de la duración, frecuencia e intensidad del 
hábito, del números de dedos implicados, de la posición en que 
se introducen en la boca.

- Morder objetos à



3.6. MALOCLUSIONES

Provocada por cambios en el crecimiento y desarrollo del sistema 
craneofacial con repercusiones negaHvas en la función y la estéHca 
disminuyendo la calidad de vida del sujeto. 
Está considerada como un problema de salud pública por su alta 
prevalencia (OMS 1997). 
Origen por conjunto de interacciones genéHcas y ambientales.  

- Factores ambientales à aumentan la prevalencia à
preferencia por determinados alimentos y los hábitos orales 
parafuncionales. 



Las maloclusiones más comunes son: 

- Mordida abierta anterior 

- Mordida cruzada posterior

- Resalte aumentado 
- Apiñamiento severo

3.6. MALOCLUSIONES



3.7. AUTOLESIONES

Puede causar daños en los tejidos orales, periorales y en manos.



4. DIETA



4. DIETA

Desde el nacimiento hasta el final de la vida, la nutrición y la dieta son 
esenciales en el soporte de las estructuras orales, desarrollo orofacial, 
masticación y deglución, y esto tiene un efecto directo sobre la salud 
en general.
La inadecuación nutricional puede afectar en un mal desarrollo 
craneofacial, aparición de distintas patologías bucodentales:
- Caries
- Enfermedad periodontal 
- Patología en la mucosa oral



4. DIETA
Grupo 1
- Alimentos naturales de plantas, animales, hongos, algas y agua - sin 

procesar.
- Alimentos alterados por procesos como secado, tostado, pasteurización, 

congelación, refrigeración, etc. pero sin adición de sal, azúcar, aceites o 
grasas a los alimentos originales 

Grupo 2
- Obtenidos de alimentos del grupo 1 o de la naturaleza por medio 

de procesos como prensado, refinado, trituración, secado. 
- Se usan como ingredientes para sazonar y cocinar los alimentos 

del grupo 1 para dar sabor agradable y placentero. 



4. DIETA
Grupo 3
- Alimentos con adición de azúcar, aceite, sal u otras sustancias del 

grupo 2 a los alimentos del grupo 1. 
- La mayoría conEene dos o tres ingredientes para aumentar la 

durabilidad o modificar o mejorar sus cualidades sensoriales. 

Grupo 4
- Formulaciones industriales compuestas por cinco o más ingredientes. 
- Además de la sal, azúcar, aceites y grasas se emplean proteína 

hidrolizada, almidones modificados, aceites hidrogenados, aditivos, 
colorantes, aromatizantes, edulcorantes, emulsificantes, humectantes, 
secuestrantes, reafirmantes, etc.



4. DIETA



4. DIETA

Los azúcares más cariogénicos son los simples como la sacarosa, mayor 
que la fructosa, la maltosa, la lactosa y la glucosa. 
Es responsable de la producción del volumen de placa, factor eHológico 
principal para el desarrollo y progresión de la enfermedad periodontal 
y de la caries. 
Los alimentos más frecuentes son los caramelos, la bollería, galletas. 
AlternaHvas edulcorantes no cariogénicas se encuentras el manitol, el 
sorbitol y el xilitol. 



Los factores que establecen la cariogenicidad potencial de los 
alimentos azucarados son:

4. DIETA y CARIES

-La consistencia física de la dieta: los alimentos 
adhesivos son mucho más cariogénicos que los no 
retentivos. 

-Momento de la ingestión: los alimentos azucarados son más peligrosos si son 
consumidos entre comidas que durante ellas.

-La frecuencia: tras la ingestión de azúcar se produce a los pocos minutos una reducción 
del pH de la placa dental que facilita la desmineralización del diente y favorece la caries, 
por lo que cuanto más frecuentes sean, más cariogénicos se vuelven.



4. DIETA
La mitad de lo que comes deben ser frutas y verduras.

Un cuarto deben ser cereales integrales, priorizar pan 
integral, pasta integral o arroz integral sobre sus equivalentes 
refinados.

Otro cuarto debe ser proteína saludable, proviene del pollo, 
pavo, pescado blanco, pescado azul, legumbres,
huevos o frutos secos. Se aconseja limitar la carne y evitar, las 
carnes procesadas como fiambres, embutidos y sus primos 
hermanos.

La grasa principal debe ser aceite de oliva virgen y como 
bebida… ¡agua!



4. DIETA: El desayuno



4. DIETA: El almuerzo



4. DIETA: La comida y cena



4. DIETA: La merienda



4. DIETA: Premios



5. HIGIENE ORAL



5. HIGIENE ORAL
¿Desde cuándo hay que empezar a cepillar los dientes?

La AAPD y la SEOP, recomiendan cepillado desde la salida del primer 
diente.

¿Cuántas veces al día?
Mínimo dos veces al día mañana y noche, la noche pues es el más

importante de todos. 

¿Tengo que usar pasta de dientes?
Si, desde la salida del primer diente.



5. HIGIENE ORAL

Pasta de dientes con o sin flúor:
Siempre con flúor:

- 1000 ppm de flúor à 0 a 6 años
- 1450 ppm de flúor à a partir de 6 años



5. HIGIENE ORAL

1450 ppm 
Flúor

1000 ppm 
Flúor



5. HIGIENE ORAL:
¿Cómo es el cepillo que debo usar?
Ya que la destreza psicomotriz de los niños es limitada, para elegir el 
mejor cepillo de dientes infanHl hay que valorar varias cosas: 
üMango amplio, para facilitar el agarre por parte del adulto cuando 

debamos repasar el cepillado.
üMango engomado, para que no resbale.
üCabezal pequeño.
üCerdas suaves y de nylon.
El cepillado debe ser realizado por el adulto, al menos, hasta los 6 años 
y supervisado siempre.



5. HIGIENE ORAL:



5. HIGIENE ORAL:
Eléctrico Vs Manual

El cepillo que mejor cepilla es el que se usa.
La eficacia del cepillado va a depender más de la técnica que del Hpo 
de cepillo.
¿Cuál es el que más le gusta a mi hijo? 

- Si tolera el ruido y la vibración à Eléctrico

- No toleramos alguna de estas dos cosas –> Manual



5. HIGIENE ORAL:
Cepillo triple cabezal Dr. Barman`s: Superbrush
Consigue limpiar las tres superficies a la vez de los dientes.
Cómo funciona:
- Tiene 3 zonas de cerdas, además, las laterales Oenen una inclinación de 45º 

grados para poder llegar correctamente a la línea de las encías.
Tiene 3 tamaños disponibles y colores (verde, rosa, azul claro y azul oscuro):
- Superbrush Regular - A parOr de 12 años.
- Superbrush Compact - De 6 a 12 años. 
- Superbrush infan9l - De 0 a 6 años. 



5. HIGIENE ORAL:

¿Cada Cuánto debo cambiar el cepillo?
- Debemos cambiar el cepillo cada 3 meses.

- Cuando las cerdas empiecen a abrirse.

- Después de un proceso vírico o catarral.



5. HIGIENE ORAL:
¿Dónde guardo el cepillo?
El siHo más frecuente suele ser en un vaso, pero está expuesto a 
contaminación cruzada y a los aerosoles.

La tapa es una buena opción para evitar contaminación cruzada, pero si 
lo guardamos húmedo puede formar moho (seco puede ser una 
opción).

Lo mejor guardado en un cajón y el de cada miembro de la familia por 
separado



5. HIGIENE ORAL: Complementos

Enjuague bucal / Colutorio à Ningún colutorio sus9tuye al cepillado 
dental.
- Colutorios cosmé9cos: Se uOlizan para dar frescor y ofrecer una higiene 

dental más completa. La mayoría son con alcohol.
- Colutorios terapéu9cos: Tienen poder anObacteriano, con principios 

acOvos, aceites esenciales y existen disOntos Opos: con flúor, clorhexidina, 
mentol, triclosán.

- Pre-cepillado: colorean los dientes. Son reveladores de placa y suelen 
moOvar bastante al niño ya que ve dónde Oene que cepillarse más y mejor.

- Post-cepillado: pueden prevenir la caries, las bacterias, el mal olor…



5. HIGIENE ORAL: Complementos

Hilo dental à existen mulHtud de opciones y variantes:
- Con cera o sin cera: con cera ayuda a deslizarlo más suavemente pero 

elimina algo menos de placa dental.
- Con flúor o sin flúor: con flúor en la medida de lo posible, ya que, al 

llegar a siHos donde la pasta no consigue llegar, dejaremos flúor en 
esos puntos de contacto.

- Con sabor o sin sabor: los hay de menta fresca que te da un toque de 
frescor.



5. HIGIENE ORAL: Complementos
Hilo dental à ¿Cuándo lo usamos?
- Antes del cepillado: eliminando los restos de comida y placa antes del cepillado, 

el flúor de la pasta de dientes y su cepillado conseguirán llegar a todos los si/os.
- Después del cepillado: Lo más habitual, eliminamos los restos que el cepillo no ha 

conseguido alcanzar. 
¿Cómo lo hacemos?
1. Coge unos 40-45 cm de hilo y enróllalo entre tus dedos anular e índice de cada 

mano.
2. Deja una distancia en medio de unos 3-5 cm que será el que irás u/lizando 

entre los dientes.
3. El hilo debe introduce en forma de zig-zag, de lo contrario, seguramente os 

daréis un la/gazo en la encía y os sangrará.



5. HIGIENE ORAL: Complementos
En la lengua se acumulan bacterias, restos de comida, células muertas y 
hongos. 
Las células muertas de la lengua representan entre el 80 al 95 por 
ciento de los casos de halitosis y que la lengua debe tener un color 
rosa.
Limpiador lingual à Hay diferentes tamaños, formas y materiales:
- Los más recomendados son los de acero inoxidable son más 

resistentes y se desinfectan hirviéndolos muy fácilmente.
- Los raspadores de legua de plásHco hay que renovarlos más a 

menudo.

https://unamadreeneldentista.com/el-mal-aliento-en-ninos-y-adultos/


5. HIGIENE ORAL: Complementos

¿Cómo utilizar?
- Sacar la lengua todo lo que se pueda.
- Raspa la lengua 2 o 3 veces de atrás hacia delante. Ojo, en cada 

raspado hay que limpiar el raspador con agua.
- Limpiala una o dos veces al día y siempre después del cepillado.
Ventajas de limpiarse la lengua:
• Elimina las bacterias de la lengua previniendo la caries. 
• Previene y/o elimina el mal aliento (halitosis).



5. HIGIENE ORAL: Complementos
Enjuague bucal / Colutorio Hilo dental

Limpiador Lingual



5. HIGIENE ORAL: Técnica de 
cepillado

¿Cómo tengo que cepillarme los dientes? En función de la edad y 
la motricidad:

- Para niños en edad preescolar (hasta 6-7 años) o motricidad compleja 
realizar movimientos suaves circulares por todas las superficies de 
los dientes.









5. HIGIENE ORAL: Técnica de 
cepillado

- Para edades superiores y mejor motricidad las cerdas del cepillo en el 
espacio entre la encía y la superficie del diente formando un ángulo 
de 45 grados relación al eje del diente y con movimientos vibratorios 
y hacia abajo en la parte superior y hacia arriba en la parte inferior.



5. HIGIENE ORAL:

¿Cómo le cepillo los dientes a mi hijo?



5. HIGIENE ORAL:

¿Cómo le cepillo los dientes a mi hijo?




