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Sinopsis

Como bien dijo Miguel de Cervantes, en El Quijote - ‚Porque te hago saber Sancho, que la boca sin
muelas es como molino sin piedra y en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante.‛Para conservar nuestros dientes y encías sanos, es importante un adecuado control de la placa bacteriana supragingival (aeróbica) ‚compuesta por bacterias que representan un 15%-20% del volumen, y
una matriz o glicocálix, que representaría el 75%-80%, ésta a su vez está combinada por una mezcla de
1
exopolisacáridos, proteínas, sales minerales y material celular‛ debido a la influencia decisiva en la
formación de la placa subgingival (anaeróbica) ,ya que, es un factor determinante en la aparición, no
sólo de la caries y la gingivitis, sino también de las enfermedades periodontales de carácter irreversible.
Hemos obtenido datos del Índice de Placa, (O' LEARY) de pacientes que acudieron a la Clínica Dental
Axis, en la ciudad de Almería con ayuda de un revelador de placa.

Introducción

La función del higienista dental junto con la ayuda y supervisión del odontólogo es informar, educar y
motivar al paciente a tener unos hábitos saludables tanto en la dieta como en la higiene bucal.
La O.M.S. desde 1948 define el término salud como ‚un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, por lo tanto disfrutar de un estado
de salud bucal apto nos permitirá interaccionar de manera positiva en nuestras relaciones sociales, así
mismo evitaremos originar, entre otras patologías, infección cardíaca, obstrucción arterial, angina de
2
pecho, diabetes o partos prematuros‛ .
También la O.M.S define el término de ‘salud bucodental’ como ‚la ausencia de dolor orofacial crónico,
cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido, enfermedades periodontales (de las encías), caries dental y pérdida de dientes, y otras enferme‛3
dades y trastornos que afectan a la cavidad bucal y sus anejos .
Sabemos que la placa bacteriana es el principal factor etiológico de las caries y las enfermedades relacionadas con la encía.
En los años 90, gracias al desarrollo y perfeccionamiento del microscopio láser confocal permitió mejorar el conocimiento de la placa dental y su estructura y así se pudo desarrollar el concepto de biofilm. ‚Este, es una comunidad bacteriana inmersa en un medio líquido, caracterizada por bacterias que
se hallan unidas a un sustrato o superficie o unas a otras, que se encuentran embebidas en una matriz
extracelular producida por ellas mismas, y que muestran un fenotipo alterado en cuanto al grado de
4
multiplicación celular o a la expresión de sus genes‛ .
El índice de placa (I.P.) de O'Leary, (desarrollado en 1962), se obtiene mediante el registro de presencia o ausencia de placa depositada en la unión dentogingival (el diente se divide en 4 superficies, se
cuenta el número de estas con placa y se divide por la cifra total de superficies dentales en la boca,
5
multiplicando el resultado por 100) .
Este I.P. Nos permitirá saber el nivel de limpieza de nuestros pacientes y así ayudaremos a la prevención de enfermedades periodontales y otras.
El Instituto Nacional de la Investigación Dental y Craneofacial (NIDCR siglas en inglés) cita que las ‚enfermedades de las encías se encuentran comúnmente en los hombres y se desarrolla generalmente
6
después de los 30 años de edad.‛
La evolución de la enfermedad dependerá de diversos factores:
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 Malos hábitos alimentarios.
 Higiene incorrecta.
 Tabaquismo.
 Cambios hormonales (embarazo, menopausia, adolescencia)
 Alteraciones de la tensión arterial.
 Toma de medicamentos que reducen el flujo salival.
 Presencia de otras enfermedades (cáncer, SIDA)
 Genética (factores hereditarios)

El cepillo y crema dental de antaño

El ser humano ya en la Prehistoria cuidaba sus dientes, ayudándose de pequeñas astillas de madera,
posteriormente utilizaban las raíces de plantas o sus propias manos.
El profeta Mahoma enseñó lo importante que es la higiene corporal y bucal, una de las abluciones
consiste en enjuagarse la boca de tres a quince veces al día.
Este recomendaba limpiarse los dientes con un siwak, rama del árbol Salvadora pérsica cuya madera
contiene bicarbonato sódico y ácido tánico, además de otros astringentes que tienen efectos beneficiosos para las encías, también indicaba el uso del palillo para quitar restos de comida, y masajear la
7
encía con los dedos .
El cepillo dental tal y como lo conocemos hoy (las cerdas perpendiculares al mango) se lo debemos a
China, este estaba fabricado con pelo de animales (cerdo, jabalí...) de climas fríos insertados en una
8
vara de bambú, madera o hueso.
El dentífrico creado por los egipcios aproximadamente en los años 5000 y 3000 a. C estaba compuesto
por uñas de buey, mirra, cáscara de huevo quemado, piedra pómez, sal, pimienta y agua. Algunos ma9
nuscritos recomendaban agregar menta o flores para mejorar su sabor .
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El Higienista Dental

Gracias al Dr. Alfred Civilion Fones (1869-1938) de Bridgeport, Connecticut las higienistas dentales a
día de hoy desarrollamos un papel importante en nuestra salud bucal, la prevención.
Fones ‚Mientras asistía a un congreso de la Nortbeastern Dental Society en 1899, escuchó una clase
del Dr. D.D. Smith, de Filadelfia, sobre profilaxis bucal periódica. Impresionado Fones usó las técnicas
de Smith. En 1905 enseñó a su ayudante a realizar trabajos profilácticos para los niños en su consulto10
rio y así esta se convirtió en la primera higienista del mundo‛ .
Él creía que el papel de las higienistas era fundamental para reducir los índices de caries, tal fue así
que con la ayuda de pocos colegas de profesión y sin remuneración alguna, en noviembre de 1913 en
el garaje de su casa abrió la Fones Clinic For Dental Hygienists. Los resultados de su trabajo fueron positivos, ya que, los niños que participaron en su programa redujeron un 75% el índice de caries.
Un artículo publicado por Correo Farmacéutico relata que ‚Científicos del Instituto Karolinska, en Estocolmo, analizaron a 1.400 adultos durante 24 años. Pasado este periodo, 58 personas habían muerto
de cáncer, alrededor de un tercio de los cuales eran mujeres. El I.P. entre los que habían muerto era
más alto que entre aquéllos que habían sobrevivido, lo que sugiere que el área de la encía de los dien11
tes estaba cubierto con la placa.‛
Esta información me motivo aún más para documentarme, y explicar a los pacientes lo importante que
es realizar la eliminación de gran parte de la placa bacteriana y llevar un control de esta, mediante la
enseñanza efectiva de un cepillado meticuloso con empleo rutinario de seda dental, cepillos inteproximales, revelador de placa y un programa de visitas periódicas al dentista.
Nuestra relación con el paciente debe ser cálida y cercana, adaptándonos siempre a las necesidades de
cada uno de ellos, que nuestra labor no quede simplemente en la ejecución de una profilaxis, sino que
además informemos, eduquemos y motivemos de lo importante que es emplear en la higiene diaria
los métodos físicos y químicos para la eliminación del biofilm oral.
La cavidad bucal es un hábitat variado condicionado por diversos factores: las condiciones físicas, la
localización anatómica, tiempo, de hecho la boca de un individuo es diferente en el momento del
nacimiento (por la falta de dientes) en la adolescencia (por el aporte de hormonas) después en la edad
adulta (por la acumulación de caries y de periodontitis) y en edad avanzada (desdentación parcial o
12
total).
En nuestras tareas diarias remarco algunas fundamentales (según mi criterio).


La desinfección de toda la zona empleada, (superficies e instrumental de trabajo) para evitar
incidencias posteriores. Nuestras manos son portadoras de gérmenes, por ello hemos de
aseptizarlas friccionando durante 30 segundos con un desinfectante de manos, previa a la
preparación del campo de trabajo y al finalizar el
tratamiento.



Revisar siempre la historia médica, puede haber
cambios en la medicación desde la última visita.
Evitaremos así una posible bacteriemia, un caso típico es una endocarditis producida por Streptococcus viridans.



Anamnesis.



Motivación a los pacientes para obtener datos favorables.

Hábitos de higiene eficaces. (Figura 1.)

Higienista dental → motivar → hábitos alimentarios saludables → SALUD BUCAL
↓consumo de tabaco y alcohol.
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La encía

Esta es la parte de la mucosa bucal que recubre las apófisis óseas alveolares y rodea la porción cervical
de los dientes.
La gingivitis es una inflamación con etiología bacteriana, esto ‚fue demostrada ampliamente desde la
década de 1960 con el estudio clásico de gingivitis experimental de Löe et al. y posteriormente dupli13
cado por muchísimos investigadores‛ .
La irritación se produce por presencia de placa en el margen gingival y se puede ver agravada por
varios factores (ingesta de pastillas, diabetes...), esta patología es reversible si nuestro I.P. mejora.

Encía sana → PB. Superficies dentales → ↓ hábitos de higiene = gingivitis.

La gingivitis puede desarrollarse por diferentes factores:


Gingivitis inducida por placa bacteriana → la encía sufre una serie de cambios por acumulación
de P.B. probablemente provocados por un cepillado ineficaz.
o Varía el contorno regular y firme.
o Únicamente afecta a los tejidos blandos.
o Pueden aparecer pseudobolsas.
o Hemorragia.
o Cambio de color.
o Perdida del punteado característico o piel de naranja (stippling). (figura 2)



Gingivitis asociada a factores locales en un periodonto reducido → sin evidencia de pérdida de
inserción progresiva.
Características según la Academia Americana de Periodoncia:
o Resolución de una periodontitis anterior, por lo que puede presentar pérdida de
inserción o pérdida de ósea ya existentes anteriormente
o Presencia de placa en el margen gingival.
o Cambios de color.
o Cambios de contorno gingival.
o Aumento de la temperatura sulcular.
o Aumento del exudado gingival.
o Sangrado al sondaje.
14
o Reversibilidad con la remoción de placa dental .



Gingivitis asociada al embarazo → Las alteraciones hormonales (progesterona y estrógenos) y
la acumulación de placa pueden magnificar las lesiones, debido a la susceptibilidad del paciente.
o Aumento de volumen gingival generalizado, más prominente en zonas interproximales.
o Color rojo intenso.
o Presencia de placa en margen gingival
o Sangrado espontáneo o bajo un ligero estímulo.
o Aproximadamente un 5% desarrollan un granuloma piógeno.



Gingivitis asociada a la pubertad → durante la pubertad los niveles de hormonas sexuales (andrógenos y estrógenos) y la presencia de placa aumentan drásticamente provocando reacciones gingivales, que van disminuyendo a medida que se acercan a una edad adulta.
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Gingivitis asociada al ciclo menstrual → durante estas etapas las mujeres desarrollan la producción de la hormona luteinizante y estradiol durante el ciclo de la ovulación.
o Aumento del exudado gingival.
o Ligero sangrado durante el cepillado.
o Desaparece al finalizar el ciclo menstrual.



Gingivitis asociada a la ingesta de contraceptivos →‛estos fármacos simulan los efectos de las
hormonas sexuales naturales y pueden inducir no solamente una respuesta aumentando a los
‛15
irritantes locales, sino también pueden ser responsables de aumentos de volumen gingival.
o Los efectos desaparecen cuando se suspende el fármaco.



Gingivitis provocada por respiradores bucales → ‚el mecanismo fisiopatológico de esta condición no está claramente esclarecido y generalmente, se atribuye a la desecación o deshidratación de la superficie gingival, aunque en muchos casos los labios cubren por completo la su15
perficie gingival, lo que impediría la deshidratación‛ .
o Afecta sobre todo a dientes anteriores.
o Encía roja
o Aspecto edematoso
o Labio reseco (figura3)

o

Periodontitis → Se produce cuando las bacterias son capaces de producir agresiones en los tejidos de soporte del diente como el ligamento periodontal, cemento radicular y hueso alveolar. (figura 4)
o Profundidad del surco más de 2mm
o Visible en una radiografía.
o Características de gingivitis.
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El diente
Es un órgano anatómico formado por tres tejidos duros (esmalte, cemento, dentina) y un tejido blando (pulpa dental), unido a los alveolos de los maxilares a través del ligamento periodontal, sus primeros colonizadores son el Streptococcus sanguis, S. mitis y S. oralis.
La placa bacteriana puede favorecer al desarrollo de caries dental, debido a los ácidos que se producen a partir de nuestra alimentación, iniciando así una fragmentación de los cristales de apatita, provocando así la destrucción del esmalte.

Halitosis

Es un olor desagradable conocido comúnmente como ‚mal aliento‛ esta patología puede producirse
por varias causas extraorales (enfermedades en el aparato respiratorio, digestivo…) e intraorales (placa dental, enfermedad gingival, caries). (figura5)

Datos de la muestra de estudio
Nuestra muestra pertenece a pacientes que han acudido por primera vez a la Clínica Dental Axis a una
profilaxis, desde el mes de Marzo a la primera quincena de Junio del 2013, en la ciudad de Almería.
Los datos han sido obtenidos previos a la tartrectomía mediante una ficha (en anexo) que está dividida
en dos partes, datos referidos por el paciente y por el dentograma.

Objetivos
 Obtener información de los pacientes sobre sus hábitos de higiene bucal.
 Informar, educar y motivar en la práctica de un meticuloso control de placa mediante el uso de
un revelador de placa.
 Insistir en el uso de métodos físicos (hilo dental, cepillos inteproximales)
 Transmitir hábitos saludables en la dieta.

Resultados

Es un estudio descriptivo observacional, transversal. En algunos casos hemos transformado las respuestas en variables ordinales (frecuencia de cepillado...)
Los resultados obtenidos (tabla I) nos revela 19,04% de nuestra muestra pertenecen al sexo masculino, ninguno de ellos conocía el revelador de placa, frente a un escaso 23,53 % de mujeres que si lo
conocían.
Según una encuesta realizada por la empresa farmacéutic, Lacer, en el año 2010 nos informa que más
16
del 78% de la población se cepilla los dientes 2 o más veces al día , en nuestro caso los datos nos revelan que un 52,38% se cepillan los dientes menos de 2 veces al día superando por sexo los hombres a
las mujeres. Un 85,71% de los pacientes dedican a su higiene bucal un minuto.
La limpieza de las zonas inteproximales es fundamental para tener un buen estado de salud bucal. Un
artículo elaborado por SEPA con datos obtenidos en la población laboral española nos informa que
17
solamente usan la seda dental al menos una vez al día entre el 14 % y 23% de los trabajadores y en el
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estudio realizado por Lacer nos revela que un 29% usa hilo dental , nosotros obtenemos unas cifras
igual de alarmantes, ya que, ningún varón usa algún método físico para la higiene interdental, en el
sexo femenino usan el hilo dental el 29,41%, el uso de los cepillos interproximales es de un 23,8% y en
15
Lacer un 42%.
A veces la falta de tiempo (61,90% están trabajando, tabla II) de información y las ‚pocas ganas‛ de
cepillarse puede dificultar la limpieza, debido a que los afectados ven el uso del hilo dental como algo
‚muy complicado‛ e incluso perjudicial porque cuando lo intentaron las encías sangraron.
La higiene deficiente y ‚las pocas ganas‛ de cepillarse los dientes nos lleva a desarrollar caries dental, o
patologías gingivales.
El año 2007 la O.M.S. reveló que entre el 60% y 90% de los escolares del mundo padecen caries y las
enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar en la pérdida de dientes, afectan a un
3
5%-20% de los adultos de edad madura .
También la Confederación Odontológica de la República Argentina (COFA), informa que sólo tres de
cada diez adolescentes de entre 13 y 17 años se lavan los dientes todos los días. Esto equivale a que
en la actualidad solo el 30 % de los adolescentes, se lava los dientes todos los días, lo que implica a su
18
vez, que el 90 % tiene algún problema dental . Nosotros no tenemos datos de estos dos grupos de
edad (niños y adolescentes).
El uso del cepillo dental manual es de 71,43% (blando → 19,05%, duro → 14,29%, no sabe la dureza
de este un 9,52%) y el eléctrico es de un 9,52%.
Visualmente los pacientes que hace varios años usaban un cepillo duro o eléctrico y una técnica de
cepillado agresiva, presentaban retracción gingival y con ello sensibilidad dental. (figura 6)
Hay que aclarar que estos procesos pueden ser producidos por otros factores tales como el hábito del
bruxismo, abrasión, erosión, uso de piercings (figura 7), la ingesta de ácidos que los podemos encontrar en los alimentos como el yogur, el limón...
El 21,90% presentan mal posición leve y el 50,48% severa/moderada, la posición dentaria juega un
papel importante en la higiene diaria ya que depende gran parte de ello la eficacia de nuestro cepillado. (figura 8)
El 66,67% tiene más de tres obturaciones y un 39,05% presenta entre una y más de tres caries y un
45,71% mantienen todas sus piezas dentales, estos valores nos hacen pensar que el enfermo cura sus
caries e intenta conservar sus piezas, pero aún hay que motivar al porcentaje que tiene caries sin tratar.
Un 23,8% de los estudiados son respiradores bucales lo cual les influye a tener las encías inflamadas
en la zona anterior, esto puede verse agravado por factores externos como el tabaco, en esta situación debemos insistir en la limpieza pero probablemente la situación gingival tenga una mejoría lenta
debido a que es un mecanismo fisiopatológico. (figura 9-12) Las obturaciones deterioradas y ferulizaciones posteriores a un tratamiento de ortodoncia son zonas retentivas, lo cual favorece una irritación
de encías. (figura13)

Consejos para una buena higiene dental
Las higienistas debemos ayudar al paciente a adquirir unos buenos hábitos de higiene bucal y una dieta sana y así ayudaremos a la reducción de placa dental y aseguraremos un éxito en la prevención de
las enfermedades periodontales y la aparición de caries, tanto en caras libres como en interproximales.
Todos los consejos de higiene y uso de los mecanismos serán adaptados a las necesidades de cada
paciente.
Prevención primaria → Necesaria para que las enfermedades no se manifiesten.
 Uso de cepillo (manual o eléctrico) que se adapte a las necesidades de cada uno de nuestros
pacientes (niños, adultos, personas mayores), podemos encontrar distintos tamaños y formas
especiales según el uso.
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 Tiempo de cepillado, aproximadamente 3 minutos.
 Técnica de cepillado que proporcione mayor eliminación de placa, ya sea un cepillo eléctrico o
manual.


Cepillo manual → métodos de cepillado Bass, Bass modificada, Charthers modificada, Horizontal, Leonard, Hirschfield, Stillman, Stillman modificada, Barrido, Smith-Bell, Rolling-Strike,
19
Fones, Charters modificada, Starkey .



Cepillo eléctrico → La utilización dependerá del mecanismo de acción. Rotatorio-oscilante, só20
nicos, rotatorios, vibratorio y contrarrotacionales .

 Cambio de cabezal depende del uso y frecuencia de cepillados, lo recomendable sería, el manual cambiarlo a los dos o tres meses y en caso del eléctrico de seis a doce meses los sónicos,
los rotatorios-oscilantes entre seis y diez meses.
 Uso de mecanismos para higienizar las zonas interproximales, como el hilo dental, cepillos interdentales, cepillos unipenacho e irrigadores.
 Uso de limpiador lingual en pacientes con Halitosis, de lo contrario lo podemos hacer de manera cuidadosa con el cepillo que utilizamos.
 Administración de flúor por vía sistémica (agua fluorada, tabletas) o de forma tópica (dentífricos, colutorios, barnices, pasta de profilaxis y geles fluorados).
”La concentración óptima de flúor en el agua potable se sitúa entre 0,7 y 1,2 ppm. Tasas más elevadas podrían mejorar su efectividad en la reducción de caries, pero se desaconsejan debido a la
posibilidad de producir fluorosis dental.
En España, las primeras experiencia de fluoración se iniciaron en la década de los 80 y, en la actualidad, reciben agua fluorada algo menos de 2 millones de personas en todo el estado, por lo que
21
el impacto de esta medida resulta escasamente perceptible” .
 Uso de colutorio, dependerá de cada paciente y del facultativo.
 Revisiones periódicas cada seis meses.
 Ingerir fruta y verdura nos ayuda en autoclisis, pero en ningún caso sustituye al cepillado diario.
 Disminuir las ingestas continuas y los azucares.
Prevención secundaria → El objetivo es detener el proceso de la enfermedad o reducir y eliminar los
efectos sobre el organismo, en este caso sería una profilaxis dental.
Este procedimiento se realiza normalmente sin anestesia, por lo que el paciente puede notar ligeras
molestias.
Algunos de ellos comentaban que el tratamiento no era agradable y más aún cuando tienen molestias
por tener la encía muy inflamada (posponemos la cita y recetamos clorhexidina), sensibilidad dental, o
por tener miedo, en estos casos tenemos que hablar con el paciente y plantearle alternativas para
disminuir las molestas.
En los tiempos que corren y perteneciendo al sector de la sanidad nuestra labor diaria tiene que basarse en la información y buen trato hacia el visitante, así, valorará de manera positiva la profesionalidad
transmitida y la empatía provocando así su regreso del a la clínica.

Nuestras pacientes y la tartrectomía
Cito brevemente dos casos de profilaxis dental en las cuales la forma de trabajo es distinta, ya que,
cada una de ellas tiene distintas necesidades.
Primera limpieza
Paciente acudió a la consulta por primera vez el 15 de mayo del 2013 de 38 años, a la exploración es
de evidente patología bruxista, presenta retracción gingival, según la anamnesis puede estar provocada por el uso de un cepillo duro y una técnica de cepillado inadecuada (cambia su cepillo 1 vez al mes),
una caries, según su ficha médica tiene alergia ambiental (olivo) y a los ácaros y es respiradora bucal.
La consulta duro aproximadamente cuarenta minutos en la cual la reeducamos en los métodos de
higiene más favorables para ella.
Le recomendamos el uso de un cepillo de dureza media y renovarlo cada 3 meses aproximadamente y
la técnica de cepillado de Leonard, para las zonas interproximales la cinta dental con flúor, para la sensibilidad dental en clínica después del tratamiento aplicamos una pasta específica, además le reco-
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mendamos el uso de una de estas explicándole que los resultados serían percibidos al cabo de 10 días
aproximadamente y por último le aplicamos flúor.
Para finalizar la visita el odontólogo le hizo una revisión exhaustiva en la que le recomendó tratamiento de ortodoncia y posteriormente una placa de descarga debido a sus problemas de A.T.M. y frecuentes dolores de cabeza, además le recomendamos hacer visitas periódicas para valorar el progreso de
las recesiones. (figura 14 y 15)

Segunda limpieza
La paciente de 25 años edad, acudió por primera vez a la consulta en el mes de Mayo para realizarse
un blanqueamiento dental.
Los datos obtenidos por su ficha son los siguientes: padece alergia ambiental (polen), es respiradora
bucal, presenta mordida abierta y una deglución atípica, ex portadora de tratamiento de ortodoncia y
encías inflamadas.
La anamnesis nos revela que le inquita padecer halitosis y tener las encías inflamadas (empezaba a
verlo como algo ‚normal‛ porque era su situación habitual), no había sido informada nunca sobre métodos de higiene y prevención.
El trabajo lo hicimos en dos citas, debido a la inflamación gingival (figura 16), ya que en el transcurso
del tratamiento le sangraban las encías y tenía molestias, le recetamos clorhexidina de tratamiento
una semana y por último le informamos de como tiene que cepillarse (Leonard y Bass modificado) y el
usar la seda dental y los cepillos interdentales (presenta diastemas), todo ello para mejorar su salud
dental y reducir las pseudobolsas (figura 17)
La segunda vez que acudió las encías presentaban mejor aspecto y color pero aún estaban inflamadas.
Durante la segunda cita reforzamos la limpieza, para ello usamos el revelador de placa (figura18) , esta
nos reflejaba que aún hay un déficit de higiene, además identificamos zonas retentivas provocadas por
cemento del tratamiento de ortodoncia en los primeros molares en los maxilares, posteriormente
pasamos el ultrasonidos y eliminamos las zonas de retención, usamos una tira de pulido en las zonas
interproximales y finalizamos pasando un algodón con gel de clorhexidina para desinflamar la zona
(figura 19).
Cuando las encías mejoraron se le pudo realizar el blanqueamiento, para terminar le recomendamos
el uso de una pasta especial para las encías y revisiones periódicas.

Conclusión
Para mantener la salud bucodental, uno de nuestros factores más importantes es la prevención de las
dos patologías más comunes de la boca: caries y enfermedad periodontal, ya que están íntimamente
relacionadas con la salud general.
La labor de la higienista es importante, no solo realizando una higiene sistemática sino también motivando e informando a los pacientes para que sea un trabajo en conjunto, obteniéndose así mejores
resultados.
Para finalizar nosotros como profesionales hemos de reciclarnos continuamente, conocer las últimas
técnicas y productos.
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4. Tablas.
Tabla I.

Datos revelados por el paciente
Nº PACIENTES
(105)

MUJERES
(85)

HOMBRES
(20)

CONOCES PLAC CONTROL
 SI
 NO

19,04 %

23,5 %

0%

80,96 %

76.5 %

100%

Tipo De cepillo
 Manual
 Eléctrico
 Man./eléctrico

71,43 %

64,70 %

100 %

9,52 %

11,76 %

0%

19,04 %

23,53 %

0%

Dureza del cepillo
 Blando
 Medio
 Duro
 No sabe

19,04 %

23,52 %

0%

57,14 %

47,05 %

100 %

14,29 %

17,65 %

0%

9,52 %

11,77 %

0%

Cepillados diarios
 Más de 3
 3 veces
 Menos de 2

14,28 %

17,65 %

0%

33,33 %

41,17 %

0%

52,39 %

41,17 %

100 %

Tiempo de cepillado
 1 minuto
 2 minutos

85,71 %

82,35 %

100 %

14,29 %

17,65 %

0%

Uso de hilo dental
 No
 Si
 A veces

52,40 %

41,18 %

100 %

23,80 %

29,41 %

0%

23,80 %

29,41 %

0%

Uso de cepillo irterproximales
 Si
 No
 A veces

23,80 %

29,42 %

0%

71,43 %

64,70 %

100 %

4,76 %

5,88 %

0%

Uso de colutorios
 Si
 No

38,10 %

41,18 %

25 %

61,90 %

58,82 %

75 %

Respirador bucal
 Si
 No

23,80 %

29,42 %

0%

76,20 %

70,58 %

100 %

Fumador

28,58 %

29,42 %

25 %
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Si
No

Situación laboral
 Si
 No

71,42 %

70,58 %

75 %

85,71 %

88,24 %

75 %

14,29 %

11,76 %

25 %

Tabla II.

Datos del dentograma

Mal oclusión.
 Nada
 Leve/Moderada
 Severa

Obturaciones
 Nada
 Hasta 3
 Más de 3

Ausencia dentarias (sin contar cordales)
 Nada
 Una
 Dos
 Más de 3

Caries





Nada
Uno
Dos
Más de 3

Nº PACIENTES
(105)

MUJERES

HOMBRES

(85)

(20)

27,61 %

23,53 %

45 %

21,90 %

17,65 %

40 %

50,78 %

58,82 %

15 %

23,81 %

23,53 %

25 %

14,29 %

11,76 %

25 %

66,67 %

64,71 %

75 %

14,28 %

11,76 %

25 %

45,71 %

47,06 %

40 %

15,24 %

16,47%

10 %

24,76 %

2,35%

30 %

14,29 %

12,94 %

20 %

60,95 %

70,59 %

20%

14,29%

11,76 %

25 %

12,38 %

5,89 %

40%

12,38%

11,76 %

15%

Tabla III.
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Índice de placa (O´LEARY)
Menos de 50%

Más de50%

Hombres (20)

5

15

Mujeres (85)

10

75

Total (105)

15

90
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5. Figuras
Figura 1.
La paciente mejora su I.P. con ayuda de un revelador.

Figura 2.
Paciente con gingivitis provocada por acumulación de sarro.
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Figura 3.
Paciente con gingivitis provocada por acumulación de placa.
bacteriana.

Figura 4.
Paciente con periodontitis sin tratar, provocados por acumulación de sarro.
bacteriana.
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Figura 5.
Paciente con halitosis, probablemente por la acumulación de sarro.

Figura 6.
La imagen representa recesión gingival, provocada por un cepillado inadecuado.
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Figura 7.
Encía retraída por el uso de piercings y el uso de un cepillo duro.

Figura 8.
El paciente presenta maloclusión dental, dificultando así su higiene oral.
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Figura 9.
Imagen de un paciente respirador bucal y fumador. Previa a
la higiene dental: zona vestibular.

Figura 10.
Imagen zona lingual.
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Figura 11.
Imagen posterior a la limpieza.

Figura 12.
Imagen posterior a higiene dental.
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Figura 13.
Paciente con
ferulización, posterior
a un tratamiento de
ortodoncia.

Figura 14.
Retracción gingival zona anterior.
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Figura 15.
Retracción gingival. Pieza 16.

Figura16.
Imagen de la segunda cita previa a la profilaxis.
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Figura 17.
Imagen de pseudobolsa.

Figura 18.
Usando un revelador de placa para reforzar la higiene.
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Figura 19.
Imagen posterior a la higiene dental.
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