
 
 

 
 

MÉTODOS DE HIGIENE BUCAL EN ADULTOS 
 

EL CEPILLADO 
Para un buen cepillado de dientes se deben emplear al menos dos minutos. 
 
En el cepillado se recomienda colocar el cepillo formando un ángulo de 45º respecto a la encía 
y hacer movimientos cortos y suaves tanto sobre la superficie interna como la externa de cada 
diente, realizando un movimiento que aleje la placa de la superficie del diente y de la encía. 
 
Acuérdate de limpiar todos los dientes y superficies: dentro, fuera, superficies masticatorias, 
los dientes de difícil acceso y las zonas que rodean los empastes, las coronas y otras 
restauraciones. Presta atención a lo largo de la línea de las encías. Concéntrate en limpiar 
exhaustivamente cada sección. Para conseguir un aliento más fresco, asegúrate de cepillarte 
también la lengua. 
Si te sangran las encías, no dejes de cepillarte, con un cepillado exhaustivo se pueden revertir 
las primeras fases de de la gingivitis. Visita al dentista si el sangrado persiste.  
 
Es importante elegir un cepillo adecuado. Seguir una técnica de cepillado correcta no tiene 
sentido si no disponemos de las herramientas adecuadas. 
 Un cepillo de dureza suave o media, con cerdas sintéticas y cabezal pequeño, es el mejor para 
llegar a las zonas de difícil acceso. 
 Por otra parte, es importante sustituir el cepillo cuando empieza a mostrar signos de desgaste 
o cada 3 meses. 
 
CEPILLO ELÉCTRICO 
La técnica de cepillado es prácticamente la misma con los cepillos eléctricos. Pasa el cepillo 
lentamente por todos los dientes, tanto por la cara interna como por La externa, sin presionar 
demasiado. El movimiento circular es suficiente para eliminar la mayor parte de la suciedad. 
 
LIMPIEZA INTERDENTAL CON HILOS Y CEPILLOS ESPECIALES 
A veces resulta difícil acceder al espacio interproximal, que es el que se encuentra entre los 
dientes. Con frecuencia quedan restos de comida ahí y no se pueden eliminar con el cepillo 
convencional. Para limpiarse estas zonas deben utilizarse cepillos especiales llamados 
interproximales, o hilo dental una vez al día. 
El cepillo interproximal  tiene diferentes grosores, hay que elegir el adecuado al espacio que 
vamos a limpiar. Se introduce en el mismo de manera perpendicular y no hay que rotarlo, sino 
meter y sacar arrastrando los restos de comida ahí depositados. 
 
 
 



COMO UTILIZAR EL HILO DENTAL 
 
. Corta unos 45cm de hilo dental, que normalmente viene en una bobina. 
. Enróllate cada extremo en un dedo índice. 
. Sujeta el hilo con los índices y los pulgares y ténsalo. 
. Pásate el hilo entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías mediante movimientos 
verticales. 
. Para una mayor higiene cambie de tramo de hilo para cada diente. 
 
USO DEL ENJUAGUE BUCAL. 
 
 En la boca hay muchas superficies donde las bacterias pueden asentarse: en los dientes, 
naturalmente, pero también en la lengua y en las encías. El uso de un enjuague bucal después 
de un cepillado es importante para reducir la proliferación de la flora bacteriana. 
 
Los colutorios pueden emplearse a diario para el mantenimiento de una buena salud bucal o 
de una forma temporal para problemas específicos. 
 
Los colutorios de uso diario, se deben incorporar a la rutina diaria de higiene bucal como 
complemento del cepillado y el hilo dental.  
Entre las características de los colutorios de uso diario hay que subrayar la importancia de un 
buen efecto antibacteriano, capaz de eliminar la placa, proteger las encías y de combatir las 
bacterias que causan la halitosis. 
 Los colutorios a base de aceites esenciales son una buena elección, ya que han demostrado 
poseer una buena eficacia en todos estos aspectos. 
Entre los colutorios específicos, encontramos los de  clorhexidina, usados ampliamente en 
odontología en concentraciones del 0.2% y 0.12% por su gran eficacia en la prevención de 
infecciones debidas a intervenciones odontológicas. 
 El uso de estos colutorios está restringido a periodos breves, de 1 a dos semanas, ya que una 
exposición prolongada o excesiva , puede causar efectos indeseados como la coloración de los 
dientes y de la lengua.  
Si tienes dudas sobre que enjuague bucal es el que mejor se adapta a tus necesidades, 
consulta con tu dentista. 
 
VISITA AL DENTISTA 
¿Crees que tienes unos dientes y una boca sana porque te los lavas todos los días? 
 ¡Esto no es una excusa para no ir al dentista!  
Tu dentista te dirá cada cuanto tiempo debes hacerte una revisión. Mucha gente no va al 
dentista de manera periódica, y esto es un error que puede dañar su salud. 
 
IMPORTANCIA DE LAS VISITAS PERIÓDICAS AL DENTISTA 
La placa que se forma en la superficie de los dientes está compuesta por proteínas salivares, 
bacterias, azúcares complejos y ácidos. 
 El cepillado de los dientes y el uso de enjuagues bucales e hilo dental a diario reducen estas 
acumulaciones.  
Sin embargo, si la higiene bucal no es correcta, la placa dental  acaba formándose a largo 
plazo y con la acumulación de materiales se convierte en sarro. 
Una vez que el sarro aparece debe eliminarlo un dentista o un higienista. 
 El sarro es uno de los factores responsables de la gingivitis y de la decoloración de los 
dientes.  
Por eso te recomendamos que vayas al dentista con regularidad. 
 



 

REVISIONES PERIÓDICAS 
 

La función de los dentistas consiste tanto en prevenir como en curar. 

 
 En primer lugar tu dentista tiene que saber las características de tu boca, los hábitos 
alimenticios y las bebidas que tomas, si sigues algún tipo de medicación… , y así poder 
asesorarte sobre los hábitos de de higiene bucal adecuados y ayudarte a incorporarlos a tu 
vida diaria. 
En la revisión, el dentista  examinara el estado de tus dientes y encías y hará  un diagnóstico de 
los tratamientos que necesitas. 
Lo primero que te  puede  recomendar es  una limpieza bucal, ya que esta  ayudará a prevenir 
la gingivitis. 
 Las limpiezas bucales consisten en la eliminación de la placa bacteriana y el sarro mediante 
raspados  o con  ultrasonidos;  se termina la limpieza con el pulido de los dientes para 
devolverles su brillo natural. 
Lo más indicado es hacer una limpieza anual, de esta manera siempre tendremos controlados 
las posibles afecciones que nos puedan surgir en la cavidad bucal. 
 
 
 


