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Alimentos navideños 
que son un peligro para 
tus dientes
Como ya sabemos, la época navideña 

implica numerosas celebraciones 

familiares y nuestra alimentación 

diaria da paso a comidas abundantes 

y poco saludables. Además, ingerimos 

productos que pueden afectar a 

nuestra salud bucodental y olvidamos 

cepillar nuestros dientes con tanta 

frecuencia por la alteración de los 

horarios en estas vacaciones.

Por ese motivo, desde Clínica Dental 

Cooldent queremos contarte qué 

alimentos navideños son los que 

debes evitar, ya que ponen en peligro 

a tus dientes y encías. ¡Toma nota 

e intenta no abusar de ellos estas 

Navidades!

Turrones
Este dulce tan típico, al ser duro, puede 

provocar pequeñas fracturas en la 

dentición. Asimismo, su alta cantidad 

en azúcares hace que también sea un 

riesgo consumirlo. Lo mismo ocurre 

con otros dulces navideños como 

los mazapanes, polvorones o la fruta 

escarchada.

Marisco
El marisco es otro de los alimentos 

más consumidos en esta época, 

especialmente en almuerzos y cenas a 

modo de picoteo. Al intentar romper 

su coraza con los dientes, podemos 

fracturar nuestras piezas dentales, 

dañar nuestros empastes y prótesis, 

e incluso romper una ortodoncia. ¡Ten 

cuidado!

Al ingerir este tipo de alimentos, te 

recomendamos utilizar cubiertos 

especiales para extraer la carne 

del interior. Aunque resulte más 

lento, evitarás cualquier problema 

bucodental.

Bebidas 
gaseosas
Y entre tanta comida y celebración, 

es evidente que necesitamos algo 

líquido para acompañar. Las bebidas 

carbonatadas también tienen una alta 

concentración en azúcar que afecta 

al esmalte dental y puede producir 

tanto caries como sensibilidad dental.  

Como consejo, hay que intentar 

reducir su ingesta y decantarnos 

por el agua. ¡Nada más saludable y 

natural!

En definitiva, desde Clínica Dental 

Cooldent te aconsejamos moderar 

el consumo de estos alimentos y no 

olvidarte de mantener tu higiene 

dental diaria, cepillándote los dientes 

después de cada comida. Diversos 

estudios señalan que después de 

las fiestas navideñas las visitas al 

odontólogo aumentan, por lo que es 

esencial mantener la limpieza dental 

a raya y acudir al dentista después de 

la Navidad para una revisión. ¡No lo 

olvides!
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La Ortodoncia es uno de los tratamientos 

más importantes en Odontología, que 

logra corregir la estética y funcionalidad 

de la sonrisa, mejorando la calidad de vida 

de las personas.

  

En un tratamiento de ortodoncia, lo 

que más interesa a un paciente es su 

efectividad para conseguir los resultados 

deseados, seguida de otros detalles como 

la comodidad durante su uso o la duración 

del proceso.  

 

¿QUÉ TENER EN CUENTA A LA 
HORA DE REALIZARSE ESTE 
TRATAMIENTO?  
Muchas personas interesadas en el 

tratamiento de ortodoncia dedican más 

tiempo a informarse sobre qué tipo de 

aparatos ortodóncicos existen que en 

encontrar a un buen ortodoncista. Sin 

embargo, la eficacia del tratamiento está 

relacionada en gran medida a la labor del 

dentista.  

Si estás pensando en realizarte un 

tratamiento de ortodoncia, en primer 

lugar, es necesario que elijas un experto 

en ortodoncia con amplia formación y 

experiencia. No hay mejor garantía para 

asegurar la eficacia del tratamiento que 

poner tu salud en manos de un odontólogo 

con alta cualificación. 

Este profesional te realizará un estudio 

oral exhaustivo para establecer el sistema 

ortodóncico y el plan de tratamiento más 

adecuados para ti. Debes tener en cuenta 

que no todos los tipos de ortodoncia están 

indicados para todos los casos. Por ello, el 

ortodoncista será quien te recomiende el 

tipo de aparato que te ayudará a corregir 

tus problemas orales. 

En Cooldent contamos con la Dra. Eva 

Azagra, experimentada ortodoncista que 

ha ayudado a decenas de pacientes a 

conseguir una mejora en su sonrisa. Debido 

al gran impacto que tiene este tratamiento 

en la calidad de vida de los pacientes, 

en nuestra clínica primamos siempre la 

calidad por encima de cualquier otra 

variable.  Por ello, trabajamos con primeras 

marcas y sistemas ortodóncicos de alta 

eficacia, como los brackets autoligados y 

las férulas transparentes.  

Por último, para que los objetivos 

establecidos lleguen a cumplirse, debes 

tener en cuenta que es importante que 

el paciente siga todas las indicaciones 

del ortodoncista en todo lo relacionado 

a hábitos y alimentación. ¡Toma nota 

de todas sus recomendaciones para 

conseguir los mejores resultados!

¿QUÉ TIPO 
DE ORTODONCIA

ES LA MÁS EFECTIVA?

Dra. Eva Azagra
Ortodoncista en Cooldent
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1.
¿CÓMO ELEGIR TU 
CEPILLO?
Antes de internarte en la técnica del cepillado, 

debes contar con las mejores herramientas. 

Limpiar tu boca requiere un cepillo de buena 

calidad, que cumpla con varios requisitos más 

allá de su marca. Cuando vayas a escoger tu 

nuevo cepillo, presta atención a las siguientes 

características:

•Cepillo de dureza suave/media. A ser posible 

con un cabezal pequeño y redondeado, que 

llegue fácilmente a todos los rincones de la 

boca. 

•Con dimensiones en proporción al tamaño 

de la mano. No debe ser demasiado pequeño 

ni demasiado grande. Porque en ambos casos 

resultará más difícil de manejar y maniobrar 

con él dentro de la boca. 

ESPECIAL HIGIENE BUCODENTAL: 

TRUCOS Y 
CONSEJOS 
PARA 
UNA BOCA 
LIMPIA Y SANA

¿Dirías que tu higiene 
bucal es la adecuada?  Tal 

vez te laves los dientes 

con frecuencia, pero eso 

no significa que lo hagas 

correctamente. En este 

especial sobre higiene 

bucodental aprenderás los 

mejores trucos y consejos 

para conseguir una boca 

limpia y sana. 
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•Sobre la marca, el color y otros detalles, 

la preferencia y los gustos harán el resto. Y 

también puedes tener en cuenta el precio. 

Porque no es necesaria una gran inversión 

para conseguir un cepillo de calidad. 

Recuerda además que debes cambiar tu 

cepillo cada dos o tres meses como máximo. 

Un cepillo con más tiempo pierde efectividad. 

Lo que se traduce en una peor limpieza de tus 

dientes.

2.
COMPLEMENTOS DE 
LIMPIEZA
Además de acudir a por tu nuevo cepillo, 

debes proveerte de algunos complementos 

que te ayudarán a maximizar los efectos de 
la limpieza. 

¿Qué sería de tu cepillo de dientes sin un 

buen dentífrico? Escoge una pasta de dientes 
que en su composición tenga flúor. Y rechaza 

aquellos que prometen efectos blanqueantes, 

puesto que es algo que no está científicamente 

demostrado. 

Por otro lado, no olvides otras herramientas 
como el hilo dental, los cepillos interdentales, 

y un enjuague bucal que te deje un aliento 

fresco después del cepillado. 

3.
RUTINA DE HIGIENE 
PASO A PASO
Paso uno: cepillado. Paso dos: hilo dental. 

Paso tres: colutorio. Parece fácil, ¿verdad? Lo 

cierto es que es realmente sencillo adquirir 

una buena rutina de higiene si trabajas en ello, 

pero indaguemos un poco en cada uno de 

esos pasos. 

•Técnica de cepillado. Después de cada 

comida, no puede faltar el cepillado de los 

dientes. Para lograr los mejores resultados, 

procura siempre cepillarte de la manera 

correcta. Con el cepillo sobre los dientes 

en un ángulo de 45 grados, el movimiento 

debe realizarse de arriba abajo. Incidiendo 

el tiempo necesario sobre cada zona de 

la boca. El cepillado debe durar unos dos 

minutos. 

•Después del cepillado, llega el turno de 

pasar el hilo dental entre los espacios de 

los dientes. Debes hacerlo con firmeza pero 

con cuidado para no dañar las encías. Este 

complemento ayuda a retirar cualquier 

resto de los pequeños huecos interdentales, 

donde el cepillo normal no llega. 

•Por último, llegará el turno del enjuague 
bucal para dejar un aliento fresco y para 

potenciar los efectos del cepillado en 

todos los rincones de la boca. Con treinta 

segundos será más que suficiente para 

disfrutar de una boca limpia y sana. 

4.
PROBLEMAS 
ASOCIADOS A UNA 
MALA HIGIENE ORAL
Puede que pienses que no pasa nada por 

descuidar ligeramente la higiene de tu 

boca. Pero la falta de limpieza provoca una 

acumulación de placa bacteriana que puede 

ser muy peligrosa para tus dientes y perjudicial 

para tu salud. 

Enfermedades peligrosas como la gingivitis o 

la periodontitis son problemas que se asocian 

a una mala higiene oral, y que pueden concluir 

con la pérdida de piezas dentales si no se 

pone remedio rápidamente. Piénsatelo dos 

veces antes de menospreciar los cuidados de 

tu boca y de tus dientes, porque tu sonrisa 

depende principalmente de ti.  
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Proteger la salud dental de los más 

pequeños es fundamental para la 

formación de la futura dentición 

definitiva. Por ello, debemos prestar 

especial atención a aquellos cuidados 

necesarios de los dientes y encías de 

los niños. 

¿CUÁL ES LA 
ENFERMEDAD MÁS 
EXTENDIDA EN LOS 
NIÑOS? 
La aparición de caries es uno de los 

problemas más comunes en niños 

desde la etapa preescolar. Esta 

dolencia tiene solución gracias a los 

tratamientos de Odontopediatría.

La caries es una patología oral 

que puede aparecer desde que 

erupcionan los primeros dientes de 

leche. Es importante tratarla porque 

podría afectar negativamente en al 

desarrollo de la dentición permanente 

que aparecerá con el paso de los años. 

Además, es una enfermedad que 

CUIDADOS 
DENTALES PARA 
NIÑOS SEGÚN 
SU EDAD

en los dientes primarios puede ser 

dolorosa, causar infecciones e, incluso, 

llegar a originar complicaciones en el 

lenguaje.

Para prevenir estos problemas te 

presentamos una serie de cuidados 

dentales para niños desglosados 

según su edad. 

DESDE LOS 0-12 
MESES
La higiene dental debe comenzar 

desde el primer año de vida de los 

bebés. Después de comer, puedes 

masajear con las yemas de tus dedos 

sus dientecitos y encías con agua y 

una pequeña cantidad de pasta de 

dientes, del tamaño de un guisante. 

Otra opción puede ser utilizar un 

cepillo de dientes suave, especial para 

bebés.

Los expertos recomiendan que los 

niños menores de dos años utilicen 

pastas dentales sin flúor.

DESDE LOS 12-24 
MESES
¡Hora de cepillarse! A esta edad los 

niños pueden comenzar a lavarse los 

dientes dos veces al día, utilizando 

agua y un cepillo especial, con cerdas 

suaves. Los momentos clave son 

después del desayuno y antes de irse 

a dormir.

Otro de los consejos en esta edad 

es consultar al dentista acerca de 

los hábitos de succión, ya que el 

uso prolongado del chupete o de 

chuparse el dedo pueden afectar a la 

mordida y a la posición dentaria del 

niño.

A PARTIR DE LOS 24 
MESES
Además de seguir llevando a cabo los 

consejos anteriores, a partir de esta 

edad ya podría comenzar a utilizarse 

la pasta de dientes fluorada, utilizando 

una cantidad similar al tamaño de un 

guisante, así como el hilo dental.

¡Y por supuesto, no olvides que entre 

los 12-24 meses sería importante 

empezar a programar una visita al 

dentista para hacer una primera 

inspección y diagnóstico de sus 

dientes y encías!
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LOS BUDISTAS 
CONSERVAN EL DIENTE 
DE BUDA
Al igual que los cristianos veneran 
el Santo Sudario, los budistas 
conservan un diente de Buda como 
objetivo divino. Este se encuentra en 
Sri Lanka, en la ciudad de Kandy. El 
lugar donde está expuesto se llama 
Templo del Diente.

*
EXISTEN BANCOS 
DE DIENTES
Probablemente conozcas algún 
banco de sangre, pero puede que 
nunca hayas oído hablar de los 
bancos de dientes. En Noruega los 
niños pueden donar sus dientes a 
estos lugares para que los científicos 
puedan estudiar maneras de frenar 
el ataque de las bacterias.

*
ALGUNOS BEBÉS 
NACEN CON DIENTES
Uno de cada dos mil bebés nace 
con dientes, por lo que su primera 
visita al dentista es a los pocos días 
de nacer. Estos dientes suelen salir 
en las encías inferiores y tienen 
raíces débiles. En ocasiones se 
extraen para evitar problemas con la 
lactancia materna.

EL CEPILLO DE DIENTES TIENE 
SU ORIGEN EN EL ANTIGUO EGIPTO
El primer objeto similar a un cepillo de dientes se encontró en el 
Antiguo Egipto. Se trataba de un instrumento hecho con trozos 
de astillas de madera que servía para limpiarse la dentición.  Los 
cepillos más parecidos a los que usamos hoy en día provienen de 
China y tenían mango de bambú y cerdas de jabalí.

SE PAGÓ 30.000 
DÓLARES POR UN 
DIENTE DE JOHN 
LENNON
El líder de Los Beatles regaló uno de 
sus molares a la hija de su ama de 
llaves, que era muy fan del grupo. 
Después de que Lennon falleciera, 
un dentista pagó la gran cantidad de 
30.000 dólares por él.

*
CEPILLARSE LOS 

DIENTES EVITA LA 
DEMENCIA

Según un estudio que se realizó a 
5.468 estadounidenses, las personas 
que se cepillan los dientes menos de 
una vez al día tienen un 65% más de 
probabilidades de sufrir demencia 
que quienes cuidan su higiene oral. 
Además, la inflamación de las encías 
predispone a otras patologías, como 
enfermedades cardiacas, accidentes 
cerebrovasculares o diabetes.
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