LA IMPORTANCIA DEL FLÚOR Y CONSEJOS DE SALUD BUCAL EN NIÑOS.
Guía para seleccionar pasta de dientes.
.
en cada etapa de su crecimiento.
Desde el nacimiento hasta la edad
adulta es muy importante el cuidado
de la salud bucodental. Los azúcares
en combinación con las bacterias de
las caries, aumentan la producción
de ácido, el cual daña el esmalte de
los dientes y las piezas dentales.

Dra. Marta Robledo
Endodoncista y Odontología general

Estoy encantada de daros la bienvenida a la sección infantil de nuestro
magazine. A lo largo de estos meses
os iré contado cosas útiles e interesantes de la salud oral de vuestros
hijos.
Como madre, conozco lo que es importante sobre la salud bucodental
Edad

El flúor juega un papel importante
en la prevención de las caries ya que
aumenta la resistencia del esmalte,
es antibacteriano y ayuda a la remineralización en casos en los que se
ha perdido material dentario.
Es muy común ver en las estanterías
de los supermercados o en las farmacias miles de dentífricos y productos para la higiene bucodental
en los que se publicita que contienen flúor.

- Masajear las encías una vez al día con una gasa húmeda o un dedal de silicona para acostumbrar
al bebé a la manipulación de su boca y aliviar los síntomas de la erupción.
- Evitar transmitir la saliva de la madre/padre/cuidador al bebe

6-12
meses

- Evitar transmitir la saliva de la madre/cuidador al bebé
- Cepillar los dientes en cuanto salgan, 2 veces al día con una cantidad segura de pasta dental fluorada.
- Hacía el año de edad, evitar el biberón de madrugada y los azúcares refinados (galletas, bizcochos,
yogures azucarados, etc).

2 años

3-5
años

En los niños que son especialmente propensos a tener caries en sus
dientes y muelas, es importante que
dediquemos tiempo a la prevención
y buenos hábitos de higiene bucal.
Estos son los consejos de salud bucodental en función de la edad.

Consejo de Salud Bucal

0-5
meses

12-15
meses

Muchas veces se compran por el reclamo de marketing, pero sin saber
muy bien composiciones y cantidades y de que forma actúa.
Comenzar a aplicarlo desde la erupción del primer diente es nuestra
tarea primordial pero... ¿Sabemos cuanta cantidad de flúor es
necesaria?¿Cuanta cantidad de pasta de dientes debemos poner en el
cepillo? ¿Qué alimentación esta
llevando nuestros hijos? ¿Estamos
controlando la cantidad de azucares?

¿Sabes cuánta cantidad
azúcar consumen tus hijos?

- Cepillado dental 2 veces al día (realizado por los padres), especialmente antes de dormir. Se usara
una pasta de 1000ppm de flúor en cantidad “granito de arroz” o al ras del cepillo.
- Evitar al máximo azúcares refinados (zumos de cajita, liquidos azucarados,
galletas, tartas,helados, gasesoas, etc).
- Surgerir el abandono del biberón. Los líquidos deben ser ofrecidos en una taza o vaso.
- Confirmar el abandono del biberón y del chupete.
- Cepillado dental 2 veces al día (realizado por los padres), con una pasta de 1000ppm de flúor en
cantidad “granito de arroz”, especialmente antes de dormir.
- Control de azúcares en la dieta (chocolates, galletas, cereales azucarados, jugos envasados,
gomitas, helados, gaseosas, etc).
- Visitas regulares con el odontopediatra/ odontólogo de acuerdo al riesgode caries y derivar de urgencia
ante un cambio de color dental o un traumatismo dental.
- Confirmar la presencia de 20 dientes primarios.
- Consumo esporádico de azúcares (de ser posible una vez entre semana y los finde semana).
- Cepillado dental 2 veces al día (repasado por los padres), especialmente antes de dormir. Se usará
una pasta de 1000-1450ppm de flúor en cantidad “guisante” o transversal al cepillo.
- Uso de hilo dental entre dientes y molares si no hay espacio entre ellos, una vez al día, antes del
cepillado de la noche.
-Selladores de fisuras en niños cuyas muelas presentan surcos profundos o defectosde esmalte.
- Visitas regulares con el odontopediatra u odontólogo (al menos cada 6 meses) yderivación ante
cambios de color dental o traumatismos.
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Descárgarte la app de

| Salud

cicatrización para que se pueda colocar la prótesis sobre él (funda).
Es importante un aparato o sistema que nos haga tomar la decisión
de preparar esa prótesis cuando se
tengan datos fiables de su cicatrización. También se utilizaría en la
implantología inmediata para saber
si los implantes colocados tiene estabilidad suficiente para sostener la
prótesis.
En nuestra clínica llevamos un
tiempo ayudándonos en nuestros
procedimientos
implantológicos
con un aparato de ellos. (Penguin
RFA®), que nos aporta seguridad y
confianza en la medición de la estabilidad de los mismos.

Dr. Nicolás Belmonte

Médico Estomatólogo / Director Médico
En los últimos años se ha avanzado
mucho en las técnicas de diagnostico para mejorar los tratamientos
de implantes con características osteointegradas.
Dentro de los métodos diagnósticos siempre han interesado mucho
aquellos en los que los profesionales
puedieran conocer la estabilidad de
un implante colocado en boca, tanto
en el momento de su acoplamiento
como en el periodo de cicatrización
del mismo. Para valorar la estabilidad implantaría se utiliza la radiografía y se visualiza el estado de
unión del implante al hueso.

Se utilizan unos aditamentos llamados multipegs que se atornillan
A lo largo de los años se han ido al implante con el aparato, se endesarrollando investigaciones y vían ondas electromagnéticas que
aparatos que estudian la estabilidad se envían a dicho elemento, dando
mecánica del implante como medi- digitalmente un valor ISQ (Implant
da de la osteointegración. Esto nos Stability Quotient).
permite medir el tiempo de cicatrización de un implante en el sillón Estos valores están comprobados
dental con una aproximación razo- científicamente y correlacionan
nable para saber cuando colocar la muy fiablemente la micromovilidad
prótesis.
del implante, ayudándonos a ajustar
Los mayores avances se han conse- tiempo de colocación de la prótesis,
guido con el análisis de frecuencia disminuyendo el riesgo para el imde resonancia, procedimiento usa- plante y el paciente, proporcionándo en la estabilidad de estructuras.
donos mayor tranquilidad en nuesCuando un implante se coloca en tro trabajo diario.
boca hay que esperar un periodo de
**Bajo prescripción médica
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Proyecto “vacaciones en paz”
El centro avanzado de odontología
Belmonte unido a su plan de responsabilidad social corporativa, ha
recibido durante los meses de Julio
y Agosto a más de 72 niños del pueblo saharaui con el fin de establecer
un compromiso y garantizarles una
correcta salud bucodental. Tras una
primera colaboración durante el año
2017 con el proyecto “Vacaciones en
Paz” el centro toma la decisión de
renovar el acuerdo en 2018 con el
propósito de mejorar una pequeña
parte del bienestar de cada niño.

posibles supuso una tarea ardua
pero muy satisfactoria gracias a la
implicación de todo el equipo que
reseñaba como “emocionante” este
proceso.
Comprobar el buen estado de salud
mantenido en muchos niños que
habían acudido el año anterior convertía en éxito la labor realizada por
la clínica generando un espíritu de
continuidad y compromiso para futuros años.

“Fue una experiencia muy enriquecedora y gratificante” describe Nicolas Belmonte, director medico de
la clínica.
Desde un primer contacto de los niños con el medio dental se produce
un proceso de adaptación a nuevas
situaciones que les introducen en el
aprendizaje hacia una correcta salud
oral. El trabajo a contrarreloj durante estos meses para poder llegar
a completar todos los tratamientos

La Asociación de Amistad
con el Pueblo Saharaui en
Albacete nace en marzo
de 1993. Es una entidad sin
ánimo de lucro que centra
sus esfuerzos en ayudar al
pueblo saharaui a través de
diferentes proyectos solidarios.
Entre ellos, “Vacaciones en
Paz” un proyecto que tiene
por destino los campamentos saharauis en el desierto
argelino, donde las supervivencia de casi 200.000 personas depende única y exclusivamente de la ayuda
humanitaria que les llega
desde el exterior.
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Hidroterapia Fisioterapia Acuática
Hidroterapia Fisioterapia Acuática
La asociación UN@ Más nace en
Albacete con un propósito claro:
Apoyar a los niños/as que padecen
una discapacidad y a sus familias
para poder llevar unas vidas de la
forma mas natural posible.
Una vez finalizada la atención temprana aparece una desorientación
generalizada de las familias a la hora
de seguir dando una rehabilitación
a los niños/as con discapacidad. Es
en este punto de inflexión donde la
asociación cobra significado y aporta muchas herramientas (trabajadores social, especialistas, psicólogos…) para guiar un proceso con
una alta complejidad.
En este momento, la Asociación
cuenta con 24 niños (familias usuarias residentes de Albacete y provincia). Todos y cada uno de los niños
con algún tipo de discapacidad y
con edades comprendidas entre los
3 y 18 años.

En sus dos años de vida UN@ Más
ha realizado muchas acciones solidarias con el fin de seguir creciendo, veánse la carrera solidaria o las
visitas a la granja-escuela entre otras
actividades.
Una propuesta para conseguir mejorar la rehabilitación de estos niños
aparte de la logopedia, fisioterapia,
musicoterapia o la terapia ocupacional, ha sido la hidroterapia o
fisioterapia acuática. Esta última
propuesta consiguió el fallo a favor
del jurado de la Beca Solidaria Belmonte, conformado por diferentes
profesionales y personalidades de
Albacete, otorgando a la asociación
una beca valorada en 3000€.
HIDROTERAPIA O
FISIOTERAPIA ACUÁTICA
La hidroterapia o fisioterapia acuática es una rama de la fisioterapia
que tiene como objetivo el empleo
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del agua como agente terapéutico
en cualquier estado físico a temperatura, utilizando sus características químicas, mecánicas y térmicas,
para el alivio de las diferentes afecciones del aparato locomotor.
El medio acuático resulta ideal para
que los niños trabajen su actividad
motora de forma lúdica, la ingravidez del agua proporciona mucha libertad de movimientos, suaves, que
en tierra son imposibles de realizar
potenciando de forma significativa
sus capacidades, mejorando y restableciendo las funciones del organismo.
Con esta breve mirada hacia la intervención desde la terapia acuática
junto con el apoyo de la Beca Solidaria Belmonte, se abre otra puerta
más en el gran número de estrategias de intervención complementarias en el trabajo terapéutico en niños con discapacidad.

PREMIOS GACETA DENTAL

VII PREMIO CLÍNICA DENTAL
DEL FUTURO
Galardón otorgado al Centro Avanzado De Odontología Belmonte
La revista Gaceta Dental celebró el
pasado 20 de septiembre la 21 edición de sus ya reconocidos premios
anuales, que contaron con la presencia de muchos profesionales del
sector.
Dichos galardones tratan de reconocer la labor de todos aquellos
profesionales que, mediante sus artículos, comparten su experiencia y
conocimiento con el resto de compañeros de profesión.

Este año el jurado de VII Premio
Clínica del Futuro decidió premiar
al proyecto presentado por Centro
Avanzado de Odontología Belmonte, de Albacete.
Este premio llega en un buen momento para la clínica tras un año
de constancia y dedicación al crecimiento profesional y empresarial.
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¿

MISCELÁNEA

Sabías que...

...ORIGEN DE MORDER LAS MEDALLAS?
La práctica de morderlas se basa en poner a prueba la pureza de estas y comprobar que están hechas del material
que dice ser: oro, plata o bronce. En
un principio las medallas de oro entregadas en los Juegos Olímpicos a los
primeros lugares eran de oro puro, y la
forma de comprobarlo era que sus ganadores mordieran parte de la medalla
para conocer su pureza. El oro es un
metal suave y presenta marcas cuando
está muy usado, así que los dientes del
portador quedarían plasmados en el
oro olímpico.

...EL ESMALTE DENTAL POSEE
UNA DUREZA QUE SÓLO
SUPERA UN DIAMANTE?
El esmalte dental posee una dureza
sólo superada por el diamante, y está
formado por cristales de hidroxiapatita (un mineral de extrema dureza)
ensamblados a modo de escamas y
proteínas. Se trata de una capa de 2 a
3 milímetros de espesor que recubre a
todos los dientes, pero solamente en su
porción visible, es translúcido e insensible al dolor, pues carece de terminaciones nerviosas, y no se regenera.

...EL ESMALTE DENTAL?
El esmalte dental es el tejido
más duro del cuerpo y se debe
a su alto contenido en calcio.

...COMER UVAS AYUDA
A LIMPIAR TUS DIENTES?
Comer uvas ayuda a limpiar
tus dientes. Gracias al ácido
málico que contienen, hacen
disminuir las manchas y decoloraciones.

...REÍR AYUDA A DORMIR?
Reír facilita el sueño ¡Las carcajadas generan una sana fatiga que elimina el insomnio!
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PAGA CÓMODAMENTE
Te ofrecemos 24 meses sin intereses y hasta 5 años de financiación

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

