Cuide su salud

ESCUCHAR

¿Cómo saber qué tipo de limpieza
dental necesito?
La higiene oral en casa no es suficiente

Por Maritza Sánchez
Gerente General AZ Dental

M

uchos pacientes acuden a la consulta para
realizarse una “LIMPIEZA” dental y algunos de
ellos piensan que existe un solo tipo de limpieza
dental, pero en realidad hay cuatro.

Este artículo busca educar al paciente sobre
los diferentes tipos de limpiezas dentales y sus
indicaciones generales.
El tipo de limpieza que necesita cada paciente debe ser
determinado por el dentista luego de haber realizado
un examen dental completo que incluya radiografías y
evaluación de tejidos periodontales (encías).
Existen 4 tipos de limpiezas dentales: Limpieza básica
(sencilla), limpieza intermedia (semi-profunda),
limpieza Profunda y limpieza de mantenimiento.

LIMPIEZA BASICA o profilaxis: Se refiere a remover
cálculos sobre la línea de las encías, placa dental y
manchas superficiales. No hay acumulación de sarro
abajo de las encías. Este tipo de limpieza no requiere
de anestesia dental. Se recomienda realizarse cada 6
meses.
LIMPIEZA INTERMEDIA o “Semi-Profunda”: Se refiere

cuando el paciente tiene inflamación de las encías,
sangrado y muchas zonas con placa bacteriana o sarro.
Algunos pacientes que tienen sensibles sus encías
requieren anestesia tópica o localizada en ciertas
aéreas. De esta manera el paciente está cómodo y el
dentista o el higienista pueden limpiar correctamente
bajo la encía. Pero generalmente no requiere de
anestesia.

LIMPIEZA PROFUNDA: Esta indicada cuando existe

enfermedad periodontal activa que incluye inflamación,
sangrado de las encías, perdida de hueso, bolsas
periodontales y mal aliento. La enfermedad periodontal
es una infección que ataca al hueso que rodea los
dientes, causando, en etapas avanzadas, que los dientes
se aflojen. Esta limpieza requiere de anestesia local. Se
indica cuando el paciente tiene muchos años sin hacerse
limpieza profesional ni buena limpieza en casa. Luego de
haberse realizado la limpieza profunda es importante
que el paciente regrese cada 3 meses a realizarse una
limpieza de mantenimiento ya que esta enfermedad se
controla pero no se elimina.

LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO PERIODONTAL: Es un
tipo de limpieza que se hace 3 meses después de haberse
hecho la limpieza profunda, para mantener el estado de
la encía controlado. No requiere de anestesia.
Es muy importante que una limpieza dental incluya la
educación al paciente sobre su condición y sobre las
técnicas para mantener una buena higiene bucal en casa.
La limpieza que se realiza en el consultorio dental no
serviría de nada si el paciente no mantiene su higiene
oral diaria.
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