Clínica DentAll

Limpieza DentAll
Es el procedimiento para eliminar restos de comida adheridos a los dientes. Se utiliza un aparato de
ultrasonido que con ligeras vibraciones quita estos restos. Está indicado como tratamiento para la Gingivitis.
Para tratar la Periodontitis, primero se realiza la limpieza básica y después una limpieza más profunda,
llamada Raspado y alisado de las raíces
La limpieza sirve para limpiar los dientes, y es diferente a un Blanqueamiento dental donde el resultado es
aclarado.
¿Cómo sé que necesito una limpieza?
¿Hay sangrado en tus encías? Es un signo común de inflamación, y este tratamiento es el indicado para ti.
Ve el procedimiento en este video:
https://youtu.be/JxVB84SseE
Recomendamos que este procedimiento se realice al menos cada 6 meses, y que además, se utilicen
radiografías y evaluaciones de dientes naturales y prótesis para detectar posibles daños cercanos a las
encías.

También 
recomendamos 
que hagas esto en casa:
● Cepillado al menos dos veces al día.
● Usar hilo dental al menos una vez por la noche.
● Evitar alimentos ó bebidas muy azucaradas.
● Evitar fumar.
Información adicional
Los siguientes factores aumentan el riesgo de padecer gingivitis:

●
●
●
●

Ciertas infecciones y enfermedades en todo el cuerpo (sistémicas), como la diabetes.
Mala higiene dental.
Embarazo (los cambios hormonales aumentan la sensibilidad de las encías).
Los dientes mal alineados, los bordes ásperos de las restauraciones como amalgama y resina, así
como la aparatología mal colocada o contaminada (como brackets, prótesis, puentes y coronas).
● El uso de ciertos medicamentos como los antiepilépticos y algunas píldoras anticonceptivas.
● Boca reseca.
● Tabaquismo.
● Cambios de dieta que puedan cambiar el pH bucal.
Entre otros.
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