¿Como debe ser un buen cepillado de dientes?
26, junio

Se recomienda lavarse los dientes como mínimo dos o tres veces al día; dándole especial
importancia al cepillado de después de cenar, ya que durante las horas de sueño la salivación
disminuye, de manera que favorece que aparezca la placa bacteriana.
Pero no es suficiente: el cepillado debería durar como mínimo dos minutos y complementarlo con
flúor e hilo dental. Os aconsejamos las siguientes técnicas de cepillado que os ayudaran a
mantener los dientes más limpios:
Para los niños tenemos dos:
Técnica circular o de Fones: esta es muy habitual en los más pequeños, ya que no dominan
con la debida destreza el cepillo. Se trata de hacer movimientos en forma de círculos amplios, con
la boca del niño cerrada, moviendo el cepillo desde la encía del diente superior hasta el inferior. De
esta manera la placa se elimina y se realiza un masaje en las encías.

Técnica de fregado (horizontal): es la más utilizada en los niños, porque tienen unos dientes
muy claros y definidos, y porque es fácil para empezar a usar el cepillo de dientes. Como el propio
nombre indica, esta técnica consiste en realizar movimientos horizontales.
Para los adultos:
Técnica de Bass: se coloca el cepillo en un ángulo de 45 grados respecto al eje mayor del
diente. Y se friega con el cepillo durante varios segundos encada diente. Esta técnica la más
completa para una correcta higiene bucodental, además que es especialmente recomendable para
los pacientes que padecen periodontitis.
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A parte de realizar el cepillado dental te recomendamos que también cepilles la lengua y el paladar,
ya que son zonas donde se pueden acumular restos de alimentos y algunas bacterias.
Recuerda: cuidarte tus dientes es la clave de una sonrisa brillante.
VISITA TU CLÍNICA DENTAL DE CONFIANZA MÍNIMOUNA VEZ AL AÑO.

Comentarios
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四、出血丰胸产品。这和医生的手法有很大关系，因此手术过程中注射动作要轻揉粉嫩公主掌握好层次，尽量避开大的血管部位，所用的注射针头要选用钝头侧孔粉嫩公主酒酿蛋官网
，包扎恰当，这样才能避免出血丰胸方法。
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