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El Cepillado Dental y el Uso de la Seda Dental 
 
 
N Ahora que le han colocado frenos/brackets, se requerirá de un tiempo adicional y esfuerzo en el 

cepillado. Los frenos/brackets, bandas y alambres crean un compartimiento alrededor de la parte de 

afuera de sus dientes. Este compartimiento hace que sea más difícil que el cepillo de dientes limpie los 

espacios entre sus encías y los aditamentos. Si no limpia adecuadamente sus dientes, las encías se 

podrían inflamar y hacer más complicada la limpieza dental.  

 

¿CUÁNDO?   

El primer paso del cepillado adecuado es el hacerlo de su rutina diaria. Cepíllese minuciosamente por 

cinco minutos después de comer. Esto puede sonar muy fácil, pero a veces se convierte en algo 

complicado. Cuando esté fuera de la casa, le recomendamos el cargar un cepillo de dientes que tenga un 

cobertor. 

 

¿CÓMO?   

Asegúrese de cepillar meticulosamente para remover toda la placa y comida de sus dientes y 

frenos/brackets. Use un cepillo de dientes, crema dental y otras técnicas que su asistente de ortodoncia 

le recomiende (recuerde limpiar todos los lados de los dientes y frenos/brackets, incluyendo los 

alambres). Ponga mucha atención al cepillado sobre la línea de las encías. Cuando la placa dental se deja 

sobre las encías, estas podrían inflamarse y doler, lo cual hará que su cepillado sea más difícil. Por lo 

menos una vez al día use la seda dental, cepillos especiales y enjuague bucal.  

 

ENJUAGUE 

Enjuague su boca meticulosamente después del cepillado. Enjuague con agua alrededor de su boca y 

dientes. Enjuague además su boca con AGUA después de cada comida.  

 

INSPECCIONAR 

Inspeccione sus dientes y frenos/brackets cuidadosamente para asegurarse de que están perfectamente 

limpios. Haga esto al mirarse en un espejo bien iluminado. Esto es muy importante ya que la placa 

dental no se puede sentir, pero si se puede ver. Tendrá que cepillarse y enjuagar la boca varias veces 

antes de que la placa dental sea completamente removida, pero recuerde que usted debe cuidar y 

mantener sus dientes por el resto de su vida. Si los dientes no son limpiados adecuadamente, podrían 

aparecer unas manchas blancas sobre sus dientes o inclusive caries dental. ¡ESTO NO ES REVERSIBLE!  

 

 

¡Esperamos trabajar juntos para conseguir una hermosa sonrisa que le dure toda su vida! 

 
 
 
 


