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Por qué han de tratarse las enfermedades de los dientes (caries)
En muchos casos las caries en los dientes (dientes picados)
son sólo detectables por el dentista y, a menudo, por medio
de una radiografía. Cuando un profano ve un “agujero” ya es,
por lo general, demasiado tarde. Por eso se recomienda
acudir al dentista al menos una vez al año para hacerse un
reconocimiento.
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Consecuencias de no tratar debidamente los dientes:
Dientes de leche
• Los dientes de leche deteriorados pueden causar fuertes dolores y, en algunos casos, afectar
gravemente a la calidad de vida (insomnio, etc.).
•

Los dientes de leche dañados pueden causar graves abscesos (focos purulentos), acompañados
de fiebre e incluso perjudicar a otros órganos del cuerpo.. En parte puede ser necesaria la
estancia en un hospital y, en caso extremo,
ext
poner en peligro la vida.

•

La pérdida temprana de los dientes de leche conlleva una alteración del crecimiento de los
huesos del maxilar. Los dientes vecinos se desplazan hacia los espacios vacíos y no se deja el
paso a los dientes permanentes. En lo sucesivo será necesario realizar costosas operaciones o
tratamientos maxilofaciales (aparatos de corrección).

Dientes permanentes
• Para evitar „agujeros“ se pueden colocar sellantes en las superficiess dentales.
•

Cuanto más pequeño sea el „agujero“, más fácil y económico es tratarlo. Con ello el diente
puede
de aguantar durante más tiempo.

•

Si se espera demasiado tiempo para empezar un tratamiento, pueden aparecer intensos dolores
y también por lo tanto costosos tratamientos de las raíces o incluso la extracción del diente.

•

La pérdida de los dientes tienen consecuencias negativas para el aspecto (estética/regresión
del hueso maxilar).

Otras posibles consecuencias:
• Trastornos en el maxilar, dolor en la articulación, disfunción del habla.
•

Desplazamiento de los dientes hacia los espacios libres con posibles trastornos funcionales.

•

Formación de abscesos con graves infecciones locales y generales, pudiendo peligrar
peli
la vida en
casos extremos.

•

Daños en otros órganos del cuerpo, por ejemplo, el corazón, los riñones, pulmones, ojos, etc.
Póngase Vd. mismo o a su hijo a tiempo en tratamiento dental. No amenace a su hijo con los dolores que le puede
causar el torno del dentista, sino ayúdelo a vencer el miedo.
El mejor camino para evitar todas estas
estas incomodidades es la prevención mediante una alimentación pobre en azúcar, una
buena higiene dental y una fluoración periódica.

Este folleto informativo se puede adquirir en la dirección arriba mencionada.
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