
Consejos para un buen cepillado 

Higienistas VITIS

Unos hábitos adecuados de higiene bucodental son imprescindibles para mantener la boca sana y prevenir las 
enfermedades periodontales y la caries.1 Las prácticas de higiene bucal incluyen la eliminación, mediante el 
cepillado, de la placa supragingival de las superficies linguales, bucales e interproximales, el uso de hilo 
dental para eliminar la placa de los espacios interdentales y limpiador lingual para la zona lingual.2 
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Hábitos dentales

Técnica correcta de cepillado3 

• Colocar el cepillo de dientes en un ángulo de 45 grados contra la encía.

• Mover el cepillo hacia adelante y hacia atrás suavemente con movimientos cortos (del ancho del diente).

• Cepillar las superficies externas de los dientes, las superficies dentales internas y las superficies 
masticatorias de los dientes.

• Utilizar el cepillo en forma vertical para limpiar las superficies internas de los dientes de delante, con un 
movimiento suave de arriba hacia abajo.

• Cepillar la lengua, preferiblemente con un limpiador lingual, para eliminar las bacterias y para refrescar el 
aliento.

Y no debemos olvidar que una técnica correcta de cepillado se debe complementar con una pasta dentífrica fluorada4 
y con el hilo dental para remover la placa bacteriana alojada en los espacios interdentales y evitar el riesgo de caries 
interproximal 5. 



Higienistas VITIS

La función de un buen cepillo es eliminar el biofilm oral sin dañar el esmalte dental 6 y para ello debería cumplir 
los siguientes requisitos:

• Filamentos de Tynex® de calidad y dureza adecuada, con la punta redondeada y texturizada para realizar 
una limpieza eficaz sin dañar los tejidos blandos ni deteriorar la superficie del esmalte, permitiendo el 
acceso a los espacios interproximales.

• Cabezal de tamaño adecuado y con forma adiamantada, ligeramente más estrecha por un extremo, 
que permite llegar a las zonas posteriores de la cavidad bucal, más difíciles de alcanzar. La longitud del 
cabezal debe ser equivalente  al área que ocupan de dos a tres dientes contiguos. 

• Cuello maleable porque favorece la accesibilidad y permite su flexión  hasta adquirir la posición que mejor 
se adapta a la cavidad bucal.

• Mango con apoyo ergonómico antideslizante y flexible.

• Capuchón protector para mantener los filamentos limpios de contaminaciones externas.
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Cápsulas monográficas


