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¿Qué son los rayos X?

Los rayos X dentales, o radiografías, los usan los dentistas para 
ver qué pasa dentro de tu boca en sitios que no pueden verse a 
simple vista. Los dentistas usan esta común herramienta todos los 
días para controlar el desarrollo de unos dientes sanos y revelar 
problemas potenciales, como pérdida de hueso, cavidades y dientes 
impactados, ¡incluso antes de que empiece a dolerte! Tu dentista 
comprobará tu salud bucal usando radiografías porque la detección

temprana te da más opciones de tratamiento. ¡Y es solo una de las 
maneras en que el dentista se asegura de que tu boca esté lo más 
sana posible!

¿Por qué es tan importante la higiene dental?

Ya lo has oído: lávate los dientes durante 2 minutos dos veces al 
día con una pasta de fluoruro, y usa el hilo dental una vez al día. 
Esta rutina es beneficiosa por muchos motivos. No solo te ayuda a 
tener la boca limpia y a que el aliento te huela genial, lavarse los 
dientes y usar hilo dental también te ayudará a prevenir algunos 
problemas dolorosos e incluso peligrosos, como las caries, las 
infecciones y las enfermedades de las encías.

Cuando tomas comidas o bebidas con azúcar alimentas a las 
bacterias que viven en tu boca. De hecho, todo lo que comes y 
bebes se mezcla con la saliva de tu boca para formar una película 
pegajosa que se llama placa. La placa puede cubrirte los dientes y 
desarrollarse con tiempo si no te lavas los dientes y usas el hilo

dental todos los días.

Las bacterias de la placa se comen en azúcar y forman un ácido 
que rompe la dura superficie externa de los dientes, que se llama 
“esmalte”. El ácido puede quedarse en la boca durante hasta 20 
minutos. Si estás comiendo y bebiendo cosas azucaradas todo el día, 
como caramelos, chicles, galletas, tartas, refrescos o bebidas 
energéticas, vas a tener siempre en la boca el ácido creado por las 
bacterias de la placa, aumentando la posibilidad de que te salgan 
caries (lo que se conoce también como “cavidades”).

Cuando no te lavas los dientes ni usas el hilo dental, la placa 
empieza a endurecerse sobre los dientes y se convierte en sarro, 
que puede atrapar a las bacterias a lo largo de la encía. El sarro solo 
lo puede quitar el dentista, por lo que es importante ir a revisiones 
regulares.

Cavidades y tratamiento

La triste verdad es que las cavidades son bastante comunes. Hay 
muchos factores que pueden llevar a las condiciones que crean las 
cavidades. Evidentemente, comer demasiado azúcar y no lavarse los 
dientes ni usar hilo dental harán que se formen cavidades, aunque 
algunas enfermedades e incluso algunos medicamentos pueden 
determinar la probabilidad de desarrollar cavidades. Si se forma una 
cavidad, es importante acudir a un dentista lo antes posible, si

no, la caries irá a peor. Esto podría llevar a perder el diente o incluso 
a infecciones peligrosas.
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Un tratamiento para las cavidades es la 
obturación. El dentista limpia la caries y la 
rellena con una sustancia que puede ser 
porcelana, amalgama (plata) o, más 
habitualmente, resina compuesta. Todos 
ellos evitan que entren bacterias y 
previenen más caries. Si la cavidad se hace 
mayor y se acerca al nervio es probable 
que haya dolor de dientes e infección, en 
cuyo caso hay que tratar el conducto 
radicular, colocar una corona o incluso 
extraer el diente.

Es necesario un conducto radicular 
cuando la caries es más grave. El dentista 
debe vaciar la pulpa inflamada o

infectada dentro del diente, en la raíz. 
Después se rellenan los huecos de los 
conductos y, a veces, se inserta un perno.

Esto ayuda a sujetar el reemplazo del diente, la corona.

Ortodoncia

Todos somos diferentes, igual que nuestros dientes. Algunos 
dientes están más rectos y otros más torcidos. Si una persona tiene 
los dientes apiñados le resultará más difícil limpiarlos, lo que podría 
llevar al desarrollo de cavidades. A veces los dientes pueden estar 
colocados de forma que cueste hablar o masticar. En estos casos, o 
simplemente por motivos estéticos, el ortodoncista coloca aparatos 
para alinear los dientes.

Desarrollo de los dientes

Aunque los bebés nacen sin dientes, tanto los dientes de leche 
(primarios) como los permanentes ya han empezado a formarse 
cuando nace el bebé. La mayor parte de los niños tienen ya todos 
los dientes primarios cuando tienen unos 3 años. Los dientes 
primarios empiezan a caerse a los 6 años, más o menos, para

hacer sitio a los dientes permanentes.

Los últimos dientes que salen (erupcionan) son las muelas del 
juicio. Estos dientes están al fondo de la boca y normalmente 
empiezan a salir a los 17-25 años. Con frecuencia las muelas del 
juicio están bloqueadas, lo que hace que se impacten. En este caso 
es común sacarlas, porque pueden empujar el resto de los

dientes, haciendo que sean más difíciles de limpiar y aumentando la 
posibilidad de que salga una caries.

Cavidad

Obturación



dolor agudo. Podemos ver dónde ha aplicado el dentista la terapia 
del conducto radicular para quitar el nervio, lo que curará la infección 
y evitará más caries.

11. DIENTE ROTO: normalmente los dientes se rompen cuando hay 
una cavidad, porque las caries hacen que los dientes sean débiles. 
En este caso podemos ver que el diente de la parte inferior izquierda 
de la imagen se ha roto, aunque no hay cavidad. La raíz del diente 
parece sana, lo que indica que probablemente la fractura se

deba a un trauma. Aquí, el dentista sugeriría reparar el diente con 
una corona.

12. CORONAS: los 4 dientes de esta radiografía tienen coronas. Las 
coronas se usan para reemplazar los dientes rotos o con caries, y se 
fabrican para que se parezcan al original. En este caso se usan 
coronas de acero inoxidable para reemplazar los dientes primarios. 
Cuando salgan los dientes permanentes, estas coronas se exfoliarán 
junto con los dientes primarios. 

13. DESARROLLO DE LOS 6 AÑOS: a los 6 años, más o menos, los 
incisivos primarios empiezan a caerse. Empieza normalmente con 
los incisivos inferiores y termina con los incisivos superiores. Al 
mismo tiempo erupcionan los primeros molares permanentes (que 
se llaman normalmente los molares de los 6 años). 

14. DESARROLLO DE LOS 12 AÑOS: a los 11 años, más o menos, se 
pierden los molares primarios y después los caninos primarios. Los 
reemplazan los molares y caninos primarios permanentes. A los 12 
años, más o menos, los segundos molares permanentes erupcionan 
detrás de los primeros molares (lo que normalmente se

conoce como molares de los 12 años). 

15. DESARROLLO DE LOS 18 AÑOS: los terceros molares, o las muelas 
del juicio, normalmente erupcionan alrededor de los 18 años. En 
este punto, la mayor parte de la gente tienen todos los dientes 
permanentes en su lugar, mientras que los dientes primarios ya se 
han caído.

¡Pon las radiografías frente a una fuente de luz, como una 
ventana o una lámpara, para ver el interior de la boca como un 
verdadero dentista! Si quieres divertirte más puedes poner las 
radiografías en nuestro Cubo de luz educativo (R59601). Explora otras 
radiografías de nuestra colección, como Rayos X humanos reales® 
(R5911), Rayos X de huesos rotos (R5914), Rayos X de huesos curados 
(R59255), ¡y muchos más! Visita nuestra página web, 
www.roylco.com , para ver nuestra línea completa de radiografías.

Radiografías incluidas en este set:

1. BUENA HIGIENE ORAL: esta radiografía muestra una vista 
panorámica de una boca sana y feliz.

2. MALA HIGIENE ORAL: en esta radiografía vemos que faltan varios 
dientes y que muchos de los dientes que quedan tienen cavidades 
tratadas y sin tratar.

3. CAVIDAD EN DIENTE PRIMARIO: aquí vemos una cavidad en un 
diente primario (de leche). Parece una mancha oscura en la parte 
superior derecha, lo que indica que hay una caries en esa zona. Esta 
cavidad es grave y podría considerarse que el diente no se puede 
restaurar. En ese caso, el dentista tendría que quitar el diente de la 
caries para hacer sitio para que el diente permanente, que está 
debajo, erupcione en su lugar.

4. CAVIDAD EN DIENTE PERMANENTE: puedes ver una cavidad como 
una mancha oscura en la parte inferior izquierda de esta radiografía. 
Una vez se rellena una cavidad en un diente permanente, es 
necesario visitar regularmente al dentista. Esto ayuda a asegurar que 
la obturación se mantiene intacta, lo que previene más caries.

5. OBTURACIÓN DE CAVIDAD: en esta radiografía, la obturación es el 
punto blanco y brillante de la parte superior, en el medio. También 
hay puntos oscuros entre los dientes que indican caries.

6. OBTURACIÓN DE CAVIDADES ENTRE DIENTES: en la parte superior 
izquierda de esta radiografía puedes ver el punto blanco y brillante 
donde el dentista ha rellenado dos dientes con cavidades. Este es un 
buen ejemplo de por qué es tan importante usar el hilo dental entre 
los dientes, donde es difícil llegar a la placa. 

7. DIENTES APIÑADOS: en esta radiografía¸ los caninos superiores 
están bloqueados y no pueden erupcionar. Puedes verlos en la parte 
de arriba, en el medio, apiñados entre los incisivos y los premolares. 
En la fina inferior derecha, el segundo premolar está bloqueado por 
el primer molar.

8. DIENTES IMPACTADOS: según vemos en esta radiografía, los 
dientes pueden impactarse cuando el apiñamiento evita que haya 
suficiente espacio para que erupcionen los dientes. Normalmente no 
es doloroso, y quizá ni siquiera es necesario tratarlo. Si es necesario, 
el tratamiento incluiría la extracción de los dientes impactados o la 
colocación de un aparato.

9. APARATOS: cuando el apiñamiento ha hecho que los dientes se 
tuerzan y sea más difícil limpiarlos, quizá sea necesario acudir a un 
ortodoncista. Un ortodoncista es una persona que coloca aparatos 
con pequeños alambres, personalizados para adaptarse a cada 
paciente, para alinear y poner rectos los dientes.

10. CONDUCTO RADICULAR: a veces, las heridas en la boca pueden 
causar suficiente daño como para que salgan caries. En esta 
radiografía podemos ver que se ha desarrollado un absceso como 
resultado de algún tipo de trauma, como golpearse con el manillar 
de una bici o haciendo deporte. En este ejemplo, la lesión ha hecho 
que muera el nervio del diente, lo que ha llevado a una caries y un 
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