
¿Sabías que lavar tus dientes con un cepillo duro puede poner en riesgo la salud de tu

boca?

Conocer la historia del cepillo de dientes me parece relevante para entender la trascendencia de

éste y el verdadero valor que desde antaño ha tenido para la salud de los individuos y cómo un

mal uso puede comprometer no sólo la indemnidad de las piezas dentarias , sino también los

efectos deletéreos en el resto de nuestro cuerpo, toda vez que no tengamos la expertise en su

adecuada técnica y elección.

En el año 2003 por encima de otros inventos como el automóvil e incluso el ordenador , el

cepillo de dientes fue elegido como uno de los grandes inventos de la humanidad según el

Índice de invención de Lemenson MIT.

La historia más remota del cepillo de dientes se sitúa en el antiguo Egipto y Babilonia unos

3500 a.C , diríamos que este fue un primer esbozo del cepillo actual, una suerte de precursor.

Este remedo de cepillo era extraído de un árbol, la Salvadora Pérsica conocida por sus

propiedades curativas y antisépticas. Mordisqueaban un extremo de rama hasta lograr

ablandarlo simulando algo parecido a una escobilla , en tanto que el otro extremo se afilaba

para utilizarlo como mondadientes , lo que hoy se conoce como cepillos interproximales o bien

semejante a un hilo dental capaz de acceder a zonas de mayor dificultad en el aseo. Tan antiguo

y tan vigente hasta nuestros días es este utensilio que en el mundo musulmán aún permanece

como un artefacto de aseo dental conocido como ¨Miswak o Siwak¨.

Hubo innumerables maniobras en las diferentes culturas de la humanidad  que le otorgaron a

palos, ramas, espinas entre tantas otras,  la facultad para efectuar la remoción de restos

alimenticios de la boca. El cepillo de dientes como lo concebimos en la actualidad tiene

antecedentes de su existencia en la China Imperial de 1498. Este invento imperial consistía en

un mango de hueso al que se le cosían cerdas de cerdo de zonas frías , cuya particularidad era

que eran más duras . Antecedente que cobra relevancia hasta nuestros días , ya que aún la

población cree que este valor de dureza auguraría una sensación , al menos, de éxito en la

remoción de placa bacteriana y de suavidad en la superficie dentaria.

El cepillo de dientes a pesar de tener un origen milenario no fue siempre un artículo común y la

universalización de éste sólo aparece como el actual cepillo con cerdas de nylon en el año 1938.

Hoy en día es impensado suponer que alguien no conozca un cepillo de dientes , al menos se

estima que por cada individuo existe un cepillo de dientes en cada integrante de una familia .

Si calculamos que cada cepillo se debe cambiar regularmente cada 3 meses , y contemplamos su

uso real a partir de los 5 años de edad hasta alcanzados los 80 años , cada uno de nosotros a

través de su vida usará unos 300 cepillos dentales .

El dilema surge si nos preguntamos , ¿cuántos de estos cepillos han sido los adecuados

verdaderamente ? En la mayoría de nuestros pacientes existe conciencia de la efectividad del

uso del cepillado dental como estrategia viable para la remoción de los detritos alimentarios, y

la importancia en la frecuencia del cepillado. A pesar de ello como se trata de una herramienta

de libre elección , el no tener supervisión clínica hace que los pacientes tengan cierta

predilección por un cepillo de cerdas duras pues la convicción radica en la percepción de una



mejor remoción de la placa adherida como del efecto de lisura y suavidad una vez concluida su

higiene dental.

Los efectos a nivel de la estructura dental por el uso de una magra técnica de cepillado, escasa

frecuencia del cepillado junto con una desafortunada selección del cepillo dental son

definitivamente la causa de las innumerables afecciones en la boca de nuestros pacientes.

Para la mayoría de los individuos una deficiente remoción de placa bacteriana está asociada a la

posibilidad de generar caries dental y enfermedades de las encías , sin embargo, hay

desconocimiento absoluto de otras condiciones que se agregan a estas enfermedades .Dentro de

estas condiciones hallamos la hipersensibilidad dentinaria provocada por la autoagresión en la

superficie dental por el uso sostenido de un cepillo de cerdas duras y concomitantemente el

desconocimiento de una técnica de cepillado específica para cada paciente.

El efecto provocado sobre el esmalte dental , estructura más dura de la economía del cuerpo

humano, es altamente nocivo , toda vez que provoca el desgaste de éste cuya consecuencia es la

exposición de la dentina . Por otro lado y no menos relevante es la retracción del tejido gingival

que protege al diente , esta es la encia .  La retracción de la encía propicia dolor dentinario ,

inflamación gingival y subsecuentemente un estado inflamatorio sostenido capaz de alterar el

equilibrio del biofilm o placa bacteriana compuesto por un conglomerado bacteriano patógeno

el que a su vez potenciará a distancia riesgos en otros órganos del mismo individuo.

El abuso de cepillos duros provocará irremediablemente la pérdida del soporte óseo de las

piezas dentarias , cuyo desenlace es la pérdida dental.

Finalmente es prioritario consignar que el deterioro del órgano dental por el uso del cepillo

dental , no sólo es consecuencia del abuso de un cepillo dental duro , sino de la presión que

ejercemos sobre la superficie dentaria , incluso con un cepillo medio o suave . La visita regular a

su odontólogo es vital para establecer el uso adecuado de un cepillo dental , la técnica de

cepillado , la incorporación de coadyuvantes específicos para cada paciente considerando las

características peculiares de cada individuo , los hábitos alimentarios y ciertas condiciones de

salud general que lo hacen más susceptibles o vulnerables como fármacos y enfermedades

sistémicas de base.
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