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La boca tiene funciones muy importantes. En ella se
modula la voz; una dicción clare y bien timbrada es
un factor importante paro el triunfo social del sujeto.
Participa ampliamente en la mímica de la cara; una
boca sana y sonriente suele ser una excelente tarjeta
de presentación para su portador.

La rica inervación de la mucosa bucal, con sus in-
numerables receptores sensitivos, protege al resto del
tubo digestivo de la penetración de alimentos excesi-
vamente fríos o calientes, o peligrosamente bcidos o
salados, y evita también la ingestión involuntaria de
pequeños cuerpos extraños: piedrecillas, alfileres, que
pudíeran resultar perjudiciales. Por el contrario, los
alimentos sabrosos y bien condimentados, a través de
los receptores del gusto ponen en marcha de forma
refleja la secreción gástrica, de modo que cuando el
bolo alimenticio Ilega ai estómago se puede iniciar in-
mediatamente la digestibn,

Pero, con todo, quizá una de las misiones funda-
mentales de la boca sea la digestiva. En la boca se
inicia la preparación del alimento para su correcta asi-
milación. La dentadura divide los alimentos en par-
tículas pequeñísimas, facilitando asf su impregnación
por los jugos digestivos.

La saliva contribuye a aglutinar y lubricar e! bolo
alimenticio. Además inicia el desdoblamiento de los
hidrotos de carbono, dejando en libertad sustancías
que excitan químicamente la secreción gbstrica.

Dada su importancia, hoy vamos a ocuparnos pre-
ferentemente de la trituración de los alimentos por la
dentadura.

EI profesor Salemanca decía con frecuencia que el
porvenir de España como nacibn estaba íntimemente
ligsdo al estado de la conservación de la dentadura
de sus habitantes.

Los ganaderos, desde tiempo inmemorial, al desvie-
jar sus rebaños se fijaban mbs en el estado del diente
que en la edad real de sus reses.

En las partículas finas penetran mucho mbs rbpida-
mente los fermentos digestivos que en las gruesas;
incluso en algunas de gran tamaño no (legan a impreg-
narae totalmente las porciones centrales. Este desme-
nuzamiento previo facilite, por tanto, extreordinaria-
mento la digestión. Si colocamos en un cacharro azú-
car en polvo y en otro en terrones, y se añade la
misma cantidad de agua, cualquiero puede ver que el
azúcar del primer cacharro se disuelve mucho mbs
rápidamente que la del segundo.

De la misma forma, si o^camos en unos tubos de
ensayo jugo gbstrico, lo poñemos al baño maría a
37 grados, y aña ' os la misma cantidad de
carne, ésta se d' ^' bs rápidamente cuerrto
más finemente

ecuadamente porque
o, o porque son ner-

viosos y comen ;fé_ ' ' de prisa, sufren a la
larga irritaciones diqestivo: gastritis y en-
teritis, y además adelgezari y se desnutren por absor-
ber mal los elimentos.

Sin dentadura no es^posible un desarrollo ffsico y
psíquico perfectos.

Sin dentadura no se puede trabajar.

EI hombre es un ser omnívoro, consume alimentos de
origen vegetal y animal; blandos y duras.

Su boca, gracias a la gran movilidad del maxilar in-
ferior, que le permite realizar desplazamientos de {a
dentadura .de delante a atrbs, de arriba a ebajo y la-
teralmente, y a la variedad de formes de sus piezos
dentarias, unas semejantes a mueles de molino, como
los rumiantes, muy aptas para la trituración y moltura-
cíón de los alimentos; otras agudes y afiladas, propias
para desgarrar la carne, como los cernfvoros; también
algunas semejantes a las de los roedores.

Esto quiere decir que cada pieza es diferante, tiene
la forma mbs epropiada a la función que he de reeli-
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zar. Cada diente es una herramienta distinta. Por esq
la pérdide de una sola pieza supone.una enorme reduc-
cián de la capacidad global de le función mastica-
toria.

Los dientes son una variedad especial de huesos. En
los dientes podemos reconocer tres partes:

a) La corona; es la parte visible, es la parte que
trobaja.

b) La refz; es la que fija, la que ancla el diente a
le encfa.

c^ EI cuello es el puente de unión entre (as otras
dos porciones.

En el interior del diente hay un tejido blando, la
pulpe, por donde van las arterias, venas y nervios; por
aquí recibe su nutrición. EI diente es un órgano vivo.

Rodeando a la pulpa se encuentra (a dentina, y re-
cubriendo a ésta una funk^a aún más dura:, el cemento
en la parte correspondieñte a la raíz; el esmalte, el te-
jido mbs duro del organismo, tan resistente como el
acero, recubriendo a la corona. Desgrac^adamente, el
esmalte no se renueve como la meyoría de los res-
tantes tejidos del cuerpo humano; por eso cualquier
abrasión o resquebrajaduro es definitiva y una puerta
de entrada paro los microbios, abierta permanente-
mente.

Como los dientes una vez que selen no crecen mbs,
y las piezas que caben e^ la boquita del niño resultan
pequeñfsimas para la gren cavidad del adulto, no que-
da otra solución que cuando se Ilega a cierta edad
cambiar las primeras (dientes de leche) por otres ma-
yores, mbs fuertes y más potentes. Aunque los dientes
de leche son temporales, se renuevan, no se debe
despreciar su conservación; sin enferman„ como no se
cembien todos al mismo tiempo, pueden contagiar a
los definitivos que vayan saliendo en su proximidau'
antes de caerse.

Si molestan mucho y hay que sacarlos, los dientes
contiguos se aproximen, rellenan el hueco que ocupaba
éste, y no queda sitio libre para cuando salga el defini-
tivo, que tendrá por eso que ocupar una posición anó-
mala.

La caries es el enemigo más importante de la den-
tadura: destruye muchas piezas, produce dolores in-
tensos, que anulan todo intento de masticeción y aun
perturban el reposo nocturno. Originan focos sépticos,
muy peligrosos para el resto del organismo, pues pue-
den facilitar aparición da reumatismo, lesiones cardía-
cas y renales.

La importancia sociel de la caries es enorme; mbs
del 20 por 100 de la población mundial (en algunas
zonas hasta el 80 por 100 de los habitantes) padecen
ceries.

De ahí la importancia que concedemos a le difusión
de les normas correctas paro conservar en lo posible
una dentadura sana. Creemos que los siguientes con-
sejos pueden resultar útiles a tal fin:

I.° Suministrar a) niño en todo momento, pero es-
pecialmente en las fases de crecimiento acelerado y
duronte las convalecencias de las enfermedades infec-
ciosas, alimentos de alto valor biológico, como cerne,
leche, queso, huevos, pescado, verduras y frutas ricas
en calcio, fósforo, vitaminas y proteínas, constituyen-
tes fundamentales de las piezas dentarias, para que
sus dentaduras seen sanas y fuertes.

2.° Evitar que al intentar masticar cuerpos muy
duros, partir nueces, sdcar clavos con la boca, etc.,
sufra el esmalte, pues éste no se repara y por las fisu-
ras que se produzcan tarde o temprano penetraron
los microbios agentes de la caries. Lo mismo pesa con
la ingestión de alimentos muy frfos o muy calientes.

3° Cuidemos de que no queden restos elimenticios
entre los dientes de una comide par^ otra, pues éstos



fermentan y producen ócidos que disuelven el esmalte,
abriendo puertas a la invasión microbiana.

Por eso todo lo que deforme la arcada dentario,
que haga que los dientes no estén regularmente colo-
cados unos junto 0 otros, fecilitando que queden res-
tos alimenticios en los recovecos, da lugar mbs tarde
e la aparición de caries. AI lucher contra el uso del
chupete, la costumbre de chuper lapiceros, de respi-
ror por le boca, etc., combatimos en realidad contra
la caries.

Los olimentos pestosos, purés, sopas, etc., se quedan
con facilidad entre los dientes y facilitan asf la apari-
ción de caries. EI consumo de alimentos duros (pero no
durfsimos), manzanas, peras, etc., por el contrerio, ayu-
da a conservar los dientes sanos, pues al masticarlos
arrastran les partfculas que habían quedado entre los
dientes. Esta limpieza natural es la mejor. Los postres
dsben ser por eso :iempre e base de frute; los postres
dulces, flanes, tartes, bizcochos, chocolate, son perju-
diciales paro la salud.

4." EI cepillado cuidadoso, después de las comidas,
es el mejor complemento de este limpieza natural. En
el oseo de los dientes, lo principal es el cepílio; le
limpieze debe de ser mecbnica, barriendo los restos
elimenticios, no qufmica. EI mismo jabón de tocador
sirve, si no queremos gastar dinero en pastas. EI ce-
pillado debe hacerse con cuidado y de forma que no
puedan quedar restos de alimentos entre los dientes.
Pare eso, primero froteremos los dientes superiores de
arriba a abajo, y luego ios inferiorers de ebajo a arriba,
No, como hecen muchos, de un lado a otro, pues así no
se quitan los restos de comida. Luego cepillaremos por
encima pare limpiar las caras oclusoles (las que se to-
cen al cerror), y luego la parte de dentro. Esto se hace

presionendo fuerte el cepillo; también froteremos las
encfas, pero sin hacernos sangre.

Pero no olvidemos que los beneficios de la limpieza
quedan totalmente anulados por la ingestión de un
pastel, de un caramelo, de un simple trozo de pan con
azúcer, entre horas.

Si se quiere conservar los dientes sanos, no se debe
tomar elímentos fuera de las corriidas.

5.° También es neceserio ir al dentista peribdico-
mente, para que nos revise el estado de la dentadura
y poder corregir así cualquier defecto precozmente,
antes de que el doño sea irrepereble.

Cuendo el diente duele, suele ser tarde para salvar
lo pieza: los microbios de 1a caries han barrenado eP
esmalte y la dentina y han Ilegado a la pulpa; el calor
y el frfo de los alimentos actúa así directamente sobre
el nervio al descubierto, que protesta y duele. Lo
mismo actúan los alimentos muy dulces y muy bcidos.

En resumen, le boca tiene múltiples funciones: in-
terviene en la fonación, en la mímica del rostro, evita
la entrada de cuerpos extraños, inicia la digestión.

La funcibn mesticetoria tiene enorme importencia
pare el individuo.

Para conservar una dentadure sana es conveniente
consumir elimentos de elto velor biológico. No defor-
mar les ercada: denterias (con malas costumbres: chu-
petes, lapiceros, atc.); no usar los dientes pere sacer
clavos, cascar nueces, etc., pues puede estropearse el
esmalte.

EI consumo de alimantos pestosos y dulces es por-
judicial, pues los postre: deben ser a bsse de frutas.
Después de cade comida conviene lavarse le boca con
cepillo. No se debe tomar nade entre horas. EI den-
tista rerisar6 periódicamente nuestra boce.
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