Protectores bucales
Los protectores bucales son unos dispositivos que se colocan en la boca que tienen como
finalidad protegernos de lesiones que podamos recibir al realizar algún deporte de contacto o
actividad deportiva tanto para adultos como para niños.
Entre sus funciones se encuentra: proteger los dientes, evitando fracturas, Luxaciones
( desplazamiento del diente) o incluso avulsiones (perdida del diente); sino que también evitan
lesiones como hemorragias cerebrales, fractura de mandíbula o lesiones cervicales.
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Tipos de protectores bucales
1. Protectores prefabricados: Muy económicos. Fácil de usar, no adaptables, de tamaño
estándar, fabricados en goma o plástico. No se acoplan bien a tu dentadura, pueden
provocar irritación por roce y pueden salirse en el momento que más lo necesitas.
REALMENTE NO TE PROTEGEN!
2. Protectores de adaptables p semi-ajustables: Fabricados en material termoplástico
que permite moldearlos, ya que se adaptan a la forma de las arcadas cuando se sumerge
en agua caliente y se muerde sobre él. Su adaptación es medianamente bien, aunque se
pueden salir en el momento más lo necesitas, su protección es baja. No puedes hablar o
beber agua con él. PROTEGEN MENOS DE UN 40% DE EFICACIA DE UN
PROTECTOR PROFESIONAL.
3. Protectores hechos a medida: Se fabrican a partir de un molde que toma el dentista
al paciente. Se adaptan y ajustan perfectamente a tu dentadura. Obtienes una mayor
protección y se puede realizar de diferente grosores para mayor protección y diferentes
colores o personalizado. ALTO GRADO DE PROTECCIÓN,MÁXIMA
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COMODIDAD Y AJUSTE, PERSONALIZADOS, PUEDES HABLAR, BEBER Y
USAR CON BRAKETS.

Deportes que requieren protección

A. Alto Riesgo: Arte marciales, boxeo, fútbol, rugby, patinaje, baloncesto, atletismo,
lacrosse, skate, esquí, snowboarding,
B. Mediano riesgo: Equitación, buceo, paracaidismo, gimnasia, squash, padel, water polo,
pelota vasca, barranquismo, levantamiento pesa.

Consejos para el cuidado del protector bucal
• Lavar con agua tibia ( no caliente) y jabón neutro.
• Antes de guardarlo, secar muy bien.
• Mantener el protector en una caja bien ventilada para que se seque. La caja puede tener
orificios para mejorar la ventilación.
• No dejar el protector en contacto directo al sol.
• Evitar doblar el protector bucal al guardalo.
• No usar el protector bucal de otra persona.
• Acudir al dentista cada cierto tiempo para revisión.
En CLINICA DENTAL DA VINCI realizamos tus protectores personalizados y diferentes
grosores dependiendo de la necesidad del paciente. Pide tu cita y empieza a cuidar tus dientes
haciendo el deporte que más te gusta sin miedo a dañar tu boca.
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