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El dentista me hace una limpieza 
dental
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¿Qué es el sarro?

El sarro son restos de comida que se quedan duros sobre mis dientes

Hay que quitar el sarro para evitar : 

Los malos olores
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Las enfermedades de las encías
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El dentista elimina el sarro

Con una máquina pequeña, el dentista raspa el sarro de mis dientes

La máquina vibra, hace ruido y echa agua
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La auxiliar me mete un aspirador pequeño en la boca

El dentista me lava los dientes con una máquina pequeña

Después mis dientes están limpios y lisos
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SantéBD multilingüe está suvencionado por la Fundación Orange.

Esta ficha ha sido traducida por Dr. Mercedes RIOS RODENAS.
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La creación de esta herramienta ha sido posible gracias al apoyo de:

Desde su ordenador:
http://www.santebd.org

Todas las fichas SantéBD son gratuitas.

SantéBD es un proyecto de la asociación CoActis Santé.
www.coactis-sante.fr contact@coactis-sante.fr

Las fichas SantéBD se elaboran con la colaboración de muchas personalidades 
del ámbito de la salud y la discapacidad. Frédérique Mercier se encarga de las 
ilustraciones.

Reservados todos los derechos de reproducción, representación y modificación en 
cualquier soporte y en todo el mundo. Queda prohibido cualquier otro uso que no sea 
educativo o informativo, así como todo uso con fines comerciales. ©CoActis Santé

Desde su tablet o smartphone:
Descargando la aplicación SantéBD en:

En la página web: 

¿Dónde leer las fichas SantéBD?

Este documento ha sido revisado por personas con discapacidad intelectual y 
respeta las reglas europeas "de fácil lectura y comprensión". Dichas reglas 
hacen posible que la información sea accesible para todos.
© Logo europeo de lectura fácil: Inclusion Europe. Si desea obtener más información, visite la página 
web www.easy-to-read.eu

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cactusmobile.santebd
https://itunes.apple.com/fr/app/santebd/id1155527829
http://www.santebd.org/
http://www.coactis-sante.fr/
mailto:contact@coactis-sante.fr
http://www.easy-to-read.eu/



