


 
 
Sin prevención y tratamiento adecuados progresan hacia la 
perdida temprana de los dientes. 

Es una patología de los tejidos que rodean a  los dientes 
(encía y hueso) ,cuando las bacterias residentes en la 
boca de los individuos se acumulan en las encías, por 
higiene bucal inadecuada, se produce una reacción 

inflamatoria de estos tejidos (enrojecimiento y sangrado) 
y progresa hacia la destrucción progresiva del hueso de 

soporte dentario 
 



•Tabaco (x3) 
•Mala higiene bucodental  
•Factores genéticos 
•Diabetes 
•Inmunosupresión 
•Estrés 
•Problemas cardiovasculares 
•Infecciones pulmonares 
•Trauma oclusal 
•Cambios hormonales ( Embarazo) 
 



El sangrado al cepillarse es uno de los indicadores principales de que la encía 
está inflamada. 

¡¡¡ En personas fumadoras puede haber una disminución de sangrado incluso 
ser inexistente ya que el tabaco produce una disminución del riego sanguíneo 
y esto puede enmascarar el problema !!! 
 



Aproximadamente en el 90% de los casos el origen del mal olor está 
en la misma boca 
 

Debido a la pérdida de soporte óseo, la dentina queda expuesta 
descubriéndose unos pequeños canales (túbulos dentinarios) que van 
desde la dentina al nervio dentario. 



Debido a la pérdida de soporte puede aparecer movilidad, 
desplazamiento e incluso la pérdida de los dientes.  

Pueden aparecer los incómodos “espacios negros” entre los dientes 
debido a la migración de la encía, puesto que esta se apoya 
directamente en el hueso y de ahí la sensación de tener los dientes 
mas largos.   



Los implantes necesitan el mismo cuidado e higiene que los dientes ya que 
las bacterias se acumulan en la encía que rodea el implante y destruye el 
hueso provocando lo que se denomina periimplantitis y sin el tratamiento 
adecuado deriva en la perdida del implante.  



Lo primero que debemos hacer es un estudio periodontal, dentro del 
estudio se realiza un periodontograma que junto con una serie de 
radiografías nos dará información para saber si existe la enfermedad 
periodontal y si es así en que estado nos encontramos para poder decidir el 
tratamiento a seguir. 



El es un “mapa” de la boca donde se registran las profundidades 
de sondaje por la cara externa e interna de cada diente. 
En este paso registramos si existe sangrado, supuración de pus, 
movilidades, lesiones furcales etc…. 



CON LAS RADIOGRAFÍAS SE PUEDE OBSERVAR LA PÉRDIDA DE 
HUESO Y LA PLACA SUBGINGIVAL 
 

Placa calcificada (sarro) 

Esta línea marca por donde 
está el hueso 

En esta línea marcamos 
donde debería de estar 
el hueso 



Eliminación mecánica de sarro adherido a las raíces de los dientes y 
desbridamiento de la pared interna de la bolsa periodontal. 

Con una limpieza tradicional no conseguimos 
quitar el sarro que se encuentra por debajo 
de la encía 

Mediante el raspado podemos desbridar las 
bolsas periodontales existentes y limpiar el 
sarro subgingival. 



El 80% del éxito del tratamiento depende de los cuidados que el 
paciente realice en su día a día. 

  
•Realizaremos una correcta higiene bucodental (cepillado, seda y uso de 
cepillos interdentales). 
 

Como complemento el uso de irrigador (no sustituye sino complementa). 



Tras realizar las sesiones en clínica hay que tener en cuenta que la encía sufre 
modificaciones, por lo que puede aparecer: 
 
-Sensibilidad intensa.  
-Irritación de la encía. 
-Pueden aparecer molestias leves , las controlaremos con analgésicos. 
-Espacios aumentados entre los dientes debido a que antes ese espacio estaba 
enmascarado por encía inflamada. 
-Tinciones a causa del uso de la clorhexidina que se retirará en las sesiones de 
mantenimiento periodontal. 
 

Hay que tener en cuenta el alto riesgo de enfermedad periodontal en 
pacientes fumadores ya que se reduce la vascularización y hay una 
disminución del aporte de oxigeno. 



 
•Con el tratamiento se elimina la infección y se cura la inflamación de 
la encía.  
 
•Estabilizamos el avance de la enfermedad pero no recuperamos el 
hueso perdido. 
 
•Es muy importante hacer un diagnóstico precoz. 
 

Es muy importante seguir las indicaciones del profesional que 
le trata, cumplir con las pautas indicadas, acudir a las 

revisiones y a los mantenimientos periodontales. 
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