
ENFERMEDAD DE LAS ENCÍAS
¿CÓMO DETECTAR LAS ENFERMEDADES BUCALES Y PERIODONTALES?



Los problemas de las encías son más frecuentes de lo que pensamos,
y muchas de las personas que padecen enfermedades periodontales
no están diagnosticadas. La higiene, saber cómo detectarlas y cómo

pueden afectarnos son aspectos importantes para que podamos
prevenirlas o actuar a tiempo, y así evitar las pérdidas dentales y las

molestias que puedan ocasionarnos. 

¿Tienes alguna duda?
A continuación resolvemos algunas de las dudas más frecuentes.



El Periodonto y la Placa Bacteriana1

Para entender la actuación y los 
efectos de estas enfermedades, 
debemos tener en cuenta dos 
conceptos básicos:

El Periodonto es la estructura 
que sujeta el diente al hueso 
maxilar o mandíbula y se 
compone de la encía, el 
ligamento periodontal, el 
cemento radicular y el hueso 
alveolar. Un periodonto sano 
carece de inflamación en todos 
sus componentes.

La Placa Bacteriana es una fina 
capa formada por bacterias 
nocivas que se adhiere a los
dientes y provoca enfermedades 
como la gingivitis.



Enfermedades periodontales2

La Gingivitis, una de las patologías más comunes, provoca la
inflamación superficial de la encía. Aunque puede aparecer a
cualquier edad, esta enfermedad es reversible.

La Periodontitis es una infección profunda de la encía y el resto de la 
estructura que sujeta al diente. Entre sus consecuencias se destaca 
la pérdida dental, el aumento del riesgo cardiovascular, la
descompensación de la diabetes o el parto prematuro. Aunque el 
daño que causa sea irreversible, sí pueden detenerse sus efectos si se
detecta a tiempo. Existen varios tipos:

- Agresiva, su rápida evolución es más común en personas jóvenes.
- Crónica, evoluciona lentamente con el paso de los años.
- Asociada a enfermedades sistemáticas.



Factores de riesgo3

Existen diversos factores de 
riesgo que condicionan la salud 
bucal de cada paciente. Los más 
frecuentes son los siguientes:

- Tabaco.
- Estrés.
- Defensas bajas o enfermedades 
generales: diabetes, osteoporosis, 
VIH, herpes, transplantados, etc...
- Cambios hormonales como la 
menopausia o los embarazos.
- Antecedentes familiares.



¿Cómo detectar las enfermedades 
bucales y periodontales?
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Si padeces de algunos de los siguientes síntomas, te recomendamos 
que acudas al odontólogo para comprobar que tu salud dental no esté 
en peligro:

- Sangrado o enrojecimiento de encías.
- Mal aliento.
- Hipersensibilidad o separación de dientes.
- Retracción de la encía.
- Dientes más largos.
- Pérdidas dentales.



Dirección
Calle Samaniego, 50. 41008 Sevilla

Teléfono: 954 53 47 79
E-mail: sonrie@clinicadentalnoviembre.es

Horario
De lunes a jueves de 10:00 h a 13:30 h

y de 16:00 h a 20:30 h.
Viernes de 10:00 h a 18:30 h.


