Cuidado de la

Enfermedad de las encías

Su centro de salud

¿Qué es la enfermedad de las encías?
La enfermedad periodontal, también conocida como enfermedad de las encías,
es una infección que afecta los tejidos y el hueso que sostienen los dientes.
El tejido de una encía saludable se ajusta firmemente alrededor de cada
diente. Cuando una persona tiene la enfermedad de las encías, las encías se
alejan de los dientes. A medida que la enfermedad progresa los tejidos y el
hueso que sostienen los dientes son afectados. Los dientes pueden caerse
o necesitan ser extraídos. La prevención temprana de la enfermedad de las
encías puede ayudar a prevenir la pérdida de dientes.
La enfermedad de las encías se ha relacionado con otras enfermedades. Las
personas con diabetes o enfermedades del corazón son más propensas a
tener la enfermedad de las encías. Los accidentes cerebrovasculares y un
alto nivel de estrés también pueden estar relacionados con la enfermedad de
las encías. La enfermedad de las encías necesita ser controlada y tratada;
esta no desaparece por sí sola.
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Señales de advertencia de la enfermedad de las encías
• Sangrado de las encías al cepillarse o usar hilo dental
• Encías rojas, hinchadas o blandas
• Encías que se desprenden de sus dientes
• Mal aliento que no desaparece
• Pus entre las encías y los dientes
• Un cambio en la forma en que sus dientes encajan cuando usted muerde
• Un cambio en el ajuste de sus prótesis parciales

¿Qué causa la enfermedad de las encías?
La enfermedad de las encías
es causada por la placa, una
película pegajosa que se forma
siempre sobre los dientes. La
placa contiene bacterias que
causan irritación e inflaman las
encías.
Las encías inflamadas pueden
alejarse de los dientes y formar
espacios llamados “bolsas”.
Dado que estas bolsas están
inflamadas, ellas recogen más
bacterias. La enfermedad
de las encías empeora si
las bolsas infectadas no son
tratadas.

¿Cómo puedo prevenir la enfermedad de las encías?
• Cépillese los dientes dos veces al día con una crema dental con fluoruro.
• Utilice hilo dental u otros limpiadores interdentales una vez al día para
ayudar a eliminar la placa y los alimentos que el cepillo de dientes no
puede alcanzar. El uso del hilo dental es la única manera de limpiar los
espacios entre los dientes.
• Su equipo de atención dental puede recomendarle un enjuague bucal
antiséptico que le ayude a matar las bacterias.
• Mantenga una dieta saludable y limite las comidas entre horas.
• Visite regularmente a su odontólogo: cuando la placa permanece en los
dientes, ésta se endurece y es llamada sarro (“también conocida como
cálculo”). Las limpiezas profesionales son la única forma de eliminar el sarro.

¿Quién ésta en riesgo de padecer la enfermedad de las encías?
Cualquier persona ésta en riesgo de padecer la enfermedad de las encías. Hay
algunas cosas que pueden aumentar los riesgos de sufrir esta enfermedad:

• Una mala salud bucal
• El consumo de tabaco. Las personas que mascan o fuman tabaco son más
propensas a desarrollar la enfermedad de las encías.
• Enfermedades como la diabetes y el SIDA disminuyen la resistencia a combatir
las infecciones. Si usted tiene una de estas enfermedades, es más probable
que desarrolle la enfermedad de las encías.
• Medicamentos: ciertos medicamentos pueden afectar sus encías al reducir el
flujo salival y esto, a su vez, puede afectar a los tejidos blandos y hacer que la
caries dental sea más probable.
• Los adolescentes, las mujeres embarazadas y aquellas que toman píldoras
anticonceptivas sufren cambios en sus niveles hormonales. Estos cambios
pueden hacer que las encías sean más sensibles a la placa.
• Los genes a veces tienen un papel importante a la hora de desarrollar la
enfermedad. Si sus padres tienen dentadura postiza o si usted tiene antecedentes
de pérdida de dientes, es más probable que desarrolle la enfermedad de las encías.
• Las bacterias que causan la enfermedad de las encías pueden ser transferidas
de los padres a los niños al compartir comidas, cubiertos y bebidas.

Progresión de la enfermedad de las encías
Representación anatómica y presentación clínica de la progresión desde un periodonto sano a
una periodontitis crónica avanzada.
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A. Saludable: los dientes se mantienen firmemente en su lugar
gracias a las encías, el hueso y el ligamento de las encías. Hay
poca o ninguna acumulación de placa y sarro.
B. Gingivitis: Las bacterias de la placa irritan las encías
haciéndolas enrojecer, inflamarse, doler y estar muy propensas
a sangrar. Si la placa no se elimina, se convierte en sarro
endurecido.
C. Periodontitis: La acumulación de placa y sarro a lo largo de la
línea de las encías acaba con los tejidos blandos que sostienen
los dientes. A medida que avanza la enfermedad, ésta ataca y
destruye el hueso.
D. Periodontitis avanzada: se ha dañado más hueso y ligamento
periodontal. Las encías se alejan de los dientes. Los dientes
pueden soltarse y necesitan ser extraídos por un odontólogo.

Diagnóstico de la enfermedad de las encías
Su higienista utilizará una sonda periodontal para medir suavemente las
bolsas alrededor de cada diente. Las bolsas sanas tienen menos de tres
milímetros. Cuanto más grave es la enfermedad, más profunda es la bolsa.

Sonda periodontal alrededor
de las encías saludables

Sonda periodontal en
una bolsa de las encías

Las radiografías dentales son otra buena manera de revisar la cantidad de
hueso que sostiene los dientes. En algunos casos, su equipo odontológico puede
recomendar que consulte a un periodoncista (un odontólogo que se especializa en
la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de las encías).

A.

B.
Radiografía A: muestra el nivel de hueso sano
Radiografía B: muestra la pérdida ósea
debido a la enfermedad de las encías
gum disease

Tratamiento de la enfermedad de las encías

Si la enfermedad es detectada en las primeras etapas (gingivitis), todo lo
que usted necesita es una limpieza profesional. Su equipo odontológico le
enseñará a mejorar su higiene oral diaria.
Algunos pacientes desarrollan la enfermedad de manera más severa y
necesitan una limpieza más compleja. Esto se denomina Raspado y Alisado
radicular. El higienista dental elimina cuidadosamente la placa y el sarro en la
parte inferior de cada bolsa. Las superficies de la raíz del diente se limpian
y se suavizan. Esto ayuda a que el tejido de las encías se cure y vuelva a
unirse al diente. Este tratamiento también se conoce como “limpieza de
encías” o “limpieza profunda”, y el proceso toma cuatro citas.
Una vez terminado el Raspado y Alisado radicular, su siguiente cita de control
será en tres meses. Su higienista medirá la profundidad de las bolsas para
ver si el Raspado y Alisado radicular han tenido éxito. Si las bolsas se han
profundizado y se ha perdido más hueso de soporte, se necesitarán más
tratamiento. En ese momento usted sería referido a un periodoncista.
Raspado

Alisado radicular

Eliminación de la placa y
del sarro debajo de la línea
de las encías.

Las superficies
radiculares de los dientes
son alisadas.

Cuidado después del tratamiento
Después de que se haya completado el proceso de Raspado y Alisado radicular,
es seguro que a usted se le deban practicar limpiezas más frecuentes.
Cepillarse dos veces al día y usar hilo dental diariamente va a ayudar a
prevenir la acumulación de placa.
El acetaminofén (como Tylenol) y el ibuprofeno (como Advil) son dos medicamentos
recomendados para ayudar con el malestar que produce la limpieza. Los enjuagues
bucales con agua tibia y sal también ayudan a aliviar los tejidos.
Usted puede notar cierta sensibilidad o dolor después de que su limpieza
haya terminado; esto es normal. Esto puede hacer que desee evitar la
limpieza de las áreas afectadas. Es muy importante que se cepille los
dientes y que use hilo dental con cuidado para quitar la placa. Nosotros
le recomendamos usar una pasta dental para dientes sensibles (como
Sensodyne) después de su limpieza.
Si usted es consumidor de tabaco, nuestro
equipo médico u odontológico cualificado
estará feliz de ayudarle con esto.

¿Mi seguro va a cubrir esto?
Le recomendamos que se comunique con su compañía de seguros para ver
si el Raspado y Alisado radicular está cubierto. Cada compañía de seguros
elige qué procedimientos cubre. Si no cubren esta limpieza, puede discutir
opciones de pago con alguien de nuestro equipo de finanzas. El tratamiento
debe ser determinado por nuestro equipo odontológico y por usted mismo,
no por su plan de beneficios. Tenga en cuenta que tener un tratamiento de
encías ahora puede ser menos costoso que reemplazar un diente perdido
por causa de la enfermedad en el futuro.

Buena higiene oral en casa
Una buena higiene bucal se hace muy importante cuando usted tiene la
enfermedad de las encías, porque esto evita que la enfermedad se vuelva
más grave. Las limpiezas diarias ayudan a mantener la placa bajo control y
reducen la cantidad de acumulación de sarro.

¿Cómo cepillarse?
Coloque el cepillo de dientes
contra las encías a un ángulo de
45 grados.

Mueva suavemente el cepillo
haciendo movimientos cortos
hacia atrás y adelante.

Cepille las superficies externas,
internas y de masticar de todos
los dientes.

Para limpiar la superficie interna
de los dientes frontales, incline
el cepillo verticalmente y realice
varios movimientos hacia arriba y
hacia abajo.

Cepille su lengua con movimientos
de barrido de atrás hacia adelante.
Esto elimina las bacterias y
mantiene el aliento fresco.

¿Cómo usar hilo dental?
Tome unas 18 pulgadas (45 cm)
de hilo dental y enrolle la mayor
parte de éste alrededor de uno de
los dedos medios; enrolle el hilo
restante alrededor del mismo dedo
de la otra mano.

Sostenga firmemente el hilo entre
los pulgares y los dedos indices
e insertélo suavemente entre los
dientes.

Curve el hilo alrededor de cada
diente formando una “C”.

Guíe el hilo dental gentilmente hacia
arriba y hacia abajo, manteniéndolo
presionado contra los dientes. No
jale ni rompa el hilo dental.

Use el hilo dental en todos sus
dientes. No olvide usarlo detrás de
sus dientes posteriores.

Servicios adicionales:
Nuestros servicios de salud conductual

Disponibles únicamente en Mankato
• Terapia y consejería ambulatoria • Evaluación de ansiedad y depresión
• Terapia para niños, parejas, y familias • Grupos de apoyo
• Asesoría/terapia para reacciones postraumáticas
• Asesoría para la dependencia química y drogadicción

Nuestros servicios médicos

• Exámenes gratuitos de
• Consulta de medicina familiar
prevención de cáncer del
• Exámenes físicos para personas de
seno y del colon para aquellos
todas las edades
que cumplen los requisitos
• Vacunas
(Mediante los programas Sage
• Consultas sin cita previa
y Sage Scopes)
• Exámenes físicos para inmigración
• Entrenamiento para mantener
y refugiados
su salud – incluyendo
• Cuidado prenatal
nutrición, condición física,
• Tratamiento y seguimiento de
y para dejar de fumar
enfermedades crónicas
(Control de diabetes e hipertensión) • Servicios de laboratorio en el
mismo local
• Consultas con una dietista
registrada
• Referencias a especialistas

Servicio de inscripción
en el seguro médico

Servicio de inscripción en el seguro médico y en Medical
Assistance (MA) – Servicio gratuito y disponible al público

309 Holly Lane, Mankato MN 56001
507.388.2120 • www.odhc.org

