INFORMACIÓN
PERIODONTITIS

¿Qué es la periodontitis?
La periodontitis o enfermedad periodontal es una enfermedad hereditaria y crónica. Aunque la pérdida
ósea que se produce es irreversible, con el tratamiento sí podemos llegar a controlar una pérdida
mayor y como consecuencia, la pérdida de los dientes.
Es una enfermedad con un factor inmunitario asociado, eso quiere decir que cuando las defensas del
paciente disminuyen por causas varias (estrés, ansiedad, depresión, hipertensión, patologías
cardiacas y renales, alteraciones hormonales, enfermedades respiratorias, hipotiroidismo, …) la
enfermedad produce un brote agudo que conlleva el propio avance de la enfermedad.
Ese avance consiste en el acúmulo de placa bacteriana en la superficie de los dientes por debajo de
la encía, despegándola de la superficie dental y permitiendo la entrada de las bacterias que producen
la enfermedad y que se encuentran en la flora bucal del paciente de forma hereditaria. Esas bacterias
se alimentan de esa placa, se multiplican por millones y destruyen el hueso. Conforme se van
destruyendo, los dientes se mueven, se desplazan y se caen. De igual modo, dichas bacterias,
pueden pasar al torrente sanguíneo, siendo un factor de riesgo para la salud general.

¿Se puede tratar?
Como no existe una vacuna para la eliminación de la bacteria, el tratamiento se focaliza en reducir las
pérdidas óseas e intentar mantener los dientes en boca el máximo tiempo posible.
El tratamiento es personalizado en función del paciente y de lo que precise cada pieza dental. Para
ello hacemos un periodontograma (representación gráfica del estado de hueso y encía alrededor de
cada diente, según las mediciones obtenidas) que nos aporta información para hacer el diagnóstico.
En función de esta evaluación realizaremos el tratamiento quirúrgico periodontal o raspados
periodontales.
Cabe destacar que, posteriormente al tratamiento periodontal, puede haber recesiones gingivales
irreversibles (reducción de la altura de la encía) variables según la severidad de la enfermedad y/o
sensibilidad post-operatorio reversible. Cualquiera de los dos efectos secundarios se intentará
solventar de la mejor manera posible.

Consúltenos si tiene cualquier duda:
93 731 78 20
608 297 949
Puede descargarse esta información en:
http://www.dentalcanparellada.es/pdf/informativo/periodontitis-cas.pdf

