Periodoncia e higiene dental

Aplicamos también métodos y técnicas quirúrgicas para remodelar la encía y mucosa y tratar
recesiones gingivales. La periodoncia junto con la caries, las malformaciones y la enfermedad
periodontal son los principales problemas de salud bucodental. Tanto la gingivitis, inflamación
de las encías como la periodontitis (inflamación más pérdida del hueso) que sujeta el diente
requieren atención y tratamiento mantenido para frenar su evolución, si no se trata y se deja a
su libre evolución destruirá progresivamente el soporte óseo de los dientes hasta llegar a
movilidad y pérdida de los mismos en un espacio de tiempo indeterminado. La enfermedad
periodontal, antiguamente llamada piorrea, es una enfermedad provocada por unas bacterias
que se acumulan en la placa dental, la cual se pega alrededor de los dientes y que si no
eliminamos, se introducen entre el diente y la encía. Estas bacterias crean toxinas que dañan e
inflaman la encía. Posteriormente se pueden desplazar por debajo de la encía, migrando a
través de la raíz del diente y destruir el hueso que sujeta a los dientes.

Existen una serie de factores que son perjudiciales para la evolución de la periodontitis:
consumo de tabaco, factores genéticos, diabetes, etc.

Inflamación, enrojecimiento y sangrado de encías son signos junto con la recesión gingival y
dientes largos de enfermedad periodontal. Con un tratamiento adecuado la enfermedad
periodontal se detiene, no progresa, o progresa muy lentamente en la mayoría de los casos.
Para ello es imprescindible comenzar el tratamiento lo más precozmente posible para prevenir
o detener la enfermedad.

En nuestra clínica disponemos de los medios necesarios para el diagnóstico global de la
enfermedad periodontal. Nuestro tratamiento, dirigido en general a eliminar las bacterias
causantes de la enfermedad incluyen la prevención (motivación y profilaxis) y tratamiento
básico (raspado y alisado radicular) para tratar las secuelas de la enfermedad creando o
regenerando hueso.
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