


Las encías son las grandes olvidadas a la hora
de cuidarse la boca, pero... ¿por qué? El 
motivo se encuentra en que algunas de las 
enfermedades de las encías son indoloras, y ni 
siquiera somos conscientes de tenerlas. Pero 
aunque no las notemos, estas enfermedades 
pueden llegar a ser graves ya que pueden dar 
lugar a la pérdida de dientes, por lo que se hace 
necesario actuar cuanto antes y cuidarlas de 
manera adecuada.

Con este manual queremos ayudarte a saber 
más sobre cómo detectar, prevenir y tratar las 
enfermedades de las encías.

2. ¿Cuál es la causa de la periodontitis?

3. ¿Cómo puedo saber si tengo periodontitis?

4. ¿Cómo es el tratamiento de las enfermedades de la encía?

5. ¿Es doloroso el tratamiento de las encías?

6. ¿Puedo recuperar el hueso perdido a consecuencia   
  de la periodontitis?

7. ¿Puedo recuperar la encía perdida a consecuencia    
  de la periodontitis?

8. ¿Puedo mantener los dientes de mi boca toda la vida?

9. ¿Cómo debo cuidar mis encías para prevenir o curar  
  mi periodontitis?

10. ¿Cómo elegir el centro para el tratamiento de   
  mis encías?

1. ¿Qué son la gingivitis y la periodontitis? 5
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La gingivitis es una enfermedad crónica e indolora 
que provoca la inflamación de las encías, y que si 
no se trata puede dar lugar a la periodontitis. La 
periodontitis es una enfermedad indolora, crónica y 
grave que destruye la encía y el hueso que rodea a los 
dientes. Los estudios epidemiológicos indican que la 
periodontitis es la primera causa de pérdida dental a 
partir de los 35 años.

¿Qué son la gingivitis y la 
periodontitis?1 

La periodontitis es causada por las bacterias que 
habitan en la boca y que constantemente se 
adhieren a la superficie dentaria formando lo que 
conocemos como placa bacteriana.

La placa bacteriana es una película de bacterias 
firmemente adherida al diente y que sólo puede 
eliminarse mediante un cepillado meticuloso. 
Ocho horas después del cepillado, la placa bacteriana 
vuelve a formarse, por lo que el cepillado dental debe 
ser realizado de forma disciplinada cada 8 horas si 
queremos eliminarla eficazmente. Si no lo hacemos, 
la placa bacteriana migra hacia el interior de 
la encía, introduciéndose en el surco gingival (un 
espacio que hay entre el diente y la encía) donde 
el cepillado dental ya no es efectivo. Una vez en el 
interior de la encía, las bacterias liberan toxinas que 
destruyen la encía y el hueso que rodea al diente, 
favoreciendo con el paso de los años la movilidad y 
pérdida dental.

¿Cuál es la causa de la 
periodontitis?2 
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La periodontitis es una enfermedad que suele 
mostrar alguno de los signos que vamos a describir a
continuación, pero también es cierto que algunos 
tipos de periodontitis no muestran ningún 
tipo de señal, por lo que son enfermedades 
difíciles de detectar por parte del paciente. Por 
ello la periodontitis ha sido denominada como la 
enfermedad bucal silenciosa.

Lo más prudente, es acudir a un centro especializado 
de manera periódica en el que realicen una 
exploración llamada periodontograma. A 
continuación, describimos alguno de los signos más 
frecuentes de la periodontitis:

Dolor: la periodontitis NO suele ser dolorosa, por 
lo que muchas veces el paciente no es consciente 
de padecerla. Si aparece dolor, este suele ser de 
intensidad moderada y generalizado en varios dientes.

Sangrado de las encías: es uno de los primeros 
signos de la enfermedad. Hay pacientes que sangran 
durante el cepillado, cuando mastican o de forma 
espontánea. Sin embargo, hay pacientes que tienen 
periodontitis y que no muestran signos de sangrado.

Retracción de la encía: la destrucción de la encía 
y hueso deja expuestas las raíces de los dientes, 
produciendo sensibilidad dental al frío y al calor. Al 
igual que el sangrado, es posible tener periodontitis y 
no presentar retracción de la encía.

Halitosis o mal aliento: es consecuencia de las 
bacterias que están dentro de la encía y que liberan 
sulfuros “malolientes”. El 85% de la halitosis está 
causada por periodontitis.

Movilidad dental: aparece en periodontitis muy 
avanzadas y es consecuencia de la pérdida del hueso 
alrededor de los dientes.

¿Cómo puedo
saber si tengo 
periodontitis?

El tratamiento de las encías tiene 3 fases. La primera 
fase tiene como objetivo eliminar las bacterias 
acumuladas en el interior de la encía. Para ello 
una higienista bucodental altamente especializada 
realizará radiografías de sus piezas dentales para 
estudiar la anatomía de las raíces de los dientes, le 
enseñará técnicas de cepillado dental especiales para 
controlar la periodontitis y después procederá a
la desinfección profunda del interior de las encías 
con anestesia local. Este tratamiento es indoloro y no 
provoca molestias gracias al uso del óxido nitroso.

La segunda fase tiene como objetivo recuperar 
el hueso y la encía que se han perdido por la 
enfermedad. Para ello nos ayudamos de técnicas 
de microcirugía en las que se colocan factores de 
crecimiento que estimulan el desarrollo del hueso y 
la encía que rodean al diente. Esta fase es opcional y 
depende de las necesidades y deseos del paciente.

En la tercera fase, el paciente debe comenzar un 
programa de mantenimiento periodontal, 
mediante el cual revisaremos y trataremos 
periódicamente sus dientes y el interior de las encías 
evitando la reactivación de la enfermedad.

¿Cómo es el
tratamiento de 
las enfermedades
de la encía?

4
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El tratamiento de la periodontitis no es doloroso, 
puesto que durante el tratamiento se realiza con 
anestesia local y óxido nitroso. Tras el tratamiento, 
durante unas horas después, raramente pueden 
aparecer molestias, pero en cualquier caso son 
controlables con un ibuprofeno.

¿Es doloroso el tratamiento 
de las encías?5 

En la mayoría de los casos, el hueso perdido por la 
periodontitis no puede ser recuperado. No obstante, 
no en pocos casos, un periodoncista especializado 
puede reconstruir mediante técnicas de microcirugía 
y factores de crecimiento el hueso destruido por la 
periodontitis.

¿Puedo recuperar el hueso 
perdido a consecuencia de 
la periodontitis?6

Al igual que ocurre con el hueso perdido, los 
periodoncistas podemos recuperar la encía perdida 
a consecuencia de la periodontitis mediante 
microcirugías mínimamente invasivas en las que 
recuperamos parcial o totalmente la encía destruida 
por la enfermedad.  

¿Puedo recuperar la encía 
perdida a consecuencia de 
la periodontitis?7
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En el pasado era habitual que las personas mayores 
de 60 años ya no tuvieran dientes. Sin embargo, en la 
actualidad, gracias a los últimos avances es posible 
mantener los dientes, incluso en pacientes con 
periodontitis.

Para lograrlo debes mantener un nivel de higiene 
oral riguroso y supervisado por un especialista en 
encías. Un cepillado disciplinado es imprescindible, 
pero no suficiente. También es necesaria una 
desinfección profesional periódica que permita 
eliminar aquellas bacterias que se encuentran debajo 
de la encía y que no son accesibles con un cepillo 
dental. Según los últimos estudios científicos, estas 
dos acciones, realizadas periódicamente, ayudan a 
reducir el riesgo de pérdida dental en un 78%.

¿Puedo
mantener los 
dientes de mi 
boca toda la vida?

8

El cuidado de las encías requiere instrumentos, 
metodología y frecuencia. El cepillado de los dientes 
debe ser realizado con un cepillo manual o eléctrico, 
pero hemos de recordar que el cepillo sólo limpia 2 de 
las 4 caras dentales. Las zonas entre dientes no son 
accesibles con el cepillo, por lo que debes usar, al menos 
2 veces al día, cepillos interdentales o seda dental.

Es importante mencionar que el cepillado tiene como 
objetivo prioritario eliminar las bacterias adheridas a 
los dientes y no sólo los restos de los alimentos. Por 
ello, debemos frotar el cepillo dental y los cepillos 
interdentales contra la superficie dentaria.

El uso de colutorios y enjuagues debe entenderse 
como un apoyo al cepillado y nunca como un sustituto. 
No deberíamos reducir el número, ni el tiempo de 
cepillado para el uso del colutorio.

Con respecto a la ducha dental, debemos saber que es 
útil para eliminar los alimentos sobre los dientes, pero no 
elimina la placa bacteriana, por lo que nunca debe ser un 
sustituto del cepillado.

¿Cómo debo cuidar mis 
encías para prevenir o curar 
mi periodontitis?9 

¿Cómo elegir el centro para 
el tratamiento de mis encías?10 
Hoy en día existen muchos centros dentales que ofrecen 
“tratamiento de las encías” y por ello el paciente tiene 
dificultades para tomar la decisión correcta. Si crees que 
tienes un problema de encías o simplemente quieres 
saber si tienes periodontitis te aconsejamos que leas estos 
5 puntos clave para no equivocarte:
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1. No acudas a clínicas que ofrecen precios bajos: Un tratamiento 
periodontal realizado con las técnicas, materiales, instrumentales y 
conocimientos adecuados suele oscilar entre 400 y 800€ dependiendo del 
número de sesiones y de la gravedad de la enfermedad. Si los precios son 
inferiores, es posible que no sean especialistas, ni que el tratamiento se 
realice con la exigencia necesaria para conseguir un control apropiado de 
la enfermedad. Sin un tratamiento riguroso, el riesgo de que la enfermedad 
continúe y que las piezas se pierdan por movilidad es más alto.

2. Busca clínicas dentales y profesionales cualificados, con una 
amplia experiencia y una reputación consolidada a lo largo de los años: 
El éxito del tratamiento de las encías está relacionado con la experiencia 
y los conocimientos del odontólogo. Hoy, la pérdida de los dientes por 
movilidad y periodontitis es infrecuente si estás en buenas manos. Cuando 
elijas un centro, pregunta sobre su reputación, su trayectoria, la formación 
continuada de su equipo humano y por las competencias académicas de los 
profesionales que trabajan en él.

3. Acude a un centro especializado que cuente con especialistas 
con titulación universitaria de 2-3 años en la especialidad 
de periodoncia: Aunque un odontólogo general puede tratar las 
enfermedades de la encía, los conocimientos de un especialista en 
periodoncia siempre serán más amplios, por lo que la detección, prevención 
y tratamiento de tus enfermedades de la encía será más exhaustiva y 
completa.

4. En tu primera visita al centro, el odontólogo debe realizar radiografías 
de tus encías y efectuar un mapa de las bolsas de tus encías llamado 
periodontograma (ver FIGURA 1). Este mapa de tus encías es esencial 
para saber si tienes periodontitis y en qué fase está. Sin estas dos pruebas, 
difícilmente se puede realizar un diagnóstico adecuado.

5. Visita la clínica dental y conoce a los profesionales: Si es preciso 
acude al menos a dos centros para poder comparar la atención y la 
información que recibes. La elección de la clínica dental se basa en muchas 
sensaciones que puedes notar en la visita al centro: las instalaciones, la 
tecnología, la puntualidad, el trato humano, el orden, la organización, 
el tiempo, el contenido de la exploración de tu boca y sobre todo, la 
información recibida por parte de los profesionales. Los profesionales 
altamente cualificados se descubren con el trato personal y por ello 
recomendamos que los conozcas personalmente.

FIGURA 1. Periodontograma
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Esperamos que el contenido de este manual te haya 
ayudado a resolver tus dudas sobre los problemas de 
encías. Así mismo, si necesitas más información te 
animamos a que nos envíes tus consultas a nuestro correo 
electrónico info@clinicapronova.com, nos llames por 
teléfono (971 763 764) o nos preguntes directamente a 
través de nuestras redes sociales.

Estaremos encantados de ayudarte.


