Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Enfermedad gingival
¿Qué es la enfermedad gingival?
La enfermedad gingival es una afección en la cual el tejido que rodea los dientes presenta
enrojecimiento, hinchazón y dolor. Puede causar muchos problemas. Si es grave, se pueden
caer los dientes. Si no se la trata, puede causar otros problemas en el cuerpo.

¿Qué causa la enfermedad gingival?
Se forma una capa pegajosa de gérmenes en los dientes llamada “placa”. Si no se
elimina la placa todos los días, causa enfermedad gingival.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad gingival?








Esta enfermedad suele no causar dolor. Usted o su hijo podrían no saber que la tienen.
Las encías presentan sensibilidad, hinchazón y enrojecimiento, y sangran con facilidad.
La sensibilidad dificulta la eliminación de los gérmenes mediante el cepillado y el uso de
hilo dental.
Los gérmenes penetran aún más en las encías.
Con el tiempo, los gérmenes destruyen el hueso que rodea los dientes y hacen que se
caigan.
Algunas formas de esta enfermedad pueden causar una caída más rápida de los
dientes, especialmente en los niños.
Puede causar mal aliento.

¿Cómo se trata la enfermedad gingival?




Con un buen cuidado diario en casa. Todos deben cepillarse los dientes y usar hilo
dental todos los días.
Con limpiezas dentales habituales en el dentista.
Se podría necesitar una limpieza profunda. Esto se llama raspado y alisado radicular.

¿Qué es el procedimiento de limpieza profunda o raspado y alisado
radicular?





El dentista o higienista dental mide las encías del niño.
Se usa un medicamento para adormecer las encías. El medicamento que se usa para
adormecer las encías ayuda a que el niño no sienta tanto la limpieza.
Se limpian los dientes de una forma más profunda que con una limpieza dental común.
Su dentista podría recetarle un medicamento o un enjuague bucal para que use
después del procedimiento.
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El niño debe regresar para realizar una visita de seguimiento. El dentista volverá a
revisar las medidas de las encías del niño para fijarse si se están curando
correctamente.
El niño podría necesitar más tratamientos. El dentista le hablará al respecto en caso de
que sea necesario.

¿Cuáles son los riesgos del procedimiento de raspado y alisado radicular?
1. Molestias, sensibilidad o dolor en las encías. Los dientes pueden quedar más sensibles
durante una semana después del tratamiento. Las encías del niño podrían presentar
sensibilidad, hinchazón y sangrar con más facilidad durante, aproximadamente,
1 semana.
2. En casos poco frecuentes, el niño puede presentar una reacción a los medicamentos,
infección, dolor en la mandíbula y grietas en las comisuras de los labios.
3. En casos poco frecuentes, puede presentar sensibilidad en los dientes que no
desaparece.

Otra información


El médico o dentista podría derivarlo a un periodoncista. Los periodoncistas son
médicos que tratan enfermedades gingivales. Hable con su dentista sobre esta opción.



La enfermedad gingival puede causar otros problemas en el corazón, diabetes o en
cómo usted se ve y se siente.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, al personal de enfermería o a la clínica si
tiene cualquier inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de atención
médica que no se abordaron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarlo a cuidar de su hijo. No reemplaza la atención médica.
Hable con su proveedor de atención médica para conocer el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.
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