
Enfermedad de las
Encías y Periodontal

 Encías rojas, hinchadas o sensibles
 Sangrado durante el cepillado o el uso de hilo dental
 La encías se separan de los dientes
 Espacios entre la encía y los dientes
 Olor persistente

Las Enfermedades de las Encías pueden aumentar el riesgo de:

Signos de Enfermedad de las Encías

PERDIDA DE
PIEZAS DENTALES

NIVELES ALTOS DE
AZÚCAR EN LA SANGRE

BEBES PREMATUROS ENFERMEDADES CARDIACAS

ACCIDENTES
CEREBROVASCULARES

La enfermedad de las encías es una infección de los tejidos que sostienen 
los dientes y generalmente es causada por la placa. Va desde su forma 
más leve, Gingivitis, a su forma más grave, Periodontitis. Casi el 50 por 
ciento de los estadounidenses mayores de 30 años tiene Periodontitis.

¿SABÍA USTED QUE…?

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA SALUD BUCAL,
VISITE EL SIGUIENTE SITIO WEB DELTADENTALOK.ORG/ORALHEALTH



Factores de Riesgo de las
Enfermedades de las Encías
y Periodontales

USO DEL TABACO
Muchas alternativas al uso de 
cigarrillos a menudo se 
comercializan como formas más 
saludables que fumar cigarrillos, 
pero el tabaco en cualquier forma es 
perjudicial. No existe tal cosa como 
un producto de tabaco inofensivo.

GENÉTICA
Si bien la genética puede 
desempeñar un cierto papel, hasta 
la fecha no se ha identificado 
ningún gen que tenga mayor 
impacto en la periodontitis que las 
influencias ambientales, como el 
consumo de tabaco y la diabetes.

CIERTOS 
MEDICAMENTOS
Hable con su dentista sobre 
cualquier tipo de medicamento, 
especialmente aquellos que le 
causen resequedad en la boca.

MALA HIGIENE 
BUCAL
Sólo un profesional de la salud 
dental puede eliminar el sarro 
acumulado una vez que ya se ha 
acumulado debajo de las encías.

¿SABÍA USTED QUÉ?
Las enfermedades de las encías y periodontales se pueden revertir 
con una higiene bucal adecuada y limpiezas regulares realizadas por 
el dentista. Delta Dental de Oklahoma cubre el 100 por ciento de las 
visitas de atención preventiva.
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