
La enfermedad periodontal es una de
las cinco enfermedades que mayor pre-
sencia tiene en las personas mayores
de 35 años. Es causante de la destruc-
ción del hueso que soporta los dientes.

Siete de cada 10 españoles mayores
de 25 años padecen periodontitis (in-
flamación de encías) y como conse-
cuencia de ello, a los 65 años pierden
un promedio de 17 piezas dentales.

El sistema inmunológico lucha con-
tra las infecciones de las encías para im-
pedir que las bacterias se dispersen a
otras partes del cuerpo. Este mecanis-
mo por lo general es exitoso, pero a
veces falla. La bacteria causante de es-
tas enfermedades puede entrar en el to-

rrente sanguíneo y alojarse en el cora-
zón, ocasionando infecciones que po-
nen en riesgo la vida de personas con
válvulas cardiacas previamente daña-
das. Las arterias son los objetivos más
comunes.

Las personas con periodontitis son
dos veces más propensos a morir de un
infarto, y tienen tres veces más proba-
bilidades de fallecer de una apoplejía,
de acuerdo a un estudio realizado en
Estados Unidos durante 18 años en 1147
personas en el Centro de Enfermeda-
des Orales de la Universidad de Caro-
lina del Norte.

Las mujeres embarazadas y con gra-
ves problemas periodontales tienen de
4 a 7 veces más posibilidades de tener
bebés prematuros y están más expuestas
a padecer preeclampsia, una compli-
cación que eleva peligrosamente la pre-
sión arterial después de la vigésima se-
mana de gestación y amenaza la vida
de la madre y el bebé. 

Los diabéticos deben tener un con-
trol exhaustivo de las encías, para evi-
tar complicaciones dentarias y de salud
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La enfermedad periodontal
Piorrea: esa gran desconocida

Problemas. Una boca con piorrea, una enfermedad bucal que no es difícil de detectar.

Dr. Carlos Patiño

en general.
En nuestras clínicas tenemos un gru-

po de especialistas enfocados a tratar
estos problemas periodontales y a edu-
car a los pacientes para que tomen con-
ciencia sobre la importancia de tener
una buena salud bucal.

Hemos implantado el medidor de
aliento, ‘Halimetro’, en el cual somos
pioneros en Málaga, para detectar con
una medición soplando por una bo-
quilla y conocer si el mal aliento es
por causa periodontal, caries, placa bac-

teriana u otras causas. Sirve para ir eva-
luando al paciente sobre la mejoría de
esta molestia tan desagradable que
sufre tanto la persona que la padece
como las que lo rodean.

Y, finalmente, las personas pueden
hacer una sencilla autoevaluación para
determinar si tienen dicha enferme-
dad, presionando levemente las encías
con los dedos y, si sale sangre o pus,
aunque esto último no es lo normal, de-
ben solicitar asistencia a un especia-
lista, porque lo más seguro es que pa-

dezcan la enfermedad PERIODONTAL
(piorrea).

En muchas ocasiones, el paciente
que padece piorrea sólo piensa que sus
encías son delicadas y por eso le san-
gran, y no consulta con el especialista.
El mal aliento causado por los proble-
mas periodontales es muy común y bas-
tante desagradable. Con unos buenos
hábitos de higiene y visitas periódicas
al especialista, no es difícil detectar la
causa que lo provoca y se puede tratar
de solucionar.
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