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MAYORES INFORMES:

SABÍAS
QUÉ?

?
· ODONTOLOGÍA INTEGRAL ·

· ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA ·
· ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRÍA ·

· CONSULTAS MÉDICAS ·
· CONSULTAS PSICOLÓGICAS ·

ESPARZA S/N, PLAZA ARBOLEDAS
CENTRO. TEPATITLáN
TEL: (378) 701 4466
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La enfermedad periodontal es una enfermedad que 
afecta a las encías y a la estructura de soporte de los 
dientes

Mientras más tiempo permanezcan la placa y el sarro 
sobre los dientes, más daño pueden hacer. Las bacterias 
causan una inflamación de las encías y gradualmente 
la destrucción de los tejidos que soportan al diente.

Se trata haciendo limpiezas especializadas para eliminar 
el sarro acumulado en los dientes y tejidos que los 
rodean.

ENFERMEDAD
PERIODONTAL CARIES

QUÉ ES?

CÓMO SE FORMA?

?

?

CÓMO SE VE?

?

CÓMO SE TRATA?

?

Ocurre cuando LA pulpa se inflama impidiendo el paso 
del flujo sanguíneo, haciendo que el tejido comience a 
degradarse hasta que genera la muerte de la pulpa.

Debido al avance de las 
bacterias al nervio dental, 
por el avance progresivo de 
las caries.

Dolor moderado a intenso, 
que puede llegar a ser 
incapacitante.

Con endodoncia, también conocida como tratamiento de 
conductos. es el procedimiento que utilizan los 
odontólogos para eliminar en parte o en su totalidad 
la pulpa del diente y sellar el conducto pulpar.

ENFERMEDAD
PULPAR

QUÉ ES?

CÓMO SE FORMA?

?

?

CÓMO SE SIENTE?

?

CÓMO SE TRATA?

?

La caries dental es la destrucción de los tejidos de los 
dientes causada por la presencia de ácidos producidos 
por las bacterias.

Con una dieta rica en azúcar y almidón, junto con las 
bacterias que están dentro de la boca, las cuales 
procesan los alimentos (azúcares) y producen ácidos.

Consiste en la limpieza y obturación (rellenO) DE la 
cavidad del diente con un material especial, 
devolviendo al mismo tiempo su anatomía (forma) 
habitual.

QUÉ ES?

CÓMO SE FORMA?

?

?

CÓMO SE VE?

?

CÓMO SE TRATA?

?


