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Caracteristicas del periodonto sano

La periodoncia es una especialidad médico-quirúrgica de la odontología que estudia la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y afecciones que afectan a tejidos que soportan órganos periodontales de dientes y sustitutos implantados, para mantener la salud, función y estética de los dientes y tejidos adyacentes. Las principales enfermedades periodontales que
afectan a la dentición son la periodontitis y la gingivitis. Hoy en día, con el advenimiento de la implantología, la periodoncia también es responsable de la prevención y el tratamiento de enfermedades periplantas como la periplantitis. La enfermedad periodontal se manifiesta como gingivitis (inflamación y sangrado de las encías sin afectar los huesos) o periodontitis, donde se
destruye el hueso que sostiene el diente. Si no se trata a tiempo, puede conducir a la pérdida de dientes. PERIODNTO SANO: periodonto (del griego, peri, que significa alrededor y dentistas, diente) es protector, regenerador y soporte de los tejidos de los dientes. Esto consiste en proteger la unidad periodonto o dentogingival, y la inserción de la unidad dentoalveolar o
periodontto. Los tejidos Periodonto realizan funciones tales como: - Inserción del diente en la cavidad - Resistencia y resolución de las fuerzas generadas por la masticación, el habla y la deglución - Mantener la integridad de la estructura periodontal, separar el entorno externo e interno, compensar los cambios estructurales asociados con el desgaste y el envejecimiento, a
través de la reconstrucción y regeneración continua - Protección de los efectos nocivos del entorno externo que se produce en la boca.  Unidad Dentogingival (UDG): Consiste en encías y dientes, fibras gingivales más ligeras, esmalte y epitelio de unión.-Gum: La goma es parte de la mucosa oral que cubre las partes de alvéolos y cuello uterino de los dientes. La membrana
mucosa oral se puede dividir en:a) mucosa Masticatoria: incluye goma ardiente y durob de recubrimiento del cielo) Membrana mucosa especializada: cubre la parte posterior de la suela) Cubriendo la mucosa: corresponde al tejido restanteC respetar los límites de las encías, existe en un sentido apodídico choronly desde las encías hasta la línea mucosa. La encía, a su vez, se
divide en tres zonas: goma de mascar, unida o insertada y goma de mascar interdenaria. La encía suelta va desde el campo de goma hasta la hendidura gingivale que rodea el cuello de los dientes. Y la goma insertada se extiende desde la ranura de la encía hasta la línea mucosa de la parte inferior vestibular del saco y el suelo de la boca. Y la goma interdenaria se llena Inter
proximal, desde la cresta alveolar hasta el área de contacto entre los dientes.-Características clínicas de las encías: la encía suele ser rosa, aunque puede tener variaciones dependiendo de factores como la edad y la raza; Así que es muy común que las personas de piel morena encuentren manchas marrones llamadas pigmentación de melón. El ancho de las encías varía de 1
a 9 mm, siendo más ancha en la zona de los incisivos y ya en el área de premolares, tanto superior como inferior en el vestíbulo. En la mandíbula inferior, ya está en el área de los incisivos y más ancha que la de los molares. Tiene un aspecto mate u opaco, y en algunos casos representa lo que se ha llamado una cáscara naranja o aspecto de puntos gingival. En cuanto a su
consistencia, debe ser firme y renacido, es decir, restaura su forma, sintiéndola con un instrumento, debe ser adaptada a los tejidos vecinos, excepto las encías. Termina a nivel coronario y por debajo del área de contacto como el borde del cuchillo en relación con la superficie del diente. Entre el diente y la encía formado una pequeña ranura gingivalica, que en un paciente sano
no debe exceder 2 o 3 mm, y cuando se inserta en él el tubo no debe sangrar.  Bloque dento-alveolar (UDA): Consiste en cemento radicular, ligamento periodontal, hueso alveolar.  Sus funciones y propiedades: - Apoyo y retención de dientes.-Formación de ligamentos, huesos, cemento dentar.-Nutricional, como a través de todo el riego de los vasos sanguíneos tejido están en
constante intercambio adicional e intracelular.-Sensible, que a través de los nervios proporciona una recepción sensorial (dolor, tacto, presión, movimiento, etc.) Ligamento-Ligamento-Periodontal. que es sólo la conexión entre el diente y el cemento. Es un tejido conectivo débil que es altamente vascular y celular, en el que el fibroblasto es el secretador de colágeno más
predominante. Su característica principal es que a pesar de muy poco ancho 0,25 mm soporta fuerzas de masticación, así como por su movilidad fisiológica. Las principales células localizadas son fibroblastos, osteoblastos, odontoblastos.-Cemento raíz:Cemento forma la interfaz entre la dentina de la raíz y los tejidos conectivos blandos del ligamento periodontal. Es un tejido
conectivo altamente especializado, estructuralmente es similar a los huesos, aunque difiere en algunos aspectos funcionales. -Características: Tiene un espesor de 20 a 50 micras en el tercio coronal y 150 a 250 en el tercero apical No tiene vasos sanguíneos ni linfa. No tiene inercia, no sufre de reabsorbción o reconstrucción y se caracteriza por su ubicación continua a lo largo
de la vida.-Funciones: inserciones Los ligamentos de las fibras periodontales de la superficie de la raíz, ayuda a preservar y controlar el ancho del ligamento periodontal y sirve como un medio por el cual se repara el daño a la superficie de la raíz.  -Hueso alveolar: El hueso alveolar une el diente a los tejidos blandos del recubrimiento y elimina las fuerzas generadas por el
contacto intermitente de los dientes, masticando y fingiendo. Este tejido mesotérmico especializado, que consiste en materia orgánica e inorgánica, en la parte orgánica consiste en osteocitos y materia extracelular, no es un tejido mineralizado cubierto de colágeno, una matriz de glucoproteínas, glucoprotans producidos por los dentistas, que, cuando comienza su calcificación y
maduración, algunos osteocitocitos quedan atrapados en el hueso.  A pesar de su dureza, es más inestable que otros. La forma del hueso alveolar se puede predecir sobre la base de tres principios generales: -Posición, etapa de erupción, tamaño y forma de los dientes, son los que determinan en gran medida la forma del hueso alveolar. -Cuando el hueso está expuesto a
fuerzas dentro de los límites fisiológicos normales, experimentar la remodelación para formar una estructura que elimina las fuerzas aplicadas.-Hay un groso finito si el hueso no sobrevive y se reabsorbe cuando es muy delgado se absorbe y conduce a dehiscencias (cuando el hueso está ausente a la parte coronal de las raíces en la forma de las costillas) y fensts (cuando hay
hueso en la región coronal). Enfermedad periodontal, durante muchos años comúnmente conocida como PIORREA es una enfermedad de origen infeccioso que afecta periodonto. Periodonto es un conjunto de estructuras que sostienen el diente, y consiste en: El hueso alveolar de las encías periodontales hueso alveolar de cemento es parte de las mandíbulas, el cemento es la
parte externa de la raíz del diente, y ambos están conectados por el ligamento periodontal. La línea Amelicelement es la parte que separa la corona de la raíz, el diente y está casi al mismo nivel que el hueso alveolar y por encima, son las encías. Recordemos que el espacio entre la encía y el diente es la llamada ranura de la encía. Un periodo de tiempo saludable equivale a
hablar de goma de mascar saludable, una goma rosa que NUNCA BLOODS, con una topografía que se compara con la cáscara de naranja picotea. Goma rosa, con goma de mascar naranja no rosa, inflamación del periodontal, dijimos que tiene un origen bacteriano, es decir, es infecciosa y por lo tanto representa signos inflamatorios. Otros factores asociados con el desarrollo
de enfermedades periodontales, especialmente en periodontitis, son factores menos conocidos, también se estudia la inmunidad del paciente y las características genéticas. la enfermedad periodontal se asocia ahora con otras enfermedades sistémicas (cardiovasculares, cerebrales, etc.), es un área que ha comenzado recientemente, y que hay grandes esperanzas de lograr la
prevención de la periodontosis de otras enfermedades más graves. El iniciador de la enfermedad periodontal es una placa bacteriana. Existen dos tipos de enfermedad periodontal, inflamatoria y destructiva. La inflamación se caracteriza por la inflamación de la enfermedad periodontal, pero se preserva la integridad de sus estructuras, es decir, no se destruyen varios tejidos
periodontales. El periodontal inflamatorio es GINGIVIT. La enfermedad periodontal destructiva es PARODONTITA, es la destrucción de tejidos periodontales, hueso alveolar, ligamento periodontal, colapsos de las encías, por lo que el diente pierde apoyo, comienza a tener movilidad hasta que perdemos un diente. Esquemas en los que vemos un diente con su soporte normal, la
foto central comienza a penetrar en la placa bacteriana y comienza a destruir el periodontium, la foto de la derecha perdió todo soporte y el diente se moviliza y cae. SEPA (Sociedad Española de Periodoncia) Parodontitis Gingivitis Gingivitis Gingivitis Procedivitis Placas periodonitis en periodontitis adulta en adultos Periodontitis inicial Gran porcentaje de gingivitis, a lo largo de
los años se agota periodontitis, pero no todos, por lo que debe haber otras razones que no sabemos para explicar esto. Esto es. caracteristicas del periodonto sano en niños. caracteristicas clinicas del periodonto sano. caracteristicas radiograficas del periodonto sano. caracteristicas clinicas del periodonto sano y enfermo
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