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¿Los frenillos están afectando tu estética?

El frenillo es un 

r e p l i e g u e  

membranoso que 

limita los movimientos 

de un órgano (por 

ejemplo, de la lengua) 

y en muchos casos 

afecta la estética facial 

o también a los 

dientes.

Los frenillos pueden ser eliminados fácilmente con 

una frenectomía, que consiste en la extirpación 

quirúrgica del frenillo.

Tratamiento

¿Encias oscuras?

Puede pasar a éste 
resultado con un 
Peeling Gingival

¿Te sangran las encías?

Puede pasar a éste 
resultado con un 
Peeling Gingival

Si cuando te cepillas los dientes ves sangre en tu 
cepillo o en la escupidera, o tal vez a veces sientes 
el sabor de la sangre en la boca, ves tus encías rojas 
o inflamadas, lo más probable es que tengas una 
enfermedad llamada GINGIVITIS.

¿Y cómo se trata la Gingivitis?

La gingivitis puede ser 

tratada con un buen 

cuidado dental por su 

dentista y en su hogar. 

La gingivitis puede 

desaparecer, pero 

podría regresar si usted no mantiene un cuidado 

apropiado de limpieza en su hogar.



¿Qué son las muelas de juicio?

L o s  T e r c e r o s  
Molares,  son los 
ú l t imos  d ien tes  en  
erupcionar, y lo hacen 
entre los 17 y los 25 años 
de vida. Popularmente se 
los conoce como “Muelas 
del Juicio”.

¿Problemas con las muelas de juicio?

Las muelas del juicio o terceras molares 
suelen ocasionar problemas cuando éstas 
quedan atrapadas dentro del hueso o parte 
de la encía.

Si han erupcionado parcialmente, ocasionan la 
entrada de bacterias entre el diente y la encía 
causando caries e infección. El resultado puede ser 
dolor, hinchazón, trismus (inmovilidad mandibular) 
y malestar general.

Primero

Segundo
Si siguen erupcionando sin 
suficiente espacio dañarán los 
dientes adyacentes y pueden 
movilizarlos.

Tercero
Frecuentemente desarrollan Quistes y Tumores, 
destruyendo estructuras cercanas como el hueso 
mandibular o las raíces de dientes próximos.

OTROS PROBLEMAS QUE OCASIONAN 
LAS TERCERAS MOLARES

1. Pueden ocasionar dolores, a los que no se les 
encuentra explicación.

2. En ocasiones imposibilitan la colocación de 
prótesis.

3. Pueden» ocasionar interferencias oclusales o 
mala mordida.

4. En un 70 % ocasionan traumatismo de las 
mejillas.

5. Se encuentran asociadas a fracturas 
mandibulares en un 65% de los casos.

6. El 40 % de los adultos a la edad de 45 años 
desar ro l lan  en fermedad per iodonta l ,  
infecciones a repetición o caries en el área 
cercana al tercer molar.

Formas de Prevención

Los inconvenientes  antes citados, pueden ser 
prevenidos por su Odontólogo, por medio de 
un examen clínico o radiográfico, se podrá 
detectar fácilmente la posibilidad de retención 
de estos molares. En caso de que así sea, se 
necesitará extraerlos por medio de una 
intervención quirúrgica.

Cuánto menos edad tenga el paciente mejor 
será, ya que el hueso es más blando, las raíces 
no están completamente formadas.


