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ENFERMEDADES PERIODONTALES: QUÉ SON, 

CAUSAS, SÍNTOMAS Y TRATAMIENTOS 

¿Tienes las encías enrojecidas e inflamadas?
¿Sangras cuando te lavas los dientes?

¡Cuidado! Puedes estar padeciendo una
enfermedad periodontal con posibles

consecuencias nefastas para tu salud. ¡No
esperes más y consúltanos! 
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Si la gingivitis no se trata de forma adecuada, evoluciona
hacia la periodontitis, una patología dental mucho más
grave que provoca la retirada de las encías y la formación de

las denominadas “bolsas periodontales”, espacios que

aparecen entre la encía y el diente que acumulan bacterias. La

erosión que provocan esas bacterias, junto con la acción de

nuestro propio sistema inmunológico para combatirlas, acaba
afectando al hueso y los tejidos que soportan al diente, de
tal modo que el diente empieza a aflojarse y moverse, e
incluso puede llegar a caerse. Un problema añadido es que

en una encía enferma puede no haber soporte, debido al

deterioro sufrido, para colocar puentes o implantes, por lo que

es necesario en primer lugar lograr que la encía sane. 

¿Qué son las Enfermedades Periodontales?

Causas de las Enfermedades Periodontales 

Gingivitis 

En nuestra boca, la placa bacteriana se genera
constantemente sobre los dientes, en los espacios

interdentales, en el borde de las encías y bajo éstas.

Cuando la placa se endurece se convierte en un depósito

bacteriano al que denominamos sarro. Si la placa

bacteriana, y el sarro, no se eliminan correctamente, se

van acumulando y con el tiempo se produce una
infección bucal que origina la inflamación y el
enrojecimiento de las encías, así como el sangrado de

las mismas, dando lugar a la gingivitis. 
 

La limpieza bucal diaria, al menos dos veces al día,

preferiblemente con cepillo dental eléctrico y utilizando hilo

o seda dental, es fundamental para mantener nuestras

encías sanas. No obstante, es necesario realizarse al
menos una limpieza dental profesional al año para

limpiar en profundidad nuestro dientes y encías,

asegurando la eliminación total de la placa y el sarro

acumulados. Nuestro dentista de Parla, además,
realizará una revisión en profundidad para descartar

posibles afecciones dentales difíciles de detectar. 

Periodontitis 

Otras causas de las Enfermedades Periodontales 

Existen otros factores de riesgo que favorecen la aparición
de las enfermedades periodontales, además de una higiene

bucal deficiente. Los cambios hormonales de la mujer

(embarazo, menopausia…), el abuso de sustancias nocivas

como el tabaco o el alcohol, el exceso de consumo de bebidas

y alimentos azucarados, una alimentación pobre en calcio y en

flúor, la acción de determinados medicamentos y el

padecimiento de algunas enfermedades como la diabetes,

influyen en la aparición de problemas en las encías y exponen

a padecer gingivitis y periodontitis. También existe un

componente genético. 

Las enfermedades periodontales son patologías que
afectan a las encías, existiendo fundamentalmente dos

tipos: 

- Gingivitis: enrojecimiento e inflamación de las encías. 

- Periodontitis: una inflamación más profunda, y de gran

gravedad, que afecta a los tejidos y los huesos que

sostienen los dientes. 

 

La causa fundamental de las enfermedades
periodontales es una higiene dental deficitaria, lo que

favorece la formación de placa bacteriana y sarro por

debajo de la línea de la encía. Afortunadamente, hoy en
día nuestro dentista de Parla dispone de eficaces
tratamientos que permiten frenar estas enfermedades y

mejorar el estado de nuestras encías. No obstante, es

sumamente importante detectarlas cuanto antes, por lo

que… ¡No te olvides de acudir a revisión! 

Síntomas y Tratamientos de las Enfermedades
Periodontales 

Las enfermedades periodontales pueden detectarse,

además de por el enrojecimiento, la inflamación y el sangrado

de las encías, por la existencia de otros síntomas como gran

sensibilidad dental, dolor al masticar, mal aliento persistente

(halitosis), movilidad en los dientes y retraimiento de las encías. 
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Lo mejor, para evitar llegar a casos extremos, es mantener una buena higiene
dental diaria, y acudir a revisión con tu dentista de Parla ante cualquier anomalía

en tus dientes o encías. ¿Crees que puedes padecer una enfermedad periodontal?
No esperes a que se agraven los síntomas, ¡ponte en contacto con nosotros! 

PSICOTÉCNICOS DEL CARNÉ DE CONDUCIR

¿Sabes en qué consisten los Psicotécnicos para el Carné de Conducir? Te lo resumimos en esta infografía, si te
surge cualquier duda ¡consúltanos! 

Ante cualquiera de estos síntomas acude a revisión
con tu dentista de Parla, detectar una enfermedad

periodontal en fase inicial supone tratamientos más

eficaces, menos dolorosos y con menor coste. 

 

El tratamiento de las enfermedades periodontales
dependerá del grado de erosión de las encías. En un

primer momento, en el caso de la gingivitis, es esencial

eliminar la placa bacteriana y el sarro acumulado 

mediante una limpieza bucal en profundidad o un curetaje.
Si la enfermedad ha evolucionado hacia un estado más grave

(periodontitis), puede ser necesario recurrir a la cirugía para
limpiar los depósitos de sarro que han alcanzado zonas más

profundas y/o reducir las bolsas periodontales. Si los tejidos de

soporte del diente y el hueso están gravemente dañados,

entonces será necesario acudir a técnicas más complejas de
regeneración o reemplazo de los tejidos dañados.  



BENEFICIOS DE LA DEPILACIÓN LÁSER

La depilación láser no implica ningún riesgo y se puede
realizar en cualquier parte del cuerpo y para cualquier
tipo de piel, siempre que la realice personal especializado
y se disponga de la tecnología adecuada.   
 

En Policlínica Madrid Parla Sur disponemos de personal

altamente cualificado y de la tecnología láser más avanzada.

Nuestros profesionales del departamento de
Dermatología Estética estudian cada caso en particular
para garantizar la eficacia del tratamiento de depilación
láser en Parla y la seguridad y bienestar del paciente. Así,

en Policlínica Madrid Parla Sur realizamos una consulta
previa a todos nuestros pacientes supervisada por un
médico especializado, con el fin de analizar las

características de la piel de la zona a depilar y elegir el mejor

tratamiento en función de cada persona en particular. Si
estás pensando en someterte a un tratamiento de
depilación láser en Parla no dudes de que con nosotros
contarás con todas las garantías de seguridad
necesarias. 

¿Estás pensando en someterte a un
tratamiento de depilación láser?  

Son múltiples los beneficios que ofrece
este método de depilación definitiva,
indaga en nuestro post y si te surge

cualquier duda, ¡consúltanos! Podemos
ofrecerte el mejor tratamiento de

depilación láser en Parla.
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Los resultados de la depilación láser se perciben desde la
primera sesión, y son progresivos a medida que se avanza en

el tratamiento. En función del tamaño de la zona a tratar y de

las características del tipo de piel y de pelo, se necesitarán

más o menos sesiones para lograr eliminar prácticamente la

totalidad del vello definitivamente. 
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una dolencia que ocasiona la infección e inflamación de los

folículos pilosos, provocando los molestos y antiestéticos

pelos enquistados, en muchas ocasiones generados por

otros métodos de depilación distintos al láser. Con la
depilación láser, al eliminar el vello de raíz, se evita que
los pelos se enquisten. Por su parte, el hirsutismo, es el

término médico que se utiliza para denominar el exceso de

vello, generalmente provocado por un desequilibrio

hormonal. La depilación láser, al ser un método de
eliminación definitiva del vello, ayuda a minimizar el
impacto de esta patología en los pacientes.  

¿Cuáles son los Beneficios de la Depilación Láser? 

Al eliminar el vello, la depilación láser mejora de forma
notoria la higiene personal, ya que el sudor es más
limpio e inodoro en ausencia de vello, y la piel transpira
mejor. El mal olor del sudor lo genera la descomposición de

las bacterias que causa la humedad, una piel libre de vello

se seca antes y evita tal proceso de descomposición.

Además, una piel depilada facilita la cicatrización de las
heridas, ya que evitando la descomposición de las

bacterias, evitamos también posibles infecciones en las
heridas. 

La depilación láser mejora el rendimiento de los
deportistas en disciplinas como la natación, el ciclismo,
el atletismo… dado que al eliminar el vello se reduce la

fricción de la piel con el viento o el agua. Además, carecer

de vello intensifica el efecto de los masajes y otras técnicas

curativas para las lesiones. 

1. La Depilación Láser es segura 

5. La Depilación Láser mejora el rendimiento deportivo 2. La Depilación Láser es rápida 

3. La Depilación Láser ayuda a combatir afecciones cutáneas 

Los profesionales de dermatología estética de nuestra clínica

recomiendan la depilación láser para combatir afecciones
cutáneas como la foliculitis y el hirsutismo. La foliculitis es 

4. La Depilación Láser mejora la higiene corporal 

6. La Depilación Láser mejora la estética 

Lucir una piel depilada mejora nuestra estética en general,

pero además la depilación láser es de gran ayuda para las

personas que se sienten acomplejadas por tener exceso de  

http://policlinicamadridparlasur.com/resuelve-dudas-depilacion-laser/


No esperes más y olvídate del molesto y antiestético vello, en Policlínica Madrid
Parla Sur te ofrecemos el mejor tratamiento de depilación láser en Parla, no lo

pienses más y empieza a disfrutar de sus múltiples beneficios 
 ¡Consúltanos! 
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vello en determinadas zonas del cuerpo, ya que es un

método de depilación que puede utilizarse en cualquier zona

corporal. En general, la depilación láser mejora nuestra
autoestima, y con ello, nuestro estado emocional. 
 

Sin duda alguna, la comodidad de no tener que depilarse
regularmente es un beneficio indiscutible de la depilación
láser. ¡Apúntate a la depilación definitiva! 

VENTAJAS DE LA DEPILACIÓN LÁSER 

7. ¡La Depilación Láser es muy cómoda! 

Y ahora si pides CITA ONLINE a través del
FORMULARIO DE CONTACTO de la página,
¡recibirás un BONO DESCUENTO del 10%!  
No esperes más y obtén tu Reconocimiento
Psicotécnico para Conducir en Policlínica

Madrid Parla Sur fácilmente. 

Te resumimos en esta infografía las principales ventajas de la Depilación Láser, ¡apúntate a la depilación definitiva! 
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La licencia para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos tiene carácter unipersonal, y debe obtenerla
no solo el propietario del animal, sino también todas las
personas que pudieran llevar al animal en espacios
públicos o privados de uso común. Dicha licencia hay

que obtenerla antes de adquirir el animal, o en el plazo de

un mes como máximo desde que el animal es calificado

como “potencialmente peligroso”. 

 

Para realizar la solicitud de licencia para la tenencia de

animales potencialmente peligrosos, o para su renovación

(cada 5 años), se debe presentar una serie de

documentación, además del formulario pertinente: 

¿Por qué se debe obtener un certificado
psicotécnico para tenencia de animales
potencialmente peligrosos? 

DNI, que acredite la identidad del solicitante y su

mayoría de edad. 

Certificado de capacidad física y aptitud psicológica, es

decir, el reconocimiento médico psicotécnico necesario

para la licencia. 

Certificado de antecedentes penales. 

Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con

una cobertura no inferior a 120.000 euros. 

Licencia anterior, en caso de renovaciones 

Tensión Arterial y Auscultación Pulmonar 

física relacionada con la capacidad visual o auditiva, el
sistema locomotor o el sistema neurológico, que no

permita el adecuado dominio del animal. 

 

El certificado psicotécnico también garantiza que las

personas interesadas no padecen enfermedad o
deficiencia alguna que pueda suponer incapacidad
psíquica o psicológica, o cualquier otra limitativa del

discernimiento. 

 

Consiste en una serie de pruebas médicas físicas y

psicológicas para garantizar el buen estado de salud física y

mental del interesado en poseer un animal potencialmente

peligroso. 

¿En qué consiste el reconocimiento psicotécnico
para tenencia de animales potencialmente
peligrosos? 

Los psicotécnicos de Parla para adquirir la licencia de
animales potencialmente peligrosos sirven para
acreditar que la persona en cuestión dispone de
capacidad física y aptitud psicológica para poseer este
tipo de animales. Se trata de garantizar que las personas

interesadas cuentan con las condiciones físicas necesarias

para proporcionar los cuidados pertinentes al animal, su

correcto manejo, mantenimiento y dominio, y que tales

personas no padecen ninguna enfermedad, trastorno o
afección que pueda suponer alguna incapacidad  

¿Necesitas una Licencia para Tenencia
de Animales Potencialmente

Peligrosos? Uno de los requisitos
imprescindibles para obtenerla es un

Reconocimiento Médico Psicotécnico en
un centro homologado como Policlínica

Madrid Parla Sur. ¡Consúltanos!  

PSICOTÉCNICOS PARA LICENCIA DE 

ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

Psicotécnicos para tenencia de animales peligrosos: Pruebas

Físicas 

Historial Médico 

 

El primer paso en los reconocimientos psicotécnicos de Parla

es repasar el historial médico del interesado a través de

una entrevista con uno de nuestros médicos especialistas. Se

trata, simplemente, de repasar el estado de salud del

interesado como punto de partida. Si la persona padece

alguna enfermedad crónica, se ha sometido recientemente a

una cirugía o está tomando determinada medicación, deberá
presentar un informe médico expedido por su médico de

cabecera o por el facultativo responsable. 

 
Examen físico de índole general 
 

Se trata de un reconocimiento físico habitual, con las pruebas

típicas para determinar el estado de salud física de la persona

interesada: control de tensión arterial, auscultación respiratoria

y cardiaca... 

¡Además ahora los psicotécnicos en
Parla tienen un 10% de descuento!  
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Numerosas especialidades, la
tecnología más avanzada para
pruebas diagnósticas, personal
médico altamente cualificado  

¡y el mejor trato! 

¿POR QUÉ ELEGIR 

POLICLÍNICA MADRID PARLA SUR? 

En Policlínica Madrid Parla Sur consideramos
que cada paciente es único, por eso todos
nuestros tratamientos son personalizados,

siempre bajo la estricta supervisión de nuestro

personal médico especializado, y con la tecnología

más avanzada para realizar las pruebas médicas

que sean necesarias. Si necesitas pedir cita con
un médico en Parla, Madrid, ¡no dudes en
consultarnos! 

Todos nuestros médicos están ampliamente formados y

cuentan con una extensa experiencia profesional en sus

áreas sanitarias. 

 

Además, en Policlínica Madrid Parla Sur, apostamos por la
formación constante de nuestro equipo médico en las
nuevas áreas de conocimiento y en los avances en
tecnología sanitaria, con el objetivo de mantenernos a la

vanguardia de la medicina más actual. 

 

 

Nos mantenemos al día de todos los avances médicos para

poder ofrecerte los mejores tratamientos. 

Si necesitas un reconocimiento médico
psicotécnico para obtener o renovar tu licencia

para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos, Policlínica Madrid Parla Sur es un

centro homologado para realizarlo.  
 

Ahora, además, si pides CITA ONLINE a través
del FORMULARIO DE CONTACTO de la página
de Reconocimientos Psicotécnicos en Parla,

recibirás un BONO DESCUENTO del 10%,
¡aprovecha la oportunidad!  

 
Y si tienes alguna duda o necesitas alguna

aclaración, ¡no dudes en ponerte en contacto
con nosotros!   

Examen de capacidad sensorial y locomotriz 

 

Se trata de evaluar capacidades físicas, sensoriales,

motoras, de fuerza, de reflejos… Se realizan pruebas de

agudeza visual, capacidad auditiva, de movilidad, de

respuesta motora, de coordinación, de fuerza… 

Psicotécnicos para tenencia de animales
peligrosos: Pruebas Psicológicas 

Es la parte de los psicotécnicos de Parla que se encarga del

estado psicológico del interesado. A través una entrevista

con un profesional especializado, y de una serie de

preguntas a modo de test de personalidad, se evalúa el

estado mental de la persona con el fin de descartar posibles

trastornos de la personalidad, problemas de conducta u

otras enfermedades mentales, para poder considerar

definitivamente apta a la persona para la tenencia de

animales potencialmente peligrosos.  

Nuestro Equipo Médico: altamente cualificado y
de dilatada Experiencia Colaboramos con Entidades Sanitarias 

En Policlínica Madrid Parla Sur colaboramos con más de
30 entidades sanitarias entre sociedades médicas,

mutuas, aseguradoras, sociedades dentales, laboratorios y

hospitales, dando cobertura a multitud de tratamientos y

actos médicos. Ofrecemos numerosas prestaciones
incluidas en pólizas o tarjetas médicas, contacta con

nosotros si necesitas ampliar información, ¡y no dudes en

pedir cita con tu médico en Parla (Madrid)! 
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Invertimos en la tecnología más avanzada porque
consideramos imprescindible ofrecer la mejor atención
sanitaria a nuestros pacientes. Disponemos de ecógrafos,

equipos de radiofrecuencia, salas para mamografías, tacs

dentales, láser… Toda la aparatología sanitaria necesaria

para realizar las mejores pruebas diagnósticas en nuestras

propias instalaciones, sin necesidad de desplazamientos. 

Nuestra clínica cuenta con un amplio espacio totalmente

acondicionado para la práctica sanitaria, pero, además,

tratamos de crear un entorno tranquilo y acogedor con el
fin de lograr la máxima satisfacción de nuestros
médicos y pacientes. Para nosotros es importante que

todas las personas que acudan a la clínica se encuentren

cómodas y relajadas. 

 

Cumplimos, asimismo, con todos los requisitos de la
normativa actual en cuanto a la eliminación de barreras
arquitectónicas, permitiendo la plena accesibilidad y

utilización de nuestras instalaciones a aquellos pacientes

con reducida movilidad. 

Nuestro objetivo principal es la máxima calidad en el
servicio al paciente, entendiendo como tal, además de
otorgar los mejores tratamientos, el que nuestros
pacientes reciban un trato cordial, amable y cercano
tanto del personal sanitario como del administrativo,

así como que se sientan correctamente atendidos y

respetados en todo momento. 

 
Si necesitas pedir cita con un médico en Parla, Madrid,
no dudes de que en nuestra clínica contarás con un
trato personalizado, amable y cercano, para ofrecerte el
mejor servicio sanitario. 

Entorno tranquilo y acogedor 

Disponemos de la Tecnología Sanitaria más
Puntera 

¿Necesitas pedir cita con un médico en
Parla, Madrid? ¡Consúltanos!  

Podemos ofrecerte los mejores tratamientos
sanitarios totalmente personalizados 

POLICLÍNICA MADRID PARLA SUR

 ¡Ponte en contacto con nosotros!  91 664 44 09 | 91 664 44 10   
www.policlinicamadridparlasur.com

Tu Centro Sanitario de referencia en Parla 

Atención Permanente  

Entendemos que hoy en día es necesario adaptarse lo

máximo posible a la disponibilidad de las personas, por eso

nuestra recepción mantiene un horario ininterrumpido
desde las 8,30 h. de la mañana hasta las 21:30 h. de la
tarde, con el fin de cubrir un intervalo amplio de
atención a médicos y pacientes. En este rango de tiempo

siempre hay presente entre dos y tres recepcionistas, que

atienden amablemente a las personas que acuden a la

clínica. 

Trato amable y cercano 

Más de 50.000 pacientes atendidos 

Nos avala una experiencia de más de 10 años otorgando
los mejores diagnósticos y tratamientos sanitarios,

cumpliendo con las expectativas de los pacientes que han

elegido pedir cita con un médico en Parla, en Madrid, en

nuestra clínica. 

 

Garantía de nuestro buen hacer son los más de 50.000
pacientes atendidos que ya confían en nosotros, y eso es,

sin duda, nuestra mayor satisfacción.  
 

La recepción es nuestro “centro de operaciones”. Es aquí

donde se solicita información, citas médicas, reclamaciones,

agendas de doctores, cobros de los actos realizados… y

cualquier consulta o aclaración que necesiten nuestros

pacientes. 

Más de 30 Especialidades Médicas 

Terapias Alternativas: Acupuntura - Osteopatía 

Servicios Complementarios: Vacunación,  

Reconocimientos Psicotécnicos...   

http://policlinicamadridparlasur.com/

