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Resultados 

Los resultados obtenidos muestran que las mujeres embarazadas son muy susceptibles a las enfermedades gingivales 
y periodontales. Con respecto a las alteraciones periodontales, diferentes estudios indican que la mayoría de las 
pacientes gestantes presentaban salud periodontal aunque las patologías más frecuentes en el resto fueron el sarro, 
bolsas moderadas y sangrado al sondaje.  

En la encía se han localizado receptores de estrógeno y progesterona, hormonas aumentadas durante el embarazo, 
por lo que la respuesta gingival ante la presencia de placa se ve alterada. Sus consecuencias son el crecimiento de las 
células endoteliales, el incrementa de la permeabilidad capilar gingival y aumento del flujo del líquido crevicular. 
Además, la composición bacteriana se altera debido a los niveles aumentados de progesterona lo que favorece el 
desarrollo de Prevotella intermedia. Por esta razón, durante el embarazo la gingivitis se agrava y se presenta en un 50 
y 80% de las mujeres gestantes y entre el 0.5 y el 0.8% de las mismas manifiestan agrandamientos gingivales 
localizados. Estos agrandamientos son reversibles una vez que termina el periodo gestacional. 

Estas alteraciones se manifiestan desde el segundo mes de gestación alcanzando su máximo en el octavo mes. Sin 
embargo, es posible no experimentar síntomas hasta fases avanzadas de la enfermedad aumentándose el riesgo 
perinatal. Dentro de los riesgos asociados se incluyen nacimientos prematuros, bajo peso al nacer, preeclampsia, 
ulceraciones gingivales, etc. La enfermedad periodontal se destaca como un factor de riesgo asociado con el parto 
pretérmino y el bajo peso al nacer. Se considera que este problema radica en que las infecciones maternales (entre 
ellas las alteraciones bacteriológicas periodontales), producen una perturbación en la gestación regulada por 
hormonas, lo que conlleva la ruptura prematura de las membranas. Además, el estado periodontal y bacteriológico de 
la madre gestante, así como los perfiles inmunológicos relacionados con la enfermedad periodontal, se han asociado 
con el riesgo de bajo peso y parto pretérmino. Este riesgo se ha visto reducido con el tratamiento de dicha afección. 

Dado que la enfermedad periodontal se puede prevenir y tratar, es el odontólogo el que tiene la responsabilidad de 
diagnosticar y tratar adecuadamente a las mujeres que están embarazadas o que planean quedarse embarazadas. 
También es responsabilidad del odontólogo informar a los pacientes de que si no se trata la enfermedad periodontal 
puede aumentar el riesgo no sólo de sufrir complicaciones en el embarazo, sino también de desarrollar condiciones 
desfavorables que pueden afectar al bienestar de los bebés. Por lo tanto, el tratamiento requiere de una tartrectomía 
básica y programas de educación de higiene oral.  

Introducción 

Durante el periodo de gestación se producen 
en la embarazada unos cambios fisiológicos 
que afectan a su salud general, así como a la 
salud oral. Muchas mujeres no entienden la 
importancia del cuidado oral en el embarazo, 
por lo que cobran gran importancia los 
programas educativos. El odonto-
estomatólogo debe revisar la cavidad bucal 
con el objetivo de conocer el estado de salud 
bucal y poder realizar un diagnóstico y 
posterior tratamiento, el cual estará basado 
en la edad gestacional de la paciente, dando 
prioridad a la eliminación de focos de 
infección de origen dental y/o periodontal, 
para poder evitar la diseminación de las 
bacterias, ya que la infección puede pasar al 
torrente sanguíneo y afectar al feto por vía 
transplacentaria.  

Metodología 
El objetivo de este trabajo ha sido describir 
las enfermedades orales relacionadas con el 
embarazo, riesgos asociados y las medidas 
para prevenirlas. 

Para ello se realizó una búsqueda en las 
bases de datos de Pubmed y SciELO (1995-
2015) con los siguientes criterios de 
búsqueda: [embarazo y enfermedades 
orales] y [embarazo y patología oral y 
prevención].  

 

Conclusiones 
La evidencia científica apoya firmemente que una pobre higiene oral y una atención inadecuada de la salud bucal 
durante el embarazo generan un impacto negativo en el desarrollo del feto, así como efectos postnatales adversos 
significativos. Por este motivo, el cuidado de la salud oral en la paciente embarazada debe formar parte de los 
programas de atención prenatal implantando todas las medidas necesarias para el mantenimiento de su higiene 
bucal.  Por esta razón, es necesario educar para prevenir, lo que justifica el desarrollo de los programas educativos 
para que las gestantes puedan adquirir conocimientos sobre la importancia de prevenir enfermedades bucales. 

Un buen control del cepillado conjuntamente con una dieta adecuada, y el examen bucal periódico, contribuirán a 
disminuir o controlar estas alteraciones, por lo que podemos concluir que el estado de gestación modifica las 
condiciones bucales e incide de esta forma en la salud bucal. 
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