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Resumen 

La gingivitis asociada al embarazo es una patología frecuente en las mujeres, se origina por la 

acumulación de placa bacteriana que provoca inflamación en la encía y esta inflamación es 

exacerbada por cambios fisiológicos de las hormonas sexuales femeninas, como el estrógeno 

y la progesterona, que aumentan durante la etapa del embarazo, ocasionando una dilatación 

vascular. Mientras avanza la enfermedad y el incremento de los microorganismos 

periodontales patógenos pueden llegar a la placenta, no solo ocasionando daño a la madre 

sino también al feto, como por ejemplo el parto prematuro. El objetivo de esta investigación 

fue conocer cuáles son las causas de este tipo de gingivitis, para lo cual se llevó a cabo una 

investigación de tipo cualitativa, descriptiva, no experimental y transversal en la que se 

recolectó información científica necesaria y actualizada. Se concluyó que la higiene bucal 

deficiente en la mujer en la etapa gestacional la vuelve más propensa a desarrollar gingivitis 

conocida como gingivitis del embarazo, gestacional o gravídica. Además, la falta de 

educación y atención dental en mujeres de bajos recursos las ponen en mayor riesgo de 

desarrollar gingivitis durante el embarazo, por lo tanto, es necesario acudir al odontólogo 

antes y durante el embarazo. 

Palabras claves: gingivitis gestacional, embarazo, hormonas del embarazo, 

periodontopatógeno, granuloma gravídico, parto prematuro. 
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Abstracto 

Gingivitis associated with pregnancy is a common pathology in women, it is caused by the 

accumulation of bacterial plaque that causes inflammation in the gums and this inflammation 

is exacerbated by physiological changes in female sex hormones, such as estrogen and 

progesterone, which increase during the pregnancy stage, causing vascular dilation. As the 

disease progresses and the increase in pathogenic periodontal microorganisms can reach the 

placenta, not only causing damage to the mother but also to the fetus, such as premature 

delivery. The objective of this research was to know what are the causes of this type of 

gingivitis, for which a qualitative, descriptive, non-experimental and cross-sectional 

investigation was carried out in which necessary and updated scientific information was 

collected. It was concluded that poor oral hygiene in women in the gestational stage makes 

them more prone to developing gingivitis known as pregnancy, gestational or gravid 

gingivitis. In addition, the lack of education and dental care in low-income women puts them 

at greater risk of developing gingivitis during pregnancy, therefore, it is necessary to go to the 

dentist before and during pregnancy. 

Key words: gestational gingivitis, pregnancy, pregnancy hormones, 

periodontopathogen, granuloma gravidarum, premature birth. 
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Introducción 

Los cambios fisiológicos que se presentan en el organismo de las mujeres durante el 

embarazo son los cambios hormonales y junto a la placa bacteriana tienen la capacidad de 

provocar alteración en la cavidad bucal como la gingivitis asociada al embarazo, por lo tanto, 

el embarazo por sí solo no es capaz de provocar dicha enfermedad, es necesario de un factor 

que influya para la formación de esta gingivitis. 

La gingivitis asociada al embarazo, gestacional o gravídica es iniciada por la placa 

bacteriana o biolfim, cuya acumulación es ocasionada por la mala higiene bucal pero esta 

gingivitis es exacerbada por las hormonas esteroides sexuales endógenas que se producen en 

mayor cantidad durante el embarazo. Su prevalencia varía dependiendo en donde se realicen 

sus estudios, los estudios clásicos realizados en distintos lugares del mundo la mencionan 

entre el 35 y el 100% y en la actualidad su prevalencia ha bajado, según varios autores están 

entre el 30 y 40 % en las mujeres embarazadas.  

Las características clínicas de la gingivitis asociada al embarazo son iguales a la 

gingivitis relacionada solo a placa dental.  La encía normal es de color rosa coral, su color 

está determinada por el suministro vascular, el grosor y el grado de queratinización del 

epitelio; pero si la encía se encuentra inflamada, se enrojece, se hincha y hasta puede volverse 

azulada, negruzca o marrón.    

El lugar más común de la gingivitis gravídica es la parte anterior superior e inferior, y 

zonas interproximales de la denticiòn. 

La gingivitis gravídica puede empeorar durante el embarazo por los factores de tipo 

conductuales que se relacionan con el estilo de vida como su higiene bucal, junto con los 

factores biológicos y la falta de conocimiento de la patología, podrían provocar daño al feto. 
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Los microorganismos que se encuentran en la placa bacteriana podrían atravesar la 

placenta, por lo tanto, pudieran provocarse daños irreversibles como son el parto prematuro y 

el bajo peso al nacer. 

Por lo anteriormente mencionado, es necesario que todas las mujeres que se 

encuentren embarazadas asistan al odontólogo para realizarse exámenes bucales como parte 

de la atención adecuada durante el embarazo. Además, deben recibir capacitaciones para que 

identifiquen cambios en el color de su encía para que aprendan a detectar signos tempranos 

de gingivitis asociada al embarazo y busquen atención medica periodontal rápidamente.  

También mejorar la higiene oral a través del cepillado dos veces al día, usar hilo 

dental una vez al día y el uso de enjuagues bucales antimicrobianos para disminuir el riesgo 

de gingivitis asociada al embarazo. 
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Capítulo I 

El Problema 

Planteamiento del Problema 

El embarazo no solamente puede afectar el estilo de vida de una mujer, incluso con la 

ayuda de factores infecciosos e inflamatorios como son la placa bacteriana se puede afectar 

su salud bucal. 

El problema principal de la salud periodontal radica en su origen ya que si se combate 

la causa la enfermedad no surge. 

La salud periodontal en mujeres en gestación se convirtió en un campo de estudio a 

partir de la década de 1960. La inflamación gingival asociada al embarazo es provocada por 

la placa dental y empeorada por las hormonas esteroides endógenas (Wu et al., 2015). 

Los cambios hormonales que se encuentran en el organismo durante el embarazo las 

hacen regularmente más susceptibles a infecciones orales y enfermedades de las encías. Estos 

problemas bucales no solo pueden afectar a las mujeres embarazadas, si no 

desafortunadamente al feto. La cavidad bucal de las mujeres en el embarazo se encuentra 

sujetas a cambios reversible como una gingivitis e irreversible como la periodontitis 

provocado por la placa bacteriana y agravado por los niveles de estrógenos y progesteronas 

que se producen en el embarazo (Patil et al., 2018).  

Estudios que se han realizados en distintos lugares del mundo han detectado un enlace 

entre la enfermedad periodontal con el nacimiento prematuro y el bajo peso al nacer. Por lo 

tanto, las mujeres embarazadas como parte de la atención prenatal deben someterse a un 

examen periodontal, las estadísticas han demostrado que hasta el 50% de ellas no reciben la 

atención dental adecuada (Soroye y Ayanbadejo, 2016). 
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Delimitación del Problema 

La gingivitis del embarazo es uno de los problemas bucales más comunes que existen 

en la actualidad. 

La gingivitis asociada al embarazo es una enfermedad inflamatoria inducida por 

bacterias y ayudadas por hormonas, con diferentes prevalencias notablemente altas que van 

del 35% al 100% y 30 al 40% según el lugar donde se realiza el estudio (Cuya et al., 2019; 

Gürsoy et al., 2014). 

El embarazo es un proceso en donde se producen varios cambios anatómicos, 

fisiológicos y psicológicos que tiene como finalidad preparar el cuerpo de una futura madre 

para acoger a un nuevo ser (Argüello y Luzardo, 2014). 

La causa principal de una gingivitis asociada al embarazo es la acumulación de la 

placa bacteriana, debido a la mala higiene bucal y exacerbadas por los niveles de hormonas 

femeninas esteroideas, causando problemas a la madre como al feto en un posible parto 

prematuro. 

Línea de investigación: Salud oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de Salud. 

Sub línea de investigación: Epidemiología y práctica Odontológica. 

Formulación del Problema 

¿Cuáles son las causas de la gingivitis gestacional? 

Preguntas de Investigación 

1) ¿Qué es la gingivitis gestacional? 

2) ¿Cuáles son las características clínicas de la gingivitis en la mujer 

embarazada? 

3) ¿Cuál es la flora bacteriana asociada a la gingivitis del embarazo? 

4) ¿Qué efecto producen las hormonas del embarazo en los tejidos periodontales? 
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5) ¿Qué consecuencias o complicaciones puede tener la gingivitis gestacional 

sobre el feto? 

6) ¿Cuál es el tratamiento de la gingivitis asociada al embarazo? 

7) ¿Qué consideraciones se deben tener al tratar la gingivitis asociada al 

embarazo? 

8) ¿Cuáles son las medidas de Prevención de la gingivitis asociada al embarazo? 
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Justificación  

La razón por la cual se realizó esta investigación es para conocer las causas de la 

gingivitis en la mujer embarazada ya que es un problema que existe en la actualidad. 

Además, brinda información que ayudará al profesional odontológico poder atender 

cuando se le presenten pacientes en etapa de gestación con enfermedad periodontal, 

permitiendo que sea capaz de dar un correcto diagnóstico y plan de tratamiento. 

A través de este trabajo de investigación se dará a conocer cómo se origina la 

gingivitis asociada al embarazo, cómo poder combatirla y cómo prevenirla. Se recopiló 

información de manera ordenada para que se pueda entender el origen, patogenia, 

características clínicas, factores agravantes de dicha enfermedad, los microorganismos que 

intervienen en la misma, complicaciones, sus tratamientos, consideraciones especiales de 

tratamientos y prevención.   

Los cambios hormonales que se producen en las etapas del embarazo pueden hacer 

que la encía sea más vulnerable a la biopelícula microbiana, la infecciones y las toxinas de las 

bacterias.  Estos problemas pueden evitarse con una atención prenatal adecuada iniciá ndose 

en el primer trimestre y manteniéndose durante todo el embarazo. Por lo tanto, un buen 

cuidado bucodental es esencial antes y durante esta etapa.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Explicar las causas de la gingivitis asociada al embarazo. 

Objetivos Específicos 

 Conocer sobre la Gingivitis Gestacional y sus características clínicas. 

 Identificar los microorganismos causantes de la gingivitis asociada al 

embarazo. 

 Investigar sobre los efectos de las hormonas y posibles complicaciones de la 

gingivitis asociada al embarazo. 

 Determinar el tratamiento de la gingivitis asociada al embarazo, especificando 

las consideraciones y medidas de prevención que se deben tener al tratar una mujer 

embarazada. 
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Capitulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes 

El primero en descubrir un cuadro de inflamación gingival durante el embarazo fue 

Coles en el año de 1874, sin saber cuál era la causa y los efectos hormonales (Argüello y 

Luzardo, 2014). 

Ziskin fue el que desarrollo la primera investigación entre los problemas 

periodontales y el cambio hormonal en el año de 1933 en donde encontró resultados 

contradictorios sobre la función que cumple el factor hormonal en la gingivitis del embarazo 

hasta el postparto y también cambios graves en diferentes trimestres hasta el tercer mes de 

posparto (Prakash et al., 2012). 

Suponiendo que existe una analogía entre el estado clínico de la encía y la fluctuación 

hormonal que se produce durante el embarazo, sus signos característicos son las 

manifestaciones de alteraciones en el metabolismo tisular (Prakash et al., 2012). 

Los investigadores Loe y Silness (1963) estudiaron sobre la prevalencia y severidad 

de la salud periodontal en mujeres embarazadas en diferentes trimestres, encontrando que el 

100% de las mujeres embarazadas examinadas tenían un grado de gingivitis, siendo la 

inflamación gingival más alta durante el tercer y octavo mes de gestación (Argüello y 

Luzardo, 2014). 

Los autores Loe y col. (1965) observaron que no hay otro agente que pueda 

desarrollar gingivitis crónica en las personas, el factor causal es la placa dentobacteriana que 

produce inflamación gingival. Aunque hay muchos factores que pueden alterar la reacción 

inflamatoria de una persona, pero como agente causal no hay otro (Valladares et al., 2007). 



9 

 

En 1967 las apariencias clínicas periodontales durante el embarazo fueron divididas 

por Cohen y col. en periodos, donde el primero y el último trimestre son los más propensos a 

presentar alteración en la encía, e incluso de mayor posibilidad de interrupción del embarazo 

(Cotis y Guerra, 2015). 

Mientras se desarrolla el embarazo la inflamación de la encía se incrementa, 

aumentando la profundidad del sondaje acompañado del sangrado o también este puede ser 

ocasionado por la estimulación mecánica como la masticación, el cepillado, el flujo del fluido 

crevicular y la movilidad dentaria fisiológica (Cotis y Guerra, 2015). 

Bryan Whitaker en el año de 1994 relaciona la gingivitis asociada al embarazo con el 

aumento hormonal y el desarrollo de microorganismos patógenos periodontales como 

Prevotella intermedia en la placa subgingival a partir del tercer o cuarto mes del embarazo. 

Las hormonas esteroides femeninas modifican la microbiota oral, es decir a  la presencia de 

placa bacteriana, ayudando al crecimiento de las bacterias anaerobias Gramnegativas 

(Figuero et al., 2006). 

Las mujeres embarazadas sufren gingivitis gravídica con mayores incrementos en los 

dientes incisivos superiores e inferiores. Según resultados realizados por Raber Durlacher 

(1994) en mujeres embarazadas, obtuvieron mayores valores de inflamación y sondaje en la 

zona anterior con carácter hiperplásico, papilas gingivales congestivas, edematosas con 

manifestación de sangrado y sitios interproximales en los maxilares (Figuero et al., 2006; 

Herane et al., 2014). 

El aumento de la severidad de la gingivitis asociada al embarazo fue explicado por 

Armitagge en el año 2013 y lo relaciona con el aumento de la secreción hormonal que afecta 

la microcirculación gingival generando una modificación en la permeabilidad vascular y 

como resultado se da un edema gingival (Cotis y Guerra, 2015). 
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Fundamentación Científica o Teórica 

Existen una variedad de creencias relacionadas con la salud bucal de una mujer en la 

etapa gestacional que se transmiten de una generación a la otra, por lo tanto, es común 

escuchar en las pacientes que el embarazo ocasiona dolor de dientes, se enferman las encías y 

que es normal que al estar embarazada le cuesta la pérdida de los dientes (Chávez et al., 

2017). 

La revisión dental es de gran importancia durante toda la vida de una mujer, incluso 

mucho más importante durante la etapa del embarazo por los problemas que se pueden 

ocasionar, tal como la gingivitis gravídica y sus consecuencias que se explicaran a 

continuación (Cigna, 2015). 

La encía es la parte superficial del periodonto que ayuda a proteger los tejidos que se 

encuentran debajo de él. Esta función se la realiza con la presencia del tejido conectivo 

gingival, en caso de persistir un estímulo peligroso su respuesta es inflamatoria (Setijanto 

et al., 2019). 

La gingivitis es una inflamación leve de la encía provocada por la acumulación de 

placa bacteriana dentro del tejido gingival que habitualmente no se extiende hasta el nivel de 

inserción periodontal, por lo tanto, si la gingivitis no es tratada a tiempo, es un factor de 

riesgo que puede llevar a una enfermedad mucho más grave de la encía conocida como 

periodontitis (Herrera et al., 2018). 

La periodontitis se define como una enfermedad grave que afecta al periodonto y el 

estado de salud de las personas, es provocado por cambios infecciosos crónicos evolucionado 

de una gingivitis que no solo afecta al epitelio gingival si no todo el periodonto, incluso 

puede llevar a pérdidas de piezas dentarias, la perdida de inserción clínica interproximal en la 

periodontitis es mayor de 2mm o 3mm afectando dos o más dientes no adyacentes (Herrera 

et al., 2018). 
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Características Clínicas de la Gingivitis Asociada al Embarazo 

Clínicamente no existen diferencias entre la gingivitis asociada al embarazo comparado 

a la gingivitis inducida por placa, excepto a la propensión al exacerbar la inflamación gingiva l 

(Carrillo et al., 2019). 

Los signos clínicos que se encuentran asociados a la gingivitis gestacional son: 

 Presencia de placa en el margen gingival 

 Inflamación de la encía incrementada durante el segundo y tercer trimestre del 

embarazo  

 Incremento del exudado gingival  

 Sangrado al sondaje 

 Incremento de las profundidades de sondaje 

 Ausencia de perdida de inserción 

 Ausencia de pérdida ósea (Carrillo et al., 2019). 

Uno de los signos clínicos tempranos de la gingivitis gestacional es el cambio del 

color de la encía. Una encía sana es ordinariamente de color rosa coral dependiendo de la 

raza y aspecto de la persona; se acepta una alteración de la pigmentación fisiológica para la 

encía normal (Soroye y Ayanbadejo, 2016). 

Cuando la encía se encuentre inflamada, se enrojece, se hincha y hasta puede volverse 

azulada, negruzca o marrón (Soroye y Ayanbadejo, 2016). 

Las papilas interdentales de las encías pueden observarse rojas como una fresa 

hinchada, también pueden ocasionarse fisuras en los bordes de las encías y en las papilas 

(Yenen y Ataçağ, 2019). 

El aumento del grosor del margen gingival puede dar lugar a la formación de 

pseudosacos periodontales (Herane et al., 2014). 
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Las partes más afectadas de la cavidad bucal de las mujeres en gestación son las zonas 

anteriores y los sitios interproximales de los dientes superior e inferiores  (Herane et al., 

2014). 

La gravedad de la patología depende mucho de las características clínicas gingivales 

en las mujeres embarazadas, puesto que la encía ya enferma puede provocar efectos más 

graves que la encía sana y es fácil que se produzca la movilidad dentaria, así como un 

incremento en la profundidad del sondaje y aumento en la cantidad del fluido crevicular 

gingival (Chávez et al., 2017). 

Los profesores Kazi y Stawinski dividieron la gingivitis de las mujeres embarazadas 

en:  

 Gingivitis gravídica simple 

 Gingivitis gravídica difusa 

 Gingivitis hipertrófica localizada 

 Gingivitis hipertrófica generalizada 

 Épulis gravídico. 

Gingivitis gravídica simple. - se caracteriza por la irritación y sangrado de la encía, 

por ejemplo, por un mal cepillado de los dientes, también es asociado con los cambios 

hormonales y cambios vasculares durante el embarazo. 

Gingivitis gravídica difusa. – se caracteriza por la inflamación de la encía en su 

borde libre, clínicamente la encía es hemorrágica y eritematosa. 

Gingivitis hipertrófica localizada. - se caracteriza por la inflamación en la encía 

papilares en la parte del segmento anterior de los arcos dentarios superior e inferior. 

Gingivitis hipertrófica generalizada. – al igual que la gingivitis hipertrófica 

localizada se caracteriza por inflamación en la encía papilares gingivales, la inflamación 
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cubre casi toda la corona de los dientes. Afectando la parte posterior y anterior de los arcos 

dentarios superior e inferior. 

Épulis gravídico. – también es conocido como tumor del embarazo (Bilińska y 

Sokalski, 2016).  

Alteraciones del Periodonto Durante el Embarazo 

Granuloma Gravídico 

El granuloma gravídico también llamado épulis gravídico, tumor del embarazo o 

granuloma del embarazo, según varios estudios realizados en distintos lugares del mundo, se 

encuentra frecuentemente en un porcentaje del 0.2-0.5% en las mujeres embarazadas 

(Carrillo et al., 2019). 

Los tumores gingivales del embarazo son lesiones exofíticas lisas o lobuladas con una 

base pedunculada o sésil (Naseem et al., 2016). 

Su expansión es a partir del margen gingival o en la generalidad de los casos a partir 

de los tejidos interproximales en la zona anterior y posterior de los maxilares con 

sintomatología dolorosa, son de crecimiento rápido y su tamaño frecuentemente no supera los 

2 cm de diámetro, tal como se muestra en la figura 1 (Carrillo et al., 2019). 

Histológicamente se observa como una proliferación vascular rodeada de tejido 

conectivo edematoso y un infiltrado linfoplasmocitario sobre el epitelio adelgazado de 

apariencia atrófica, también pueden ulcerarse por estar en contacto constante con las 

irritaciones mecánicas como son las comidas duras y el cepillado brusco de los dientes 

(Bilińska y Sokalski, 2016; Carrillo et al., 2019). 

Clínicamente los granulomas pueden variar en su color según la raza de la paciente, 

como un rojo violáceo o un color rojo intenso que es el más común, los granulomas 

gravídicos son de fácil sangrado y pueden volverse hiperplásico (Tukaram y Balamurugan, 

2018). 
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Ocurre como una patología benigna de rápido crecimiento, ordinariamente en el 

primer trimestre del embarazo y se extiende incluso hasta el tercer trimestre del embarazo 

(Naseem et al., 2016). 

La etiopatogenia de esta lesión es muy discutida en la actualidad, pero clásicamente se 

forma en cualquier lugar de la gingivitis como respuesta de una inflamación exagerada, 

donde podría estar relacionado con una mala higiene bucal y cálculos que se encuentran 

presentes, también con la presencia de factores de retención como restauraciones defectuosas 

o restauraciones protésicas  (Bilińska y Sokalski, 2016; Tukaram y Balamurugan, 2018).  

Figura 1 

Granuloma piogeno a nivel papilar 

 

Nota. Se encuentra en la parte posterior interproximal del maxilar superior, su 

tamaño no supera los 2 cm de diámetro y es de color rojo intenso que es el más 

común. Tomada de “Enfermedad periodontal y embarazo.” (p.938), por Herane 

et al., 2014, Revista Médica Clínica Las Condes, 25(6).     

Pero la clasificación actual de enfermedades periodontales la incluyen como un 

subtipo de condiciones y enfermedades gingivales no inducidas por placa, dentro del grupo 

de procesos reactivos (Carrillo et al., 2019). 
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El granuloma gravídico del embarazo no está relacionado con la perdida de hueso 

alveolar (Tukaram y Balamurugan, 2018). 

Dentro de esta patología la encía se ve afectada en un 70% de los casos, seguida por la 

lengua, labios y mucosa de la boca, después del parto generalmente la lesión disminuye en su 

tamaño o suele desaparecer completamente (Herane et al., 2014). 

Tratamiento del Granuloma Gravídico 

En caso de que el granuloma gravídico en la mujer embarazada sea pequeño sin dolor 

y no cause sangrado su tratamiento necesario es la observación, eliminación de factores 

inflamatorios e irritantes y mantenimiento de una buena higiene bucal; por lo contrario, si no 

fue tratado a tiempo el granuloma puede pasar a un cambio fibroso causando mucho más 

daño a la encía, al estado emocional y salud de la futura madre, provocando un tratamiento 

mucho más complicado (Bilińska y Sokalski, 2016). 

Es decir, si el granuloma gravídico empeoró y se formó una gran variedad de tejido 

fibroso, su tratamiento necesario es la escisión quirúrgica.  Este tratamiento debe realizarse 

después del parto o durante el embarazo si es necesario. (Carrillo et al., 2019). 

La extracción o escisión quirúrgica durante el embarazo es necesario solo si existe un 

sangrado constante y dolor que impida realizar un correcto cepillado de los dientes o también 

si existe dolor de los dientes al momento de comer. El tratamiento debe ser recomendable en 

el segundo trimestre del embarazo, preferiblemente electrocoagulación o por ayuda de láser 

de CO2 reduciendo así el riesgo de hemorragia (Bilińska y Sokalski, 2016). 

Pero también puede pasar que el granuloma gravídico no cicatrice en su totalidad 

después de haber realizado su tratamiento durante el embarazo, se recomienda la extirpación 

completa del granuloma, pero después del parto (Bilińska y Sokalski, 2016). 

Durante el embarazo si el granuloma gravídico fue tratado por la escisión quirúrgica, 

puede reaparecer debido a una higiene oral inadecuada de la futura madre o también suele 
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reaparecer más frecuente en embarazos posteriores (Bilińska y Sokalski, 2016; Hurjui et al., 

2017). 

Por lo tanto, es necesario realizar medidas de control de placa para su eliminación y a 

la paciente enseñar cómo se debe realizar una buena higiene bucal durante y después del 

embarazo y es necesario que la lesión sea revaluada después el parto (Carrillo et al., 2019). 

Preeclampsia 

Es una complicación específica del embarazo que se presenta por consecuencia de una 

difusión endotelial sistémica, se observa desde la semana 20 de gestación, como una 

hipertensión arterial y proteinuria (Carrillo et al., 2019). 

Puede ser provocada por varios factores, se cree que la inflamación intravascular y la 

alteración de las células endoteliales con desarrollo vascular placentario es importante para la 

formación de la preeclampsia (Anil et al., 2015).  

El diagnostico se basa en las manifestaciones clínicas, ya que aún no se sabe de un 

estudio específico para su diagnóstico (Carrillo et al., 2019). 

La enfermedad periodontal que suele tener la madre al momento que se produce el 

parto, se la relaciona con un mayor riesgo de formación de preeclampsia (Anil et al., 2015). 

La periodontitis durante el embarazo es uno de los factores de riesgos de la 

preeclampsia, se ha demostrado que la inflamación sistémica que producen elevados niveles 

de proteínas C reactiva, citoquinas y PGE2, podrían ocasionar cambios fisiopatológicos en la 

circulación útero placentaria y dar lugar a una insuficiencia isquémica placentaria (Carrillo 

et al., 2019). 

Se han demostrado que las mujeres embarazadas con preeclampsia tienen mayor 

posibilidad de padecer enfermedad periodontal que las mujeres sanas en etapa gestacional y 

que la enfermedad periodontal también afecta la gravedad de la preeclampsia (Anil et al., 

2015). 
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Etiología de la Gingivitis Asociada al Embarazo 

La inflamación de las encías durante el periodo del embarazo se conoce como 

gingivitis asociada al embarazo (Togoo et al., 2019). 

Etiológicamente se inicia por placa dental y es exacerbada por hormonas esteroideas 

sexuales endógenas que se producen en mayor cantidad en la mujer en la etapa de gestación 

(Yllesca et al., 2016). 

Para el agravamiento de las enfermedades periodontales durante el embarazo se 

necesitan factores conductuales que se relacionan con el estilo de vida, junto con los factores 

biológicos (Bouza et al., 2016). 

Estos factores pueden ser intrínsecos como son: 

 Hormonales 

 Vasculares 

 Salivales microbiológicos e inmunológicos 

Factores extrínsecos como son: 

 Acumulación de placa bacteriana 

 Ingestión de alimentos azucarados 

 Dienta cariogénica 

 Disminución en la frecuencia del cepillado 

 Deficiente en nivel de conocimiento sobre salud bucal (Cuya et al., 2019). 

Durante el embarazo existen muchas náuseas y vómitos, aproximadamente el 70% 

afecta negativamente la cavidad bucal, por lo tanto, estos síntomas provocan que la mujer 

tenga una mala higiene bucal (Umniyati et al., 2020; Yenen y Ataçağ, 2019). 

Otros factores que también pueden verse influenciado el cuidado dental, es por la falta 

de seguro dental para mujeres de bajos recursos, el desempleo, el abuso y violencia de parejas 

intimas y la falta de voluntad de los profesionales del cuidado dental, para prestar tratamiento 
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a las mujeres en etapa de gestación. Para algunas mujeres la etapa del embarazo es el único 

momento donde el seguro dental brindan un oportuno acceso y charlas de cuidados oportunos 

para la salud bucal (Dragan et al., 2018). 

Hoy en día sobre las acciones que provocan las hormonas esteroides femeninas en el 

embarazo los estudios más se han enfocado, sobre los efectos de las hormonas en la 

vascularización, células del periodonto, microorganismo de la placa dental y en el sistema 

inmune (Herane et al., 2014). 

Los efectos que se producen a nivel del tejido gingival son variados y se clasifican en 

cuatro grupos: 

 Cambios vasculares  

 Cambios celulares  

 Cambios microbiológicos  

 Cambios inmunológicos (Herane et al., 2014). 

Alteraciones Vasculares 

La microvascularización gingival es afectada por el alto aumento de las hormonas 

femeninas durante el embarazo, afectando la permeabilidad vascular y provocando 

incrementos en la severidad de la gingivitis (Herane et al., 2014). 

Varios estudios clínicos han relacionado los altos niveles de fluido gingival crevicular 

con la presencia de estrógenos y progesteronas, lo que indican que estas hormonas femeninas 

perjudican la permeabilidad vascular en el surco gingival (Herane et al., 2014). 

Estos efectos que causan los estrógenos y progesteronas sobre el sistema vascular 

gingival están relacionados con un incremento del edema, eritema, exudado crevicular 

gingival y sangrado observado durante el embarazo (Carrillo et al., 2019). 

La hormona del estrógeno en cantidades fisiológicas en el cuerpo de la mujer causa 

alteraciones de los vasos sanguíneos, mientras que la progesterona puede tener poco efecto o 
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nada, incluso la progesterona puede antagonizar la acción reduciendo el número de receptores 

de estrógeno, sin embargo, en la cavidad bucal como la encía y otros tejidos bucales no 

periodontales existe evidencia que la progesterona causa mayor alteraciones en los vasos 

sanguíneos que el estrógeno (Herane et al., 2014). 

En las semanas 14 y 30 de gestación, a pesar de que se disminuya la cantidad de placa 

bacteriana existe un aumento de la inflamación de la encía. Esto se debe a la existencia de un 

factor adicional como pueden ser las hormonas, debido a que también existe un aumento en 

los niveles plasmáticos de estrógeno y progesterona en la misma semana 14 y 30 del 

embarazo. Es necesario realizar muchos más estudios para comprender las alteraciones 

vasculares gingivales relacionadas con los cambios en los niveles hormonales que se 

manifiestan con un aumento de la inflamación gingival (Herane et al., 2014). 

Cambios Microbiológicos 

La gingivitis se la considera como una enfermedad de origen infeccioso e inflamatorio 

por factores sistémicos y ambientales, por lo tanto, el embarazo no causa la gingivitis (Herane 

et al., 2014).  

Los cambios en el entorno microbiológicos oral también contribuyen a un mayor 

riesgo de infecciones periodontales en la mujer embarazada (Setijanto et al., 2019). 

Las inflamaciones de la encía en mujeres embarazadas no solo se observan en mayor 

cantidad de hormonas esteroides, también la presencia de placa en la flora microbiana del 

surco gingival (Herane et al., 2014). 

Las bolsas periodontales son un reservorio de microbiota oral, los cambios de la flora 

microbiana pueden considerarse como un mecanismo posible para desarrollar enfermedad 

periodontal durante el embarazo (Cuya et al., 2019). 

Existe una relación entre el aumento de la enfermedad periodontal actual y el 

embarazo, esto no solo se debe al incremento de las hormonas femeninas que ocurren en este 
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periodo, sino también a la placa bacteriana, ya que las hormonas femeninas ayudan al 

crecimiento de microorganismos patógenos (Cuya et al., 2019). 

Las cantidades de hormonas esteroides sexuales femeninas en la saliva y el contenido 

de mucina, aumentan durante el embarazo y ocasionan un incremento en las poblaciones 

microbianas que ayudan a producir cambios patológicos en la encía como la gingivitis 

(Tukaram y Balamurugan, 2018). 

Se ha demostrado que existe un incremento en los grupos de bacterias anaerobias y 

aerobias durante el estado gestacional, entre ellas tenemos las Porphyromonas gingivalis y 

Prevotella intermedia (Herane et al., 2014). 

Así como se incrementan microorganismos durante el embarazo, disminuyen en el 

posparto. El aumento de bacterias Porphyromonas gingivalis y Tannerella forsythia que 

existen al tercer mes del embarazo se lo relaciona con un agravamiento de la enfermedad 

periodontal, este agravamiento se lo observa por el sangrado al sondaje (Tettamanti et al., 

2017). 

Se ha comprobado que la cantidad de bacterias están relacionados a los niveles de 

estradiol en mujeres embarazadas y no embarazadas, donde la cantidad de bacterias como el 

Campylobacter rectus es mayor en mujeres embarazadas y menor en mujeres no 

embarazadas, debido a que está relacionado con el nivel de estradiol que aumentan en el 

embarazo (Tettamanti et al., 2017). 

Incluso el sangrado de la encía ayuda a que las bacterias de la boca puedan ingresar a 

la circulación sanguínea, estas bacterias son conocida como bacteriemia transitoria. La mujer 

embarazada en un estado normal de salud, su cuerpo puede defenderse fácilmente de esta 

bacteriemia transitoria, pero si la madre tiene alguna patología sistémica que se encuentra 

comprometido su sistema inmunológico, las bacterias que ingresan en la circulación 
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sanguínea pueden escaparse de sus defensas inmunológicas e invadir el útero (Tukaram y 

Balamurugan, 2018). 

Las bacterias que son capaces de atravesar las barreras placentarias son las Prevotella 

intermedia y Porphyromonas gingivalis junto con Fusobacterium nucleatum causando 

infecciones y resultados adversos en el embarazo, tales como partos prematuros, 

preeclampsia, muerte fetal y bajo peso al nacer (Cuya et al., 2019). 

Los investigadores Kormman y Loesche (1980) coincidieron que el incremento de 

Prevotella intermedia sucede durante el segundo trimestre del embarazo, con la casualidad 

que existe también en ese mismo periodo un aumento clínico de la gingivitis, el cual se debe 

a que los microorganismos les hacen falta vitamina K para su desarrollo, pero lo pueden 

sustituir con progesterona y estrógeno, que son moléculas muy parecidas a la vitamina K 

(Díaz y Valle, 2015). 

Es por esto que Kormman y Loesche (1980) cogieron muestras de placa subgingival 

en embarazadas y estudiaron el desarrollo de estos microorganismos con el estrógeno o 

progesterona y ausencia de menadiona que es la vitamina K. Como resultado dio que la 

Prevotella intermedia no crecía en ausencia de menadiona. Por lo tanto, al remplazar la 

menadiona por estrógeno y progesterona el desarrollo que se observó fue igual a la de 

menadiona (Herane et al., 2014). 

Se han detectado también un incremento de bacterias Neisseria mucosa durante el 

embarazo. Se ha mostrado una correlación positiva entre el sangrado al sondaje y aumento de 

Porphyromonas gingivalis y Tanerella forsythia solo en la doceava semana del embarazo 

(Tukaram y Balamurugan, 2018). 

Cuando se encuentran presentes los terceros molares en las mujeres embarazadas, el 

raspado y alisado radicular durante el embarazo no elimina por completo las cantidades de 

microorganismos patógenos periodontales presentes, especialmente las bacterias T. forsythia 
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y P. nigrescens que se encuentran en mayor cantidad, debido a la presencia de terceros 

molares. Los terceros molares en mujeres embarazadas sirven como depósito de 

microorganismos patógenos periodontales ayudando a su crecimiento y desarrollo (Tukaram 

y Balamurugan, 2018). 

El tabaquismo y el alcohol son otros factores que causan daño en las mujeres 

embarazadas con problema de gingivitis, provocando un empeoramiento de la gingivitis 

(Cuya et al., 2019). 

El tabaco produce xerostomía lo que causa disminución de la secreción salival 

afectando a la función de autolimpieza de la boca, por lo tanto, sirve como depósito de placa 

dentobacteriana en el periodonto y por efecto vasoconstricción y dilatación ocasionan daño al 

endotelio con su consecuente carencia en el aporte de oxígeno y nutrientes tisulares que 

predisponen a la actividad incrementada de las toxinas bacterianas (Chávez et al., 2017). 

Los profesionales de la salud bucal deben actuar de manera inmediata en mujeres 

embarazadas con problemas periodontales controlando el incremento de agentes infecciosos 

que puedan exacerbarse y comprometer la salud de la madre y del feto (Hernández y 

Montealegre, 2016). 

Efecto de Hormonas en el Embarazo y en el Periodonto  

Una de las formas de la hormona sexual femenina del estrógeno en plasma es el 

estradiol, es producida por el ovario y la placenta, mientras la principal progestina en la mujer 

es la progesterona, secretada por el cuerpo lúteo, la placenta y la corteza suprarrenal, sus 

acciones se presentan en el incremento de los caracteres sexuales secundarios, pertenecen a 

una subclase de lípidos denominado genéticamente esteroides (Herane et al., 2014; Wu et al., 

2015). 
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Las hormonas esteroides femeninas son moléculas hidrofóbicas que se unen a 

proteínas como la albumina y globulina, con receptoras intracelulares localizadas en el 

citoplasma y en la membrana nuclear (Herane et al., 2014). 

Las hormonas sexuales como el estrógeno y progesterona se han observado que 

también se localizan en el periodonto humano, lo que nos indican que el periodonto es uno de 

los tejidos diana de estas hormonas (Tukaram y Balamurugan, 2018). 

Los tejidos clásicos estrogénicos de una mujer como es el endometrio, los ovarios y 

las glándulas mamarias tienen estrógenos, mientras que en el tejido gingival existen proteínas 

receptoras para estrógeno y progesterona que se encuentran en la capa basal y espinosa del 

epitelio gingival, en los fibroblastos del tejido conectivo, en las células endoteliales y la 

lámina propia (Herane et al., 2014; Tukaram y Balamurugan, 2018). 

La progesterona aumenta la permeabilidad vascular de la membrana, provoca edema 

en los tejidos gingivales también incrementa el fluido gingival, disminuye la proliferación de 

los fibroblastos y altera la producción de colágenos causando problemas en las encías para 

poder recuperarse (Hernández y Montealegre, 2016).   

El estrógeno causa disminución de la queratinización gingival y suspende la 

quimiotaxis neutrofílica y la acción enzimática, estimula la proliferación de fibroblastos y 

cambian el metabolismo del colágeno de los tejidos periodontales todo esto disminuye la 

función de la barrera epitelial de la encía (Gürsoy et al., 2014; Hernández y Montealegre, 

2016). 

Los estrógenos se encuentran en tres formas diferentes en los tejidos: 

 Estrona 

 Estradiol 

 Estriol 
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Estrona. -  es el estrógeno principal posmenopáusico, es menos potente que el 

estradiol y no presenta cambios cíclicos. 

Estradiol. - es el estrógeno que produce el ovario en mayor cantidad y el de mayor 

potencia biológica. 

Estriol. - es el estrógeno más potente y abundante en la mujer en la epata gestacional. 

(Tukaram y Balamurugan, 2018). 

La etapa del embarazo es donde se desarrollan los mayores cambios hormonales 

fisiológicos de la mujer. La progesterona y estrógeno obtienen niveles plasmáticos de 100 y 

30 ng/ml respectivamente, esto se da al final del tercer trimestre, lo cual presenta niveles 

entre 10 y 30 veces superior a los defectos que se dan durante el ciclo menstrual normal. La 

parte del cuerpo más afectada por dichos cambios es la boca (Carrillo et al., 2019). 

Cuando se produce el parto la placenta se desprende y los niveles de las hormonas 

esteroides disminuyen notablemente a los dos o tres días después del parto, alcanzando sus 

concentraciones similares a las de mujeres no embarazadas (Tukaram y Balamurugan, 2018). 

Varios autores no han podido demostrar ninguna relación entre el aumento de 

hormonas femeninas y el aumento de la inflamación gingival; por lo contrario, la gran 

mayoría han informado que la placa dental es el principal causante del aumento de la 

inflamación gingival durante el embarazo y después del parto (Yllesca et al., 2016). 

Los mastocitos gingivales liberan sus contenidos de histaminas y enzimas 

proteolíticas ya que son afectados por el dominio de las hormonas sexuales femeninas, 

ayudan y agravan la inflamación producida por irritantes locales (Haryani et al., 2018). 

Cambios Celulares  

Durante el embarazo se producen altas cantidades de estrógenos que provocan 

cambios en el epitelio gingival especialmente en su queratinización, altera la barrera epitelial 
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por lo que no pueden defenderse de ataques bacterianos, también afecta la estadía y 

reparación del colágeno (Herane et al., 2014). 

Las hormonas esteroides femeninas contribuyen en la proliferación celular, 

crecimiento de los tejidos y especialmente de los queratinocitos y fibroblastos de la encía 

(Herane et al., 2014). 

El ácido fólico es necesario para que la mucosa oral se mantenga sana aun así actúa en 

presencia de los altos niveles de hormonas sexuales femeninas durante el embarazo 

(Hernández y Montealegre, 2016).  

Se ha observado que el folato aumenta en la mucosa debido a la presencia de los altos 

niveles de hormonas esteroides que se producen en el embarazo. EL folato es una vitamina B 

que sirve para la mantención de los tejidos, un nivel alto en su metabolismo puede repletar la 

capacidad de almacenamiento del folato e impedir la reparación tisular durante el embarazo, 

por lo contrario, la deficiencia de folato causa un incrementa al daño del tejido bucal por 

medio de la inhibición de su reparación (Herane et al., 2014; Hernández y Montealegre, 

2016). 

Cambios Inmunológicos. 

Varias hipótesis sobre los cambios inmunológicos dicen que los cambios sistémicos 

del sistema inmunitario que ayudan a la tolerancia fetal causan daños en el sistema de defensa 

de los tejidos periodontales, por lo tanto, son afectadas por el incremento de las bacterias 

provocando inflamación gingival (Carrillo et al., 2019). 

Los altos niveles de estrógenos pueden modificar algunas enfermedades autoinmunes 

actuando de dos maneras, exacerbando las células de los anticuerpos o disminuyéndola, por 

ejemplo, se exacerba en aquellas personas con enfermedades donde actúan los anticuerpos 

helmintos TH2 o inmunidad humoral, como es el lupus eritematoso y por lo contrario 
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disminuye la acción de los anticuerpos en las personas con enfermedades que actúan las 

células de inmune celular (TH1), ejemplo, la artritis reumatoide (Herane et al., 2014). 

Durante el embarazo el aumento de concentraciones de las hormonas progesterona y 

estrógeno causan una disminución de las concentraciones de las proteínas interleucina-2 (IL-

2) e interferón y los linfocitos TH1, pero mantiene la concentración de las proteínas IL- 4,5 y 

10 y TH2 en la etapa del embarazo. Estas alteraciones que se producen en la concentración de 

interleucinas provocan desequilibro del TH1 y TH2, es decir existe un incremento de la 

inmunidad humoral y un descenso de la inmunidad celular (Herane et al., 2014). 

En los timocitos y en las células epiteliales del timo permanecen receptores para 

estrógenos. También existen receptores de estrógeno intracelulares y de membrana en los 

linfocitos T CD4 y T CD8. Pero durante el embarazo existe una disminución en los 

porcentajes de células T CD3, T CD14 y linfocitos B en la sangre periférica y en los tejidos 

gingivales (Herane et al., 2014). 

La respuesta inmunológica del desarrollo de la gingivitis durante el embarazo y 

comparándola con el postparto, las células T CD1 de Langerhans en el epitelio oral existen en 

mayor cantidad durante el embarazo, en comparación al epitelio del surco o sulcular que las T 

CD1 disminuyen durante el embarazo, con respecto al posparto (Herane et al., 2014). 

Las células T CD4 durante el embarazo aumentan en el epitelio oral y sulcular. Se 

especula que el incremento de las células T CD4 se limita al subconjunto de células TH1 

(Herane et al., 2014). 

Las células CD14 como son los macrófagos, granulocitos y linfocitos B se encuentran 

disminuido durante el embarazo. Las células TH1 no causan daño a las células MHC de clase 

II como son células B y macrófagos, que consisten en avisar al sistema inmune de la 

presencia de un cuerpo extraño, es decir, un daño contra las células B y macrófagos provoca 

una depresión de la respuesta inmune durante el embarazo (Herane et al., 2014). 
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Los niveles de prostaglandina (PGE2) aumentan con estrógeno y progesterona. Se han 

observado que la PGE2 elimina la producción de IL1 debido a los monocitos por lo cual, se 

cree que las hormonas sexuales, también podrían modificar la cantidad de IL1 al aumentar la 

producción de PGE2 (Herane et al., 2014). 

Al parecer la alta concentración de progesterona que se produce durante la etapa 

gestacional deprime la respuesta inmune. Es decir, el efecto inmunodepresor se ejerce sobre 

los linfocitos TH1 (inmunidad celular), por lo tanto, las respuestas mediadas por los linfocitos 

TH2 (Inmunidad humoral) podrían no estar afectadas o incluso aumentadas. Se piensa que la 

progesterona disminuye la respuesta inmune cerca de la placenta, ayudando así, a que el 

sistema inmune de la madre no rechace el feto (Herane et al., 2014). 

Sin embargo, existen muchas dudas sobre los cambios sistémicos del sistema 

inmunológico que provocan inflamación durante la etapa gestacional. Se espera que la nueva 

tecnología ayude en un futuro al análisis simultáneo de los diferentes mediadores (Carrillo 

et al., 2019). 

Efectos Adversos en el Feto (parto prematuro y bajo peso al nacer) 

Se define al parto prematuro como aquel que nace ante de la semana treinta y siete de 

gestación según la Organización Mundial de la Salud. Se considera bajo peso al nacer inferior 

a los 2.500 gramos (Organización Mundial de la Salud, 2017). 

El parto prematuro y el bajo peso al nacer son los principales problemas mundial de la 

salud en los bebes, que se encuentran relacionados en gran medida representando el 75% de 

la mortalidad neonatal y mide más de 37% de la morbilidad a largo plazo (Anil et al., 2015). 

Las causas más comunes son la mal nutrición, la infecciones y las toxinas, donde 

estos problemas pueden evitarse como una atención prenatal adecuada iniciándose en el 

primer trimestre y se mantenga durante todo el embarazo (Díaz y Valle, 2015). 
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Las inflamaciones e infecciones de la gingivitis en la mujer embarazadas pueden 

pasar a una enfermedad mucho más grave como es la periodontitis donde pueden causar un 

parto prematuro y bajo peso al nacer, debido a microorganismos que se encuentran presentes 

en la placa bacteriana por lo que podían traspasar la placenta, por lo tanto, la periodontitis 

desarrollada por la gingivitis en mujeres embarazadas es un factor de riesgo para él bebe con 

bajo peso al nacer y parto prematuro (Haryani et al., 2018). 

Varios estudios han encontrado resultados que relacionan la mala salud bucal con los 

resultados del embarazo y la salud bucal del hijo. Estos factores varían desde el parto 

prematuro y bajo peso al nacer hasta riesgo de caries temprana del bebe (Naseem et al., 

2016). 

Prevalencia de la Inflamación Gingival  

La inflamación gingival su prevalencia y severidad es mayor durante la etapa 

gestacional relacionada con la inflamación gingival después del parto que es menor. (Herane 

et al., 2014). 

Durante la etapa gestacional se ha detallado un aumento en la severidad y prevalencia 

de la gingivitis. Se trata de la alteración oral más frecuente durante la gestación. Estudios 

transversales como longitudinales han evidenciado que existen cambios en la inflamación 

gingival no vinculado con alteraciones en los niveles de placa preexistentes, aunque deben 

estar presentes una mínima cantidad de placa para provocar la inflamación, ya que las 

hormonas femeninas son necesarias, pero no suficientes (Carrillo et al., 2019). 

En las mujeres en etapa gestacional con control de placa notable su incidencia es 

prácticamente nula 0 al 0.03% (Carrillo et al., 2019). 

Varios estudios clásicos realizados en distintos lugares del mundo confirmaron que la 

gingivitis del embarazo tenía una prevalencia que afectaban entre el 35% y el 100% de las 

gestantes (Gürsoy et al., 2014). 
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Sin embargo, estudios más recientes realizados en distintos lugares del mundo 

aseguran cifras de prevalencia con rangos del 38% y 49%, siendo un desacuerdo entre los 

autores, por lo tanto, depende mucho del lugar donde se realiza el estudio (Carrillo et al., 

2019). 

La gingivitis gestacional en América Latina afecta entre un 30% y un 40% de la 

población (Cuya et al., 2019). 

Ávila (2013) realizó una investigación en sus pacientes gestantes con gingivitis, 

diferenciando sobre la gingivitis localizada y la gingivitis generalizada, dando como resultado 

un aumento de la gingivitis generalizada con 73.1%, a diferencia de la gingivitis localizada 

con 26.90% (Chávez et al., 2017). 

Por el contrario, Malavé y sus asistentes realizaron la misma investigación en el año 

2001 con sus pacientes gestantes con gingivitis, donde aseguran que la gingivitis generalizada 

fue la más común con 61,5% que la localizada con 39,5% (Chávez et al., 2017). 

Horta y sus col. realizaron un estudio en el año 2003 en Brasil, donde determinaron 

los niveles de conocimientos que tienen las mujeres sobre la enfermedad periodontal en el 

embarazo, como resultados encontraron que el 16.9% de las mujeres encuestadas conocían 

mucho sobre la enfermedad periodontal obteniendo una buena calificación, por el contrario 

60 % y 23% de las mujeres conocían poco o nada de la enfermedad periodontal obteniendo 

una mala y regular calificación, en conclusión los nivel de conocimientos que tienen las 

mujeres sobre la enfermedad periodontal en gestación es deficiente (Pereda y Gonzales, 

2015). 

Otra encuesta realizada en Estados Unidos con una muestra de 801 mujeres 

embarazadas, en donde solo la mitad de las mujeres tenían seguro dental para saber si durante 

el embarazo asistían al odontólogo, dieron como resultado que el 76% de las mujeres 

embarazadas tenían un problema dental, y solo el 57% informó que asistían al odontólogo 
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durante el embarazo. Es decir, aquellas con seguro dental tenían el doble de probabilidades 

para visitar al dentista (Cigna, 2015). 

Tratamiento de la Gingivitis Asociada al Embarazo Durante la Gestación 

El tratamiento normal para tratar la gingivitis asociada al embarazo es eliminando la 

placa bacteriana o cálculo en los dientes por medio del ultrasonido, ayudando a reducir los 

factores de riesgo en el embarazo (Cuya et al., 2019). 

También es necesario brindar conocimientos como es el cambio de una dieta llena de 

carbohidratos por una dieta rica en frutas, vegetales y proteínas. Las limpiezas profesionales 

se lo deben realizar cada 6 meses para impedir el progreso de la enfermedad gingival durante 

el embarazo como es la respuesta inflamatoria, también ayuda tanto a la paciente como al 

odontólogo, evitar realizar tratamientos que necesiten intervención quirúrgica (Cuya et al., 

2019). 

En las mujeres embarazadas que no tengan ninguna patología sistémica el consumo de 

pastillas que contengan lactobacilus reuteri se ha demostrado que es muy eficaz para 

controlar la gingivitis asociada al embarazo, siendo eficaz incluso en la ausencia de 

eliminación de placa bacteriana, incluso durante el embarazo después de comer pueden usar 

goma de mascar o pastillas que contengan xilitol que también ayuda a eliminar las cantidades 

de bacterias (Hernández y Montealegre, 2016; Tukaram y Balamurugan, 2018). 

Cuando la gingivitis gravídica no es tratada a tiempo se puede agravar y tormarse en 

una periodontitis, causando daños no solo a los tejidos blandos sino también a los tejidos 

duros incluso la pérdida ósea, el tratamiento debe buscar controlar la inflamación, detener la 

evolución de la enfermedad periodontal por medio de la eliminación de placa bacteriana y así 

ayudar a la paciente mantener una dentición sana y funcional (Cuya et al., 2019). 

El tratamiento de la enfermedad periodontal se lo divide en distintas fases, de acuerdo 

a las medidas que se realizan: 
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Fase I Terapia Inicial. 

Es también conocida como terapia etiotrópica no quirúrgica, es la terapia periodontal 

en donde se controlan las infecciones e inflamaciones periodontales. La terapia periodontal 

no quirúrgica ayuda a instruir a la paciente sobre el cuidado personal adecuado, continuando 

con una reevaluación de su nivel de higiene oral se lo conoce como eliminación de placa, 

control de placa, raspaje supragingival y subgingival de la raíz y con la ayuda de uso de 

agentes químicos. (Cuya et al., 2019). 

Los fármacos de metronidazol, amoxicilina y la clindamicina ayudan a la reducción 

de la profundidad de las bolsas periodontales. (Cuya et al., 2019). 

Fase II Correctora.  

También es conocida como fase quirúrgica, contiene tratamientos terapéuticos 

tradicionales, como cirugía periodontal, terapia periodontal, tratamiento restaurador o 

protésico. Cuando el cálculo dental no se puede eliminar mediante el alisado radicular 

convencional, es necesario realizar un colgajo en la encía para tener una mejor visibilidad y 

acceso a la lesión, se debe realizar después del parto (Cuya et al., 2019). 

Fase III de Mantenimiento 

Esta fase consiste de prevenir recidivas de la enfermedad periodontal, es importante 

que a cada paciente antes y después del parto se le diseñe un sistema de visitas periódicas 

donde exista un programa de control de la placa bacteriana con medidas de tartrectomía, 

alisado radicular y aplicación de flúor (Cuya et al., 2019). 

Es necesario hacer entrar en razón a la paciente gestante de la importancia de la 

consulta con el Odontopediatra para el cuidado de su salud oral, antes, durante y después del 

nacimiento de su niño, ya que puede producir efectos adversos no deseados como es el 

nacimiento prematuro (Cuya et al., 2019). 
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Es necesario mantener una buena higiene bucal cepillándose tres veces al día con 

mayor duración en la noche y utilizando hilo dental. En el séptimo mes de gestación puede 

usar colutorios una vez al día por un minuto con clorhexidina al 0.12% (Cuya et al., 2019). 

Se han realizados varias investigaciones en los Estados Unidos que demuestran que 

un buen tratamiento dental y terapia periodontal durante todo el embarazo, no incrementa la 

incidencia de los efectos adversos en el embarazo (Hernández y Montealegre, 2016). 

Consideraciones 

El colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos afirman que para salud general y 

bienestar de las mujeres, deben recibir asesoramiento sobre mantenimiento de buenos hábitos 

de salud bucal a lo largo de sus vidas, así como sus seguridad e importancias del cuidado de 

la salud bucal durante el embarazo y deben merecer la misma atención que cualquier otro 

paciente (Cigna, 2015; Hernández y Montealegre, 2016). 

No solo los cambios hormonales durante el embarazo pueden ocasionar inflamación 

de la encía, también las dietas, rutinas diarias de higiene bucal y ciertos medicamentos que 

pueden afectar la salud bucal de la mujer en la etapa gestacional. Por ejemplo, ciertos 

medicamentos pueden secar la boca provocando incremento de las bacterias, comiendo los 

alimentos con altos contenidos de azúcar y almidones pueden aumentar la placa bacteriana en 

los dientes (Cigna, 2015). 

La intensidad de la gingivitis gestacional va disminuyendo a los dos meses después 

del parto y suele compararse a la presente en la mujer no embarazada, es decir, no vuelve al 

estado de salud mientras haya agentes irritantes locales como la placa bacteriana, si esto 

sucede se la debe derivar a un Periodoncista quien evaluará la necesidad de realizar visitas 

más frecuentes de mantenimiento y hacer recomendaciones respecto al autocuidado en el 

hogar (Chávez et al., 2017). 



33 

 

La localización de la inflamación ayuda al profesional Odontológico desde el punto 

de vista clínico, pues facilita el tratamiento y el pronóstico sea más favorable (Chávez et al., 

2017). 

Tiempos Adecuados del Manejo Dental durante el embarazo 

Se aconseja rigurosamente ejecutar procedimientos de odontología general, es decir, 

restauraciones, terapias endodónticas, extracciones y raspado en el segundo y tercer trimestre, 

cuando ya ha tenido lugar la organogénesis fetal (Naseem et al., 2016). 

Los procedimientos dentales de larga duración se deben aplazar hasta después del 

parto. Todo tipo de tratamiento debes encaminarse a la prevención de enfermedades bucales, 

el monitoreo constante y el manejo de la enfermedad presente (Naseem et al., 2016). 

Es necesario que el profesional de la salud bucal para que realice un buen tratamiento 

inicie con una historia médica completa y detallada, en el caso de una mujer se le pregunte la 

fecha de su última menstruación por lo que se podría identificar un posible embarazo, así no 

producir complicaciones en su embarazo. En caso de que este embarazada, se debe realizar 

interconsultas con su médico, si padece de alguna patología y su embarazo anterior e indagar 

que semana tiene para su tratamiento necesario (Hernández, 2014). 

Primer Trimestre  

Este trimestre se da después de la concepción hasta la semana 14, es donde se lleva a 

cabo la división celular y la organogénesis entre la semana dos y ocho existiendo un mayor 

riesgo en el feto, el 50 y el 75% de los abortos se producen en este periodo, por lo tanto, solo 

se deben realizar tratamientos Odontológicos de urgencias, evitando procedimientos bucales 

electivos debido al riesgo del feto (Hernández y Montealegre, 2016; Vitale et al., 2016). 

En este trimestre la higiene dental debe reforzarse constantemente con revisión de 

placa bacteriana, educar al paciente sobre los cuidados bucales y sus prevenciones, ensayarle 

como realizar una buena higiene bucal, controlar infecciones con tartrectomía si es necesario 
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y a pesar que las radiografías no tienen ningún riesgo se la debe realizar si es necesario   

(Hernández y Montealegre, 2016; Vitale et al., 2016). 

Segundo Trimestre 

Este trimestre empieza desde la semana 14 hasta la semana 28, en este trimestre la 

fase de organogénesis está completa y los procedimientos como el dentoalveolar emergente y 

otros procedimientos electivos son seguros de realizar.  

Las recomendaciones incluyen: 

 Mantenimiento de la higiene bucal  

 Control de placa bacteriana  

 Es seguro realizar pulido y raspado 

 Las enfermedades bucales activas deben ser controladas (Naseem et al., 2016). 

Es recomendable realizar todo tipo de tratamiento en esta etapa del embarazo 

incluyendo la enfermedad periodontal debido a predispone mayores resultados adversos en el 

embarazo, por lo que son más complicado tratarlo en el tercer trimestre (Hernández y 

Montealegre, 2016). 

Tercer Trimestre  

Este trimestre empieza desde la semana 28 hasta la semana 40. Aunque no exista 

ningún riesgo en este trimestre al tratamiento bucal en mujeres embarazadas, no es sencillo 

debido a la posición que deben tener porque pueden llegar a perturbarse, debido a que él bebe 

se encuentra desarrollado en el útero y el nacimiento está cerca, si permanece sentado mucho 

tiempo en el tratamiento odontológico se puede provocar el síndrome de vena cava (Yenen y 

Ataçağ, 2019). 

Por lo que se recomienda en este trimestre realizar citas cortas, durante el tratamiento 

mantener cómoda a la paciente utilizando la inclinación adecuado del sillón, continuar con las 
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instrucciones de la higiene bucal y control de placa, realizar detartraje pulido y alisado si es 

necesario (Hernández y Montealegre, 2016). 

Sillón Dental, Posicionamiento y Embarazo 

 Cuando se realizan procedimiento en el sillón odontológico, se debe considerar que la 

paciente embarazada se encuentre sentada en una postura correcta, esto ayuda a que se genere 

cualquier incidente, como el síndrome hipotensor supino en el sillón odontológico 

(Hernández y Montealegre, 2016). 

Si una mujer embarazada está sentada en una posición supina hay grandes 

posibilidades que se formen hipoxemia media y como consecuencia la paciente presentará 

nauseas, vértigo, palidez, sudoración, taquicardia, sincope, pérdida de conciencia incluso 

convulsiones (Hernández, 2014; Naseem et al., 2016). 

También existe peligro de comprensión de la vena cava y la arteria aorta debido al 

útero grávido causando hipotensión postural, es importante que el Odontólogo le diga una 

postura correcta; es decir, sentada con la cadera derecha elevada 10 a 12 cm con una 

almohada para que reduzca la presión sobre la vena cava, también se lo puede colocar al 

paciente con una inclinación del 5 al 15 grado de su lado izquierdo, tal como se muestra en la 

figura 2 (Naseem et al., 2016). 

Cuando la presión arterial no sube en la mujer embarazada durante el tratamiento 

odontológico se debe solicitar al paciente que tome una posición lateral izquierda completa, 

este cambio se recomienda durante el tercer trimestre (Naseem et al., 2016). 

La posición de la paciente durante el primer trimestre de embarazo casi no sufre 

cambios, el sillón se inclina a 165grados a diferencia del segundo trimestre que se 

recomienda la inclinación del sillón a 150grados, debido que el sistema respiratorio y 

cardiovascular comienzan a exacerbarse, el tercer trimestre es el más complicado para la 
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madre por lo tanto la inclinación es mayor, se recomienda que el sillón se encuentre en 

135grados (Hernández y Montealegre, 2016). 

Figura 2  

Posición de la mujer embarazada en el sillón dental 

 

Nota. Se coloca una almohada debajo de la cadera derecha con el objetivo de 

elevarla y quede en posición decúbito supino lateral izquierdo. Tomada de 

“Manejo odontológico de la paciente embarazada" (p.18), por P. Hernández, 

2014, Revista Médica de la Universidad de Costa Rica, 7(2). 

Muchos profesionales de atención médica bucal pueden expresar preocupación por la 

cantidad de tiempo que se atiende a una paciente en etapa gestacional (Hartnett et al., 2016). 

El tiempo de un examen oral pueden tardar solo un minuto en realizarse donde se 

examinarán los labios, la mucosa de la membrana, sus dientes, encías y lengua. Esto ayuda a 

prevenir los problemas en la salud bucal y mantener una buena salud bucal de las personas 

(Hartnett et al., 2016). 

Farmacoterapia en el Embarazo  

Durante la epata en gestación el uso de los fármacos ayudan a combatir las 

infecciones periodontales graves que se pueden producir en esta etapa y evitar reacciones 

adversas en la madre o el feto (Hernández y Montealegre, 2016). 
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Antibióticos  

La mayoría de los antibióticos suele atravesar la placenta durante el embarazo, por lo 

tanto, pueden causar problemas al feto como son partos prematuros o abortos (Hernández y 

Montealegre, 2016). 

Los fármacos que más se usan para las infecciones periodontales graves en las 

mujeres embarazadas ayudando a reducir la profundidad de la bolsa periodontal, son la 

clindamicina o eritromicina si existe alergia a la penicilina y amoxicilina en caso en que la 

infección no tenga un retroceso se debe administrar como medicamento más fuerte 

metronidazol (Cuya et al., 2019). 

Anestésicos y Analgésicos  

El uso de los anestésicos locales es seguro durante el embarazo, sin producir efectos 

adversos entre ellos se encuentran: 

 Lidocaína  

 Prilocaína  

 Mepivacaína  

 Bupivacaína (Suri et al., 2017). 

El anestésico local que más se utiliza durante el embarazo y en madres lactantes es la 

lidocaína con adrenalina, pero en baja dosis, debido a que no causa reacciones adversas. El 

uso de vasoconstrictor en bajas dosis es recomendable debido a que disminuye la toxicidad, y 

se evita acortar el tiempo de consulta, al no utilizarlo el tiempo del tratamiento se acorta 

provocando estrés y dolor dental (Hernández y Montealegre, 2016). 

Los anestésicos con vasoconstrictores si son utilizados en altas dosis durante el 

tratamiento pueden provocar efectos directos sobre el musculo liso uterino y causar 

contraindicaciones como atravesar la placenta y depresión fetal, por lo tanto, se recomienda 
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cantidades mínimas durante el tratamiento en mujeres en epata de gestación (Hernández y 

Montealegre, 2016). 

Por lo contrario, si se utilizan los analgésicos narcóticos en el tercer trimestre del 

embarazo pueden producir depresión respiratoria neonatal entre los más comunes tenemos: 

 Codeína 

 Hidrocodona 

 Morfina 

 Tramadol (Suri et al., 2017).  

El óxido nitroso es un agente anestésico que debe usarse en el embarazo solo cuando 

los anestésicos locales son inadecuados o el miedo y la ansiedad de la paciente no permitan 

realizar el tratamiento. Las mujeres embarazadas son las pacientes donde más desarrollan 

hipoxia con disminución de la ventilación de oxígeno, el consumo y la capacidad pulmonar 

funcional disminuyen (Suri et al., 2017). 

La ansiedad durante el embarazo ayuda aumentar el estrés en los procedimientos 

dentales en la mujer. Cuando el profesional de la salud bucal no tenga buen manejo del 

comportamiento del paciente y de controlarle el miedo y la ansiedad, el agente anestésico de 

elección para estos problemas es el óxido nitroso (Llodra, 2011). 

El óxido nitroso solo se debe utilizar en concentraciones menores, evitar su uso 

prolongado y vigilar constantemente los signos vitales para evitar la hipoxia, la hipotensión y 

la aspiración reduciendo al mínimo los riesgos (Llodra, 2011). 

Si se necesita de unión opiáceos u otros agentes depresores del sistema nervioso 

central debe ser autorizado por el especialista anestesista porque se puede producir una 

importante depresión respiratoria (Llodra, 2011). 
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Analgésicos  

Los analgésicos son clasificados como medicamentos de categoría C, es 

recomendable evitar el uso de analgésico al final del embarazo debido a que los AINES 

inhibidores del cox2 ocasionan un cierre prematuro del conducto arterioso, afectando al 

sangrado e inhibiendo la síntesis de prostaglandina por lo que se podría prolongar el 

embarazo (Hernández y Montealegre, 2016).  

 El analgésico más recomendado en mujeres durante el periodo de gestación es el 

paracetamol como el acetaminofén, que es un analgésico seguro durante el embarazo y causa 

menos irritación gástrica, para las mujeres que se encuentran en etapa de lactancia el 

analgésico más recomendado es el paracetamol y el ibuprofeno  (Hernández y Montealegre, 

2016; Suri et al., 2017).      

Existen discusiones entre los profesionales de la salud bucal sobre si es seguro y 

necesario los fármacos durante el embarazo; debido que en el embarazo los fármacos tienen; 

mayor distribución, su concentración plasmática es más baja, el fármaco tiene menor estadía 

en el plasma y sobre todo se disuelven más rápido en los lípidos (Hernández y Montealegre, 

2016). 

Para que las ventanas terapéuticas o concentraciones terapéuticas se mantengan se 

deben administrar altas dosis o bajos intervalos de dosificación debido al incremento de la 

volemia y el alto gasto cardiaco, es normal que durante el embarazo se produzca síntomas 

como las náuseas y el vómito que pueden llevar a la falla terapéutica (Hernández y 

Montealegre, 2016). 

La mayoría de los fármacos suelen atravesar la placenta por difusión simple, si el 

embrión se ha convertido en feto, el riesgo se reduce. Algunos fármacos también se excretan 

en la leche materna, es decir, causando problemas a un recién nacido, su toxicidad depende 
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mucho de la dosis, propiedades químicas, frecuencia y la cantidad que consume (Hernández y 

Montealegre, 2016). 

Pero la mayoría de medicamentos que se utilizan en la Odontología y son 

administrados en dosis necesarias no causan daño a la mujer embarazada ni al feto 

(Hernández y Montealegre, 2016). 

Estudios Radiográficos en la embarazada  

El uso de rayos x durante el embarazo no están contraindicado totalmente, es decir, no 

representa daño tanto para la madre ni para el feto siempre, pero siempre y cuando se tomen 

las precauciones necesarias como, por ejemplo, el uso de mandil de plomo y collar tiroideo. 

También las radiografía no se deben realizar en el primer trimestre del embarazo debido a la 

organogénesis ya que pueden causar anomalías fetales congénitas (Hernández y Montealegre, 

2016). 

Siempre se debe tener en cuenta que la mayor susceptibilidad del feto ocurre en la 

semana dos y ocho, por lo tanto, es necesario que el profesional de la salud bucal pregunte a 

su paciente si se encuentra embarazada, pero si la paciente desconoce de su estado, de igual 

manera se debe tomar todas las debidas precauciones debido a que las altas radiaciones en 

esas semanas pueden causar problemas al feto como restricción del crecimiento o defectos 

congénitos (Hernández y Montealegre, 2016).   

Prevención de la Gingivitis Gravídica 

Para prevenir problemas periodontales se recomienda una evaluación periodontal en 

toda mujer embarazada o que planee tener un embarazo. De ser necesario se deberán 

proporcionar los cuidados preventivos y terapéuticos para posibles problemas en la cavidad 

bucal (Palma, 2009). 

En caso de tener su primer hijo es más factible que las futuras madres se sometan a 

cambios en su rutina diaria, debido que pueden descuidar su cuidado personal fallando y no 
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programando sus citas odontológicas por la precaución de su nuevo ser, comprometiendo su 

salud bucal (Dragan et al., 2018). 

Se debe dar información sobre higiene bucal a las mujeres embarazadas, lo normal se 

deben cepillarse dos veces al día, de una manera suave usando hilo dental todos los días. 

Mujeres que experimenta vómitos, deben recibir instrucciones de no cepillarse al instante y 

utilizar enjuagues bucales fluorados y antimicrobianos para prevenir la erosión del esmalte 

dental y cambio de color de las encías (Dragan et al., 2018). 

También es recomendado para enjuagues bucales una cucharadita de bicarbonato de 

sodio en una taza de agua después de vomitar, no causa daño al esmalte del diente ni al feto 

durante el embarazo (Suri et al., 2017).  
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Capitulo III 

Marco Metodológico 

Diseño y Tipo de Investigación 

El presente trabajo se enfocó en analizar la Gingivitis asociada al embarazo, sus 

causas, características clínicas, microorganismos que intervienen, efectos que producen las 

hormonas sexuales femeninas como la progesterona y el estrógeno y complicaciones como el 

parto prematuro del feto.  Es de tipo cualitativo porque todo el estudio se basa en analizar 

diferentes fuentes bibliográficas. 

No es de tipo exploratorio porque no se estableció hipótesis, debido a que se 

fundamentó en la investigación bibliográfica científica para analizar la Gingivitis asociada al 

embarazo. 

Es descriptiva porque se observará en breve la manera correcta del objeto a estudiar. 

Se establece como documental ya que se realizó la investigación a partir de artículos 

científicos actuales. 

Métodos, Técnicas e Instrumentos 

En el presente trabajo el método empleado es Analítico/Sintético debido a que no se 

formuló hipótesis, solo se realizó el análisis bibliográfico por medio de conceptos y 

fundamentos teóricos. 

Es de método bibliográfico porque se obtiene información de diferentes fuentes 

académico- científicas a través de la web, lo que permitió acceder, escoger y analizar 

documentos que contengan información científica actualizada acerca de la Gingivitis 

asociada al embarazo. 
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Los instrumentos de recolección de datos que se tomó en cuenta en este trabajo fueron 

39 artículos científicos con sus debidas referencias bibliográficas sobre la Gingivitis asociada 

al embarazo en diferentes etapas del embarazo y se usaron fichas nemotécnicas para colocar 

los aspectos más importantes del contenido de los artículos. La información de 30 artículos 

científicos fue recolectada de los últimos 5 años, desde 2015 hasta el 2020 y los últimos 9 

artículos son de años anteriores desde el 2006 hasta el 2014, empleándose los buscadores 

tales como Pubmed, Springer, Scopus, Scienciedirect y Google Académico, todas estas 

fuentes provienen de la web libre, así como de la Universidad de Guayaquil. 

Procedimiento de la Investigación 

En este presente trabajo de investigación el primer procedimiento que se elaboró fue 

plantear el tema mediante la exposición de un problema que existe en la actualidad, se buscó 

y se seleccionó artículos científicos para poder profundizar la investigación mediante una 

literatura moderna y específica a través de la información que se pudo encontrar, luego se 

realizó el planteamiento del problema, seguido de la determinación del problema, 

formulación del problema, las diferentes preguntas de investigación, la justificación y los 

objetivos generales y específicos de la investigación. 

El Marco teórico comienza con los antecedentes que permiten desarrollar la evolución 

del problema a través de los años en diferentes lugares del mundo, luego se recolecta y se 

ordena la información de acuerdo al tema de investigación, se analiza la información obtenida 

para poder realizar los resultados con sus discusiones, estableciendo las semejanzas y 

diferencias, por último, se redacta las conclusiones y recomendaciones del tema. 

Resultados  

Los resultados que se encontraron sobre la causa de la gingivitis asociada al embarazo 

o gingivitis gravídica es debido a la placa dental y exacerbada por hormonas esteroideas 

sexuales femeninas que aumentan durante la etapa del embarazo (Yllesca et al., 2016). 
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Los altos niveles de fluido gingival crevicular se  relacionan con la alta presencia de 

estrógeno y progesterona, lo que indican que estas hormonas femeninas perjudican la 

permeabilidad vascular en el surco gingival (Herane et al., 2014). 

La progesterona y estrógeno obtienen niveles plasmáticos de 100 y 30 ng/ml en tercer 

trimestre, lo que da como resultado niveles entre 10 y 30 veces superior a los que se dan 

durante el ciclo normal (Carrillo et al., 2019). 

Los investigadores Kormman y Loesche (1980) en sus estudios dieron como resultado 

un incremento de Prevotella intermedia que sucede durante el segundo trimestre del 

embarazo, con la casualidad que existe también en ese mismo periodo un aumento clínico de 

la gingivitis, el cual se debe a que los microorganismos les hacen falta vitamina K para su 

desarrollo, pero lo pueden sustituir con progesterona y estrógeno, que son moléculas muy 

parecidas a la vitamina K (Díaz y Valle, 2015). 

En las mujeres en etapa gestacional con control de placa notable,   la incidencia  de 

gingivitis gravídica es prácticamente nula, del 0 al 0.03% (Carrillo et al., 2019). 

La investigación realizada por Ávila en 2013 en sus pacientes gestantes, diferenciando 

sobre la gingivitis localizada y la gingivitis generalizada, dando como resultado un aumento 

de la gingivitis generalizada con 73.1%, a diferencia de la gingivitis localizada con 26.90%. 

Por el contrario, Malavé y sus asistentes realizaron la misma investigación en el año 2001 con 

sus pacientes gestantes con gingivitis, donde aseguran que la gingivitis generalizada fue la 

más común con 61,5% que la localizada con 39,5% (Chávez et al., 2017). 

Varios estudios realizados en distintos lugares del mundo sobre el granuloma piógeno 

en el embarazo, se encuentra frecuentemente en un porcentaje del 0.2-0.5% en las mujeres 

embarazadas, con sintomatología dolorosa, son de crecimiento rápido y su tamaño no supera 

los 2 cm de diámetro (Carrillo et al., 2019). 
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Estudio realizado en Estados Unidos en 801 mujeres embarazadas si acudían a la 

consulta odontológica, dio como resultado que solo el 57% de ellas acudían al odontólogo 

durante el embarazo, gracias a su seguro dental (Cigna, 2015). 

Durante el embarazo el aumento de progesterona y estrógeno causan desequilibrio en 

el sistema inmunológico debido a las altas y bajas concentraciones de las proteínas, células, 

inmunidad celular e inmunidad humoral de la cavidad bucal, por lo que se cree que pueden 

causar daños en el sistema de defensa de los tejidos periodontales  (Herane et al., 2014). 

Discusión         

Según los autores Hernández y Montealegre (2016), el factor etiológico de la 

gingivitis asociada al embarazo es la placa bacteriana pero es exacerbada por el aumento de 

hormonas esteroideas durante el embarazo, provocando efecto en la cavidad bucal en las 

células y las respuestas inmunológicas, lo que hace que la progesterona aumente la 

permeabilidad vascular de la membrana celular, provoca edema en los tejidos gingivales, 

incrementa el fluido crevicular gingival y disminuye la proliferación de los fibroblastos, 

mientras que el estrógeno causa disminución de la queratinización gingival y suspende la 

quimiotaxis neutrofílica y la acción enzimática.  

Pero Cigna (2015) dice que no solo los cambios de niveles de hormonas femeninas 

durante el embarazo pueden inducir a una gingivitis gravídica, sino también las dietas y 

ciertos medicamentos que pueden secar la boca provocando incremento de las bacterias y 

aumentar la placa bacteriana en los dientes. 

Por lo contrario, Yllesca et al. (2016) afirman que algunos autores no han podido 

demostrar el incremento de las hormonas femeninas se exacerben en la gingivitis asociada al 

embarazo y que la gran mayoría informan que la placa dental es el principal causante de la 

gingivitis durante el embarazo y después del parto. 
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Varios estudios clásicos realizados en distintos lugares del mundo confirmaron que la 

gingivitis del embarazo tenía una prevalencia que afectaban entre el 35% y el 100% de las 

gestantes. Sin embargo, estudios más recientes realizados en distintos lugares del mundo 

aseguran cifras de prevalencia con rangos del 38% y 49%, siendo un desacuerdo entre los 

autores, por lo tanto, depende mucho del lugar donde se realiza el estudio (Carrillo et al., 

2019; Gürsoy et al., 2014) 

Los autores Umniyati et al. (2020) dicen que durante el embarazo existen muchas 

náuseas y vómitos, afectando aproximadamente el 70% de la cavidad bucal, por lo tanto, 

estos síntomas provocan que la mujer tenga una mala higiene bucal. 

Pero los autores Dragan et al. (2018) informan que también pueden verse influenciado 

el cuidado dental, la falta de seguro dental para mujeres de bajos recursos, el desempleo y la 

falta de voluntad de los profesionales del cuidado dental para prestar tratamiento a las 

mujeres en etapa de gestación. 

Según Hernández y Montealegre (2016), existen discusiones entre los profesionales 

de la salud bucal sobre si es seguro y necesario los fármacos durante el embarazo; debido que 

tienen mayor distribución, su concentración plasmática es baja, el fármaco tiene menor 

estadía en el plasma y sobre todo se disuelven más rápido en los lípidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

Capitulo IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Como conclusión de la Gingivitis asociada al embarazo es causada por la placa 

bacteriana que se acumula en el periodonto producto de una higiene poco frecuente y 

deficiente, exacerbada por los cambios fisiológicos hormonales que se producen en la época 

gestacional como son los estrógeno y progesterona. Si no son tratadas a tiempo de una 

gingivitis y esta empeora pueden afectar la salud bucal no solo para la futura madre sino 

también para el feto, pudiendo ocasionar parto prematuro y bajo peso al nacer. 

Las mujeres embarazadas más vulnerables a desarrollar gingivitis crónica son las 

personas de bajos recursos asociados a la falta de información y educación y poco acceso a la 

atención dental.  

El granuloma gravídico es una de las consecuencias de la gingivitis asociada al 

embarazo, pueden estar relacionado con una mala higiene bucal y cálculos que se encuentran 

presentes, también con la presencia de factores de retención como restauraciones defectuosas 

o restauraciones protésicas.   

Acudir a visitas Odontológicas antes y durante el embarazo, para prevenir la 

enfermedad gingival, es deber del Ginecólogo recomendar a la mujer en etapa gestacional la 

visita al Odontólogo.   

La profesión Odontológica debe conocer los cambios extrínsecos e intrínsecos que 

existen en una embarazada para conocer muchos fenómenos que suceden en la boca, propio 

de este estado.  
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El Odontólogo debe enfocar la atención a la embarazada hacia el logro de la 

motivación y el interés por alcanzar un adecuado estado de salud bucal que es tan importante 

en esta etapa de vida, que repercutirá de forma directa sobre la salud del futuro bebe. 

El consumo regular de pastillas que contienen Lactobacillus reuteri en mujeres 

embarazadas sin ninguna patología sistémica y el uso del ácido fólico ayudan a controlar la 

gingivitis asociada al embarazo. 

Recomendaciones  

Es importante que las mujeres embarazadas presten atención a su salud bucal para 

prevenir complicaciones bucales tales como la gingivitis. 

La mejor manera de prevenir la gingivitis asociada al embarazo es mantener los 

dientes, lengua y encías limpias, por medio del cepillado utilizando pasta con flúor, mínimo 

dos veces al día, usar hilo dental, evitar el consumo de tabaco y alcohol, y asistir de manera 

regular al Odontólogo. 

Si existen muchas náuseas y sobre todo vómitos durante los primeros meses del 

embarazo se recomienda no cepillar la boca inmediatamente y usar enjuagues 

antimicrobianos. 

Es necesario visitar al odontólogo en caso de que tenga planificado quedar 

embarazada o se encuentre embarazada con el objetivo de evitar complicaciones relacionadas 

con la gingivitis. 

Si está embarazada se recomienda recibir atención odontológica desde los primeros 

meses del embarazo debido a que la gingivitis no solo causa daño a la mujer embarazada sino 

también al feto produciendo un parto prematuro y bajo peso al nacer. 

Se recomienda una adecuada comunicación y ambiente con el paciente gestante para 

crear confianza y seguridad en el tratamiento odontológico y por el manejo de la ansiedad. 
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Es aconsejable durante la etapa del embarazo que la paciente reciba charlas educativas 

sobre su cuidado bucal para que tenga conocimiento sobre cómo prevenir la gingivitis 

gestacional. 

Se debe considerar la postura correcta de la mujer embarazada en el sillón al momento 

del tratamiento odontológico, sea recostada, ligeramente inclinada hacia la izquierda con la 

cabeza más elevada que los pies, esto ayuda a que no se genere cualquier incidente. 

La atención de urgencia está indicada durante toda la etapa del embarazo ya que la 

postergación de un cuadro infeccioso o doloroso podrían causar mayores riesgos a su bebe. 

Los antibióticos recomendados durante el embarazo son las penicilina y cefalosporina 

en caso de alergia a penicilinas se considera el uso de eritromicina. 
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