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RESUMEN 

La enfermedad periodontal es una de las patologías que afectan comúnmente a las mujeres 

embarazadas, este tipo de patologías pueden provocar alteraciones bucales o agravar las ya 

establecidas, trayendo como otras de las consecuencias: un parto pretérmino y bajo peso al 

nacer por lo cual se recomienda que una vez que se haga presente esta patología en la cavidad 

bucal sea tratada para evitar futuras complicaciones Objetivo: Determinar la relación del 

embarazo con la enfermedad periodontal mediante una revisión bibliográfica actualizada se 

aplicó metodología con un diseño de investigación exploratorio y documental donde los 

resultados obtenido de uno de los autores de la investigación fueron: se  le realizó un estudio 

descriptivo y transversal a 157 gestantes para determinar su estado gingival y el resultado fue 

el siguiente: 40,8% de las gestantes se encontraban en el tercer trimestre de embarazo, así 

como un predominio de la gingivitis con 52,2% y gingivitis moderada con 40,1% 

concluyendo así que la enfermedad gingival correspondió a las que se enmarcaban en el tercer 

trimestre de su embarazo. 

Palabras claves: Enfermedad periodontal, embarazo, gingivitis, periodontitis, 

gestante 
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ABSTRACT 

Periodontal disease is one of the pathologies that commonly affect pregnant women, this type 

of pathologies can cause oral affections or aggravate those already established, bringin as 

another consequence: a premature labor and low birth weight for which it is recommended 

that once this pathology is present in the oral cavity has to be treated to avoid future 

complications. Objective: the goal is to determine the relationship between pregnancy and 

periodontal disease through an updated bibliographic review. Methodology was applied with 

an exploratory and documentary research design, where the results obtained from one of the 

authors of the research were: a descriptive and cross sectional study was carried out on 157 

pregnant women to determine their gingival status and the result was that 40,8% of the 

pregnant women were in the third trimester of pregnancy, as well as a prevalence of gingivitis 

of 52.2% and moderate gingivitis with 40.1%. thus concluding that the gingival disease 

corresponded to those who were in their third month of pregnancy. 

Key words: Periodontal disease, pregnancy, gingivitis, periodontitis, pregnant 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de este trabajo e investigación es recopilar información que podrá 

servir a futuros estudiantes para poder crear conciencia y poder lograr cambios y 

concientizar a una población sobre la relación que tiene la enfermedad periodontal sobre 

el embarazo y los cambios bucales que genera en este proceso.  

Este trabajo investigativo pretende hacer énfasis sobre la relación de la 

enfermedad periodontal en el embarazo aunque hay estudios que manifiestan sobre la 

posible relación de las enfermedades periodontales afectan a la mujeres embarazadas no 

hay evidencia que respalde que el embarazo sea un factor determinante para que se 

desarrolle la enfermedad ya que para que esta progrese debe existir indicios de aquella 

patología en la cavidad bucal y que por factores sistémicos o locales que ocurren durante 

la gestación contribuyen a que la enfermedad se desarrolle. 

Debido a que la gingivitis se produce cuando la placa se acumula en la superficie 

de los dientes y producen toxinas que llegan a irritar las encías y que si no es tratada con 

anterioridad esta puede transformarse en una forma más grave de enfermedad 

periodontal, en una patología conocida como periodontitis, donde no solo presentan 

sangrado o inflamación sino que también puede provocar problemas de salud bucal que 

llegar requerir intervención quirúrgica, o acabar considerar perdida de la piezas 

dentarias. 
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La periodontitis es una de la patologías que llegan a presentar las gestantes y 

debido a los cambios hormonales ( estrógenos y progesterona), que la gestante presenta 

en el embarazo donde se encuentran aumentando a causa de la continua producción de 

estas por el cuerpo lúteo, puede llegar a contribuir en la afección de la cavidad bucal lo 

cual se suma otros factores como  los cambios salivales, la flora bucal, dieta, y la 

deficiencia de una buena higiene bucal pueden llegar agravar la enfermedad e incluso 

tener complicaciones en el embarazo.  

Los temas a tratar serán sobre: la enfermedad periodontal, gingivitis los  signos 

clínicos de la gingivitis, los factores de riesgo que contribuyen a la enfermedad gingival, 

clasificación de la enfermedad gingival, también conoceremos sobre la periodontitis y su 

clasificación y luego no enfocaremos sobre el embarazo, los cambios hormonales que la 

gestante genera, la relación de la enfermedad periodontal en el embarazo y las posibles 

consecuencias que pueden llegar a tener como el parto pretérmino y bajo peso al nacer 

también conoceremos sobre los cambios fisiológicos presenta la gestante y lo cambios 

bucales que pueden llegar a manifestar lo cual se dará a conocer sobre manejo 

odontológico que la gestante puede requerir de acuerdo a cada uno de sus trimestre y así 

como las recomendaciones que pueda requerir cada una de la gestante. 

La finalidad de este trabajo de investigación es que se pueda determinar sobre la 

relación de la enfermedad periodontal en el embarazo mediante una revisión minuciosa 

de artículos científicos actualizados. 
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CAPÍTULO I 

El Problema  

Planteamiento Del Problema 

El embarazo es un proceso natural que produce cambios fisiológicos en la 

gestante y existe relación con la enfermedad periodontal, sin embargo el embarazo 

por sí solo no ocasiona la enfermedad periodontal ya que debe existir indicios de la 

misma para que esta se desarrolle, también juega un papel muy importante los 

cambios que genera el embarazo como las hormonas sexuales femeninas que son: 

los estrógenos y progesterona que se encuentran aumentados debido al desarrollo 

del feto, la cual estas son factores que influyen a la progresión de la afección 

periodontal y que puede producir alteraciones gingivales como la denominada 

gingivitis del embarazo.  

Debido a los cambios sistémicos que el embarazo provoca en el organismo 

de la gestante como por ejemplo: las náuseas y vómitos que influyen en el aumento 

de progesterona y gonadotropina cariónica, lo que conlleva también a una deficiente 

higiene bucal, acumulación de placa bacteriana y sumado a la acides producto del 

vómito, terminara produciéndose la alteración de los tejidos de soporte y perdida del 

diente, como también posibles complicaciones del embarazo como el bajo peso al 

nacer y el parto prematuro, debido a que la gestante no busca tratamiento dental por 

la misma falta de conocimiento favorecen la aparición de enfermedades 

bucodentales y al no ser tratadas a tiempo se complican y pueden llegar afectar tanto 

a la madre como a su futuro hijo. 
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La presencia de bacterias orales, así como los patógenos periodontales 

pueden difundirse tanto en el nivel local como sistémico y esto conduce a una 

respuesta que la enfermedad periodontal afecta más allá que a los tejidos 

periodontales ya que esta inflamación puede sobrepasar hasta la unidad feto 

placentaria, a través de la circulación sanguínea por lo cual aumentar el riesgo de 

que la gestante pueda tener partos prematuros u otras complicaciones. 

Por lo tanto, es muy importante que la gestante tenga un adecuado 

conocimiento para que así se pueda diagnosticar a tiempo o se pueda prevenir y 

tratar, pero también es responsabilidad del odontólogo de diagnosticar 

adecuadamente a la gestante y brindarle un tratamiento adecuado para cada una de 

las mujeres embarazadas  

Delimitación del problema  

Tema:  Enfermedad periodontal y embarazo 

Campo de investigación: Relación de la enfermedad periodontal en el embarazo  

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

Sub-línea de investigación:  Prevención  

Lugar: Facultad de odontología  

Área de estudio: Pregrado 

Periodo: 2020-2021 

Formulación del problema 

                        ¿Cuál es la relación entre el embarazo y la enfermedad periodontal? 
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Preguntas de la investigación 

 ¿Cuáles son las causas de la enfermedad periodontal en el embarazo? 

 ¿Qué tipos de factores contribuyen en la enfermedad periodontal en 

el embarazo? 

 ¿Cómo llega afectar la enfermedad periodontal en el embarazo? 

 ¿Qué tipos de alteraciones provoca la enfermedad periodontal en el 

embarazo? 

 ¿Cuál son las medidas de prevención se debe seguir en el embarazo? 

Justificación  

El embarazo involucra una serie de cambios hormonales y que muchas veces 

se traducen en la presencia de enfermedades periodontales, que conllevan una serie 

de riesgos para la salud de la gestante y de su producto.  

Este trabajo de investigación es relevante porque a través de la información 

actualizada podremos conocer las medidas preventivas y terapéuticas que se van 

aplicar en el mantenimiento del buen estado de salud bucal en las embarazadas, para 

así mejorar su calidad de vida. 

Los beneficiarios serán todas aquellas personas que accedan a esta 

información bibliográfica y que ayude en su preparación académica y en el ejercicio 

profesional. 

 

Objetivos 

Objetivo general  
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Determinar la relación del embarazo con la enfermedad periodontal 

mediante una revisión bibliográfica actualizada.  

Objetivos específicos  

 Describir la alteración periodontal más frecuentemente relacionada 

con el embarazo 

 Determinar cómo influye el embarazo en el estado de salud 

periodontal  

 Determinar el conocimiento sobre la importancia del control de la 

salud bucal durante el embarazo  

 Identificar como los cambios hormonales favorecen la presencia de 

enfermedad periodontal. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes   

El estado de gestación es una etapa en donde las mujeres sufren cambios en 

su cuerpo el cual debe adaptarse a medida que pasan los meses, es también lógico 

que dentro de estos cambios existan enfermedades como la que abordaremos en este 

trabajo investigativo.  

En un estudio descriptivo y transversal para caracterizar a 157 embarazadas 

con enfermedad gingival, pertenecientes al área de salud del Policlínico 

Universitario, el estado gingival fue evaluado por medio del índice gingival de 

Silness y Löe, según clasificación de la gingivitis, y el índice de higiene bucal por el 

índice de Green y Vermillion simplificado se obtuvo que 40,8 % de las gestantes se 

encontraban en el tercer trimestre de embarazo, así como un predominio de la 

gingivitis leve y la moderada, con 52,2 y 40,1 %, respectivamente, igualmente en 

93,0 % de los casos la inflamación de la encía fue localizada y en 70,7 % 

edematosa, en tanto, la higiene bucal deficiente estuvo presente en un alto 

porcentaje de las grávidas, el cual se incrementaba con la gravedad de la 

enfermedad gingival y el nivel de escolaridad (Chavez, 2017 ) 

En un estudio observacional transversal y analítico se determina la salud 

periodontal en mujeres embarazadas que se realizó en 88 gestantes a quienes se les 

efectuaba control prenatal, fue evaluada la placa dentobacteriana y la enfermedad 

periodontal, con índice de Löe y Silness e índice de Russel en el cual obtuvieron de 

resultado  27 mujeres  (31%) refirieron cepillado dental tres o más veces al día; 45 
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(51%) consultaron al dentista durante el embarazo; 63 (72%) recibieron orientación 

sobre “cómo evitar caries dental y gingivitis”. Los principales motivos de consulta 

al dentista fueron dolor y enfermedad periodontal fue de 74 y 65%, y concluyeron 

que la enfermedad periodontal y placa dentobacteriana mostraron similar 

prevalencia a la encontrada en otros estudios, la mujer embarazada consulta al 

estomatólogo en caso de urgencia y desconoce la importancia de la participación del 

dentista en el control prenatal. (Garcia, 2016) 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, de 63 

embarazadas que acudieron a la Clínica Estomatológica Docente “Ormani Arenado 

Llonch” de Pinar del Río, de enero a julio de 2015, a fin de caracterizarles y 

determinar la manifestación de algunas enfermedades periodontales (gingivitis 

crónica edematosa, gingivitis crónica fibroedematosa y estomatitis aftosa) en ellas, 

en la investigación se obtuvo una preponderancia del grupo etario de 21-26 años 

(32,0 %), cuyas pacientes estuvieron mayormente afectadas por estomatitis aftosa 

(34,4%), y como principales factores de riesgo figuraron la dieta cariogénica (79,4 

%) y la mala higiene bucal (71,4 %)de igual modo, resultaron más frecuentes el 

cálculo dental (71,4 %) y el dolor (66,7 %) entre los síntomas y signos de las 

enfermedades periodontales, con predominio del último en todas las gestantes que 

presentaban estomatitis aftosa concluyendo así que la mayoría de las embarazadas 

atendidas padecían estomatitis aftosa, aunque también fue significativa la gingivitis 

crónica (edematosa y fibroedematosa), en las que repercutió el estrés, la dieta 

cariogénica, la mala higiene bucal y el cálculo dental. (Gonzales, 2017) 
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Se realizó un estudio de tipo transversal donde se evaluó a 321 pacientes, las 

cuales se encontraban hospitalizadas en el servicio de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital Parroquial de San Bernardo. Se analizó la prevalencia de caries, 

enfermedad periodontal, piezas ausentes y COPD, utilizando el programa 

estadístico Stata 14.0 y Test chi-cuadrado, Mann Whitney, exacto de Fisher, la 

muestra quedó constituida por 293 pacientes, 236 (80,55 %) correspondían a 

pacientes que utilizaron el programa GES de la embarazada. El promedio de edad 

de las pacientes fue de 26 años, el nivel socio económico y el nivel educacional más 

prevalente fue el nivel C3 en el 42,3 % y media completa en un 37,8 %, 

respectivamente y las embarazadas que utilizaron el programa GES, presentaron un 

componente C menor y un componente O mayor, cuya diferencia fue 

estadísticamente significativa, para el componente C y O del COPD (p=0,0001 y 

p=0,0089) respectivamente. El ser beneficiario GES es un factor protector de caries, 

con un OR de 0,33 valor p < 0,001 y un intervalo de confianza al 95 % de 0,18 - 

0,61, concluyendo que las pacientes evaluadas no presentaban diferencias en los 

parámetros periodontales estudiados, en cambio las pacientes GES si tenían un 

factor C menor que las no GES, en el COPD. (Martin, 2018) 

En un estudio observacional, descriptivo de corte transversal identificaron la 

presencia de Enfermedad Periodontal en gestantes del primer y tercer trimestre, 

teniendo en cuenta la edad y la higiene bucal de las mismas. La cual su muestra 

estuvo integrada por 106 gestantes del primer y tercer trimestre del embarazo, las 

mismas fueron reunidas de acuerdo a los siguientes grupos de edades: Adolescentes, 

adultas jóvenes y adultas de más de 35 años y a todas las gestantes de la muestra se 
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les efectuó un examen estomatológico para diagnosticar las pacientes portadoras de 

Enfermedad Periodontal, las formas clínicas presentadas, así como evaluar la 

calidad de la higiene bucal y se comprobó que 36 de las gestantes eran portadoras 

de Enfermedad Periodontal: 34 presentaban gingivitis y dos periodontitis. La forma 

clínica más abundante fue la gingivitis fibro-edematosa. De las 36 gestantes 

enfermas, 33 eran adultas jóvenes y tres, mayores de 35 años. Ninguna de las 

adolescentes presentó EP, del total de gestantes, 20 se encontraban en el primer 

trimestre y 16 en el tercero. De las 36 pacientes enfermas 29 presentaron higiene 

bucal deficiente para un 80,55 % y sólo siete mostraban una higiene bucal eficiente 

para un 19,44 % concluyendo así que la Enfermedad Periodontal es frecuente entre 

las gestantes del primer y tercer trimestre a lo cual contribuye la mala higiene bucal, 

la edad, como también la elevación de las hormonas durante el embarazo. (Ruiz, 

2018) 

Se realizó un estudio descriptivo transversal donde identificaron el estado de 

salud periodontal de las embarazadas y su relación con la edad, factores de riesgo, 

higiene bucal y el nivel de conocimiento, en 40 embarazadas de 20 y más años de 

edad en los resultados obtenidos se observó que en las embarazadas predominó la 

periodontitis en 50% en el grupo de 30 a 39 años y la gingivitis leve con un 36% en 

la edad de 20 a 29 años relacionado con la higiene bucal deficiente, los factores de 

riesgos locales y generales más observados fueron la caries dental para un 42,5 % y 

las enfermedades respiratorias con un 20%, concluyendo así que existió un 

predominio de la enfermedad periodontal en las embarazadas sobre todo en aquellas 
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con caries dental, enfermedades respiratorias, higiene bucal deficiente y un nivel de 

conocimiento inadecuado. (Napoles, 2018) 

Se aplica una evaluación transversal  para determinar las principales 

enfermedades bucodentales en enero de 2014 a enero de 2015 en el Policlínico Pedro 

Díaz Coello de Holguín a un total de 395 embarazadas que acudieron a la consulta en el 

período de estudio, en donde estudiadas fueron: edad, nivel educacional, área de 

residencia, clasificación epidemiológica, factores de riesgo y principales enfermedades 

bucales, en donde predominó como área de residencia la zona rural, el grupo de edad de 

25 a 29 años, el nivel educacional preuniversitario con 53,9%, 35,2% y 53,7% 

respectivamente, el mayor número de las pacientes se encontraban enfermas (grupo III) 

con el 52,9%, el factor de riesgo que más incidió fue la higiene bucal deficiente 

representado por el 94,2%, y la caries dental se identificó como la enfermedad que más 

afectó a las gestantes con el 47,8%, concluyendo así en  la realización de trabajos 

educativos dirigidos a mejorar el estado de salud bucal en aquel grupo priorizado que 

constituye una necesidad del momento actual, donde la caries dental es la afección más 

frecuente en las gestantes y el factor de riesgo la higiene bucal deficiente (Méndez de 

Varona, 2016). 

Mediante un diagnostico transversal de enero de 2014 a enero de 2015 en el 

Policlínico Pedro Díaz Coello de Holguín con el objetivo de determinar las principales 

enfermedades bucodentales que afectan a las embarazadas del Policlínico Pedro Díaz 

Coello a un total de 395 embarazadas que acudieron a la consulta en el período de 

estudio en donde las variables estudiadas fueron: edad, nivel educacional, área de 

residencia, clasificación epidemiológica, factores de riesgo y principales enfermedades 
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bucales, en sus resultados predominó como área de residencia la zona rural, el grupo de 

edad de 25 a 29 años, el nivel educacional preuniversitario con 53,9%, 35,2% y 53,7% 

concluyendo así la realización de trabajos educativos dirigidos a mejorar el estado de 

salud bucal en este grupo priorizado constituye una necesidad del momento actual, la 

caries dental es la afección más frecuente en las gestantes y el factor de riesgo la higiene 

bucal deficiente. (Mendez, 2016) 

Con la metodología observacional descriptivo de corte transversal durante 

los meses de julio a octubre del año 2015. Se evaluó a 66 embarazadas, las cuales 

cumplieron con los criterios de inclusión. Fueron evaluadas mediante un examen 

clínico por 2 examinadores calibrados (kappa 0,86), para determinar la necesidad de 

tratamiento, se utilizó el índice de necesidad de tratamiento periodontal de la 

comunidad, se aplicó el test al cuadrado, asumiendo un nivel de significación 

estadística p < 0,05, este estudio contó con la aprobación del Comité de Ética del 

Centro de Salud Familiar de Frutillar. Resultados: del total de las embarazadas 

evaluadas, el 97% presentó necesidad de tratamiento periodontal, el valor promedio 

± desviación estándar del índice de necesidad de tratamiento periodontal de la 

comunidad fue 2,51 ± 1,48), no teniendo diferencias estadísticamente significativas 

entre grupo etario (p > 0,05), concluyendo así que la necesidad de tratamiento 

periodontal de embarazadas de la ciudad de Frutillar es alta, la detección de 

enfermedad periodontal debe ser una parte fundamental del examen dental integral 

de las embarazadas, para mantener un estado de salud y prevenir futuras 

complicaciones en su condición de embarazo. (Norambuena, 2015) 
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Fundamentación científica o teórica 

Enfermedad Periodontal 

La enfermedad periodontal es una de las patologías más comunes que el 

profesional odontólogo puede encontrar en la cavidad bucal y son de múltiples 

factores, con condiciones inflamatorias crónicas que afectan a los tejidos de soporte 

y protección del diente, en términos generales y de mayor importancia para la 

comunidad, estas incluyen la gingivitis inducida por placa bacteriana y la 

periodontitis crónica, aunque la periodontitis es más significante debido a que esta 

puede ser la causa de perdida de dientes, sin embargo, la periodontitis se inicia con 

la presencia de una gingivitis aunque esta puede ser reversible con las medidas de 

prevención y tratamiento adecuado. (Carvajal, 2016) 

Tanto la gingivitis como la periodontitis son patologías periodontales de 

condición inflamatoria ligadas a la formación del biofilm subgingival bacteriano en 

la superficie dentaria, la gingivitis es el primer signo clínico patológico de la 

respuesta inmune inflamatoria del individuo al biofilm, caracterizada por la 

presencia de inflamación gingival en ausencia de perdida de inserción clínica, 

siendo reversible si se procede a la eliminación del biofilm. Sin embargo, si este 

continua, la gingivitis se hace crónica, pudiendo desarrollarse a periodontitis. 

(Morales, 2016) 

Gingivitis 

La gingivitis es una enfermedad que afecta a la mayoría de la población, y es 

la segunda causa de patología bucal, esta se trata de un desarrollo inflamatorio 

alterable de la encía que ocasiona cambios de color, edema y sangrado; puede 
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desarrollarse a periodontitis con consecuencias locales por la afección de las 

estructuras de apoyo del diente y sistémicas como enfermedad cardiovascular, entre 

otras. (ROMERO, 2016) 

La gingivitis es a menudo el resultado de no atender de una manera 

adecuada el cepillado de los dientes ni el uso correcto del hilo dental aunque 

también puede ser consecuencia de alguna enfermedad o la ingesta de ciertos 

fármacos, en sus características clínicas produce enrojecimiento en inflamación de 

las encías que sangran con facilidad casi no presenta dolor y por lo que no es 

percibido en su primera fase más sin embargo esta patología sin tratamiento puede 

llegar a convertirse en periodontitis. (Ubertalli, 2019) 

Signos clínicos de las enfermedades gingivales 

El estado periodontal fue evaluado a través del índice periodontal de Russell 

revisado (IP-R) por la Organización Mundial de la Salud (OMS), En el IP-R solo se 

registra el valor asignado al diente más gravemente dañado de cada individuo, a 

saber: Encía sana: no existe signos evidentes de inflamación periodontal, y se asigna 

valor 0, gingivitis leve: cuando la inflamación de la encía libre no rodea 

completamente al diente, y se asigna valor 1, gingivitis: área de inflamación en toda 

la encía libre que rodea al diente, pero no existe ruptura evidente de la adherencia 

epitelial, y se asigna valor 2, gingivitis con formación de bolsa: hay ruptura de la 

adherencia epitelial con bolsa periodontal, no hay interferencia con la masticación, 

ni existe movilidad dentaria, y se asigna valor 6, destrucción avanzada: cuando el 
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diente posee movilidad, migración patológica y pérdida de la función masticatoria, 

debido a la formación de bolsas profundas, y se asigna valor 8. (Santana, 2014) 

Factores de riesgo de las enfermedades gingivales  

Higiene bucal deficiente 

La higiene bucal es unos de los factores de riesgo más importante en su 

origen y evolución de las enfermedades periodontales, pero cuando esta es 

deficiente existe la acumulación de placa bacteriana, y al no ser eliminadas se 

calcifican provocando calculo que, al ser duro, irritante trae consigo más placa 

bacteriana (Sandoval, 2016). 

Respiración bucal 

 Al hablar de la higiene bucal podemos establecer que “se refiere a la respiración 

bucal como la aspiración y espiración de aire que se realiza sobre todo por la boca 

que la persona realiza comúnmente en la obstrucción y congestión de las fosas 

nasales” (Simoes, 2015). 

Caries dental  

“La caries dental es una patología transmisible de origen infeccioso que 

afecta a las piezas dentarias, logrando destruir de manera gradual a los tejidos 

duros” (Morales L. , 2019). 
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Restauraciones defectuosas 

Se considera restauraciones defectuosas a aquellas que alcanzan un grado de 

degradación que pone en riesgo el funcionamiento adecuado, ya sea por razones 

estéticas y funcionales en las cuales pudieran favoreces en el desarrollo de la 

acumulación de la placa bacteriana. (Lopez, 2017) 

Cálculos  

El cálculo dental es un depósito de sales de calcio y fosforo sostenido de 

minerales como la hidroxiapatita, son componentes calcificadas y adherentes a la 

superficie, en su formación es sobre los dientes y otras estructuras presentes en la 

boca, como las prótesis dentales y se presenta en dos tipos: supragingival y 

subgingival. (Reyes, 2016) 

Apiñamiento 

El apiñamiento dental es un problema de alteración de la posición dentaria 

es decir que cuando los dientes se encuentran torcidos o montados uno encima de 

otros y esto se cuándo no existe espacio suficiente en la boca para que se ubiquen de 

una forma adecuada. (Gutierez, 2020) 

Clasificación de la enfermedad gingival  

Enfermedad Gingival Inducida por Placa Dental 

Entre estas patologías tenemos a la gingivitis que se relacionan con placa 

dental, entre estas mencionamos:  sin otros factores locales asociados y con otros 

factores locales asociados  
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Gingivitis asociadas a factores locales  

Existen factores anatómicos y locales que pueden facilitar en la acumulación 

de placa y de este modo aumentar las posibilidades de desarrollar gingivitis, en la 

cual hay ejemplos de esta situación que son: la presencia de obturaciones 

desbordantes, ortodoncia fija, raíces fracturadas, perlas del esmalte, etc., todas estas 

situaciones impiden al paciente llevar a término una óptima eliminación de la placa 

bacteriana, ya que al intentar cepillarse encuentra impedimentos físicos que no le 

permiten llevar a cabo una adecuada higiene bucal, y en estos casos, la placa queda 

retenida, y si se mantiene en contacto o adheridos con los tejidos  dentales y durante 

un tiempo acaba desencadenando la gingivitis. (Perez, 2008) 

 Enfermedades gingivales modificadas por factores sistémicos  

Asociadas al sistema endocrino  

En relación con las hormonas esteroideas 

El embarazo, la pubertad y los ciclos menstruales son condiciones del 

sistema endocrino que en un momento dado pueden alterar la homeostasis del 

periodonto y provocar un aumento del desarrollo de la placa, que tendrá como 

consecuencia la aparición de una alteración gingival que se hará clínicamente 

visible, esta se trata de un factor de tipo general que provoca una híper respuesta 

ante la placa, y es necesaria la acumulación de placa y la presencia de hormonas 

esteroideas para que aparezca la gingivitis, aunque no es necesaria una composición 

específica de la placa para que se desarrolle la alteración gingival en estos pacientes, 

y varios ejemplos típicos de este hecho son la gingivitis propia de los adolescentes, 

la gingivitis asociada al ciclo menstrual y la aparición de granulomas del embarazo, 
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que desaparece de manera rápida o espontanea cuando se retira la placa y se 

recupera el equilibrio hormonal. (Perez, 2008) 

Gingivitis en la Etapa de la Pubertad 

Durante la pubertad los niveles de las hormonas sexuales (andrógenos y 

estrógenos) aumentan potencialmente, provocando cambios físicos y de 

comportamiento en los adolescentes, y con mayor constancia, la pubertad está 

ligada por una respuesta exagerada de la encía a los irritantes locales y además está 

influenciada por distintos factores tales como los niveles de placa dental, la caries o 

la respiración bucal, esta gingivitis asociada a la pubertad ocurre en ambos sexos, 

pero en las mujeres puede persistir bajo la forma de gingivitis asociada al ciclo 

menstrual. (Canhoto, 2019) 

Durante el Ciclo Menstrual 

La gingivitis asociada al ciclo menstrual esta caracteriza por una respuesta 

inflamatoria moderada de la encía, que precede a la fase de ovulación, con el 

aumento del exudado gingival en un 20%, y debido a los niveles de hormonas 

luteinizantes y estradiol. (Martinez, 2005) 

En el Embarazo 

El embarazo representa la etapa con mayores cambios endocrinos 

producidos en la mujer gestante durante esa fase, las hormonas estrógenos y la 

progesterona están aumentados a causa de la continua producción de estas por el 

cuerpo lúteo, los niveles plasmáticos de progesterona se elevan aproximadamente 

10 veces en relación con la fase lútea del ciclo reproductor, mientras que los de 

estradiol en plasma lo hacen hasta 30 veces más, este incremento hormonal podría 
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aumentar la prevalencia y gravedad de la gingivitis, de manera que la mujer sufre 

mayormente ese proceso inflamatorio durante el estado de gestación que en el 

posparto. (Chavez, 2017 ) 

En Caso de Diabetes 

La Diabetes Mellitus resulta un múltiple conjunto de enfermedades con 

elementos de diferente índole, vasculares, nerviosos y metabólicas que a su vez no 

especifica una patología específica; sino una mayor facilidad para desarrollar ciertas 

patologías, en la cual se incluye las enfermedades bucales como la gingivitis, y en 

pacientes con diabetes no controlada, suele traer como consecuencia la acumulación 

de placa dental la cual suele ser muy acentuada, produciéndose una encía 

hiperplásica. (Cabrera, 2015) 

Asociadas a discrasias sanguíneas  

La alteración gingival de origen vírico más común, aunque generalmente es 

asintomática, cuando se presentan manifestaciones constan de una fase prodrómica 

con fiebre entre 39-40ºC, malestar general, inapetencia, decaimiento y adenopatías 

grandes, dolorosas y no adheridas a planos profundos, en el territorio submandibular 

o incluso cervical lateral, y después de 5 días aparece un cuadro de gingivitis 

generalizada, por vestibular y palatino de ambas arcadas, en la que se puede 

observar una encía eritematosa y edematosa con hemorragia frecuente ante 

pequeños estímulos, posteriormente aparecen vesículas de 2-4 mm de diámetro, 

dolorosas en la encía, la región peribucal, el paladar duro y blando, la lengua y los 

labios, que se rompen dejando erosiones y ulceraciones cuyo fondo está recubierto 

por una pseudomembrana amarillenta o grisácea rodeada de un halo rojo intenso, no 



 

35 
 

solo en la encía si no por toda la mucosa oral, el proceso tiene un curso autolimitado 

produciéndose la curación de manera progresiva y espontánea en un plazo de 15 

días (Perez B. , 2009) 

 El herpes recidivante suele aparecer de dos formas: la forma labial y la 

intraoral. La forma intraoral es más común de lo que se piensa ya que con 

frecuencia son diagnosticadas como aftas18, aunque estas lesiones asociadas a 

herpes aparecen en la mucosa queratinizada, mientras que las aftas son típicas de las 

zonas no queratinizadas. Se trata de lesiones vesiculares que se rompen fácilmente 

dando lugar a erosiones, no mayores de un cm de diámetro, en la encía y el paladar 

duro que curan espontáneamente entre 7 y 10 días, aunque en pacientes 

inmunodeprimidos la reactivación del virus puede dar lugar a un cuadro atípico con 

lesiones más extensas, agresivas y dolorosas, que evolucionan más lentamente. 

(Palacios, 2006) 

Enfermedades gingivales asociadas por medicamentos   

Agrandamientos Gingivales Asociados a Drogas 

El agrandamiento gingival provoca alteraciones morfológicas de las encías y 

desfavorece la nutrición y para una correcta higiene bucal, por lo que trae como 

consecuencia en un incremento de posibilidades de infecciones bucales tales como 

caries, y enfermedades periodontales y los medicamentos más frecuentes asociados 

a un agrandamiento gingival se puede clasificar en tres grupos: Anticonvulsivos: 

(fenitoína, ácido valproico, carbamazepina, fenobarbital y recientemente, 

vigabatrina), Bloqueadores de canales de calcio: nifedipina, diltiazem, verapamilo y 

los inmunosupresores: (ciclosporina A) y sumado a esto la placa bacteriana pueden 
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ocasionar una deformación en la encía, considerando así que no solo la ingesta del 

medicamento genera este efecto sino que es el resultado de la combinación de al 

menos dos o tres factores de riesgo como una práctica de higiene bucal, el acumulo 

de placa bacteriana e inflamaciones de los tejidos periodontales. (Zeron, 2016) 

Cuando se está usando Anticonceptivos 

El consumo de anticonceptivos orales combinados agrava la respuesta 

inflamatoria del tejido gingival ante la presencia de placa bacteriana, por lo cual se 

recomienda a todas las pacientes antes de comenzar una terapia anticonceptiva 

consultar al profesional odontólogo para mejorar su higiene bucodental mediante la 

participación en un programa de control de placa bacteriana. Se necesitan más 

estudios de investigación donde sus diseños metodológicos permitan el control de 

diversas variables que puedan influir en el progreso de la inflamación gingival; 

estudios que consideren los distintos fármacos anticonceptivos modernos con bajo 

contenido hormonal ya que éstos tipos de fármacos son los más utilizados por la 

mayoría de mujeres en la actualidad. (Dsho, 2011) 

Enfermedades Gingivales Modificadas por Nutrición 

Las infecciones periodontales son enfermedades que afectan a las encías y 

comprometen la salud dental y refiriéndose de la gingivitis que es una inflamación de las 

encías causada principalmente por una deficiencia o inadecuada higiene bucal y que si 

no se trata en el tiempo necesario puede originar un problema más serio, como la 

periodontitis, que puede causar daños permanentes en los dientes e incluso la pérdida de 

los mismos, al destruir su hueso de sostén; y en nuestro país, ocho millones de adultos 

presentan enfermedad periodontal (un problema que aumenta con la edad y al que los 
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hombres son más propensos que las mujeres) y de ellos, dos millones desarrollan una 

periodontitis severa, según datos del Consejo de Colegios de Odontólogos y 

Estomatólogos de España, y si hablamos de toda Europa, se estima que el 50% de la  

población adulta tiene alguna forma de esta enfermedad y entre el 10 y el 15% padece 

una periodontitis severa. La mala noticia es que estas cifras no remiten, según indican en 

la Sociedad Española de Periodoncia, desde 2005. (Sanchez, 2019) 

Los sujetos malnutridos presentan un compromiso en su sistema inmunológico 

que puede llegar afectar a la susceptibilidad individual a la infección, lo cual lleva a 

pensar que la repercusión clínica ante la exposición a placa en estos pacientes podría 

verse agravada, sin embargo, no existen muchos estudios concluyentes a este respecto, y 

no se pueden extraer conclusiones demasiado definitivas sobre este apartado y dentro de 

la escasa información existente sobre este apartado, puede que sea el déficit de vitamina 

C o escorbuto, una afección rara pero aún existente en países en vías de desarrollo, el 

más estudiado hasta la fecha; el escorbuto suele asociarse a una enfermedad gingival 

llamada "gingivitis del escorbuto", caracterizada por la aparición de una gingivitis de 

tipo ulceroso (clínicamente la encía aparece de color rojo brillante, inflamada, ulcerada y 

con tendencia al sangrado con estímulos mínimos y alteración hacía una consistencia 

esponjosa), que se relaciona con un rápido desarrollo de bolsas 15 periodontales y 

pérdida dentaria, consecuencia de la alteración que se deriva del déficit vitamínico en la 

formación del colágeno, la movilidad de los neutrófilos y la respuesta inmune. (Ortiz, 

2011) 
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Periodontitis  

La periodontitis es una enfermedad inflamatoria de los tejidos de soporte de 

los dientes que es causada por microorganismos o grupos de microorganismos 

específicos que ocasiona la destrucción progresiva del ligamento periodontal y el 

hueso alveolar con formación de bolsa, recesión o ambas, en sus característica 

clínica se puede distinguir la periodontitis de la gingivitis en la presencia de pérdida 

ósea , a menudo esto se acompaña de bolsas y modificaciones en la densidad y 

altura del hueso alveolar subyacente, en ciertos casos, junto con la perdida de 

inserción ocurre recesión de la encía marginal, lo que oculta la progresión de la 

enfermedad si se toma la medida de la profundidad de bolsa sin la medición de los 

niveles de inserción clínica. (Shklar, 2011) 

Periodontitis leve 

La gingivitis puede permanecer estable durante años, pero es un factor de 

riesgo a sufrir periodontitis y pérdida dentaria, en tal caso, la inflamación de la encía 

se extiende al ligamento periodontal, tejido conectivo y hueso alveolar, el epitelio 

ulcerado de la encía migra por la superficie de la raíz siguiendo un proceso 

destructivo que genera bolsas subgingivales, reabsorbiéndose hueso y tejido 

conectivo, y finalizando con la pérdida del diente. Son varios los factores que 

predisponen al paciente a sufrir periodontitis y que influyen directamente en la 

progresión de la enfermedad. (perio, 2019) 
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Periodontitis moderada  

La periodontitis moderada aumenta la profundidad del surco hasta unos 

6mm, en esta patología existe movilidad del tipo 2 más de 2mm hasta 3mm y 

radiográficamente se puede llegar a observar una pérdida de hueso alveolar hasta 

dos tercios del soporte óseo o alrededor de la mitad de la longitud radicular, en esta 

periodontitis el nivel de adherencia se encuentra apical al UCE de 3 a 6 mm. (Ayon, 

2019) 

Periodontitis crónica  

La periodontitis crónica o también llamada periodontitis del adulto que 

habitualmente se presenta en población adulta, suele desarrollarse a partir de los 35 

a 40 años y tiende a ser como consecuencia de una gingivitis que no se trató con 

anterioridad ya que la acumulación de bacterias y restos de alimentos alrededor de 

los dientes son factores muy determinantes para cualquier tipo de periodontitis. 

 La periodontitis crónica puede subclasificarse “esta se establece en función 

de los siguientes criterios: Extensión: Localizada: La que se presenta en menos de 

un 30% y Generalizada: La que muestra en más de un 30% de localizaciones 

afectadas” (Castaño, 2016). 

Periodontitis agresiva  

La periodontitis agresiva es una forma de enfermedad periodontal que es muy 

poco frecuente y que se caracteriza por una perdida rápida de inserción y destrucción 

ósea, donde llegan a afectar a personas sanas y que presentan ausencia de acumulación 

de placa bacteriana, pero tienden a presentar antecedentes familiares de dicha 

enfermedad. (Pareja, 2017) 
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La periodontitis agresiva puede subclasificarse en:  

Localizada  

Se considera periodontitis localizada ya que su inicio es circumpuberal de la 

enfermedad y que suele presentarse en el primer molar o incisivo y clínicamente se 

caracterizan con pérdida de inserción proximal en por lo menos dos dientes 

permanentes, uno de los cuales es el primer molar y no incluye más de dos dientes 

que no sean primeros molares e incisivos. (Perez B. , 2009) 

Generalizada   

Se considera periodontitis generalizada ya que suele presentarse en personas 

menores de 30 años, sin embargo, pueden ser de edades superiores tiene en su 

característica clínica perdida de inserción proximal generalizada que afecta por lo 

menos tres dientes distintos de los primeros molares e incisivos. (Pareja, 2017) 

La periodontitis puede subclasificarse en:  

Periodontitis del adulto 

La periodontitis del adulto es la forma crónica más habitual de la 

periodontitis, tiene presencia de factores locales como la placa que habitualmente es 

comparable con la progresión de la enfermedad y se presenta en pacientes mayores 

de 35 años de edad. (Shklar, 2011) 

Periodontitis de inicio temprano  

Constituyen un grupo de enfermedades que incluyen a la periodontitis 

prepuberal juvenil y de manera rápidamente progresiva, que ocurren en los niños, 

adolescentes y adultos jóvenes, donde la destrucción periodontal es mayor en las 



 

41 
 

personas que presentan este tipo de periodontitis que en la forma más común del 

adulto o crónica, aunque los diagnósticos se basan sobre criterios clínicos y 

radiográficos, los perfiles inmunológico y microbiológico pueden variar en forma 

sustancial dentro de las subformas. Esta viabilidad complica la búsqueda de los 

alelos de la enfermedad porque tal vez existen causas múltiples del mismo fenotipo 

(heterogeneidad etiológica) y factores de riesgo genético diferente que actúan en 

subpoblaciones distintas (heterogeneidad genética), aunque hasta la fecha, el poder 

estadístico de la mayoría de los estudios de EPIT es inadecuado para resolver las 

sustancias heterogeneidad genética y la variabilidad en la presentación clínica de 

estas enfermedades y los criterios limitados para establecer su diagnóstico también 

han dificultado más la búsqueda de los genes susceptibles. No obstante, la evidencia 

proveniente de una variedad de fuentes sugiere que el riesgo de EPIT puede llegar a 

ser de tipo hereditario, ya que este tipo de periodontitis de inicio temprano es una 

característica frecuente en la cantidad de trastornos hereditarios o genéticos, los 

cuales demuestran las maneras en que los principales genes pueden afectar el riesgo 

para la EPIT. (Gaviria, 2008) 

Periodontitis asociada a enfermedades sistémicas  

En la actualidad se sabe de manera general que el estado bucal de un 

paciente está relacionado con alteraciones en su salud sistémica, los daños a la salud 

bucal pueden causar efectos en enfermedades subyacentes en influir a los pacientes 

a desarrollar graves daños sistémicos. Investigadores, médicos y odontólogos han 

reanudado los estudios de causalidad y la relación entre las enfermedades orales y 

las condiciones sistémicas con un enfoque más científico y más predictivo, donde 
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existen ciertas enfermedades como la pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 

neumonía, enfermedad renal crónica, artritis reumatoide, síndrome metabólico y 

otros tipos de lesiones cardiovasculares o daños cerebrales que pueden alterar el 

deterioro cognitivo, incluso el desarrollo de determinadas lesiones cancerosas, lo 

que se ha relacionado con factores de riesgo que comparten la asociación patogénica 

en presencia de ciertos tipos de periodontitis. (Anguiano, 2008) 

Embarazo 

El embarazo es un estado fisiológico en el que se producen distintas 

modificaciones tanto locales como generales que han de ser evaluadas en su justa 

medida, con el fin de distinguir correctamente entre lo normal y lo patológico donde 

las alteraciones endocrinas y el efecto mecánico del desarrollo fetal son los que 

llevan a importantes cambios en el organismo de la mujer embarazada y van 

haciéndose más sobresaliente a medida que el estado gestacional vaya avanzando. 

(Chavez, 2017 ) 

Cambios Hormonales en el Embarazo 

El embarazo es una condición en la que se encuentra la mujer durante un 

periodo de unos nueve meses, desde la fecundación del cigoto hasta el parto y se 

caracteriza por una serie de cambios sistémicos en diferentes niveles del organismo 

tales como alteraciones endocrinas, con un aumento en la producción de estrógenos 

y progesterona; cambios a nivel cardiovascular con un incremento en el volumen 

plasmático y en el gasto cardíaco; cambios pulmonares, caracterizados por un 

aumento en el volumen de aire circulante e incluso la aparición de disnea; cambios a 

nivel gastrointestinal, con una alteración de los hábitos alimentarios (incremento en 
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el consumo de azúcares) y aparición de náuseas y vómitos; y cambios 

hematológicos, con una disminución del hematocrito, de la tasa de hemoglobina y 

del número de eritrocitos. A nivel bucal se ha descrito la aparición de ciertas 

alteraciones periodontales, existiendo determinadas patologías, tales como la 

gingivitis del embarazo o el granuloma gravídico. La gingivitis del embarazo o 

gingivitis gravídica, es una inflamación proliferativa, vascular e inespecífica con un 

amplio infiltrado inflamatorio celular, y clínicamente se caracteriza por una encía 

intensamente enrojecida que sangra fácilmente por un engrosamiento del margen 

gingival y por hiperplasia de las papilas interdentales que pueden dar lugar a la 

aparición de pseudobolsas. (Ubertalli, 2019) 

Löe y Silness en 1963 describen que los primeros síntomas aparecen en el 

segundo mes de embarazo y continúan hasta el octavo mes, momento a partir del 

cual se observa cierta mejoría tras el parto. Los estudios clínicos muestran una 

prevalencia que varía entre el 35 y el 100% de las embarazadas con gingivitis 

previa, sin embargo, su incidencia es de tan sólo 0,03% en aquellas mujeres libres 

de placa al inicio del embarazo y con buenos hábitos de higiene oral durante el 

mismo. (Ruiz F. , 2006) 

El embarazo en relación con la enfermedad periodontal 

En esta etapa de gestación debido a las alteraciones endocrinas se 

incrementan los niveles hormonales en especial los estrógenos y progesterona, que 

son primordiales para el desarrollo y desenvolvimiento del feto pero que pueden ser 

la razón de alteraciones gingivales, así que es muy común que las embarazadas le 

sangren las encías y se produzca gingivitis, tanto que se la conoce como “gingivitis 
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del embarazo”, estas hormonas aparece durante el segundo mes y alcanza su punto 

máximo en el octavo mes de gestación, donde afecta desde el 30 % al 100 % de las 

gestantes, aunque también influyen mucho en su aparición, la deficiencia de higiene 

bucal de la gestante y a su vez esta propicia la acumulación de placa 

dentobacteriana, factor determinante en el aumento de la inflamación gingival 

considerada como el principal agente causal de la enfermedad. (Diaz, 2015) 

Parto Prematuro y bajo peso al nacer asociado a la Enfermedad Periodontal 

La enfermedad periodontal ha sido establecida como un factor de riesgo para 

que aquellas mujeres que la sufren durante el proceso de embarazo, pueden llegar a 

tener partos prematuros o hijos de bajo peso al nacer, un bebé de bajo peso es aquel 

que presenta al nacer menos de 2500 g, y un parto pretérmino es el que ocurre antes 

de las 37 semanas (258 días o menos). (Diaz, 2015) 

El Parto prematuro y él bebe de bajo peso son complicaciones del embarazo 

que pueden generar lesiones de diversa gravedad en la salud, incluyendo la muerte 

del recién nacido, la enfermedad periodontal genera un desafío infeccioso 

microbiano suficiente para poder generar efectos perjudiciales tanto en la gestante 

como en el feto, por otro lado, Offenbacher y cols proponen que las bacterias que 

participan en la enfermedad periodontal fomentan la liberación de prostaglandinas 

E1, E2 y estas a su vez se convierte en un factor de riesgo de parto prematuro (PT), 

preclamsia y bajo peso al nacer. (Luna, 2019) 

Otros autores demostraron que sin tener en cuenta ninguna otra variable la 

enfermedad periodontal aumentaba seis veces el riesgo de tener un parto prematuro 

o un bebe de bajo peso, y después de tener en cuenta los otros factores, las madres 
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con enfermedad periodontal tenían una probabilidad mayor a siete veces de tener 

partos prematuros o bebes de bajo peso; ellos afirman que 18.2% de los partos 

prematuros o bajo peso pueden atribuirse a la enfermedad periodontal en USA, un 

estudio realizado en 2006 no se encontró ninguna relación entre parto pretérmino y 

bajo peso al nacer. (Colt, 2008) 

Cambios Fisiológicos Durante El Embarazo. 

Sistema cardiovascular  

Entre todos los cambios que presenta la mujer embarazada, el aumento del 

gasto cardiaco se presenta entre un 30% y un 50%, así como el subsecuente 

aumento en la frecuencia cardiaca en un 20 al 30%, son el resultado del incremento 

del volumen sanguíneo circulante, se considera completamente normal que la 

paciente embarazada en reposo tenga taquicardia. (Liceaga, 2012) 

El corazón y la circulación presentan adaptaciones fisiológicas importantes 

desde las primeras semanas del embarazo, donde el gasto cardiaco se aumenta hasta 

en 50% en comparación con la mujer que no se encuentra en estado de gestación, 

atribuyéndose estos cambios a una elevación de la frecuencia cardiaca, el volumen 

del latido se encuentra elevado en un 25 a 30% al final del embarazo y en 

gestaciones múltiples, el gasto cardiaco es mayor en 20% y se incrementa hasta 

45% y 55% al final del embarazo. (Purizaca, 2010) 

Cambios en el Sistema Respiratorio  

Los cambios respiratorios se pueden presentar a partir de la cuarta semana 

de gestación y están dados por cambios en los volúmenes y capacidades pulmonares 

que se varían durante esta etapa, la ventilación se incrementa durante el embarazo y 
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una disminución de la respiración puede presentarse hacia el término de la 

gestación, donde la causa del aumento de la ventilación por minuto es 

probablemente por estimulación del centro respiratorio debido a los altos niveles de 

progesterona relacionados con el embarazo. (Ojeda, 2011) 

Cambios Hematológicos  

Debido a los cambios que provoca en esta etapa del embarazo, el plasma 

materno y el volumen de eritrocitos aumenta el volumen sanguíneo de la gestante. 

Este puede incrementar entre un 25% y 50%, y la cantidad de células rojas en un 

20% en comparación con una mujer no embarazada, este importante incremento en 

el plasma, que llega al máximo alrededor de la semana 30 de gestación, ocasiona 

una “dilución” de las células sanguíneas, ocasionando así una anemia fisiológica o 

anemia dilucional, además de las células rojas, hay un incremento normal de los 

leucocitos. (Liceaga, 2012) 

Cambios en el sistema gastrointestinal  

El estómago se transforma debido a factores mecánicos y hormonales donde 

el elemento mecánico es el útero ocupado y el factor hormonal es la progesterona, 

donde disminuye el proceso gástrico e intestinal como resultado del factor 

hormonal, donde se producirá retraso en el vaciamiento gástrico y, en el intestino, 

este efecto sería por acción de la progesterona, la cual juega un rol importante en la 

regulación del metabolismo y debido al crecimiento fetal da como resultado en el 

aumento de la presión intragástrica presentado también así pirosis (ardor del 

estómago). (Purizaca, 2010) 
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Cambios Genitourinarios 

Al igual que el corazón, los riñones trabajan más durante el embarazo, 

estas se encargan de filtrar el mayor volumen de sangre que es filtrado por los 

riñones que alcanza su valor máximo entre las 16 y las 24 semanas y permanece 

en este valor hasta justo antes del parto, entonces, la presión que ejerce el útero 

agrandado puede disminuir ligeramente el aporte de sangre a los riñones, en 

condiciones normales, la actividad de los riñones aumenta al acostarse y 

disminuye al ponerse de pie, pero en el embarazo es diferente lo que justifica en 

parte que la mujer embarazada sienta la necesidad de orinar con mayor frecuencia 

al intentar dormir, ya que el útero presiona la vejiga y esta reduce su tamaño, de 

forma que esta se llena de orina de manera más rápida de lo normal, por este 

motivo, la mujer embarazada necesita orinar con mayor frecuencia y de forma más 

urgente. (Artal, 2019) 

Cambios Endocrinos  

Para lograr un embarazo se deben dar varios factores, tanto de la mujer 

como del hombre y uno de los factores es el endocrino, existen diversas alteraciones 

endócrinas pueden interferir en el alcance de un embarazo, por ejemplo, la función 

de la tiroides, cambios en el peso, elevación de prolactina y alteraciones del ciclo 

menstrual, la anovulación crónica, por ejemplo, tiene una incidencia de 

aproximadamente el 25 al 30% y el factor masculino solo o asociado entre el 35 al 

40%. "Las hormonas que requieren especial atención a la hora del desarrollo de un 

embarazo, es la tiroides y la insulina glucemia porque pueden afectar el crecimiento 
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y desarrollo del bebé y además, si bien no requiere control durante el embarazo. 

(Miechi, 2011) 

Cambios Orales en el Embarazo  

Gingivitis Gestacional 

La gingivitis se puede presentar en dos de cada 3 mujeres sin embargo el 

embarazo por sí solo no puede ocasionar la gingivitis a pesar del aumento de 

hormonas que se produce en esta etapa ya que debe haber una mínima cantidad de 

biofilm bacteriano de base para que esta se inicie, sin embargo aproximadamente el 

50% de la mujeres con gingivitis antes del embarazo puede sufrir un desfase de su 

salud periodontal durante la etapa de gestación, pudiendo así incluso a desarrollar 

una periodontitis. (Izquierdo, 2018) 

Disminución del Flujo salival y la Capacidad Buffer 

Otros de los cambios que genera el embarazo en la salud bucal es la 

alteración de pH salival, donde juega un papel muy importante dentro de la cavidad 

bucal que sin el efecto buffer, la destrucción de todos los órganos dentarios ocurriría 

con mucha más frecuencia y agresividad, ya que debido a la alteración de la saliva 

que ocurre durante el embarazo al disminuir el pH salival y la capacidad de buffer 

promueve a que se altere la función para regular los ácidos producidos por las 

bacterias, la cual hace a la cavidad bucal sea un medio favorable para el desarrollo 

de estas y por ende promover su crecimiento, por lo cual la gestante se encuentra en 

mayor riesgo de padecer caries durante el embarazo y lactancia. (Herrera, 2012) 
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Erosión Dental 

El aumento de gonadotropina en el primer trimestre del embarazo se asocia 

con náuseas y vómitos, el aumento de progesterona disminuye el vaciamiento 

gástrico y la acidez resultante durante los vómitos provocando erosión del esmalte 

de los dientes, mayormente en la cara lingual de los molares e incisivos inferiores. 

(Bouza, 2016) 

Caries 

Los estrógenos salivales aumentan la proliferación y descamación de la 

mucosa bucal y el líquido crevicular de las encías, donde se proporciona un 

ambiente propicio para la formación de la caries dental y además que los antojos de 

la madre por los dulces, colocan en mayor riesgo de caries a las mujeres 

embarazadas. (Mitrani, 2019) 

Granuloma del embarazo  

También llamado “épulis gravídico” o “tumor del embarazo”. Es una 

tumoración benigna que se encuentra situada en una zona con gingivitis en el 

vestíbulo del maxilar superior que suele desaparecer después del parto, aunque es 

habitual que se presente en los primeros embarazos, durante el primer y segundo 

trimestre de gestación. (Alfaro, 2019) 

Enfermedad Periodontal 

Durante el embarazo se produce la hormona llamada relaxina, siendo su 

función de relajar las articulaciones para poder facilitar el parto, pudiendo actuar 

también en el ligamento periodontal provocando una leve movilidad dentaria que 

muchas veces suele desparecer después del parto, muy pocas veces se presentan 
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cuadros más graves como: reabsorción ósea y pérdida dentaria por movilidad. 

(Ascensión Alfaro, 2018) 

Movilidad Dental  

El embarazo aumenta la movilidad dental, la profundidad de bolsa y el 

fluido gingival, la vascularidad pronunciada es la característica clínica más 

sobresaliente, aunque pesar de que los cambios gingivales durante el embarazo son 

los más marcados, los periodontales no se excluyen en este proceso. (Diaz, 2015) 

Protocolo De Atención Odontológica En Pacientes Embarazadas.  

Las mujeres embarazadas merecen el mismo nivel de atención que cualquier 

otro paciente dental, el tratamiento dental puede realizarse de manera segura durante 

todos los trimestres del embarazo, se debe consultar con un médico especialista que 

nos ayude a conocer las condiciones de la enfermedad que podrían afectar a la 

gestión de los problemas orales del paciente. (Lara, 2016) 

Historia Clínica  

 La historia clínica médica desempeña un papel fundamental en la calidad de 

la atención médica y es vital en la interrelación entre los diferentes niveles de 

atención, los problemas en su confección, pueden ser atribuidos al desconocimiento, 

la historia clínica médica es la que refleja de forma fidedigna todas las 

características clínicas del paciente y su evolución periódica, donde los 

profesionales de medicina deben reflejar todo el pensamiento médico durante el 

tratamiento del paciente, a fin de lograr mayor calidad en la misma. (Gonzales R. , 

2015) 
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Estudio radiográfico 

A pesar de la creciente utilización de estudios radiológicos durante el 

embarazo, continúan existiendo percepciones erróneas respecto a posibles riesgos 

materno/fetales de su uso. En esta revisión se presenta evidencia relevante sobre los 

efectos potenciales y la seguridad clínica de la exposición a radiación en estudios 

diagnósticos durante el embarazo, donde la mayoría de los exámenes exponen al 

feto a radiación en dosis menores a 50 mSv, las que han demostrado no ser dañinas 

los medios de contraste yodados pueden producir efectos deletéreos en la glándula 

tiroides del feto en desarrollo. Para el gadolinio existe limitada experiencia, por lo 

que no se recomienda su uso, a menos que el beneficio justifique los riesgos 

potenciales, tanto que la ultrasonografía como la resonancia magnética son seguros 

para el feto, por lo que debieran ser preferidos, se recomienda descartar embarazo 

antes de realizar un estudio de radiodiagnóstico a una mujer en edad fértil, con el 

objetivo de no exponer a los fetos a radiación ionizante de manera no justificada, sin 

embargo cuando la necesidad diagnóstica y el tratamiento asociado lo requieran, el 

examen debe ser solicitado de manera usual informando a los pacientes los 

potenciales riesgos y beneficios. (Uribe, 2009) 

Diagnóstico 

Una vez elaboradas todas las pruebas pertinentes a la paciente gestante se 

puede establecer un diagnostico debido.  

Plan de tratamiento 

Se basará en la detección de focos de infección ya que son una prioridad si 

bien es importante iniciar con el tratamiento dental, una vez tratados los focos de 
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infección, se busca mejorar el enfoque preventivo, evaluar los riesgos, el estilo de 

vida y los cambios de conducta y hábitos que una mujer puede hacer para reducir su 

riesgo de enfermedades dentales, la gestante debe realizar visitas dentales de rutina, 

debe ser instruida a cepillarse los dientes con pasta dental con fluoruro e indicar el 

uso diario de hilo dental o cepillo interdental, utilizar enjuague bucal sin alcohol, e 

incluso, después de comer usar goma de mascar o pastillas de menta que contengan 

xilitol para ayudar a reducir las bacterias, comer saludable y reducir al mínimo el 

consumo de azúcar,  en ciertos casos, el enjuague de clorhexidina (sin alcohol) 

puede indicarse para lograr una salud gingival óptima. (Lara, 2016) 

Edad Gestacional para iniciarse el Tratamiento Dental y Tratamientos indicados por 

Trimestre  

Se manifiesta que la etapa más segura es en el segundo trimestre durante la 

semana 13 y 28, donde la posibilidad del riesgo de aborto involuntario antes de las 

20 semanas de embarazo es del 15 y 20%, razón por la que mucho de éstos no se 

puede prevenir, el riesgo de un daño congénito, ya sea por procedimientos de 

imagen, medicamentos u otros tratamientos médicos, puede acontecer antes de las 

12 semanas de gestación, sin embargo, hay poca evidencia de que los medicamentos 

que hacen uso en la práctica dental estándar tengan un efecto teratogénico. (Lara, 

2016) 

Tratamiento dental del primer al tercer trimestre en el embarazo 

Se refiere que la duración promedio del embarazo humano es de 280 días 

(40 semanas), en el cual el periodo de gravidez se divide en trimestres, los cuales 

son: primer trimestre, desde la concepción hasta la semana 13.5; segundo trimestre, 
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de la semana 13.6 a la 27; tercer trimestre, de la semana 27.1 al final de la 

gestación.1 Existen signos y síntomas característicos de cada etapa: primer 

trimestre, suspensión de menstruación, náuseas, vómitos, sensación de hormigueo y 

aumento en las glándulas mamarias y cambios del útero; segundo trimestre: 

percepción de movimientos fetales, contracciones uterinas, palpación e 

identificación del feto, ruidos cardiacos fetales y cambios dérmicos; tercer trimestre: 

amenorrea continua, contracciones uterinas más apreciables, aumento de molestias 

pélvicas y menos compresión del abdomen, signos de alarma durante el embarazo: 

ausencia de movimientos fetales, ruptura de membranas, edema, fiebre (38 °C o 

más), contracciones uterinas y dolor abdominal, en la atención odontológica 

perinatal el embarazo puede condicionar una deficiencia inmunitaria transitoria, por 

lo cual lo primordial es la eliminación de focos de infección y la atención 

odontológica en la mujer embarazada comienza realizando la historia clínica, 

tomando en cuenta la edad gestacional, exploración, rayos X, diagnóstico, detección 

de focos de infección y plan de tratamiento, es ahí donde se llevará a cabo con la 

eliminación de focos de infección, mediante la educación para la salud dental, 

raspado coronal, programa de control personal de placa, eliminación de procesos 

cariosos, reafirmación de raspado, dada la alta prevalencia de alteraciones 

gingivales y elaboración de prótesis. (Fernandez, 2010) 

Posición en el Sillón Dental por Trimestre  

Los tipos de posiciones que se dan de acuerdo al trimestre de embarazo son 

muy simples, el tratamiento dental puede ser cómodo física y psicológicamente, es 

importante mantener a la gestante libre de estrés donde la posición ideal es en 
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decúbito lateral izquierdo. Un estudio realizado en la India indicó que sólo el 56% 

de los odontólogos trataban a sus pacientes en esta posición durante el primer 

trimestre de embarazo esta posición casi no sufre cambios, el sillón se inclina 165°, 

en el segundo trimestre a 150º  aproximadamente puesto que los cambios, sobre 

todo en los sistemas respiratorio y cardiovascular, comienzan a exacerbarse, 

mientras que, en el tercer trimestre, el más complicado para la madre, se debe a que 

la inclinación es aún mayor, de 135º, para poder reducir el riesgo de hipotensión, se 

coloca una pequeña almohada bajo la cadera derecha del paciente y asegurar que la 

cabeza se eleve por encima de las piernas, y si una paciente se siente mareada, débil 

o sufre de escalofríos, se debe cambiar la posición hacia su lado izquierdo para 

aliviar la presión y restablecer la circulación, el síndrome hipotensivo supino es una 

preocupación clínica y se produce en 15 a 20% de las mujeres embarazadas; 

provoca una disminución en el gasto cardiaco, lo que resulta en consecuencia en 

hipotensión, síncope y disminución de la perfusión uteroplacentaria. (Lara, 2016) 

Farmacoterapia en el embarazo  

Figura 1.  
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Seguridad de fármacos en el embarazo 

 

Nota: tabla de indicaciones de fármacos aprobados por la FDA. 

Fuente: (Sandoval J. , uso de farmacos en el embarazo, 2018) 

Etapa más propicia para realizar el Tratamiento Dental  

El tratamiento dental puede llevarse a cabo siempre y cuando se sigan las 

siguientes recomendaciones de acuerdo a cada uno del trimestre 

En el Primer Trimestre 

 Se efectuará el diagnóstico y se hará el plan de tratamiento. 

 Se darán instrucciones de higiene oral y evaluarán la cantidad de 

sarro que presenta. 

 Se procederá a realizar limpieza dental 
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 Si tuviera una emergencia se procederá evaluando los riesgos y 

beneficios de la gestante. 

En el segundo trimestre 

 Este periodo es mucho más seguro proveer tratamiento dental  

 0Colocar a la paciente en una posición apropiada para evitar el 

retorno sanguíneo a la placenta  

 Si se procede a tomar radiografías, se debe colocar un delantal de 

plomo de protección para su bebé. (Mitrani, 2019) 

En el tercer trimestre 

 Durante este periodo se debe evitar cualquier tratamiento 

odontológico, salvo emergencias, debido al estado avanzado de gestación. 

 Se debe continuar manteniendo una buena higiene bucal. 

 En caso de ser necesario el hacer radiografías a la gestante, se 

tomarán medidas preventivas colocando a la paciente un delantal plomado de buen 

tamaño para proteger a la embarazada y el feto. 

 

 

 

 

 



 

57 
 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño y Tipo de Investigación  

Cualitativo. - El diseño de este trabajo de investigación es de tipo cualitativo porque va a 

describir la relación que tiene la enfermedad periodontal en el embarazo. 

Exploratorio. - Es de tipo exploratorio porque a través de este trabajo de investigación se 

puede llegar a conocer de forma más profundizada en la manera que llega afectar la 

enfermedad periodontal en el embarazo. 

Documental. - Es de tipo documental ya que a través de una minuciosa revisión de 

diferentes tipos de documentos se trata de determinar la relación de la enfermedad 

periodontal en el embarazo. 

Métodos, Técnicas e Instrumentos  

El método es analítico- sintético ya que se hace un análisis y síntesis de los 

documentos y artículos revisados para poder establecer un marco teórico referente sobre 

cómo actúa la enfermedad periodontal en el embarazo. 

Se utilizó la técnica de revisión de tipo bibliográfica de documentos y artículos 

científicos referentes al tema de investigación. 

Procedimientos de la investigación  

Esta investigación se realizó mediante una revisión de artículos de revistas, 

repositorios, libros, en el caso de artículos se procedió a leer minuciosamente el resumen 

para poder así establecer cuáles eran los más relevantes para el tema de investigación 

una vez definido se procedió a leer los artículos en su totalidad los que tenían relación al 

tema a investigar. 
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Se seleccionaron trabajos de tipo descriptivos, transversales, observacionales y 

longitudinales, entre los años 2015 y 2020, sin embargo, por la relevancia de algunos de 

ellos en relación al tema se tomaron en cuenta otros artículos de años anteriores. 

Las bases de datos que se procedieron a utilizar para la búsqueda de la 

investigación fueron: Scielo, Google Académico, libros, repositorios de la universidad 

de Guayaquil utilizando palabra claves como: Embarazo, Enfermedad Periodontal, Salud 

Bucal en Gestantes. 

Los criterios empleados para la selección de artículos y los demás documentos en 

donde se realizó la investigación que tengan relación sobre la relación que tiene la 

enfermedad periodontal en el embarazo descartándose así aquellos artículos, documentos 

que no sean referente al tema. 

Los documentos revisados fueron de 50 entre ellos incluidos los artículos, libros 

y repositorios en la cual 20 se excluyeron ya que no fueron relevantes para la 

investigación a realizar.  

Análisis de resultados 

Según los datos encontrados para esta investigación de diferentes autores se 

derivaron diferentes resultados. 

Luna, 2015 manifiesta que, al evaluar a 79 gestantes, basado en la teoría de 

Dulanto y Col. Encontraron que las embarazadas con peores condiciones de 

enfermedad periodontal tenían mayor riesgo de prematuridad y un bebé con bajo 

peso al nacer, relacionando esto con historias familiares clínicas con presencia de 

hipertensión y diabetes. 
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Chávez, 2016 demostró que de las 157 embarazadas evaluadas la mayoría 

tenía gingivitis moderada y gingivitis leve que presentaban higiene bucal deficiente 

y como dato concluyente se encontraban en el tercer trimestre de embarazo donde la 

gingivitis es más intensa, categorizada como grave, en cambio por otro lado; 

Yllesca, 2014 demuestra después de un estudio realizado a 40 mujeres según en el 

trimestre de gestación y 40 mujeres en periodo de lactancia evaluando la 

enfermedad donde se halló diferencias estadísticamente significativas a las bolsas 

periodontal siendo más prevalentes en gestante pero que disminuyeron a medida 

que avanzaban los trimestres de lactancia. 

  

Nápoles, 2018, manifiesta que en mujeres embarazadas de 20 y más años de 

edad sobre todo en aquellas con caries dental, problemas respiratorios, higiene 

dental deficiente y un nivel de conocimiento inadecuado; predominó la periodontitis 

y gingivitis leve y donde existió un predominio de la enfermedad periodontal en las 

embarazadas. 

 

Herrera 2012, explica, observando a 25 pacientes gestantes, se encontró que 

el pH de las mujeres embarazadas fue muy similar, ligeramente más ácido que el de 

las mujeres no embarazadas, encontrándose dentro del rango de “pH seguro”. Los 

mililitros de saliva segregados en 5 minutos fueron aproximadamente 0.624 ml más 

en las embarazadas que en las no embarazada n. Durante el embarazo ocurren 

cambios en la mujer, haciéndola vulnerable a enfermedades bucales, afectando su 

salud y la del producto. El pH cumple una función importante dentro de la cavidad 
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oral: sin el efecto buffer, los microorganismos cariogénicos proliferarían fácilmente 

destruyendo rápidamente los órganos dentarios. 

Bouza 2017, manifiesta que en esta etapa aumentan los niveles hormonales, 

en especial de estrógenos y progesterona, que son esenciales para el desarrollo y 

desenvolvimiento del feto, sin embargo, estas hormonas pueden, a su vez, ser causa 

de alteraciones gingivales, donde la denominada gingivitis del embarazo es la más 

frecuente. Esta puede aparecer sobre la séptima semana y alcanza su punto máximo 

en el octavo mes de gestación, afectando desde el 30 al 100 % de las embarazadas. 

Además, el aumento de gonadotropina en el primer trimestre se asocia con náuseas 

y vómitos. El aumento de progesterona enlentece el vaciamiento gástrico y la acidez 

resultante durante los vómitos provocan erosión del esmalte de los dientes, 

fundamentalmente en la cara lingual de los molares e incisivos inferiores. 

Samon 2107 expresa que al relacionar el nivel de conocimientos con la edad 

se observó que del total de las embarazadas quienes  poseían un insuficiente nivel 

de conocimiento sobre salud periodontal antes de la intervención siendo el grupo de 

edad más representativa el de 34-39 años, luego de la capacitación, el 90 % de las 

embarazadas poseían suficiente nivel de conocimientos, los niveles de escolaridad 

que predominaron en la muestra fueron técnicos medios, preuniversitarios 

terminado y universitarias respectivamente, esto nos facilitó la capacitación lo que 

aumentó su nivel de conocimientos transitando de una evaluación insuficiente antes 

de la intervención a suficiente después de la intervención, correspondiendo los 

mayores porcientos a las que tenían nivel escolar de universitarias con un 100 % 

seguidas de los técnicos medios con un 90 %; al evaluar el estado de salud 
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periodontal de estas embarazadas está en la categoría de moderado con un 50 % 

seguido de la categoría de leve con 33.3 % antes de la intervención, después de la 

intervención de las 25 embarazadas en categoría de moderada y leve 20 pasan a la 

categoría de sana, quedando 1 en categoría leve y 5 en moderada, es de destacar que 

la paciente en categoría grave pasa a categoría moderada. 

 

       González, 2015 determina que, a las 20 gestantes evaluadas presentaron 

gingivitis en 45% y la periodontitis, en un 15% donde el factor de riesgo que 

predomino fue la aparición de vomito con un 50%.  

Candina, 2018 manifiesta en la evaluación realizada a 106 gestantes del 

primer y tercer trimestre donde 36 de las gestantes eran portadoras de la enfermedad 

periodontal 34 gestantes presentaron gingivitis y 2 presentaron periodontitis. 
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CAPITULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Según los signos clínicos odontológicos tales como el sangrado gingival la 

gingivitis que son evidencias significativas es una asociación relevante para que las 

mujeres embarazadas presenten un parto prematuro y un bebé con bajo peso al 

nacer y también tomando en cuenta sus historiales familiares donde haya presencia 

de hipertensión o diabetes.  

Se manifiesta que mediante el estudio realizado entre los factores 

predisponentes predomina la enfermedad periodontal en las embarazadas 

especialmente en aquellas gestantes con caries dental, enfermedades respiratorias e 

higiene bucal deficiente. 

En consecuencia, mediante el estudio realizado se demuestra que existe 

prevalencia de enfermedad periodontal en adolescentes de 15 a 18 años de edad y 

que la afección presentada con mayor frecuencia fue la gingivitis y el principal 

factor de riesgo fue el vómito y que existe un nivel promedio de conocimientos 

entre embarazadas sobre la salud bucal.  

Cabe resaltar que la enfermedad es muy frecuente entre las gestantes del 

primer al tercer trimestre en lo cual también contribuye lo que es la mala higiene 

bucal, la edad como también el aumento de las hormonas que se presentan durante 

el embarazo. 

Se puede evidenciar que el nivel elevado de ph en la secreción salival 

durante el embarazo hace a las mujeres más propensas a sufrir males dentarios pues 
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el daño a estos seria con más frecuencia y agresividad, lo cual puede ser aumentado 

por las técnicas incorrectas del cepillado tales como el barrido y el Fones las cuales 

debe ser utilizada por niños y no por mujeres adultas.  

El aumento de las hormonas en especial de la gonadotropina, genera en las 

gestantes un nivel bajo de sus defensas y un decaimiento de su sistema 

inmunológico el cual implica la causa de vómitos frecuenciales y estos a su vez 

reflejan la erosión dental y afección de los molares e incisivos. 

El desconocimiento sobre salud periodontal en embarazadas, trae como 

consecuencias resultados fatales tanto a la salud de las futuras madres como al bebe. 

 

 Recomendaciones 

Modificar la conducta individual sobre la educación de la salud con el 

propósito de reducir el riesgo de enfermar o de aumentar la salud y el bienestar. 

Elaborar folletos para dar información y motivación para evitar el 

desconocimiento en las gestantes.  

Instruir a las gestantes sobre una buena higiene bucal y el control de la placa 

bacteriana. 

Impartir talleres a las pacientes gestantes de sobre las enfermedades 

periodontales que se pueden presentar en el embarazo. 

            Informar sobre las posibles complicaciones que pueden tener en el 

embarazo si presentan la enfermedad periodontal.  
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Dar una buena información sobre las consecuencias de las enfermedades 

periodontales pueden llegar a tener sobre el embarazo si no son tratadas en el 

momento oportuno.  

Desarrollar murales informativos sobre el manejo odontológico que el 

profesional les puede brindar a las gestantes. 

Educar a las gestantes acerca de la etapa más propicia para recibir atención 

odontológica. 

Brindar información sobre el tratamiento más adecuado que puedan llegar a 

necesitar dependiendo al trimestre que se encuentra cada una de las gestantes. 
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Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  
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CALIFICACIÓN TOTAL* 10 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes fases 
(revisión, sustentación). 
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