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RESUMEN 

 

 

La enfermedad periodontal es un problema de salud publica que afecta a gran parte de la 

población mundial. Las mujeres en estado de gestación son más propensas a padecer esta 

patología ya que su cuerpo sufre cambios hormonales que pueden causar cambios en el 

periodonto y esto aunado a una escasa higiene oral puede desarrollar gingivitis o periodontitis 

dependiendo la gravedad de la enfermedad. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La Enfermedad Periodontal es una infección de los tejidos de soporte del diente que 

ocasiona sangrado e inflamación gingival y puede haber pérdida de la inserción, esto se debe 

a diversos factores como la falta de higiene oral, consumo de tabaco, drogas y/o alcohol y 

alteraciones hormonales que a lo largo de los diferentes periodos de vida de una mujer se 

presentan, tal es el caso de la etapa gestacional. 

Actualmente gracias a diversas investigaciones se sabe que la presencia de 

enfermedad periodontal durante el embarazo es muy frecuente, afectando alrededor de un 

35-70% de mujeres gestantes. 

El desarrollo y progresión de la enfermedad periodontal en la mujer embarazada es 

más común si hay en cavidad bucal placa dentobacteriana y cálculo dental que aumenten la 

proliferación de bacterias que propicien la inflamación gingival. 

 

 

OBJETIVOS 

 
Conocer la relación entre la enfermedad periodontal y el embarazo, así como la 

prevención de esta patología. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

 
Se realizó una revisión bibliográfica en bases de datos tales como: PUBMED, 

MEDLINE, Medic Latina, BVS y biblioteca virtual ADM. Se encontró 383 artículos de los 

cuales solo 50 fueron incluidos en este estudio por cumplir los cirterios de selección, en el 

periodo de publicados de marzo de 2015 a marzo de 2020. 
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RESULTADOS   
 

De acuerdo con la información recopilada, las mujeres gestantes con padecimientos 

sistémicos como hipertensión, diabetes, obesidad, VIH, entre otros, son más propensas a 

desarrollar enfermedad periodontal debido a factores como la medicación o alteraciones en 

el sistema inmune. Se encontró también que la desinformación y la poca cultura preventiva 

sobre la salud bucal durante el embarazo, es uno de los principales causantes de la progresión 

de la enfermedad periodontal, ya que, al desconocer las futuras madres las consecuencias de 

esta patología, la enfermedad avanza ocasionando problemas más severos no solo para la 

gestante sino también para el feto pues la enfermedad periodontal está altamente relacionada 

con resultados adversos como preclamsia, nacimiento pretérmino y/o bajo peso al nacer, lo 

que puede provocar la muerte tanto de la madre como del recién nacido. Por esto la 

información previa por parte del ginecólogo es de importancia para poder actuar de manera 

preventiva ante esta periodontopatia. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 
Figura 1. Relación de la enfermedad periodontal y el embarazo 
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