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Una higiene correcta y 
una visita al especialista 
ayudan a prevenir 
inflamaciones de encías  
o la transmisión de 
bacterias a los bebés 

:: R. CANCHO 

VITORIA. Una enfermedad en las 
encías durante el embarazo tiene ries-
gos para el feto. Puede provocar un 
parto prematuro e incluso puede ocu-
rrir que la madre transmita al recién 
nacido bacterias a través de su saliva. 
Una correcta higiene bucal y una vi-
sita al dentista durante este periodo 
tan especial de la vida pueden preve-
nir este tipo de incidencias. Sin em-
bargo, sólo el 12% de las gestantes acu-
de de forma periódica a su revisión 
odontológica, alertan los portavoces 
del Colegio de Dentistas de Álava. Sus 
colegiados se han adherido a la cam-
paña nacional ‘Salud oral y embara-
zo’ y se han organizado para que 16 
clínicas del territorio ofrezcan duran-
te noviembre revisiones gratuitas a 
las alavesas que esperan un bebé. 

Durante estos meses, «la mujer 
experimenta múltiples cambios fi-
siológicos, también en la cavidad bu-
cal, que pueden afectar a su salud bu-
codental y al propio embarazo», ex-

plica la presidenta del colegio alavés, 
Carmen Mozas. A la falta de educa-
ción sanitaria se le suma la falsa cre-
encia de que recibir cuidados denta-
les puede poner en peligro al feto, 
agrega. El dicho ese de que con cada 
embarazo se pierde un diente resul-
ta absurdo para los médicos, entre 
otras cosas porque algo así es total-
mente evitable. «Los cuidados den-
tales son seguros y fundamentales 
tanto para la salud de la madre como 
para el normal desarrollo del feto», 

zanja la odontóloga vitoriana. Los es-
pecialistas saben muy bien qué ha-
cer ante una urgencia que obligue a 
realizar radiografías. «El dentista to-
mará todas las precauciones necesa-
rias para reducir riesgos, protegien-
do adecuadamente el cuello y abdo-
men», detalla Mozas.  

Los profesionales recomiendan 
tratar o evitar las náuseas, vómitos 
y reflujos gástricos, tan frecuentes 
en el primer trimestre, ya que pue-
den erosionar el esmalte dental. El 
especialista revisará asimismo sus 
encías, más propensas a inflamarse 
(gingivitis) durante la gestación por 
los cambios hormonales. Hasta el 
60% de las mujeres puede tener este 
problema, pero un minucioso cepi-
llado acompañado de seda dental ayu-
dará a minimizar sus efectos.  

El cuidado va ayudar al niño. Por-
que «si una madre tiene una pobre 
salud oral y altos niveles de bacterias 
cariogénicas en saliva también sus 
hijos tendrán alto riesgo de padecer 
caries», indica. Dieta sana, buena hi-
giene y una visita al dentista son cla-
ves. Esta campaña, en la que colabo-
ran farmacéuticos y matronas, tiene 
su página web: www.saludoralyem-
barazo.es. Las alavesas encontrarán 
la lista de las 16 clínicas que les aten-
derán gratis este mes de noviembre 
y más información sobre cuidados.

16 clínicas alavesas revisarán gratis 
la salud dental de las embarazadas

Una mujer, en una revisión.


