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Es común que la salud de 
los dientes y las encías de 
las futuras madres empeore 
durante el embarazo1.

Los estudios siguen demostrando un vínculo entre 
la periodontitis y el parto prematuro. En un estudio 
reciente de la Universidad de Pensilvania, las mujeres 
con periodontitis tenían una probabilidad 16.2% 
mayor de entrar en labores de parto prematuro que 
las mujeres sin periodontitis. El estudio también 
demostró que las mujeres con tratamientos notables 
para la periodontitis durante su embarazo tenían 
una probabilidad más baja de entrar en trabajo de 
parto prematuro2.

Qué es la periodontitis
La periodontitis, conocida como enfermedad de 
las encías, es una infección del tejido que mantiene los 
dientes en su posición. Se produce generalmente por 
una pobre higiene bucal —malos hábitos para lavarse 
los dientes y falta de uso de hilo dental— que permite 
la acumulación y el endurecimiento de placa bacteriana 
en los dientes. En sus etapas avanzadas, la periodontitis 
puede ocasionar sensibilidad y sangrado de las encías, 
dolor al masticar e, incluso, pérdida de dientes3. 
Todas las infecciones son motivo de preocupación para 
las embarazadas, ya que pueden producir riesgos en la 
salud del bebé.

Si desea obtener materiales y servicios 
de asistencia o en otros formatos e 
idiomas de manera gratuita, llame al 
1-877-860-2837 TTY/TDD: 711.
1Academia Americana de Pediatría
2 American Association of Dental Research, comunicado de prensa 
del 5 de marzo de 2010. aadronline.org.

3Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial
4American Dental Association (asociación estadounidense dental)
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La periodontitis y el embarazo

Una sonrisa saludable es 
posible con los beneficios 
de la cobertura Blue Cross 
Community Health Plans.



Gingivitis durante el embarazo
La gingivitis es una forma leve de enfermedad 
en las encías. La boca se puede ver afectada por 
cambios hormonales que se producen durante el 
embarazo. Hay mujeres que se verían afectadas 
por lo que se conoce como gingivitis durante el 
embarazo. Se trata de una inflamación de las encías 
que puede ocasionar hinchazón y sensibilidad. En caso 
de no tratarla, la gingivitis puede provocar peores 
enfermedades en las encías4.

¿Está usted en riesgo?
Muchas personas no saben que padecen 
alguna enfermedad en las encías, y podrían no 
presentar síntomas hasta que la enfermedad llega a 
etapas avanzadas. Señales importantes:
• enrojecimiento o hinchazón de las encías 
• sangrado en las encías al lavarse 

los dientes o usar hilo dental 
• dientes separados o sueltos 
• mal aliento

Infórmese acerca de los riesgos de la periodontitis 
con su dentista.

Prevenir es fácil
La periodontitis es prevenible es sus etapas 
iniciales con atención dental y buenos hábitos 
diarios de salud bucal. Recomendaciones para 
prevenir periodontitis:
• lavarse los dientes después de cada comida; 
• usar hilo dental por lo menos una vez al día; 
• alimentarse sanamente; 
• evitar alimentos pegajosos o azucarados; 
• consultar frecuentemente al dentista; 
• evitar productos que contengan tabaco.

El embarazo y darle la bienvenida al mundo a un recién 
nacido son dos de las etapas más importantes en la 
vida. Como futura madre, también es una etapa para 
enfocarse en la salud dental como preparación para 
comenzar a cuidar a su bebé antes de que nazca.

¿Cómo solicitar servicios de 
salud dental como asegurado?
Se recomienda que los asegurados con cobertura 
Blue Cross Community Health Plans reciban atención 
dental con prestadores de servicios dentales 
DentaQuest®. No es necesaria la aprobación del 
médico para recibir atención dental.

Cómo buscar prestadores de servicios 
dentales de la red:
• Llame a DentaQuest al 1-888-291-3763. 
• Llame a Atención al Asegurado al 

1-877-860-2837 (TTY/TTD: 711). 
• Visite nuestro sitio web: espanol.bcbsil.com/bcchp/.

¿Cuáles son los servicios 
con cobertura?
La cobertura incluye estos servicios dentales:
• evaluaciones bucales 

• limpiezas 

• rellenos 

• coronas 

• algunos 
procedimientos de 
endodónticos 

• algunas dentaduras 

• algunas 
cirugías bucales 

• algunos servicios 
dentales 
de emergencia 

• terapias de 
fluoruro infantiles

• extracciones

Existen ciertas limitaciones para los servicios dentales 
anteriormente mencionados.

Ciertas aseguradas embarazadas pueden recibir estos 
servicios dentales antes de dar a luz:
• evaluaciones dentales recurrentes
• limpiezas profundas
• periodoncia

Incluimos consultas de ensayo con el dentista para 
asegurados con necesidades especiales.

¿Cuáles son los servicios 
sin cobertura?
Esta cobertura no incluye ciertos servicios 
dentales, entre ello:
• trabajos dentales estéticos 
• blanqueamiento 
• implantes

Comuníquese con Atención al Asegurado o consulte 
el Manual del asegurado de Blue Cross Community 
Health Plans para informarse sobre sus servicios 
médicos. Aplican limitaciones y restricciones.


