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RESUMEN 

 

El embarazo conlleva una serie de cambios orgánicos, fisiológicos (del 

sistema cardiovascular y gastrointestinal, de la función pulmonar, 

hematológicos.) y de conducta que pueden repercutir en la cavidad bucal. 

La gingivitis constituye una de las alteraciones periodontales comúnmente 

identificada en las mujeres embarazadas y puede causar severas 

alteraciones, afectando la integridad del sistema estomatognático. El 

granuloma gravídico se considera una entidad patológica propia del 

embarazo. Podremos observar también en las pacientes gestantes un 

aumento enla incidencia de caries, asociado fundamentalmente a un 

incremento de los factores locales cariogénicos (descuido de la higiene 

bucal, cambio de los hábitos dietéticos y horarios), y un posible 

empeoramiento de la patología gingival y periodontal asociado a las 

variaciones hormonales que acompañan al embarazo y a factores locales 

irritativos. El objetivo es determinar la prevalencia de patologías bucales 

en las mujeres embarazadas. La gingivitis es una patología bucal que en 

las mujeres durante el embarazo se presenta mayor prevalencia, por ello 

recomiendo necesario implementar campañas de educación odontológica 

dirigidas a estos grupos de riesgo para fomentar un buen habito de 

higiene bucal.  

 

Palabras clave: Embarazo. Gingivitis. Caries. Granuloma gravídico. 
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ABSTRACT 

 

Pregnancy bears succession of organic and physiologic changes 

(cardiovascular. gastrointestinal and respiratory systems, hematologic 

alterations) and also behaviour changes which can have repercussions in 

the oral cavity.Gingivitis is a periodontal disorder commonly identified in 

pregnant women and can cause severe alterations, affecting the integrity 

of the stomatognathic system. The pregnancy tumor isconsidered a 

characteristic pathological entity of pregnancy. We can also notice in 

pregnant patients a rise in caries incidence,basically associated lo an 

increase of cariogenic local factors (lack of oral hygiene, change of dietetic 

habits, time-eating alterations) anda possible deterioration of the gingival 

and periodontal pathology in association with the hormonal variationsthat 

bear pregnancy and local irritative factors. The objective is to determine 

the prevalence of pathology in pregnant women. Gingivitis is an oral 

pathology in women during pregnancy had higher prevalence therefore 

recommend necessary to implement dentaleducation campaigns aimed at 

these risk groups to promote good oral hygiene habits. 

 

Key words: Pregnancy. Gingivitis. Dental cavity. Pregnancy tumor.
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INTRODUCCION 

 

La salud bucal tiene una relación importante con los estilos de vida o 

comportamientos de salud, lo que ha generado que adquieran una mayor 

importancia y sea necesario establecer  estrategias de control y 

prevención que actúen sobre estos comportamientos. (AUGE, 2013) 

 

El embarazo es un estado fisiológico modificado, en el cual el organismo 

materno sufre grandes cambios a todos los niveles; en el aspecto físico, 

biológico, químico, psicológico;que empiezan desde etapas muy 

tempranas de la gestación y luego continúan a lo largo de la misma, en 

este periodo se observa un aumento de los niveles plasmáticos de 

estrógenos y progestágenos esta alteración hormonal tiene acción directa 

en la mucosa bucal. Los efectos principales del estrógeno y la 

progesterona en el ambiente periodontal son cambios microbiológicos, 

vasculares y celulares, por lo que se deben considerar  a las gestantes 

como pacientes especiales, y que pueden influir para  en el estado de 

salud bucal,  por lo que se  requiere o exige de la gestante un proceso de 

autorregulación emocional y hábitos correctos de salud. (AUGE, 2013) 

Existen diferentes manifestaciones en la mucosa bucal relacionadas con 

el embarazo entre las que se destacan alteraciones ginvivo-periodontales, 

la clasificación de enfermedades gingivales de la academia americana de 

periodontologia (AAP) describe la gingivitis como una de las más notables 

alteraciones bucales asociadas al embarazo. (CASTILLO, 2010). 

 

En este contexto también es importante señalar que la salud oral de los 

recién nacidos y niños está muy influenciada por los conocimientos, 

actitudes y prácticas que sobre este aspecto tienen las embarazadas; por 

ello toda acción que se desarrolle dirigida al mejoramiento de estos 

conocimientos en este grupo poblacional, puede ser de gran influencia 

para mejorar los indicadores de salud oral infantil.(LUNA, 2011). 
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Aunque no existe consenso general con relación a los factores que se 

consideran intervienen en su aparición hay tendencia a conceptuar que el 

embarazo por sí mismo no causa gingivitis y los cambios patológicos del 

tejido gingival en este periodo se relacionan con la presencia de la 

biopelícula, el cálculo dental y el nivel deficiente de higiene bucal, 

interviniendo los factores hormonales exagerado la respuesta a los 

irritantes locales.(D., 1998) 

 

Cuando la gingivitis no es tratada en su debido momento, se complica, 

convirtiéndose en una patología conocida como periodontitis, en la cual 

no solo hay una inflamación de las encías, también destruye hueso y los 

tejidos de soporte del diente. Los cambios en el organismo que la mujer 

embarazada presenta, muestran que el nivel de circulatorio de la 

progesterona aumenta de nivel, la cual es responsable de que la 

permeabilidad vascular también aumente, en tanto que los estrógenos 

proceden a la desqueratinizacion del epitelio, reducción en el número y 

grosor de fibras colágenas del tejido conjuntivo gingival. (BARROS 

Silvana P., 2009) 

 

Es por ello que cuando esta patología de hace presente debe ser tratada 

inmediatamente para evitar complicaciones posteriores. 

Los aspectos anteriormente mencionados han sido motivadores para 

realizar el estudio, el cual será encaminado para dar un conocimiento 

adecuado sobre las patologías que se producen en la cavidad bucal de 

pacientes en estado de gestación y así brindar atención e información 

oportuna a este tipo de pacientes, para tener una base y ofrecerles una 

mejor calidad de vida durante el desarrollo gestacional. 

 

En los capítulos que se presentan a continuación describo en que se 

basan cada uno de ellos. 

En el capítulo I se aborda el planteamiento del problema, justificación, 

objetivos y la valoración crítica. 
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En el capítulo II describo generalidades de los tejidos dentarios, cambios 

fisiológicos en las mujeres embarazadas, enfermedades periodontales, 

factores etiológicos, capacitación a gestantes, así como los medios 

preventivos y posibles tratamientos. 

En el capítulo III refiere a la metodología con que se realizó esta 

investigación, donde se menciona el tipo de estudio y procedimiento para 

realizar la investigación. 

En el capítulo IV se mencionan los resultados obtenidos en la 

investigación realizada. 

Y por último en el capítulo V se dan a conocer las conclusiones, 

recomendaciones y la bibliografía. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La gestación es un proceso complejo en el que se llevan a cabo cambios 

importantes en la mujer tanto al nivel somático como psicológico. Las 

enfermedades periodontales durante el embarazo se hacen más 

presentes, atribuyéndose este efecto a los altos niveles de progesterona y 

estrógenos que cursan durante este periodo. La intensidad de la 

enfermedad dependerá de la magnitud, duración y frecuencia con que se 

presenten los irritantes locales y de la resistencia de los tejidos. 

Actualmente se considera a las enfermedades periodontales como un 

problema de salud público, por lo que  su identificación y diagnóstico 

temprano es de suma importancia para el tratamiento odontológico 

óptimo.  

El profesional odontólogo ocupa un espacio importante dentro del equipo 

de salud para el tratamiento de la gestante; tiene la obligación de conocer 

los cambios que sufre, entenderlos y aplicar toda la habilidad y 

sensibilidad para llevar a cabo su manejo de manera idónea.  

Esta investigación se realiza con la finalidad de reconocer y tratar cuales 

son las lesiones que se presentan en la cavidad bucal de las mujeres 

gestantes derivadas de este estado fisiológico o de las circunstancias que 

lo rodean, para así contribuir a su identificación y manejo tempranos. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

El embarazo constituye una condición sistémica particular que modifica 

las condiciones bucodentales. El diente, los tejidos de soporte y de 

sostén, la mucosa bucal entre otros constituyen blancos directos que 

pueden afectarse por este motivo; los cambios más frecuentes y 

marcados radican sobre el tejido gingival dando lugar a la llamada 
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gingivitis del embarazo que se caracteriza por una encía aumentada de 

tamaño con coloración roja y que sangra con facilidad, también al 

granuloma de embarazo que es otra alteración de tejido gingival ante la 

presencia de irritantes locales entre otros. 

 

A pesar de que los cambios fisiológicos ocurren en todas las 

embarazadas no en todas se presentan las alteraciones descritas, esto se 

debe en parte a la predisposición genética individual de padecer o no 

ciertas enfermedades, así como también al estado sociocultural de cada 

una de ellas. 

 

El conocimiento o percepción que puedan tener las embarazadas sobre 

salud oral, es de mucha importancia para preservar su salud; 

principalmente para lograr actitudes preventivas en sus hijos desde su 

nacimiento, para mejorar la salud oral de los niños. 

 

Lamentablemente no existe un estudio que permita saber cuál es la 

percepción que tienen las embarazadas respecto a la salud oral; además 

de la falta de información y educación sobre las medidas preventivas 

existentes, situación por la cual identificamos como un tema muy 

importante para realizar una investigación. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son las patologías más frecuentes en la cavidad bucal de 

pacientes en estado de gestación? 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA. 

Tema: “Patologías prevalentes en la cavidad bucal en pacientes 

gestantes y su tratamiento.” 

Objeto de estudio: Pacientes en estado de gestación. 

Campo de acción: Determinación de la prevalencia de patologías en las 

mujeres embarazadas. 
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Área: Pregrado. 

Periodo: 2014-2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION. 

¿Cuáles son las patologías bucales más frecuentes en pacientes en 

estado de gestación? 

¿Cuáles son los cambios que producen alteraciones en la cavidadbucal 

de las pacientes en estado de gestación? 

¿Cuál es la lesión bucal más frecuente relacionada con el embarazo? 

¿Qué es gingivitis? 

¿Qué es periodontitis? 

¿Cuáles son hábitos de limpieza buco-dental utilizados? 

 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS. 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar cuáles son las enfermedades patológicas más frecuentes que 

se presentan en la cavidad bucal de las mujeres gestantes y su correcto 

manejo. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Realizar una revisión bibliográfica de artículos científicos relacionados a 

patologías prevalentes en la cavidad bucal de mujeres gestantes. 

Analizar las características más comunes en pacientes gestantes con 

patologías en la cavidad bucal 

Determinar el manejo adecuado de pacientes gestantes con patologías en 

la cavidad bucal. 

Conocer los hábitos de limpieza buco-dental utilizados. 

 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION. 

El embarazo es una fase ideal para buenos hábitos, pues la embarazada 

se muestra psicológicamente receptiva para adquirir nuevos 
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conocimientos y cambiar conductas que probablemente tendrán 

influencias en el desarrollo del bebe. 

Las mujeres embarazadas presentan cambios en su organismo, los 

cuales alteran funciones en la cavidad bucal, el organismo en estado de 

gestación produce una hormona llamada relaxina, cuya función radica en 

relajar las articulaciones de la gestante para facilitar el parto. Se plantea 

que esta hormona puede actuar también en el ligamento periodontal y 

provocar una ligera movilidad dentaria que facilita la entrada de restos de 

alimentos y el depósito de la placa dentobacteriana entre la encía y el 

diente, lo que origina la inflamación de estas, esta movilidad de los 

dientes se diferencia porque no produce pérdida de la inserción dentaria 

ni precisa tratamiento y remite posparto, pues es raro que el daño 

periodontal sea irreversible. 

 

Algunos estudios han descubierto que las mujeres embarazadas que 

padecen gingivitis grave o periodontitis son mucho más propensas a tener 

partos prematuros. 

 En nuestra realidad, la atención que se le debe brindar a este problema 

se ve opacada por diferentes factores como por ejemplo: el nivel 

educacional y socioeconómico que las afectadas presentan ya que 

carecen de conocimientos y recursos que impiden que asistan al 

odontólogo cuando presentan alteraciones en el sistema estomatognático.  

 

Teniendo en cuenta el pobre conocimiento sobre esta temática tanto en el 

estudiante, profesional y paciente este estudio tiene como finalidad 

promover y orientar sobre la frecuencia de las lesiones y patologías 

bucales presentes en la cavidad bucal y su correcto manejo odontológico. 

Su relevancia social implica brindar a la población femenina gestante un 

conocimiento adecuado para que puedan reconocer los diferentes 

cambios que se presentan en la mujer embarazada, destacar la 

importancia de las medidas preventivas para obtener una buena salud 

bucal. 
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Con esta investigación podemos incentivar a estudiantes, futuros 

profesionales y profesionales a conocer y profundizar más sobre el tema y 

realizar un manejo correcto de pacientes en estado de gestación. 

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION. 

Delimitado Las lesiones que se presentan a nivel bucal, son muy 

variadas y ocurren como resultado de las alteraciones hormonales que 

acontecen en el transcurso del embarazo, estas desaparecen al finalizar 

dicha etapa o al ser tratadas de manera adecuada. 

 

Evidente Ha sido redactado de forma precisa fácil de comprender e 

identificar, con ideas concisas. Tiene manifestaciones claras y 

observables. 

 

Concreto Está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada 

utilizando palabras sencillas y de fácil comprensión. 

 

Relevante Nos brinda la posibilidad de disminuir o controlar estas 

enfermedades bucodentales en las pacientes embarazadas, 

contribuyendo así a este grupo social. 

 

Original Tiene una perspectiva que permite conocer las diferentes 

alteraciones bucales que se desarrollan en las pacientes embarazadas. 

FactibleNos brinda la posibilidad de solución y análisis en un periodo 

corto de tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

En los últimos 50 años, ha habido un progreso considerable en el 

entendimiento de la etiología y patogénesis de la enfermedad periodontal 

y sus interacciones con el huésped. Los estudios y conceptos pueden ser 

descritos en tres fases o eras: la era etiopatológica (o huésped-parásito), 

la era del factor de riesgo, y la más reciente, la era de la enfermedad 

periodontal – enfermedad sistémica. (BARROS Silvana P., 2009) 

La era etiopatológica incluyó investigaciones que enfatizaron la etiología 

microbiana y la patogénesis de la enfermedad periodontal.  

El papel de la bacteria como una causa de enfermedad periodontal fue 

demostrada por una serie de estudios determinantes realizados desde los 

60s hasta los 80s. Los estudios clásicos de Löe y colegas claramente 

demostraron que la formación de la placa bacteriana en los dientes 

estaba asociada con la aparición de gingivitis, y que la remoción de la 

placa microbiana resultaba en la resolución de la misma. Estos estudios 

proporcionaron evidencia irrefutable de que la formación de la placa 

bacteriana, más que otros agentes sospechosos como los cálculos, eran 

responsables de la gingivitis. (BARROS Silvana P., 2009) 

En los 70s y los 80s, Socransky y colaboradores realizaron estudios 

mostrando que algunos microorganismos específicos estaban asociados 

con enfermedad periodontal.(SOCRANSKY, 1970-1980) 

Estos estudios identificaron varias categorías, desde colonizadores 

tempranos, que son comensales y no virulentos, hacia organismos 

moderadamente virulentos, que conectan los colonizadores tempranos y 

los interconectan a los patógenos específicos tales como Porphyromonas 

gingivalis, Tannerella forsythensis, y Treponema denticola. 

(SOCRANSKY, 1970-1980) 
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El trabajo de muchos investigadores encontró que los patógenos 

específicos, en combinación con los colonizadores tempranos y los 

organismos moderadamente virulentos, forman una microflora compleja 

que existe como una biopelícula dentro de la bolsa periodontal. (DÍAZ 

Guzmán LM, 2004) 

Otros investigadores comenzaron a explicar la patogénesis de la 

enfermedad periodontal describiendo cómo el huésped de hecho era el 

responsable de la destrucción tisular, la respuesta inicial a la bacteria en 

el diente y subgingivalmente incluye toda una serie de acciones 

inmunopatológicas. (DÍAZ Guzmán LM, 2004) 

Los anticuerpos que se forman como respuesta a estas bacterias, 

sumados a los neutrófilos, proporcionan protección importante. Si los 

neutrófilos están bloqueados ocurre una enfermedad periodontal más 

severa. (DÍAZ Guzmán LM, 2004) 

Poco después se estableció el papel del macrófago, esta célula invade el 

tejido gingival y una vez estimulada por los productos bacterianos tales 

como endotoxinas, produce citoquinas proinflamatorias y 

metaloproteinasas de la matriz que destruyen los tejidos conectivos del 

periodonto. Son los mediadores inflamatorios tales como la 

prostaglandina E2, y la interleuquina 1, los que inducen la reabsorción 

ósea alveolar. Es claro que la inflamación y la respuesta inflamatoria 

pueden explicar mucho de la destrucción de los tejidos causada por la 

enfermedad periodontal. (DÍAZ Guzmán LM, 2004) 

La segunda era de la investigación proporcionó la identificación de los 

factores de riesgo que influyen o modulan la expresión de la enfermedad 

periodontal. Los estudios epidemiológicos reportaron que los factores de 

riesgo por sí mismos no eran factores etiológicos, pero sí modificaban o 

exageraban los procesos etiopatológicos activados por las bacterias 

causales. Estos factores de riesgo se identificaron a finales de los 80s y 

comienzos de los 90s e incluyen elementos genéticos, comportamentales 
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como el cigarrillo, y desórdenes adquiridos como la diabetes 

mellitus.(LUNA, 2011) 

Algunos estudios significativos han mostrado que la enfermedad 

periodontal está consistentemente asociada con ciertas enfermedades 

sistémicas tales como enfermedad cardiovascular, diabetes y 

complicaciones de la diabetes, resultados adversos de embarazos e 

infecciones respiratorias. 

En la última era el concepto de enfermedad periodontal – enfermedad 

sistémica de acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas en Salud, las seis causas 

principales de muerte en el 2005 fueron enfermedad cardiaca (652,091), cáncer 

(559,312), derrame/enfermedades cerebrovasculares (143,579), enfermedad crónica de 

vías respiratorias bajas (130,933), injurias accidentales no intencionales (117,809), y 

diabetes (75,119). Cinco de estas enfermedades crónicas están relacionadas con la 

enfermedad periodontal, cumpliendo con el cometido de mejorar la salud oral y el manejo 

de la enfermedad periodontal, la salud general también se beneficiará de abordajes 

compartidos atacando factores de riesgo que les son comunes. (DÍAZ Guzmán LM, 

2004) 

Para señalar mejor esos factores de riesgo compartidos y las interacciones entre la 

enfermedad oral y la enfermedad sistémica, es importante entender cómo se relaciona la 

enfermedad periodontal con ciertas enfermedades sistémicas, los fundamentos 

históricos de los abordajes terapéuticos actuales, el papel de la inflamación, y las 

posibilidades de intervención.(LUNA, 2011) 

En los últimos años se ha recopilado evidencia y soporte suficiente para 

pensar que los hallazgos sobre esa interrelación deberían ser 

incorporados en los programas de salud, y estar disponibles para 

aumentar el conocimiento base de los profesionales con práctica vigente 

en el cuidado de la salud.  
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2.2 FUNDAMENTACION TEORICA. 

2.2.1 ANATOMIA DEL PERIODONTO. 

La palabra periodonto etimológicamente significa peri = alrededor y 

odonto = diente, la función principal del periodonto consiste en unir al 

diente al tejido óseo de los maxilares y en mantener la integridad en las 

superficies de la mucosa masticatoria de la cavidad bucal. (BRENNA, 

2011) 

 

El periodonto también llamado “aparato de inserción” o “tejido de sostén 

de los dientes”, constituye una unidad de desarrollo, biológica y funcional 

que experimenta determinados cambios con la edad y que además está 

sometida a modificaciones morfológicas relacionadas con alteraciones 

funcionales y del medio ambiente bucal.(BRENNA, 2011) 

 

Los tejidos que constituyen el periodonto se dividen en: 

 La encía (E) 

 El ligamento periodontal (LP) 

 El cemento radicular (CR) 

 Hueso alveolar (HA) 

 

2.2.2 ENCIA O GINGIVA. 

Es la parte de la mucosa oral situada en las vecindades inmediatas del 

diente. Integra junto con la mucosa que cubre el paladar duro, la llamada 

mucosa masticatoria. 

La encía sana, es de color rosado coral, ausencia de signos inflamatorios, 

cubre totalmente la superficie de los dientes. 

 

El color de la encía se debe al aporte vascular fortificado por las capas 

epiteliales superficiales, puede aparecer una coloración marrón negruzca 

o azulada más o menos intensa localizada en la encía insertada, que en 

casos avanzados puede llegar al margen, y que es debida a la presencia 
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de la melanina; suele corresponder con coloración súbita de la tez. 

(NOCCHI, 2008) 

Cubre los procesos alveolares de las maxilares y rodea el cuello de los 

dientes, está formada histológicamente por tejido epitelial y tejido 

conectivo de distinto origenembriológico; a su vez se divide de acuerdo a 

la relación con los tejidos del odontón, en diferentesporciones: (BRENNA, 

2011) 

 

Encía marginal: Es la parte de la encía situada alrededor del cuello 

dentario, tiene normalmente alrededor de 1mm y forma la pared externa 

del surco gingival. Se encuentra limitada por su extremo apical por el 

surco marginal que las separa de la encía insertada o adherente. Tiene 

una superficie lisa y puede separada levemente del diente con un 

instrumento o con chorro de aire (DÍAZ Guzmán LM, 2004) 

 

Surco gingival: es la hendidura virtual situada entre el diente y la encía 

marginal replegada sobre este. Tiene una profundidad variable de 1 a 

2mm en caras libres y de 1 a 3mm en caras proximales 

El surco gingival y la unión epitelio-diente son bañados por un fluido 

gingival proveniente del tejido conectivo y que tendría una doble función: 

(NOCCHI, 2008) 

 

Lavaje y arrastre mecánico de partículas tisulares o externas 

introducidas. 

Defensa inmunitaria, por la presencia de los mismos anticuerpos. 

Contiene proteínas plasmáticas que pueden mejorar la adhesión de la 

inserción epitelial al diente 

 

Encía insertada: es la parte de la encía que se extiende en la encía 

marginal, de la que se encuentra separada por el surco marginal, tiene un 

ancho variable de acuerdo con los sectores de la boca de que se trate se 
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encuentra firmemente unida al hueso y cemento subyacente.(LUNA, 

2011) 

Por vestibular la línea mucogingival se encuentra bien definida; por 

palatino la encía insertada en cambio se continua sin límite divisorio por la 

mucosa palatina; por lingual suele tener características más delicadas, y 

se continua en a la mucosa del piso de la boca. Salvo en algunos casos 

en esta última localización, la encía insertada tiene una superficie 

punteada.(MANSON, 2010) 

 

Papila gingival: es la parte de la encía que ocupa el espacio interdental, 

su forma es determinadapor el área de contacto de las superficies 

dentarias (molar, premolar e incisivo). 

La papila gingival está integrada por encía gingival e insertada en 

cantidades variables, de acuerdo con el tipo de contacto de los dos 

dientes contiguos. (BRENNA, 2011) 

 

Fibras gingivales. 

La encía posee fibras en su estructura, lo que determina su forma, 

consistencia y color.  

Estas se clasifican de la siguiente manera:(LUNA, 2011) 

DENTOGINGIVALES: se ubican apicalmente al epitelio de unión y desde 

la superficie cervical de la raíces se orientan hacia el margen gingival. 

 

DENTOPERIÓSTICAS: más apicales que las anteriores, desde la 

superficie radicular hasta la lámina periostica del hueso alveolar. 

 

CRESTOGINGIVALES: insertadas en la cresta alveolar se dirigen hacia la 

encía marginal. 

 

CIRCULARES: rodeana toda la corona dentaria. 

DENTODENTALES: unen una raíz dentaria con otra raíz dentaria vecina, 

pasando a través de las papilas y col. 
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2.2.3 LIGAMENTO PERIODONTAL. 

El ligamento periodontal es el tejido blando que rodea a las raíces de los 

dientes y conecta al cemento radicular con la pared del alvéolo. Ocupa el 

espacio entre la superficie radicular y la superficie del hueso alveolar en 

una anchura de unos 0,3 mm, su espesor es de 0.25mm 

aproximadamente, consiste de fibras de tejido conectivo, células, 

elementos vasculares, nervios y substancia fundamental.(LUNA, 2011) 

Las células más difundidas son los fibroblastos, que aparecen como 

células ahusadas con núcleos ovalados y numerosos procesos 

citoplasmáticos de largo variante y son responsables de la síntesis y 

destrucción del colágeno.(BRENNA, 2011) 

 

En el espacio periodontal existen también vasos, nervios, y células 

ectomesenquimales de diferentes estirpes, capaces de diferenciarse y dar 

origen a fibroblastos, cementoblastos, osteoblastos. Esta capacidad 

neoformadora constituye el fundamento delas técnicas de regeneración 

periodontal.(D., 1998) 

 

El espacio para el ligamento periodontal tiene la forma de un reloj de 

arena y es más angosto a nivel del centro de la raíz.  

La presencia de un ligamento periodontal permite que las fuerzas 

generadas durante la función masticatoria y otros contactos dentarios 

sean distribuidas en la apófisis alveolar y absorbidas por ésta, mediante el 

hueso alveolar fasciculado.(LAFUENTE, 1997) 

 

El diente presenta cierta capacidad para movilizarse en el seno del 

alveolo, y éste, a su vez, es también capaz de ensancharse o estrecharse 

de acuerdo con las presiones/tensiones que se ejerzan sobre el diente. 

El ligamento periodontal también es esencial para la movilidad de los 

dientes que está determinada en buena medida por el espesor, la altura y 

la calidad del ligamento periodontal. Estos mecanismos, que tienen su 

mejor expresión cuando existe un trauma oclusal, permiten la adaptación 
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del diente a las diferentes fuerzas que ejercen contra él, y constituyen la 

razón de ser del tratamiento ortodóntico.(BRENNA, 2011) 

 

2.2.4 CEMENTO RADICULAR. 

El cemento es un tejido mineralizado que recubre las superficies  

radiculares y en ocasiones pequeñas porciones de la corona de los 

dientes. Posee muchas características en común con el tejido óseo, tiene 

por misión principal anclar sólidamente aunque no rígidamente el diente al 

hueso alveolar, mediante las fibras del ligamento periodontal.(NOCCHI, 

2008) 

 

Desde un punto de vista puramente anatómico, el cemento radicular 

forma parte del diente, pero también parte del periodonto. 

El cemento no contiene vasos sanguíneos ni linfáticos, carece de 

inervación, no experimenta remodelado o resorción fisiológica y se 

caracteriza porque se deposita durante toda la vida. 

El contenido mineral del cemento principalmente hidroxiapatita, es del 65 

% en peso, es decir, un poco mayor que el del hueso (60 %). 

En él se insertan las fibras del ligamento periodontal y contribuye en el 

proceso de reparación cuando la superficie radicular ha sido 

dañada.(NOCCHI, 2008) 

 

2.2.5 HUESO ALVEOLAR. 

El hueso alveolar forma parte de los maxilares, y existe como 

consecuencia de la presencia de dientes. La apófisis alveolar se define 

como la parte de los maxilares superior e inferior que forma y sostiene los 

alveolos de los dientes.(LUNA, 2011) 

 

Los procesos alveolares de la maxila y la mandíbula son estructuras 

dependientes de los dientes, ellos se desarrollan con la formación del 

diente y durante su erupción y sufre natrofia casi total tras la pérdida 

dentaria.(BRENNA, 2011) 
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El hueso alveolar constituye el aparato de inserción del diente, cuya 

función principal consiste en distribuir y absorber las fuerzas generadas 

por la masticación. 

Se pueden diferenciar 3 estructuras diferentes en el proceso 

alveolar:(LUNA, 2011) 

 

HUESO ALVEOLAR PROPIAMENTE DICHO: Este se renueva 

constantemente en respuesta a las demandas funcionales, los dientes 

migran en dirección mesial durante toda la vida, esos movimientos 

dentarios implican un remodelado de hueso alveolar. Durante el proceso 

de remodelado, las trabéculas óseas son reformadas continuamente y la 

masa del hueso cortical es disuelta y reemplazada por hueso nuevo. 

 

HUESO TRABECULAR: Ocupa el espacio entre el hueso compacto y el 

hueso alveolar propiamente dicho. A la distancia entre la encía marginal y 

la cresta alveolar se le denomina como espacio biológico y presenta 2 a 3 

mm de grosor. 

 

HUESO COMPACTO: Cubre y contiene al proceso alveolar, el hueso 

alveolar propiamente dicho el cual forma la pared alveolar y presenta 

aproximadamente 0,1 - 0,4mm de grosor, está perforado por numerosos 

canales pequeños (canales de Wolkmann) a través de los cuales vasos y 

nervios entran y salen del espacio del ligamento periodontal. 

 

2.2.6 CAMBIOS FISIOLOGICOS DURANTE LA GESTACION.  

Es muy importante realizar una correcta historia clínica y una completa 

exploración de la paciente embarazada que acude a la clínica dental, por 

dos motivos fundamentalmente: (LAFUENTE, 1997) 

 

Podremos detectar posibles alteraciones en el transcurso del embarazo, 

remitiendo inmediatamente a la paciente a su obstetra. Será el caso por 

ejemplo de la apreciación de un cuadro de preeclampsia-eclampsia o 
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estado hipertensivo asociado al embarazo. Suele afectar a primigrá vidas 

de poca estatura y debajo nivel socioeconómico. Los principales signos 

de preeclampsia son: hipertensión arterial persistente o elevación súbita 

de la presión, proteinuria y edema generalizado, que aparecerá por 

encima de la cintura observándose clínicamente una hinchazón facial y de 

los miembros (si se localiza sólo en pies y piernas no tiene significación 

patológica). (SCHUIGER, 1989) 

 

La eclampsia se caracteriza por la aparición de convulsiones y coma, 

además de los otros signos de preeclampsia, y puede provocar invalidez 

permanente y muerte. Por lo tanto, es muy importante el reconocimiento 

precoz de este cuadro hipertensivo. La eclampsia rara vez se instaurará 

sin la aparición previa de síntomas prodrómicos, que se harán patentes 

en fases avanzadas de preeclampsia, como son: cefaleas de predominio 

frontal persistentes, hemiparesias, alteraciones visuales (escotomas, 

diplopía, visión borrosa, centelleose incluso ceguera), alteraciones 

gastrointestinales (náuseas, vómitos, dolor epigástrico,hematemesis) y 

alteraciones renales( oligoanuria, hematuria). (LAFUENTE, 1997) 

 

- Reconocer aquellos cambios fisiológicos del sistema cardiovascular, del 

sistema gastrointestinal, de la función respiratoria y hematológicos, 

vinculados a la gestación y que a la exploración clínica se mostrarán 

como signos y síntomas susceptibles de patología sistémica(disnea, 

taquicardia, soplo cardíaco, edema periférico, etc.), cuando no son más 

que la consecuencia directa de dichas variaciones fisiológicas tal y como 

se verá a continuación. 

 

2.2.7 MODIFICACIONES EN EL SISTEMA CARDIOVASCULAR. 

Durante el embarazo se produce un aumento del volumen sanguíneo total 

de un 25% a un 45%(aproximadamente unos 1600 ml) y un aumento del 

trabajo cardíaco con un incremento de la frecuencia del pulso. Todo ello 



19 

 

conlleva la aparición de un soplo y taquicardia fisiológicos.(LAFUENTE, 

1997) 

 

La tensión arterial disminuye de forma precoz en el primer trimestre 

aumentando gradualmente durante la segunda parte del embarazo para 

alcanzar de nuevo cifras normales al final de la gestación. (LAFUENTE, 

1997) 

 

La presencia del útero grávido produce un aumento de la presión 

intraabdominal, por lo que el diafragma asciende produciendo la elevación 

y rotación hacia delante del corazón que se aproximará a la pared costal 

horizontalizándose. Estos cambios en la posición del corazón pueden 

producir modificaciones del trazado del electrocardiograma. (AUGE, 2013) 

 

2.2.8 MODIFICACIONES HEMATOLÓGICAS. 

Los cambios hematológicos que aparecen en la mujer embarazada son 

consecuencia de las necesidades fetales que se establecen y de algunas 

de las modificaciones cardiovasculares anteriormente citadas. Así, en la 

paciente embarazada podemos encontrarnos con una anemia aparente 

y/o con una anemia real. (LAFUENTE, 1997) 

 

El aumento del volumen sanguíneo lleva a una anemia fisiológica de la 

gestación, debido a que el incremento del volumen plasmático que se 

produce es proporcionalmente mayor al aumento en el volumen celular, 

por lo que se apreciará una disminución del valor del hematocrito, del 

número de eritrocitos y de la hemoglobina.(ODONTOLOGIA, 2003) 

 

En el20% de las embarazadas aparecerá una anemia real debido a la 

demanda fetal de hierro. Durante el embarazo existe también un aumento 

de los niveles en plasma de diversos factores participantes en la 

coagulación: plaquetas, tromboplastina, factores VII-VllI-IX-X de la 

coagulación, fibrinógeno y plasminógeno, que en combinación con una 
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disminución de la actividad fibrinolítica llevará a que la sangre de la mujer 

embarazada sea hipercoagulable. Este estado está presente hacia el final 

del embarazo, y es particularmente marcado en el puerperio, ya que de 

esta forma se garantiza una rápida hemostasia de la superficie cruenta 

que quedará en la pared uterina tras el desprendimiento de la placenta. 

(AUGE, 2013) 

 

Ahora bien, esta hipercoagulabilidad, añadida al enlentecimiento en la 

velocidad del flujo sanguíneo que se da en las extremidades inferiores (se 

reduce a la mitad hacia el final del embarazo),predispone a la paciente 

gestante a un riesgo de tromboembolismo, especialmente durante el 

tercer trimestre, en el que el riesgo es de cinco a seis veces mayor al que 

pudiera tener una mujer no embarazada.(LAFUENTE, 1997) 

 

2.2.9 MODIFICACIONES DEL SISTEMA GASTROINTESTINAL. 

Se produce un incremento en la producción de jugo gástrico, una 

disminución de la motilidadgástrica e incompetencia del esfinter 

gastroesofágico. Estos cambios explican la mayor incidencia de reflujo 

esofágico, aumentando el riesgo neumónico por aspiración durante el 

preoperatorio de pacientes embarazadas tratadas bajo anestesia general 

o sedación.(LAFUENTE, 1997) 

 

2.2.10 MODIFICACIONES DE LA FUNCIÓN PULMONAR. 

Durante el embarazo la reserva de oxígeno disminuye significativamente, 

por lo que tanto la madre como el feto quedan expuestos a un riesgo de 

hipoxia. Esta disminución de la reserva de oxígeno es debida 

fundamentalmente a dos factores: (AUGE, 2013) 

 

Se produce un incremento del consumo de oxígeno, de un 15% a un 20% 

aproximadamente debido al aumento del ritmo respiratorio 

(hiperventilación fisiológica). 
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El diafragma se desplaza coronalmente unos3-5 cm., lo cual llevará a una 

reducción de la capacidad funcional residual. 

 

2.2.11 MANIFESTACIONES BUCALES DURANTE EL EMBARAZO. 

El embarazo comporta una serie de cambios orgánicos, fisiológicos y de 

conducta, que pueden repercutir en la cavidad bucal provocando una 

mayor incidencia de caries, gingivitis y enfermedad periodontal y la 

aparición del granuloma gravídico. (CASTILLO, 2010) 

 

2.2.12 CARIES. 

Es muy frecuente oír durante la práctica diaria el comentario «cada hijo 

me costó un diente» entre nuestras pacientes. Los estudios clínicos más 

completos han demostrado que el embarazo no contribuye directamente 

al proceso de la caries. El calcio presente en los dientes maternos 

permanece estable en forma de hidroxiapatita, careciendo de estructuras 

vasculares y, por lo tanto, no es accesible a la circulación a la demanda 

fetal. (BRENNA, 2011) 

 

Cuando observamos un aumento de la actividad de caries en una mujer 

embarazada hemos de pensar que está ocasionado por un incremento de 

los factores locales cariogénicos, tales como: (CASTILLO, 2010) 

 

Descuido del hábito higiénico. 

Cambio de los hábitos dietéticos y horarios. 

 

La mujer embarazada presenta una menor capacidad gástrica, como ya 

hemos citado anteriormente, por lo que toma pequeñas cantidades de 

comida pero más frecuentemente. Esta comida a deshoras puede llegar a 

ser un hábito constante, generalmente con tendencia a ingerir alimentos 

que tienen un exceso de hidratos de carbono. 

Erosión ácida del esmalte dentario, debido a los vómitos de 

repetición y al reflujo del contenido gástrico. 
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2.2.13 GRANULOMA GRAVIDICO. 

Una entidad patológica propia del embarazo es el granuloma gravídico, 

que aparecerá en el 0'5-5% de las gestantes, siendo histológicamente 

similar a un granuloma piógeno y de ahí su nombre. (CASTILLO, 2010) 

 

El granuloma del embarazo aparece alrededor del segundo trimestre, 

creciendo durante todo el embarazo y regresando generalmente después 

del parto. Se observa con mayor frecuencia en las papilas interdentales 

de la región anterior del maxilar superior. Clínicamente se caracteriza por 

la presencia de tumores, generalmente únicos, pedunculados o sésiles, 

de un color rojo púrpura o azulado y asintomáticos. Presenta una gran 

facilidad para la hemorragia, debido a la friabilidad de su superficie, y rara 

vez se asocia a reabsorción del hueso subyacente. (SANZ, 1989) 

 

Ante su presencia deberá mantenerse una conducta expectante, 

posponiendo el tratamiento para después del parto debido a que la 

mayoría remiten tras el parto o disminuyen de tamaño, con lo cual se evita 

o facilita su excisión quirúrgica. (PICASSO, 2012) 

 

Presentan una elevada tendencia a la recidiva. Sólo en los casos en los 

que se observe un sangrado persistente de la lesión, ulceración o 

impedimento de las funciones bucales estará indicada su exéresís 

quirúrgica. Teniendo en cuenta que existe un riesgo de hemorragia, el 

abordaje quirúrgico deberá ser con bisturí convencional y 

electrocoagulación, electrobisturí o láser de C02 para conseguir una 

adecuada hemostasia. (LAFUENTE, 1997) 

 

2.2.14 GINGIVITIS Y ENFERMEDAD PERIODONTAL. 

La gingivitis gravídica aparece en un 50- 100% de las mujeres gestantes. 

Ésta es debida a las variaciones hormonales que acompañan al 

embarazo asociadas a una serie de factores locales.(BARROS Silvana P., 

2009) 
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Los estrógenos y progestágenos producen un aumento de la 

vascularización de la encía, una proliferación capilar y un aumento de la 

permeabilidad que se traduce en una mayor susceptibilidad de los tejidos 

frente a los irritantes locales. Entenderemos como irritantes locales: la 

placa bacteriana, sarro, caries no tratadas, ausencia de puntos de 

contacto, mala higiene bucal, etc., a los que sumaríamos los cambios 

dietéticos y horarios que suele hacer la embarazada.(D., 1998) 

 

Las alteraciones gingivales aparecen a menudo en el segundo mes de 

gestación y suelen ser máximos al octavo mes, tras el cual empiezan a 

decrecer para disminuir bruscamente con el parto. Suelen afectarse más 

frecuentemente los grupos dentarios anteriores. (CASTILLO, 2010) 

 

Clínicamente se caracteriza por un color «rojo encendido» de la encía 

marginal y de las papilas interdentales. El tejido está edematoso, con una 

textura superficial lisa y brillante, y con tendencia a sangrar fácilmente. 

 

También podremos apreciar alteraciones períodontales, que serán más 

marcadas si previo al embarazo existía ya una enfermedad períodontal. 

Detectaremos en muchos casos una movilidad dentaria generalizada que 

suele remitir tras el parto. Esta movilidad probablemente esté asociada al 

grado de enfermedad periodontal y de desmineralización de los procesos 

alveolares (el calcio puede ser extraído del hueso materno para cubrir las 

necesidades fetales). En raras ocasiones se producirá un cuadro grave de 

reabsorción alveolar con intensa movilidad y pérdida dentaria. (D., 1998) 

 

2.2.15 ENFERMEDAD PERIODONTAL. 

Las enfermedades periodontales son infecciones crónicas serias que conllevan 

destrucción del aparato de soporte del diente, incluyendo la encía, el ligamento 

periodontal, y el hueso alveolar. Estas enfermedades se inician con una acumulación 

local de bacterias sobre el diente. (SOCRANSKY, 1970-1980) 
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Las enfermedades periodontales, incluyendo la gingivitis y la periodontitis, pueden 

afectar uno o varios dientes, y si no se tratan, pueden causar la pérdida de los mismos, 

particularmente en adultos.  

Esta es la patología odontológica más común en adultos, como también una de las 

enfermedades inflamatorias crónicas más comunes que afectan gran mayoría de la 

población en el mundo. Aunque la biopelícula es esencial para el inicio de las 

enfermedades periodontales, la mayoría de los procesos destructivos asociados con 

estas enfermedades se debe a una respuesta excesiva del huésped al reto bacteriano. 

Por lo tanto, la enfermedad periodontal es una enfermedad multifactorial, y compleja que 

incluye dos categorías generales basadas en si hay pérdida ósea o pérdida de inserción: 

gingivitis y periodontitis.(BARROS Silvana P., 2009) 

 

2.2.16 GINGIVITIS. 

La gingivitis es considerada una forma reversible de la enfermedad, y generalmente 

involucra inflamación de los tejidos gingivales sin pérdida de inserción de tejido 

conectivo. (D., 1998) 

Existe en todas las formas de enfermedad gingival, ya que la placa 

bacteriana que causa la inflamación y los irritantes que favorecen a la 

acumulación de la placa suelen estar presentes en el entorno gingival.  

La inflamación causada por placa bacteriana da lugar a los cambios 

degenerativos, necróticos y proliferativos en los tejidos gingivales, en 

casos individuales de gingivitis varía de la siguiente manera:(DÍAZ 

Guzmán LM, 2004) 

 

La inflamación gingival solo puede ser primaria y ser el único cambio 

patológico. 

La inflamación puede ser una característica secundaria superpuesta a 

una enfermedad gingival de origen general. 

La inflamación gingival puede ser el factor causal de los cambios clínicos 

en pacientes con afecciones generales que por sí solas no producirían 

una enfermedad gingival detectable clínicamente. 

Curso y duración de la gingivitis (DÍAZ Guzmán LM, 2004) 

La gingivitis aguda suele ser una infección dolorosa de aparición 

repentina y de corta duración. 

La gingivitis subaguda constituye una fase de la afección aguda. 
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La gingivitis recurrente es una enfermedad que vuelve aparecer después 

de haber sido eliminada por el tratamiento o que desaparece en forma 

espontánea y vuelve aparecer. 

La gingivitis crónica es el tipo más frecuente, es de aparición lenta, de 

larga duración y suele ser indolora, salvo que se complique por 

exacerbaciones agudas o subagudas. 

 

2.2.16.1 Fases de la gingivitis. 

Lesión inicial (fase I) 

Se produce rápidamente la inflamación en cuanto se deposita placa en el 

diente, en 24 horas son evidentes unos cambios en el plexo micro 

vascular por debajo del epitelio, en cuanto llega más sangre a la zona 

histopatológicamente es evidente la dilatación de las arteriolas, capilares 

y vénulas. (AUGE, 2013) 

 

La presión hidrostática dentro de la circulación crece y flora brechas 

intercelulares entre las células endoteliales de los capilares y adyacentes, 

el resultado es un incremento de la permeabilidad del lecho micro 

vascular de modo que se exudan líquidos y proteínas hacia los tejidos. 

Al agrandarse la lesión y aumentar el flujo del líquido crevicular gingival, 

las sustancias nocivas de los microorganismos diluyen tanto en el tejido 

como en la hendidura. Las bacterias y sus productos pueden entonces ser 

eliminados de la hendidura. Las proteínas plasmáticas que escapan de la 

microcirculación son proteínas de defensa, como anticuerpos, 

complementos e inhibidores de proteasa y otras macromoléculas con 

funciones múltiples. (D., 1998) 

 

Es fácil tomar muestra de este tejido crevicular gingival, mediante la 

colocación de tiras de filtro en el margen gingival para absorber el 

exudado. El volumen del exudado es proporcional a la gravedad de la 

inflamación gingival presente. 
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Los componentes del líquido crevicular gingival son considerados 

marcadores muy útiles del proceso inflamatorio y se están utilizando como 

marcadores de diagnóstico en la enfermedad periodontal. 

Con respecto a la diferenciación de la encía sana normal y la prístina, 

esta lesión inicial, siendo típica de la encía sana clínicamente, podría ser 

considerada como un estado fisiológico. (LUNA, 2011) 

 

Podría ser una consecuencia de las características singulares de la región 

del epitelio de adherencia: el epitelio es muy poroso; tiene espacios 

intracelulares relativamente grandes; las células son dinámicas, es decir, 

están continuamente moviéndose en su camino para ser descamadas en 

la hendidura, la débil adherencia hemidesmosomica del epitelio al 

esmalte, la dentina o el cemento, y el medio bucal que contiene 

numerosas y variadas especies microbianas.(BARROS Silvana P., 2009) 

 

Lesión precoz (fase II) 

La lesión gingival temprana, o precoz, se produce aproximadamente siete 

días después de la acumulación de la placa. 

Solo se puede dar una aproximación del tiempo requerido pues existe una 

variación considerable entre los distintos seres humanos, que puede 

deberse a diferentes capacidades de retención de la placa, tanto del 

sujeto como del sitio a diferencias entre los sujetos en rasgos como los 

hormonales. (LUNA, 2011) 

 

Histológicamente, los vasos por debajo del epitelio de unión permanecen 

dilatados pero su cantidad aumenta debido la temperatura delos lechos 

capilares previamente inactivos. 

El curso, tamaño y cantidad de las unidades microvasculares se reflejan 

en el aspecto clínico del margen gingival, durante esta fase los linfocitos y 

neutrófilos constituyen la inflamación leucocitaria predominante y se 

observan pocos plasmocitos en la lesión, el infiltrado celular inflamatorio 

en esta etapa puede abarcar hasta el 15% del volumen del tejido 
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conectivo. Dentro de la lesión los fibroblastos degeneran; probablemente 

esto se produce porapoptosis y sirve para eliminar los fibroblastos de la 

zona, lo cual permite una mayor infiltración leucocitaria. (D., 1998) 

 

De modo similar, se procede destrucción del colágeno en el área 

infiltrada, que es necesaria para que los tejidos puedan ser separados 

para dejar lugar a las células infiltrantes; se puede considerar un proceso 

de creación de espacios. 

Las alteraciones inflamatorias son apreciables clínicamente en esta etapa 

y aproximándose al término de la segunda semana de acumulación de 

placa, se puede hallar depósitos subgingivales. (LAFUENTE, 1997) 

 

Las células basales del epitelio de unión y secular ahora han proliferado y 

representa un intento del cuerpo para reforzar la barrera innata frente a la 

placa. 

Se puede ver que el retículo epitelial invade la porción coronaria dela 

lesión, no ha sido determinada la duración de la lesión precoz en los 

seres humano; la lesión temprana puede persistir mucho más tiempo de 

lo que se suponía antes y la variabilidad en el tiempo para producir una 

lesión establecida podría reflejar la variación de la susceptibilidad en 

distintos sujetos.(LUNA, 2011) 

 

Lesión establecida (fase III) 

Generalmente se produce un esfuerzo ulterior del estado inflamatorio 

mientras continúa la exposición a la placa. Hay un incremento de exudado 

líquido y migración de los leucocitos hacia los tejidos y la hendidura 

gingival. Clínicamente esta lesión presentara una tumefacción edematosa 

mayor que la gingivitis temprana y puede considerarse como gingivitis 

establecida.(LUNA, 2011) 

 

En la lesión establecida predominan los plasmocitos. No obstante, 

(BRECK, 1968)y (COL, 1968) demostraron que aun después de seis 
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meses de descuido de la higiene bucal, la fracción plasmocitaria 

constituía solo en 10% de infiltradocelular y, claramente, no era el tipo 

celular predominante. 

En la lesión establecida clásica se ven grandes cantidades de plasmocitos 

maduros situados primariamente en los tejidos conectivos coronarios, así 

como alrededor de los vasos. (NOCCHI, 2008) 

 

La pérdida de colágeno continua en ambas direcciones, lateral y apical, al 

expandirse el infiltrado celular inflamatorio el resultado es que los 

espacios han sido privados de colágeno se extienden más profundamente 

hacia adentro de los tejidos, de esta forma quedan disponibles para la 

inflamación leucocitaria. (D., 1998) 

 

Durante este tiempo el epitelio dentogingival continua proliferando y el 

retículo epitelial se extiende, más profundamente en el tejido conectivo en 

un intento por mantener la integridad epitelial y formar una barrera frente 

a la penetración microbiana. 

El epitelio de la bolsa no está adherido a la superficie dentaria y viene una 

fuerte infiltración leucocitaria, con predominio de neutrófilos que 

eventualmente migran a través del epitelio hacia la hendidura gingival o 

bolsa. En comparación con el epitelio de unión original, el epitelio de la 

bolsa es más permeable al paso de las sustancias hacia adentro y hacia 

afuerade la los tejidos conectivos subyacentes y puede estar ulcerado en 

algunos puntos.(BARROS Silvana P., 2009) 

 

Pueden existir dos tipos de lesión establecida, uno se mantiene estable y 

no progresa durante meses o años (LINDHE, 1975) el segundo se hace 

más activo y se convierte en lesiones periodontales destructivas. 

Hay una controversia en torno a la naturaleza de esta conversación, 

(SEYMOURF, 1979) sugirieron que un cambio en el predominio de 

linfocitos T a linfocitos B presagia la conversión de estabilidad en 

actividad, que implica una agresión destructiva. 
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Un estudio más reciente de (LILJENBERG, 1994) comparo las 

densidades deplasmocitos en sitios con bolsas profundas y gingivitis sin 

pérdida significativa de inserción durante dos años. La densidad de los 

plasmocitos (51.3%) estaba mucho más incrementada enlos sitios activos 

(31.0%). 

 

Lesión avanzada (fase IV) 

La etapa final de este proceso es conocida como lesión avanzada. Al 

profundizar la bolsa, probablemente debido al epitelio que se extiende 

apicalmente en respuesta a la irritación de la placa y a episodios ulteriores 

destructivos de corta duración y microscópicos, la placa continúa su 

crecimiento en profundidad y florece en su nicho ecológico anaerobio. 

(LUNA, 2011) 

 

El infiltrado de células inflamatorias se extiende lateralmente y más 

apicalmente en los tejidos conectivos. 

La lesión avanzada tiene todas las características de la lesión establecida, 

pero difiere considerablemente causando existe perdida de hueso 

alveolar, el daño de las fibras es amplio, el epitelio de unión migra 

apicalmente desde el limite cemento adamantino y hay amplias 

manifestaciones de lesión tisular inflamatoria e inmunopatologica. La 

lesión ya no está localizada y el infiltrado celular inflamatorio se extiende 

lateral y apicalmente al tejido conectivo.(AUGE, 2013) 

 

En general se aceptan que los plasmocitos constituyen el tipo celular 

predominante en la lesión avanzada (Garant y Mulvihill, (1972). Hay 

similitudes mayores entre la lesión establecida de una “gingivitis crónica” y 

la lesión avanzada de “periodontitis crónica”. (CASTILLO, 2010) 

 

2.2.17 PERIODONTITIS. 

Es una enfermedad multifactorial de las estructuras de sostén del diente, 

causada por una biopelícula microbiana, usualmente se desarrolla de una 
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gingivitis pre-existente; sin embargo no todos los casos de gingivitis se 

convierten en periodontitis. La cantidad y virulencia de los 

microorganismos por un lado, y los factores de resistencia del huésped 

(factores de riesgo) por otro son los factores determinantes principales 

para la iniciación y progresión de la destrucción periodontal.(SANZ, 1989) 

La periodontitis se ha definido como la presencia de inflamación gingival en sitios donde 

ha habido una desinserción patológica de las fibras colágenas del cemento, el epitelio de 

unión ha migrado apicalmente, y la pérdida ósea puede ser detectada radiográficamente. 

(BRENNA, 2011) 

 

Los eventos inflamatorios asociados con la pérdida de inserción de tejido conectivo 

inducen la reabsorción de porciones coronales de hueso alveolar de soporte. 

Es iniciada por una acumulación local de bacterias y sus productos metabólicos, que 

estimulan al epitelio de unión a proliferar y producir proteinasas destructoras de tejido 

que degradan la membrana basal y dan paso a la migración apical del epitelio de unión a 

lo largo de la superficie radicular del diente, profundizando así el surco gingival formando 

bolsas periodontales y pérdida de inserción asociada, lesión característica de la 

enfermedad periodontal. (LUNA, 2011) 

 

Algunos de los signos clínicos incluyen sangrado al sondaje, bolsas profundas, recesión 

gingival, y movilidad dental. A menudo, este proceso destructivo es silencioso y continuo 

por largos periodos de tiempo sin ser identificado. Eventualmente, los dientes empiezan 

a aflojarse y se pueden perder o considerarse perdidos, necesitando la exodoncia. 

(AUGE, 2013) 

 

2.2.17.1 Clasificación de la Periodontitis. 

Periodontitis crónica. 

Es la forma más común de periodontitis y se caracteriza por presencia de bolsas con 

pérdida de inserción y /o recesión de los tejidos gingivales asociados. Es común en 

adultos pero puede ocurrir a cualquier edad.  

La progresión de la pérdida de inserción usualmente ocurre lentamente, pero pueden 

ocurrir periodos de exacerbación con progresión rápida o períodos de remisión. 

(CASTILLO, 2010) 
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La progresión de la enfermedad puede estar influenciada por condiciones locales y/o 

sistémicas que alteran la respuesta normal del huésped a la biopelícula. (LAFUENTE, 

1997) 

 

Factores locales como restauraciones o coronas subgingivales que violan el ancho 

biológico pueden promover la inflamación gingival y la pérdida de inserción clínica. 

Factores sistémicos como la diabetes pueden disminuir las defensas del huésped a la 

infección bacteriana. (BRENNA, 2011) 

 

Factores ambientales como el cigarrillo y el estrés pueden también disminuir la función 

inmunológica del huésped, resultando una susceptibilidad aumentada a la enfermedad.  

Puede ocurrir en una forma localizada en la que <30% de los sitios están 

comprometidos, o una forma más generalizada en la que >30% de los sitios existentes 

muestran profundidad de bolsa aumentada y pérdida ósea, la severidad de la 

enfermedad puede describirse como leve, moderada, o severa, basada en el nivel de 

destrucción.(AUGE, 2013) 

 

 

Periodontitis Agresiva. 

Esta forma de periodontitis fue previamente categorizada como Periodontitis Juvenil, sus 

características típicas incluyen pérdida de inserción y destrucción ósea rápida en 

ausencia de acumulaciones significativas de biopelícula y cálculos.(DÍAZ Guzmán 

LM, 2004) 

 

Esta forma de periodontitis usualmente afecta a individuos jóvenes, a menudo durante la 

pubertad, de los 10 a los 30 años, con predisposición genética. Las bacterias asociadas 

más frecuentemente son Aggregatibacter actinomycetemcomitans (anteriormente 

Actinobacillus actinomycetencomitans). (D., 1998) 

 

Los individuos presentan células inflamatorias hiperactivas produciendo altos niveles de 

citoquinas y enzimas que causan destrucción agresiva, rápida, de los tejidos 

periodontales.  

La forma localizada afecta usualmente sitios de incisivos y primeros molares.  

La forma generalizada usualmente involucra al menos tres dientes diferentes de los 

primeros molares y los incisivos.(DÍAZ Guzmán LM, 2004) 
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Periodontitis como Manifestación de Enfermedades Sistémicas 

Condiciones sistémicas como la diabetes están asociados con esta forma de 

periodontitis. 

Muchos desórdenes hematológicos y genéticos tales como neutropenias adquiridas, 

familiares y cíclicas, leucemias, Síndrome de Down, Síndrome de Papillon – Lefèvre, 

Síndrome de Cohen, e hipofosfatasia también se han asociado con el desarrollo de 

periodontitis.  

 

Los mecanismos por los que todos estos desórdenes afectan la salud del periodonto no 

se han entendido completamente y continúan siendo investigados por muchos 

investigadores básicos y clínicos. Se especula que estas enfermedades puedan alterar 

los mecanismos de defensa del huésped y regular las respuestas inflamatorias, 

contribuyendo con una destrucción periodontal progresiva.(LAFUENTE, 1997) 

 

Enfermedades Periodontales Necrosantes. 

Estas lesiones son más comúnmente observadas en individuos con condiciones 

sistémicas, tales como infección por virus de inmunodeficiencia humana, malnutrición, e 

inmunosupresión. (GENCO, 2011) 

 

Las enfermedades periodontales necrosantes se presentan en dos formas: gingivitis 

ulcerativa necrosante (GUN) y periodontitis ulcerativa necrosante (PUN). Estas dos 

enfermedades tienen la misma etiología y los mismos signos clínicos, excepto que la 

PUN involucra pérdida de inserción clínica y de hueso alveolar.(GENCO, 2011) 

 

Abscesos del Periodonto 

El absceso periodontal es una infección purulenta localizada, de los tejidos 

periodontales. 

Los abscesos periodontales usualmente se desarrollan en pacientes con periodontitis 

que tienen empaquetamiento de restos alimenticios en una bolsa, o depósitos de 

cálculos profundos que bloquean el drenaje de la bolsa. La formación de abscesos 

iatrogénicos puede precipitarse después de un raspaje y alisado radicular inadecuado, 

comprimiendo el epitelio de unión con cálculos subgingivales remanentes que producen 

inflamación. 

 

Los abscesos también pueden ocurrir en tejidos periodontales sanos debidos a la 

presencia de objetos extraños ubicados en el surco gingival, como cerdas de cepillos de 



33 

 

dientes o cáscaras de maíz que son estrechamente empacados en los espacios 

interproximales o entre el diente y los tejidos.(NOCCHI, 2008) 

Un absceso pericoronal es una infección de la encía alrededor de un diente parcialmente 

erupcionado que conlleva a pericoronitis. Una porción pequeña de tejido puede cubrir la 

superficie de un diente parcialmente erupcionado, sirviendo de nicho para la 

acumulación de restos alimenticios que quedan atrapados bajo el tejido. (LUNA, 2011) 

 

A los pacientes usualmente se les dificulta mucho mantener limpias estas áreas, y 

desarrollan inflamación e infección. Adicionalmente, el trauma ocasionado por el 

contacto del tejido gingival con el diente antagonista puede ocasionar un absceso 

pericoronal. Las áreas más comúnmente afectadas están asociadas con los terceros 

molares inferiores. Dolor, inflamación, enrojecimiento, y supuración se asocian con 

absceso periodontal.(GENCO, 2011) 

 

 El tratamiento puede incluir incisión y drenaje, uso de antibióticos y remoción del agente 

causal.(GENCO, 2011) 

 

2.2.18 FACTORES ETIOLOGICOS DE LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES. 

2.2.18.1 Placa Dentobacteriana. 

La placa bacteriana es una película transparente e incolora, para ser 

detectada debe ser coloreada por sustancias diversas; adherente al 

diente, compuesta por bacterias diversas y células escamadas, dentro de 

una matriz de mucoproteinas y mucopolisacaridos. (BRENNA, 2011) 

 

En un principio la placa se forma en los sectores irregulares o rugosos de 

la superficie dentaria, para extenderse con el tiempo a otros sectores, y 

en el margen gingival de todos los dientes. Se encuentra adherida al 

diente (esmalte y/o cemento) y contacta con el epitelio gingival y la 

adherencia epitelial; limita también con el medio bucal; de acuerdo con su 

localización supra o subgingival podría ser de origen salival o derivada del 

fluido gingival.(LUNA, 2011) 

La placa dental no consiste en restos de comida, estos son destruidos por 

enzimasbacterianas y eliminados rápidamente de la boca. Los restos de 

comida solo pueden afectar la placa por brindarle elementos para su 

metabolismo. (AUGE, 2013) 
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(Löe, 1980) y colaboradores estudiaron en humanos la formación de la 

placa dental haciendo suspender toda medida de higiene oral, a un grupo 

de individuos que previamente tenían excelente higiene y encías sanas. 

Pudieron establecer así tres periodos en el desarrollo de la placa 

bacteriana: 

 

1. Durante los dos primeros días, hay proliferación de cocos y bacilos 

gram-positivos de la flora normal y aparición de cocos y bacilos 

gram-negativos. 

2. Entre el 2° y 4° días, hay una proliferación de bacterias fusiformes y 

filamentosas. 

3. Entre los días 4° y 9°, se agregan espirilos y espiroquetas, 

formándose una flora compleja. 

 

Desde el momento en que se establecida la flora compleja, se podía 

diagnosticar clínicamente una gingivitis leve. 

 

2.2.18.2 Calculo Dental. 

Es la masa calcificada y adherente que se forma sobre la superficie del 

diente. Puede ser supra o subgingival, según que su localización sea por 

encima o por debajo del margen gingival.(MANSON, 2010) 

 

El cálculo supragingival es de color blanco o blanco amarillento, pudiendo 

aparecer coloreado por sustancias exógenas como tabaco café, etc. Es 

de consistencia arcillosa dura y no se encuentra muy fuertemente 

adherido a la superficie del diente, su localización más frecuente en las 

caras dentarias vecinas a los conductos excretores de las glándulas 

salivales, es decir, en vestibular de los primeros y segundos molares, 

vecinos al conducto destensen, excretor de la parótida y en lingual de 

incisivos inferiores, vecinos a los conductos excretores de las glándulas 

sublingual y submaxilar. (BRENNA, 2011) 
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El cálculo supragingival, además, en dientes de mal posición o fuera de 

función, por masticación unilateral o falta de antagonista o en mayor 

cantidad en bocas de mala higiene. Comienza a depositarse llenando los 

espacios muertos delespacio gingival, sigue aumentando de volumen, por 

aposición de nuevas capas, hasta unirse con el diente vecino, formando 

un puente por encima de la papila interdental. (GENCO, 2011) 

 

La inflamación crónica provocada por la placa lleva frecuentemente a la 

formación de bolsas periodontales de las que suelen aparecer cálculos 

subgingivales, es decir, que estos últimos no son la causa de la formación 

de la formación de la bolsa, sino una manifestaciónconcomitante de la 

misma. (MANSON, 2010) 

 

El cálculo subgingival es generalmente de color oscuro, negro o verdoso, 

aunque puede a veces ser blancuzco; denso y duro de consistencia 

pretria y chato. Se localiza en cualquier cara de cualquier diente. 

Tanto el cálculo supragingival como el subgingival tienen una composición 

química parecida, ambos tienen un 70 al 90% de material inorgánico 

constituido principalmente por fosfato de calcio y fosfato de magnesio; dos 

tercios del material inorgánico esta en forma de cristales de hidroxiapatita 

y otros. (LUNA, 2011)  

 

La parte orgánica comprende del 10 al 30% del cálculo y está compuesta 

por un matriz de mucopolisacaridos y celular epiteliales escamadas, 

leucocitos, restos de comida, bacterias y hongos.(LUNA, 2011) 

 

Los cálculos se forman por mineralización de la placa bacteriana. Pocos 

días después de iniciarse la formación de la placa comienza a aumentar 

la fracción inorgánica de la misma. Cuando la placa, inicialmente 

compuesta por cocos y bacilos grampositivos, alcanzan cierto espesor 

comienzas a aparecer bacterias filamentosas y, al mismo tiempo, 

aparecen centros de mineralización, los cuatro principales minerales que 
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pueden encontrarse en cálculos supragingivales son: brushita, fosfato 

octacalcico, whitlockita e hidroxiapatita.(NOCCHI, 2008) 

 

La formación de cálculos y la profundización del surco gingival formando 

una bolsa periodontal, son dos fenómenos generalmente asociados. 

Puede haber, sin embargo, bolsas profundas con escasas o nula cantidad 

de cálculos, así como también formación abundante de cálculos 

supragingivales con inflamación gingival o sin bolsas. Sin embargo el 

cálculo mineralizado: (MANSON, 2010) 

 

a) pone a su cubierta bacteriana en contacto con el periodoncio. 

b) interfiere con los mecanismos de auto limpieza. 

c) dificulta la remoción de la placa por parte del paciente. 

 

La higiene bucal correctamente practicada es capaz según los casos de 

impedir la formación de cálculos o ser más lenta su deposición. 

 

2.2.18.3 Empaquetamiento de domida. 

Es la introducción forzada de restos alimenticios en un espacio 

interdental, impelidos por las fuerzas oclusales. Las cúspides que fuerzan 

el alimento en el espacio interdental opuesto se llaman cúspides 

impelentes. (DÍAZ Guzmán LM, 2004) 

 

La existencia de un contacto proximal firme a intacto impide el 

empaquetamiento de comida. 

La comida forzada en un espacio interdental y no eliminada del mismo 

favorece la deposición de placa, provocando una reacción inflamatoria 

gingival y produce dolor vago o irradiado, favoreciendo a la formación de 

caries y procesos periodontales.(BARROS Silvana P., 2009) 
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2.2.18.4 Mala operatoria dental. 

Las obturaciones situadas cerca de la encía no reúnen las características 

necesarias producen lesiones gingivales. (BRENNA, 2011) 

Dichas características son:  

a) Contorno adecuado 

b) punto de contacto adecuado 

c) margen gingival 

d) pulido final 

e) material de obturación 

 

2.2.18.5 Respiración bucal. 

La resequedad de la mucosa bucal debida a la respiración con la boca 

abierta, por un medio de calor excesivo, o por fumar mucho, dará como 

resultado irritación gingival.(AUGE, 2013) 

 

2.2.18.6 Malposición dental. 

Los dientes que han hecho erupción o que se han movido fuera de la 

oclusión fisiológica, donde repetidamente están sujetos a fuerzas 

anormales durante la masticación al parecer son más susceptibles al 

desarrollo de la enfermedad periodontal.(BRENNA, 2011) 

 

2.2.19 ENFERMEDAD PERIODONTAL Y COMPLICACIONES DEL 

EMBARAZO. 

Desde la primera publicación que relacionó la enfermedad periodontal con 

las complicaciones del embarazo en 1996, ha habido numerosos estudios 

explorando esta asociación. (LUNA, 2011) 

Estos incluyen estudios de casos y controles, longitudinales, y de 

intervención en humanos, así como modelos de infecciones periodontales 

experimentales en roedores, conejos y monos en embarazo. (LUNA, 

2011) 
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En la última década, la evidencia ha seguido soportando el concepto de 

que la infección periodontal puede ser un sitio distante de infección, 

afectando el crecimiento del feto y generando prematuridad. (AUGE, 

2013) 

 

Aunque las complicaciones del embarazo son claramente multifactoriales 

por naturaleza e involucran un juego biológico y molecular complejo entre 

madre y feto, muchos estudios sugieren que las infecciones periodontales 

pueden ser potencialmente una de las causas de los resultados adversos 

del embarazo.(AUGE, 2013) 

 

Más aún, en mujeres con parto pretérmino, hay evidencia biológica directa 

de que los organismos periodontales están asociados con inflamación del 

líquido amniótico, exposición fetal intrauterina, e inflamación fetal. A pesar 

de que la evidencia soporta asociación y que la información biológica 

sugiere causalidad, la evidencia que soporta la capacidad del tratamiento 

periodontal materno para prevenir la prematuridad aún es equívoca. 

(BARROS Silvana P., 2009) 

 

La asociación permanece sólida entre las dos condiciones, pero no todos 

los estudios de tratamiento muestran reducción de los partos pretérmino. 

En otras palabras, los hallazgos sugieren que el manejo de la enfermedad 

periodontal en el embarazo es difícil, y que el tratamiento para controlar la 

enfermedad periodontal puede no interrumpir la base biológica de las 

complicaciones del embarazo mediadas por la infección. 

(ODONTOLOGIA, 2003) 

Algunos estudios sugieren que los tratamientos son ineficaces para 

reducir la prematuridad, dependiendo de la naturaleza y el tiempo de 

dicho tratamiento. Estos hallazgos sugieren que si la enfermedad 

periodontal es causa de buena fe de prematuridad, puede ser una causa 

no modificable de la enfermedad, o al menos nuestros protocolos de 
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tratamiento no son óptimos para lograr beneficios potenciales.(AUGE, 

2013) 

 

A medida que los investigadores empiezan a entender mejor los vínculos 

entre la infección periodontal y la salud sistémica, y a examinar estudios 

de intervención, ha emergido el concepto de que los tratamientos usados 

para controlar las manifestaciones orales de la enfermedad periodontal 

pueden no ser suficientes para detener los efectos sistémicos de la 

infección oral.  

 

A pesar de la gran cantidad de datos de asociación recogidos de los 

estudios alrededor del mundo, así como de la plausibilidad biológica y la 

incriminación mecanicista de causalidad, no se ha identificado aún cómo 

tratar o prevenir la infección periodontal para que no tenga efectos 

deletéreos en la unidad feto-placentaria.(SANZ, 1989) 

 

El embarazo se define como un estadio dinámico y cambiante que abarca 

desde la fecundación hasta el parto. Es uno de los acontecimientos más 

grandes de la vida tanto para la mujer como para el hombre y constituye 

una profunda experiencia humana. (BARROS Silvana P., 2009) 

 

La embarazada, durante el tiempo de gestación, sufre transformaciones y 

cambio fisiológicos producidos por las hormonas de la placenta dando 

origen a manifestaciones bucales y/o generales propias del estado 

denominadas gestosis, las cuales en su mayoría desaparecen después 

del parto. (CASTILLO, 2010) 

 

2.2.20 TIPOS DE EVENTOS ADVERSOS OBSTÉTRICOS ASOCIADOS 

CON ENFERMEDAD PERIODONTAL. 

Se ha reconocido ampliamente que las infecciones maternas aumentan el 

riesgo de complicaciones del embarazo, como parto pretérmino, 

restricción del crecimiento fetal, pre-eclampsia, pérdida del feto (aborto 
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espontáneo y muerte fetal), y fallecimiento perinatal. Aunque estas 

complicaciones obstétricas difieren en su presentación clínica y en el 

desenlace, hay similitudes, en términos de la patogénesis, reflejando vías 

efectoras inflamatorias comunes que resultan en enfermedad. 

(ODONTOLOGIA, 2003) 

 

La infección oral en la madre parece ser un estímulo potencial para este 

mecanismo efector inflamatorio, aunque no es la única causa. Es más, 

parece que la infección oral es justo un factor que dispara los eventos 

inflamatorios que resultan en una variedad de complicaciones obstétricas. 

Más aún, no hay suficiente evidencia que sugiera que los efectos de la 

infección periodontal estén limitados a una complicación obstétrica 

particular. Así, la falta de especificidad parece ser atribuible a un común 

de señales patológicas o a la presencia de un rasgo inflamatorio de riesgo 

para la enfermedad periodontal y para las complicaciones obstétricas, 

subyacente en la madre. (MANSON, 2010) 

 

Es posible que madres que tienen complicaciones obstétricas tengan un 

rasgo genético que produzca una respuesta hiperinflamatoria anormal que 

pueda resultar en complicaciones del embarazo y simultáneamente estar 

asociadas con enfermedad periodontal más severa. En realidad, las 

complicaciones obstétricas exhiben una agregación familiar, sugiriendo un 

componente genético. Sin embargo, dichos rasgos “hiperinflamatorios” 

pueden crear la estructura genómica que habilita a los agentes 

infecciosos para diseminar y causar patología en la unidad feto-

placentaria. Un factor inflamatorio subyacente que se presenta en la 

madre como riesgo para ambas condiciones crearía la posibilidad de 

infecciones orales, o de cualquier infección, para aumentar el riesgo de 

complicaciones obstétricas. (D., 1998) 

 

Así, la importancia de la infección oral es aún más relevante para el riesgo 

obstétrico en la presencia de un rasgo hiperinflamatorio. 
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Se podría considerar que la presencia de una predisposición genética 

podría disminuir la importancia de la infección oral como un factor 

mitigante en desenlaces anormales de embarazo, aunque de hecho esto 

aumenta la relevancia de la infección oral para manejar los resultados en 

la salud materno-infantil, ya que los efectos de la infección oral serían 

exagerados en un individuo con este rasgo. (NOCCHI, 2008) 

 

Más específicamente, la pre-eclampsia ha sido caracterizada 

conceptualmente con un estado hiperinflamatorio, que se une al hecho de 

que más del 30% de las células leucocíticas en la capa residual de la 

placenta en un embarazo normal son macrófagos. (D., 1998) 

Los macrófagos en el tejido placentario son productores importantes de 

citoquinas y pueden ser células regulatorias críticas para controlar la 

invasión de células trofoblásticas en el sistema vascular maternal; pueden 

tener efectos citotóxicos, presumiblemente por la producción de 

citoquinas citotóxicas, y por la sobre-activación que puede estar vinculada 

a los defectos de placenta y a las complicaciones del embarazo. 

(NOCCHI, 2008) 

 

2.2.20.1 Asociación de parto pretermino y restricción del crecimiento 

fetal con la enfermedad periodontal. 

Los datos en humanos que soportan una asociación entre la enfermedad 

periodontal en la madre y el parto pretérmino han sido recientemente 

analizados en un metanálisis de (VERGNES-SIXOU, 2012) 

 

Los autores realizaron un metanálisis de 17 estudios revisados por pares 

y encontraron un odd ratio general de 2.83 (95% IC: 1.95 – 4.10, 

p<0.0001) significativo (n=17 estudios: 7,150 pacientes), concluyendo que 

la enfermedad periodontal puede ser un factor de riesgo independiente 

para parto pretérmino y BPN.  
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Así, el consenso de los datos disponibles aporta el concepto de que la 

enfermedad periodontal materna está asociada con prematuridad. Lo 

específico de la infección materna ha sido estudiado en unas pocas 

publicaciones y muestra alguna tendencia. Lo primero, el estado de la 

enfermedad materna prenatal o la progresión periodontal durante el 

embarazo están más fuertemente asociados con partos prematuros. 

Quiere decir, la infección periodontal como exposición parece conferir un 

mayor riesgo al embarazo temprano en gestación. (AUGE, 2013) 

 

A medida que la exposición ocurre cerca al término del embarazo, el 

riesgo disminuye, aunque permanece estadísticamente significativo mayor 

a 1.0. Por ejemplo, el radio peligroso de parto a las 32 semanas de edad 

gestacional para la enfermedad periodontal moderada a severa es cerca 

de 3.7, aunque es menos de 2.0 a las 35 semanas.(AUGE, 2013) 

 

Otros resultados adversos del embarazo, menos comunes (diabetes, bajo 

peso, PEG, pérdida) pueden estar también asociados con infección 

periodontal materna. Niños que son PEG tienen ratas significativamente 

más altas de mortalidad comparadas con niños de edades gestacionales 

apropiadas y largas. (AUGE, 2013) 

 

(BOGGESS, 2006)y colaboradores reportaron un estudio con 1,017 

mujeres, en el que analizaron el estado de enfermedad periodontal y las 

complicaciones del embarazo, de 67 mujeres que tuvieron un bebe PEG, 

la rata PEG fue más alta entre mujeres con enfermedad periodontal 

moderada o severa comparadas con aquellas con salud o enfermedad 

leve (13.8% versus 3.2% versus 6.5, p<0.001). 

 

La enfermedad periodontal moderada o severa estuvo asociada con un 

niño PEG, a una proporción de riesgo de 2.3 (1.1 a 4.7), ajustado para 

edad, tabaquismo, drogas, estado civil y de seguros, y pre-eclampsia, 

concluyendo que la enfermedad periodontal moderada o severa en una 

etapa temprana en el embarazo está asociada con partos de niños PEG. 
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2.2.20.2 Asociación de la pre-eclampsia con la enfermedad 

periodontal. 

(BOGGESS, 2006) y (COL, 1968) fueron los primeros investigadores que 

reportaron una asociación entre la infección clínica de la madre y el 

desarrollo de la pre-eclampsia. 

En un estudio longitudinal de más de 1000 mujeres, la presencia de 

infección periodontal en el parto, o el empeoramiento de la enfermedad 

durante el curso del embarazo, se asoció con un riesgo dos veces más 

para la pre-eclampsia comparado con mujeres sin infección o progresión 

de enfermedad periodontal. Desde este reporte, muchos otros 

investigadores han mostrado asociación entre la infección periodontal 

materna y la pre-eclampsia.  

 

(CANAKCI-COLS)reportaron que las mujeres con pre-eclampsia eran tres 

veces más propensas a tener infección periodontal que las mujeres con 

tensión normal y que la enfermedad periodontal también afectaba la 

severidad de la pre-eclampsia. 

En otro estudio de casos y controles, (BARAK, 1989)y colaboradores 

también encontraron que las mujeres con pre-eclampsia tienen 

enfermedad periodontal más severa en comparación con los controles 

sanos, con elevación significativa en los niveles de fluido crevicular de 

PGE-2, interleuquina (IL)-1β, y factor de necrosis tumoral alfa (TNFα). 

 

En otro estudio, también se encontró que las mujeres con pre-eclampsia 

tenían más infección periodontal que las mujeres sanas. Además, dos 

“complejos rojos” de microorganismos, Porphyromonas gingivalis, y 

Tannerella forsythensis, fueron más prevalentes en la biopelícula entre las 

mujeres pre-eclámpticas que entre los controles. 

Todos estos estudios plantean el interrogante de si el tratamiento 

periodontal puede ser una terapia de intervención potencial preventiva 

para la pre-eclampsia mediante el control de la infección 

periodontal.(BARROS Silvana P., 2009) 
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2.2.21 CAPACITACIÓN ODONTOLÓGICA EN LA MUJER 

EMBARAZADA. 

El objetivo de la terapéutica periodontal para la mujer embarazada es 

reducir la reacción inflamatoria potencialmente exagerada relacionada con 

las alteraciones hormonales. (PICASSO, 2012) 

 

El segundo trimestre es el periodo más seguro en el que se puede realizar 

un tratamiento. 

La paciente deberá comprender lo que es la enfermedad gingival y sus 

efectos, su susceptibilidad a la enfermedad, y lo que puede hacer para 

conservar su salud bucal. Deberá ser capaz de desarrollar y emplear 

habilidades manuales, necesarias para establecer un régimen para el 

control de placa. Deberá tratar de mantener limpia su boca por su propio 

beneficio. (PICASSO, 2012) 

 

Es necesario informar, que el tipo de dieta, así como el nivel de higiene 

bucal, afecta en la formación de placa bacteriana. Esto debido a una dieta 

predominante blanda, que dará como resultado el acumulo de esta. 

Además de otras afecciones como caries, gingivitis, periodontitis, etc. La 

dieta es también importante para el desarrollo de la dentición durante la 

gestación fetal por que influye en la composición química en el momento 

de la erupción, en las mal oclusiones y en la susceptibilidad de caries del 

niño.(AUGE, 2013) 

2.2.22 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

La forma más adecuada para prevenir la inflamación gingival es mantener 

un control de la placa bacteriana, lo cual exige una limpieza mecánica con 

un cepillo dental y auxiliares para la higiene bucal.(CASTILLO, 2010) 

2.2.22.1 Higiene bucodental. 

La placa dentobacteriana constituye un factor causal importante de las 

dos enfermedades más frecuentes: caries y periodontopatías. Por eso es 
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fundamental eliminarla mediante los siguientes métodos: (BARROS 

Silvana P., 2009) 

 

Cepillado. 

El cepillado permite logra un control mecánico de la placa dentobacteriana 

y tiene como objetivos: (PICASSO, 2012) 

1. Eliminar y evitar la formación de la placa dentobacteriana. 

2. Limpiar los dientes que tengan restos de alimentos. 

3. Estimular los tejidos gingivales. 

4. Aportar fluoruros al medio bucal por medio de la pasta dental. 

 

El cepillo dental tiene tres partes: mango, cabeza y cerdas. La cabeza es 

el segmento donde se fijan las cerdas agrupadas en penachos, y se unen 

al mango por medio del talón. Las cerdas son de nailon, miden 10 a 12 

mm de largo y sus partes libres o puntas tienen diferente grado de 

redondez, aunque se expanden con el uso.(CASTILLO, 2010) 

 

De acuerdo con el tamaño los cepillos son grandes, medianos o chicos. 

Por su perfil, pueden ser planos, cóncavos y convexos. Y según la dureza 

de las cerdas se clasifican en suaves, medianos y duros; todas las cerdas 

se elaboran con la misma fibra de la misma calidad, por lo cual su dureza 

está en función del diámetro: (CASTILLO, 2010) 

 

1. Blando: cerdas con diámetro entre 0.007 y 0.009 de pulgada. 

2. Mediano: cerdas con diámetro entre 0.010 y 0.012 de pulgada. 

3. Duro: cerdas con diámetro entre 0.013 y 0.014 de pulgada. 

Los cepillos para niños tienen cerdas que oscilan entre 0.005 de pulgada 

y más cortos. 

Las cerdas pueden desplegarse, moverse lentamente, golpear de lado, 

batir o vibrar, con lo que permiten realizar masaje horizontal, barrido 

vertical, así como movimiento rotatorio y vibratorio. 
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Ninguna evidencia científica apoya un diseño de cepillo más adecuado; 

por ello la elección de este depende de las características de la boca. 

Por lo general, es preferible el cepillo de mango recto, cabeza pequeña y 

recta, fibras sintéticas y puntas redondeadas para evitar las lesiones 

gingivales, y de cerdas blandas o medianas para tener mayor acceso a 

todas las partes del diente. Se cree que los penachos separados son más 

eficaces que ellos muy juntos.(GENCO, 2011) 

 

Hay cepillos para surcos o creviculares, los cuales solo constan de dos 

filas de penachos; pero no se les ha encontrado eficacia distinta en 

relación con los demás. También existen cepillos eléctricos con cabeza 

pequeña y removible que realizan los movimientos básicos, ya sean solos 

o combinados: (MANSON, 2010) 

 

1. Reciproco, horizontal de adelante hacia atrás. 

2. Vertical hacia arriba y abajo. 

3. Vibratorio. 

 

Para ser eficaz, el cepillo debe estar seco antes de usarse; esto significa 

que no debe de mojarse antes de utilizarse. Además, es necesario 

remplazarlo cada mes a tres meses, en cuanto las cerdas se deformen o 

se fracturen.(CASTILLO, 2010) 

 

Las personas con dentadura parcial removible y aparatos de ortodoncia 

removibles deben de utilizar dos cepillos: uno para dientes naturales y 

otros para bandas, brackets y otras partes de metal. 

Las técnicas de cepillado son diversas: algunas reciben el nombre de su 

creador y otras del tipo de movimientos que realizan, las más conocidas 

son: (D., 1998) 
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Técnica de Bass 

Esta técnica es de gran utilidad para pacientes con inflamación gingival y 

surcos periodontales profundos. El cepillo se sujeta como si fuera un 

lápiz, y se coloca de tal manera que sus cerdas se apunten hacia arriba 

en la maxila (maxilar superior) y hacia abajo en la mandíbula (maxilar 

inferior) formando un ángulo de 45| en relación con el eje longitudinal de 

los dientes para que las ceras penetren con suavidad en el surco gingival.  

 

Así mismo se presiona con delicadeza en el surco mientras se realizan 

pequeños movimientos vibratorios horizontales sin despegar el cepillo 

durante 10 a 15 segundos por área. Si al cabo de esos movimientos el 

cepillo se desliza en dirección oclusal para limpiar las caras (vestibulares 

o linguales) de los dientes, se denomina método de Bass modificado. El 

ruido por frotamiento de las encías indica presión excesiva de la vibración 

o movimientos desmesurados.(DÍAZ Guzmán LM, 2004) 

 

El mango del cepillo se mantiene horizontal mediante el aseo de las caras 

vestibulares de todos los dientes y las caras linguales de los premolares y 

molares; pero se sostiene en sentido vertical durante el cepillado de las 

caras linguales de los incisivos de los superiores e inferiores. Las caras 

oclusales se cepillan haciendo presión en surcos y fisuras y con 

movimientos cortos anteroposteriores.(BARROS Silvana P., 2009) 

 

Técnica de Stillman 

Las celdas del cepillo se inclina en un ángulo de 45 grados dirigidas hacia 

el ápice deldiente, al hacerlo debe cuidarse que una parte de ella 

descanse en la encía y otra parte en el diente. De este modo se hace 

presión ligera y se realizan movimientos vibratorios.(BRENNA, 2011) 

 

Cepillado de la lengua 

El cepillado de la lengua y el paladar permite disminuir los restos de 

alimentos, la placa bacteriana y el número de microorganismos. 
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La técnica correcta para cepillar la lengua consiste en colocar el cepillo de 

lado y tan atrás como sea posible, sin inducir nausea, y con las ceras 

apuntando hacia la faringe. Se gira el mango y se hace un barrido hacia 

adelante, y el movimiento de repite 6 a 8 veces en cada área. El uso de 

dentífrico permite obtener mejores resultados. (ODONTOLOGIA, 2003) 

 

Frecuencia y duración del cepillado 

La frecuencia del cepillado depende del estado gingival, la susceptibilidad 

a la caries y la minuciosidad del aseo. 

Los adultos que no son susceptibles a la caries y sin afección gingival 

pueden cepillarse y utilizar en hilo dental una vez al día después de la 

cena. 

 

Los adultos con afección gingival y sin susceptibilidad a la caires pueden 

utilizar el cepillo y el hilo dental dos veces al día. 

Los jóvenes y las personas con propensión a la caries dental deben 

cepillar entre los diez minutos posteriores a cada comida y antes de 

dormir. 

 

La duración del cepillado debe de ser de tres minutos como mínimo. 

La dentadura completa o parcial debe de cepillarse minuciosamente, 

retirarse durante la noche y sumergirla en una solución de blanqueador 

doméstico.(BARROS Silvana P., 2009) 

Las aplicaciones ortodónticas fijar requieren un cepillo ortodóntico. 

Si las personas no se cepillan de manera minuciosa deben hacerlo 

después de cada comida y antes de dormir. El cepillado de nocturno es 

muy importante, porque durante elsueño disminuye la secreción salival. 

Algunos colorantes vegetales son útiles para comprobar si el cepillado fue 

correcto.(AUGE, 2013) 

 

Entre los más usados los que indicadores dicromáticos. Estos tiñen de 

azul a la placa bacteriana antigua (con más de 48 horas de formación) y 
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de rosado la placa bacteriana más reciente (de menos de 48 horas), y de 

ese modo es posible diferenciarlas.(AUGE, 2013) 

 

Medios auxiliares de la higiene bucal. 

Hilo dental 

El cepillado de los dientes es insuficiente para limpiar los espacios 

interproximales por los cual es necesario utilizar el hilo dental después del 

mismo. 

El hilo dental es un hilo dental es un hilo especial de seda formado por 

varios filamentos, los cuales se separa al entrar en contacto con la 

superficie el diente. Tiene diversas presentaciones, entre ellas hilo, cinta, 

con cera o sin cera, con flúor y con sabor a menta. Su indicación depende 

de sus características de cada persona; por ejemplo, si existe un espacio 

muy estrecho entre los dientes es preferible usar el hilo; pero si en 

espacio es mayor resulta conveniente usar la cinta o el hilo del tipo floss, 

el cuan prosee una zona central distendible con varias fibrillas. 

 

Para usa el hilo dental se extrae del rollo más o menos 60 centímetros y 

este fragmento se enrolla alrededor del dedo medio de una mano, pero se 

deja suficiente sostenerlo de manera firme en el dedo medio de la otra 

mano. Con forme se va utilizando del hilo de desenrolla de un dedo y se 

enrolla en el otro con el fin de usa un cemento nuevo en un espacio 

interdental.(BRENNA, 2011) 

También es necesario dejar entre ambas manos un tramo de 7 a 8 cm de 

hilo y mantenerlo tenso para controlar los movimientos. 

El hilo se introduce con suavidad entre los dientes y se desliza hasta el 

surco gingival. 

 

Enseguida se rodea al diente y se desliza hacia la cara oclusal con 

movimientos de cierra o de vaivén en sentido vestibulolingal. A 

continuación se mueve encima de la papila interdentalcon mucho cuidado, 

y luego se pasa al siguiente espacio con otra fracción del hilo. 
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Es muy importante mantener tenso el hilo entre los dedos. En los dientes 

superiores el hilo se guía con los dos pulgares o con un pulgar y el índice 

o con los dientes inferiores con los dos índices.(AUGE, 2013) 

 

Dentífrico o pasta dental 

El dentífrico es una sustancia que se utiliza en el cepillo dental para 

limpiar las caras accesibles de los dientes. 

El cepillo dental tiene la función más importante en la eliminación de la 

placa bacteriana, el dentífrico contribuye a ello mediante sustancias tenso 

activas, espumígenos, bactericidas y abrasivos. Además, el dentífrico 

brinda sensación de limpieza a través de las sustancias soporíficas como 

la menta, al grado de que muchas personas no se cepillan los dientes 

cuando carecen de pasta dental. 

 

Algunos dentífricos de desensibilizadoras las cuales disminuye la 

hipersensibilidad de la dentina en personas con este problema. Otro 

componente importante es el fluoruro, que puede ser de sodio o estaño, o 

monoflorofosfato de sodio (MFP); pero independientemente del tipo 

adicionado, todos contienen la misma cantidad de ion, es decir, 0.1 % o 

1000 partes por millón (ppm). Se recomienda usar poca cantidad de 

dentífrico para evitar la ingestión excesiva de fluoruro en caso de 

consumo accidental.(PICASSO, 2012) 

 

Clorhexidina 

Es uno de los agentes químicos más eficaces para combatir la placa 

dentobacteriana. Se une a las bacterias de dicha placa, al esmalte del 

diente y la película adquirida, alterando el citoplasma bacteriano. Su 

ventaja en relación con otros antisépticos consiste en fijarse a la mucosa 

oral debido a su fuerte carga positiva y liberarse poco a poco en el 

transcurso de las siguientes 8 a 12 horas; esta propiedad se denomina 

sustantividad. (MANSON, 2010) 
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El digluconato de clorhenxidina en solución alcohólica al 0.12% se utiliza 

cada 12 horas en colutorio o en enjuagatorio durante 30 a 60 segundos, 

inmediatamente después de la limpieza bucal. (PICASSO, 2012) 

 

El paciente debe saber que no ha de deglutir la solución ni consumir 

líquidos o alimentos durante los 30 minutos siguientes para lograr su 

máxima eficacia. 

Los efectos secundarios de la solución mencionada son: irritación de 

mucosas, incluso con descamación; cambios en el sentido del gusto y 

tinción de los dientes, restauraciones y lengua, sobre todo en personas 

fumadoras o que ingieren te, café, vino tinto o todos ellos por tanto, solo 

debe indicarse a paciente con enfermedad periodontal, y radiados en cara 

o cuello con tratamiento ortodóntico con antecedentes recientes de 

tratamiento quirúrgico bucal o incapacitados para seguir una higiene bucal 

adecuada. Como se inactiva la mayoría de los tensos activos de los 

dentífricos, no debe utilizarse antes del cepillado bucal. (BRENNA, 2011) 

 

2.2.23 TRATAMIENTO ODONTOLOGICO EN LA PACIENTE 

EMBARAZADA. 

La paciente embarazada presenta al dentista un esquema particular para 

manejar sus problemas. El tratamiento dental debe ser aplicado a la 

madre sin afectar al feto. Aun cuando el proveer el tratamiento dental de 

rutina a las pacientes embarazadas es generalmente seguro, se debe 

reconocer que el llevar a cabo tratamientos dentales envuelve algunos 

elementos potencialmente dañinos.(MOYA, 2008) 

Debería ser claro para todos los odontólogos y otros profesionales de la 

salud, que existen muchos fármacos, radiaciones, alimentos, 

procedimientos, procesos patológicos infecciosos e infestaciones capaces 

de ocasionar efectos moderados o graves; sin embargo también debe 

estar claramente entendido que durante la gestación las pacientes 
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pueden y deben ser atendidas bajo ciertas normas terapéuticas 

especiales. (BARROS Silvana P., 2009) 

Existe gran cantidad de medicamentos que son empleados en problemas 

durante la atención de la mujer embarazada; como el de las penicilinas 

naturales puede prescribirse con los cuidados respectivos. De igual 

manera, los anestésicos locales en dosis adecuadas siempre con el uso 

de vasoconstrictores además de evitar toxicidad del fármaco, potencializa 

el efecto de éste y permite procedimientos sin dolor y angustia. 

(CASTILLO, 2010) 

Las enfermedades bucales con más alta frecuencia son la caries y las 

parodontopatías. La necesidad de prevenirlas y promover la atención 

oportuna cuando se presentan ha sido motivo de múltiples acciones. Por 

su magnitud las enfermedades bucales constituyen un problema en la 

paciente embarazada que depende en gran parte de la aplicación de 

medidas preventivas y curativas. (MOYA, 2008) 

Las estrategias educativas que tienden a conservar la salud bucal han 

formado parte de las políticas de salud, en donde se ha tomado en cuenta 

al grupo de mujeres gestantes como una población que amerita atención 

especial. (CASTILLO, 2010) 

Sin embargo y a pesar de esto el paso de los tiempos ha demostrado que 

en nuestra cultura en el grupo de embarazadas, existen creencias y 

prácticas que no aceptan el cuidado odontológico debido a las molestias 

que ocasiona el tratamiento dental y los temores que existen a su 

alrededor, lo que ha hecho que la demanda de servicios dentales sea 

baja, a pesar de que este grupo es considerado por el MSP como 

prioritario.(CASTILLO, 2010) 

A continuación se especifica por etapas los tratamientos que el 

profesional odontólogo debe o debería brindar a las pacientes 

embarazadas en general:  
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Cuadro 1. Etapas de atención odontológica en el embarazo.(Palma 

Cárdenas, 2007) 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Control de placa. 

Instrucciones de 

higiene oral. 

Profilaxis y curetajes 

simples. 

Tratamientos de 

emergencia.  

Control de placa. 

Instrucciones de higiene 

oral. 

Profilaxis y curetajes 

simples. 

Tratamiento dental de 

rutina. 

Control de placa. 

Instrucciones de higiene 

oral. 

Profilaxis y curetajes 

simples. 

Tratamiento dental de  

emergencia solamente.  

 

Por la susceptibilidad del feto, durante el primer trimestre del embarazo no 

debe efectuarse tratamiento electivo alguno excepto el control de placa 

bacteriana. Esto es porque durante el primer trimestre ocurre la formación 

de los diferentes órganos y sistemas. En este tiempo el feto podría 

presentar alguna malformación. (MOYA, 2008) 

 

Aun cuando los cambios o malformaciones son marcadamente 

disminuidos después del primer trimestre se debe tomar en cuenta la 

pigmentación dental causada por la administración de tetraciclina durante 

el embarazo.  

El segundo trimestre es el más seguro para llevar a cabo el tratamiento 

dental de rutina aunque es aconsejable limitar el tratamiento a 

procedimientos operatorios simples.(Palma Cárdenas, 2007) 

 

La etapa del primer trimestre es relativamente buen tiempo para proveer 

cuidados dentales de rutina pero después de la mitad de este trimestre, 

ningún procedimiento es aconsejable esto es debido al incremento a la 

sensación de malestar en la madre, se debe evitar tratamientos 
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prolongados para prevenir la complicación más común que es el síndrome 

de hipotensión supina. (AUGE, 2013) 

 

De cualquier manera el uso de los rayos X en estos casos debe tomarse 

en cuenta sólo cuando estos sean necesarios para el diagnóstico y plan 

de tratamiento adecuado. En la mayoría de los casos se obtiene utilizando 

radiografías periapicales o panorámicas según sea el caso.(AUGE, 2013) 

 

2.2.24 MEDICACIÓN EN LA ETAPA DE GESTACIÓN. 

Los fármacos utilizados en la mujer embarazada pueden atravesar la 

placenta y ser tóxicos para el feto. (LUNA, 2011) 

 

La mayoría de los laboratorios de productos farmacéuticos previenen el 

uso de varios o incluso de todos sus productos durante la etapa del 

embarazo. El primer trimestre es la etapa del embarazo más susceptible 

para el feto de padecer efectos teratógenos debido a los medicamentos, 

ya que producen una diferenciación de los órganos. La malformación 

dependerá del tiempo de exposición. (AUGE, 2013) 

 

En el embarazo se producen cambios a nivel de diferentes sistemas; 

cardiovascular, hepático, renal o gastrointestinal, que pueden modificar la 

respuesta terapéutica esperada de los fármacos prescritos y puede ser 

necesario una alteración de plan e tratamiento.(AUGE, 2013) 

Afortunadamente las sustancias de uso frecuente en odontología pueden 

utilizarse con relativa seguridad.  
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Cuadro 2. Fármacos recomendados en el embarazo. 

(http://www.geocities.com/odontoso/prevencion.htm) 

 

FÁRMACO  PRIMER  

TRIMESTRE  

SEGUNDO Y 

TERCER 

TRIMESTRE  

Anestésicos locales  

Lidocaína  

Mepivacaína  

 

Sí  

Sí  

 

Sí  

Sí  

Analgésicos  

Ácido acetilsalisílico  

Acetaminofén  

Codeína  

Fenacetina  

Arcoxia  

 

Sí  

Sí  

Sí  

No  

No  

Si, pero evitarse en la fase 

terminal del tercer trimestre.  

Sí  

Sí  

No  

No  

Antibióticos  

Penicilina  

Eritromicina  

Tetraciclina  

Estreptomicina  

 

Sí  

Sí  

No  

No  

Sí  

Sí  

No  

No  

Sedativos/ hipnóticos  

Oxido nitroso al 50 %  

de oxígeno  

Diazepán  

Barbitúricos  

 

 

No  

 

No  

No  

 

 

Sí  

 

No  

No  

 

El embarazo es un evento muy especial en la vida de una mujer y por lo 

tanto está lleno de emociones. Por esto el establecer una buena relación 

paciente-dentista que sea abierta, honesta y confiable es parte integral en 

el manejo exitoso del paciente. 

 

http://www.geocities.com/odontoso/prevencion.htm
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2.3 MARCO LEGAL. 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.   

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.   

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.   

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:   

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes;   

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;   

Habilidad   

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;   

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;   
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;   

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas.  

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:   

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;   

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;   

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.   

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

 

2.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACION. 

Como se explicara en acápites anteriores, la investigación motivo de 

estudio, las variables se obtienen de las preguntas de la investigación y 

son las siguientes:  
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2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Prevalencia de patologías en la cavidad bucal. 

 

2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 

-  pacientes gestantes. 

-  

2.5 OPERALIZACION DELAS VARIABLES. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES  CONCEPTUALIZ

ACIÓN  

DIMENSIÓN O 

CATEGORÍA  

INDICADORES  

Prevalencia de 

patologías en la 

cavidad bucal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes 

gestantes 

 

 

 

Reiteración de los 

mismos 

problemas 

bucales en 

madres 

embarazadas que 

son producto del 

descuido o falta 

de higiene.  

 

Acciones 

preestablecidas 

orientadas a 

mejorar las 

prácticas de 

salud bucal  

Problemas 

odontológicos durante 

el embarazo  

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

metodológicas  

-Cantidad de casos 

con gingivitis  

-Cantidad de casos 

con periodontitis 

-Cantidad de casos 

con caries dental  

 

 

 

 

-Personal involucrado 

en las 

capacitaciones.   

-Calidad de mensajes 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 DISENO DE LA INVESTIGACION. 

Esta investigación se basó en proyectos factibles cualitativos para 

posteriormente realizar el planteamiento y fundamentación teórica de la 

misma; se incluye también el proceso metodológico, las acciones a 

implementarse, los recursos a utilizarse hasta llegar a la etapa de la 

ejecución, análisis de sus resultados y finalmente la evaluación de su 

impacto. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION. 

Al estar ubicada la investigación como un proyecto factible se desarrolló 

como una propuesta de un modelo cualitativo viable, orientada a la 

solución de necesidades o problemas de un grupo importante de atención 

en salud como es el de las madres embarazadas.  

 

Por los objetivos el presente trabajo utiliza los descubrimientos de la 

investigación pura para aplicarlos en situaciones prácticas, y de la 

investigación aplicada para mejorar procesos o solucionar problemas 

reales.  

Complementando la información se aplicó de igual manera la 

investigación documental por cuanto se apoyó en la información impresa 

o documentación que orientó el trabajo.  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 TALENTO HUMANO. 

- Tutor. 

- Investigador. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

- Fuentes Bibliográficas. 
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3.4 POBLACION Y MUESTRA. 

Esta investigación es de tipo bibliográfico por lo tanto no consta de 

población y muestra. 

 

3.5 BASES METODOLOGICAS. 

1. AUGE, G. C. (2013). SALUD INTEGRAL DE LA EMBARAZADA. 

CHILE. 

2. BARROS Silvana P., H. L. (2009). Enfermedad Periodontal y 

Complicaciones  del Embarazo. (Pág. 132). Pennsylvania USA, 

Producción Gráfica Editores S.A. 

3. BRENNA, F. (2011). Odontologia Restauradora: Procedimientos 

Terapeuticos y perspectivas del futuro. Espana: Elseiver Masson. 

4. CASTILLO, H. (2010). Estrategias de prevencion e intervencion de 

problemas odontologicos en pacientes embarazadas. Ibarra-

Ecuador: Universidad Tecnica del Norte. 

5. D., P. (1998). INFLAMACION GINGIVAL EN GESTANTES. PERU: 

PICASSO. 

6. DÍAZ Guzmán LM, C. S. (2004). Lesiones de la mucosa bucal y 

comportamiento de la enfermedad periodontal en embarazadas, . 

2004: MedOralPatolOralCirBucal. 

7. GENCO, R. (2011). Enfermedad periodontal y salud general. 

pennsylvania USA: Productora grafica producciones. 

8. http://www.geocities.com/odontoso/prevencion.htm. (n.d.). 

9. LAFUENTE, S. B. (1997). ANALES DE 

ODONTOESTOMATOLOGIA.CHILE. 

10. LUNA, M. P. (2011). Gingivitis en Embarazadas. MEXICO: 

Universidad Veracruzana. 
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11. MANSON, B. E.-M.-J. (2010). PERIODONCIA. ESPANA: 

ELSEIVER ESPANA. 

12. MOYA, M. (2008). Manual de odontología básica integrada. Tomo 
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Buenos Aires: Medica Panamericana. 

14. ODONTOLOGIA, R. C. (2003). Embarazo y su relacion con la salud 

bucal. REVISTA CUBANA DE ODONTOLOGIA, 20. 

15. Palma Cárdenas, A. (2007). Técnicas de ayuda en Estomatología y 

Odontología. . Madrid.: Thomson-Paraninfo. 

16. PICASSO. (2012). Estado de ssalud periodontal en embarazadas. 

MEDISAN, 25. 

17. SANZ, M. (1989). Patologia gingival durante el embarazo. Madrid-

Espana. 

18. SCHUIGER, S. (1989). Enfermedad periodontal. mexico: editorial 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS. 

 

Todo el proceso investigativo está debidamente orientado a buscar 

alternativas de solución a uno de los tantos problemas que se presentan 

en el campo de la salud bucal. Teniendo como objetivo principal conocer 

acerca de los problemas buco-dentales  más  comunes que afectan a las 

gestantes durante este período.  

 

Según nuestra revisión bibliográfica los estudios clínicos más completos 

han demostrado que el embarazo no contribuye directamente al proceso 

de la caries. 

(NOCCHI, 2008) manifiesta que el  granuloma gravídico puede aparecer 

en el 0'5-5% de las gestantes. 

En relación a la gingivitis Betancourt V. y Col. En el 2005 realizaron un 

estudio con 21embarazadas en el municipio de florida, Camagüey en el 

cual señala que las pacientes embarazadas presentaban una inadecuada 

higiene bucal con 47.61% estando afectadas por gingivitis, 28.57% en un 

grado severo y el 19.04% en un grado moderado. 

 

Los Dres. Miriela Betancourt Valladares, Antonio Cecilio Pérez Oviedo, 

Nelia Espeso Nápoles, Madelín Miranda Naranjo realizaron un estudio 

experimental de intervención comunitaria en el municipio Florida, 

Camagüey, desde diciembre del 2005 hasta febrero del2007. Se trabajó 

con 21 embarazadas En el estudio, 16 embarazadas se encontraban 

afectadas por inflamación gingival en distintos grados en el primer 

trimestre de gestación, lo que representó el 76,18 %; sin embargo, en 

ninguna de ellas empeoró la enfermedad, y para el tercer trimestre solo 

en 8 embarazadas persistía algún grado de inflamación gingival, lo que 

representó el 38,09 %.  

 

Rosell FL, Montandon-Pompeu AA, Valsecki Júnior A. (1999), en el 

departamento de odontología social en la facultad de odontología de 
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Araracuara Brasil de la Universidad estatal Paulista en un estudio 

realizada con un total de 37 mujeres embarazadas demuestran que el 

100% de las pacientes estudiadas presentaban gingivitis en diferentes 

grados. 

 

En conclusión se puede considerar que la gingivitis es una patología bucal 

que en las mujeres durante la etapa del embarazo se presenta una mayor 

prevalencia, caracterizándose por la inflamación de las encías que 

adquieren una apariencia rojiza y cuando se cepillan o tocan sangran con 

facilidad, afectando de forma distinta a cada órgano dental en las 

pacientes, por ello recomiendo necesario implementar campañas de 

educación odontología dirigidas a estos grupos de riesgo para fomentar 

un buen habito de higiene bucal. 

 

El objetivo final no es de manera única diseñar y socializar una estrategia 

específica para prevenir e intervenir en los problemas bucodentales de las 

embarazadas. Va mucho más allá por cuanto el estudio empieza abriendo 

una serie de opciones de mejoramiento de la calidad de atención y 

propone que nuevos investigadores mejoren los criterios científicos 

tomando como punto de partida lo propuesto en esta investigación. 
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5. CONCLUSIONES. 

 

Como conclusión aconsejaremos unas normas básicas para el manejo de 

pacientes embarazadas en la clínica dental: 

 

 El mejor tratamiento es la prevención. Deberemos aumentar y 

reforzar los conocimientos sobre salud bucal y complementarlos 

con visitas periódicas de recuerdo. 

 Los tratamientos de urgencia deberán realizarse en cualquier fase 

del embarazo. 

 El segundo trimestre del embarazo es el momento ideal para llevar 

a cabo tratamientos rutinarios, evitando siempre visitas 

prolongadas. 

 Ser muy cuidadosos con la administración de fármacos. La 

penicilina, la eritromicina, las cefalosporinas de primera 

generación, el paracetamol y la lidocaína asociada a vasocontrictor 

se consideran fármacos de prescripción segura durante el 

embarazo. 

 Practicar el menor número de radiografías posibles y colocando 

siempre un delantalplomado a la paciente. 
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6. RECOMENDACIONES. 

 

Es importante realizar un mayor número de estudios sobre estas 

patologías, debido a la falta de estudios específicos para esta 

población que serían útiles para crear políticas de salud específicas en 

este grupo. 

 

Realizar un estudio en donde teniendo como base el nivel de 

conocimiento sobre medidas de higiene oral, se pueda evaluar si estas 

son o no aplicadas en sus hijos. 

Programar un taller de capacitación para los futuros profesionales 

odontólogos sobre aplicación de estrategias de prevención e 

intervención en problemas de salud oral en embarazadas.  

 

Diseñar y aplicar un plan o programa específico de educación para la 

salud oral en madres embarazadas desde la Facultad Piloto de 

Odontología. 

 

Diseñar un manual de estrategias de prevención e intervención que 

sea de fácil manejo y aplicación por parte de las pacientes  

embarazadas en los cuidados de su salud bucal durante este período 

y en sus hogares.  

 

Motivar a las madres gestantes desde su primera visita al odontólogo 

para que comprenda que una buena salud bucal asegura una vida 

sana para ella y su niño.  

 

En futuros estudios es aconsejable una muestra representativa mayor 

sea recogida en un lapso más prolongado, para así obtener una mayor 

confiabilidad y poder proveer un dato de prevalencia de enfermedad.  

 


