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RESUMEN 
 

El contenido del presente trabajo busca determinar el estado de salud periodontal 

general y su prevalencia en un grupo de pacientes embarazadas. Existe falta de 

conocimiento por parte de las embarazadas acerca de los diferentes cambios que 

experimentan durante el periodo de gestación, algunos de los cuales se manifiestan 

en la cavidad bucal, siendo uno de los más frecuentes la enfermedad periodontal. 

En nuestro país existen pocas estadísticas sobre las pacientes embarazadas que 

manifiestan enfermedad periodontal y sobre el nivel de conocimiento que tienen de 

la misma. Se realizó un estudio observacional descriptivo con una muestra de 40 

pacientes embarazadas ente 17 a 35 años de edad que acudieron a la consulta 

externa odontológica del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor de la 

ciudad de Guayaquil, se analizaron los factores de riesgo y el grado de información 

que poseían sobre estas lesiones a través de encuestas, dicha información fue 

organizada y presentada en respectivas tablas estadísticas. La alteración 

estomatológica más frecuente encontrada fue la gingivitis y la falta de información 

sobre cuidados odontológicos durante el periodo de embarazo fueron los factores 

de riesgo que prevalecieron. A través de la investigación realizada podemos concluir 

que la enfermedad periodontal es una afección común durante el embarazo donde 

interviene también la falta de información impartida a las embarazadas por parte de 

los profesionales de la salud bucal.  

 

Palabras clave: salud, embarazo, enfermedad periodontal  
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ABSTRACT 
 

The present document purpose to determine the state of periodontal health and 

overall prevalence of periodontal disease in a group of pregnant patients. There is a 

lack of knowledge on pregnant women about the different changes they experience 

during the gestation period, some of which are manifested in the oral cavity, one of 

the most frequent is periodontal disease. In our country there are few statistics on 

pregnant patients manifesting periodontal disease and the level of their knowledge 

of it. A descriptive study was conducted with a sample of 40 pregnant patients being 

17 to 35 years old who attended the dental consult of the Gynecology Hospital 

Enrique C. Sotomayor of Guayaquil, the risk factors were analyzed and the degree 

information that had periodontal disease through surveys, such information was 

organized and presented in respective statistics. The most frequent alteration found 

was gingivitis and lack of information about dental care during the pregnancy were 

the risk factors that prevailed. Through research we can conclude that periodontal 

disease is a common condition during pregnancy which also involved the information 

given to pregnant by oral health professionals. 

 

 

 

Key Words: health, pregnancy, periodontal disease 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo tiene como finalidad demostrar la prevalencia de la 

enfermedad periodontal en mujeres embarazadas que acudieron a la 

consulta odontológica del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor de Guayaquil durante el mes de febrero del 2016, el cual se 

sustenta a través de la información recolectada y presentada 

estadísticamente en forma de gráficos y tablas con una muestra de 80 

pacientes con un rango de edad entre los 17 y 35 años.  

 

El embarazo es definido como el conjunto de cambios físicos, químicos y psicológicos 

que experimenta la mujer durante el periodo en el cual se desarrolla una nueva vida 

dentro de ella. La madre puede presentar alteraciones periodontales como 

consecuencia de los diferentes cambios hormonales que pueden llegar a afectar de 

manera indirecta al crecimiento del feto (Carlos & Calvo, 2013).  

 

La etiología de la enfermedad periodontal puede ser distinta dependiendo el caso, por 

lo general es de origen bacteriana y produce la inflamación de los tejidos periodontales, 

pero en el caso de las mujeres que se encuentran embarazadas la mayoría de las 

veces es producida por los cambios hormonales. Durante el embarazo, la secreción 

hormonal de estrógenos aumenta 30 veces y la de progesterona, 10 veces, en 

comparación con lo que ocurre en el ciclo sexual normal de la mujer. La influencia 

hormonal actúa como una respuesta inflamatoria intensa y aumenta la permeabilidad 

vascular y exudación, que provoca la estasis de la microcirculación, lo cual favorece la 

infiltración de líquidos en los tejidos perivasculares (Romero & Diaz, 2009). 

 

En nuestro país existen estudios epidemiológicos en mujeres embarazadas y 

enfermedad periodontal. La poca información sobre los cambios que se experimentan 
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durante el embarazo juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad 

periodontal, se busca con el presente trabajo estudiar el estado de conocimiento 

general, el factor de riesgo más determinante y  la prevalencia de las mujeres que 

acudieron a la consulta externa odontológica a través de los datos estadísticos 

obtenidos (Andrea & Martruz, 2014). 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El embarazo es el periodo de tiempo durante el cual se desarrolla el embrión para dar 

origen a una nueva vida, durante este periodo las mujeres se ven afectadas por varios 

cambios hormonales que traen como consecuencia un aumento del riesgo de padecer 

alteraciones del estado periodontal general.  

Ecuador es un país que cuenta con 15,74 millones de habitantes, siendo Guayaquil 

una de las principales ciudades con 2,35 millones lo que representa el 14,93% de su 

población total dentro de este grupo las mujeres embarazadas no están exentas de 

este problema y hay poca información sobre el nivel del conocimiento preventivo que 

poseen, existen muchas instituciones públicas y privadas donde se brindan servicios 

de salud en general a las mujeres embarazadas; El Hospital Gineco Obstétrico Enrique 

C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil atiende diariamente alrededor de 30 

pacientes que acuden a consulta externa odontológica derivadas por otros 

profesionales de la salud en busca de soluciones a varios problemas estomatológicos. 

El estado de la salud bucal general de las mujeres embarazadas se ve afectado por 

los diversos cambios hormonales que experimentan durante el proceso de gestación 

como por ejemplo gingivitis del embarazo, cuyos síntomas incluyen encías adoloridas, 

enrojecidas y aumento del sangrado ante cualquier estímulo, también puede ser 

propensas al agravamiento de periodontitis e infecciones bucales no tratadas 

previamente.  
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El escaso conocimiento sobre lar normas de higiene bucal pueden ser un factor de 

importancia al momento de diagnosticar los problemas periodontales que 

experimentan las pacientes embarazadas ya que pueden ser la causa del 

agravamiento de las alteraciones periodontales, el desconocimiento de las técnicas 

correctas de cepillado, el uso de implementos adecuados como hilo dental, dentífrico, 

enjuagues bucales y la frecuencia con la que se cepillan los dientes pueden también 

afectar la salud general bucal.  

Con la presente investigación se busca conocer la prevalencia de las causas en las 

mujeres embarazadas. 

 

1.1.2 Delimitación del problema  

 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil – 

Consulta externa odontológica durante el mes de febrero del año 2016. 

Pacientes gestantes entre 17 a 35 años. 

Línea de investigación: Salud humana, animal y del ambiente 

Sublíneas: Metodologías diagnósticas y terapéuticas. 

 

 

1.1.3 Formulación del Problema  

¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad periodontal en pacientes embarazadas del 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Guayaquil en el mes de febrero 

de 2016?  
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1.1.4 Subproblemas 
 

¿Cuál es la edad más frecuente en que las embarazadas que presentaron enfermedad 

periodontal? 

¿Cómo afectan los cambios hormonales a los tejidos periodontales?  

¿Cuáles son los tipos de enfermedad periodontal más frecuentes durante el 

embarazo? 

¿Es el nivel educacional un factor de riesgo para las pacientes con enfermedad 

periodontal? 

¿Cuál es el tratamiento para la gingivitis del embarazo? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General  
 

Establecer la prevalencia de la enfermedad periodontal en pacientes embarazadas, 

que acuden a consulta odontológica en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor a partir de febrero del 2016. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar el número de pacientes con alteraciones periodontales por rango de 

edad. 

 Determinar que alteración periodontal es la de mayor frecuencia en las 

pacientes gestantes. 

 Comprobar el nivel de conocimiento sobre higiene bucal que poseen las 

pacientes embarazadas. 
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 Demostrar en que trimestre del periodo de gestación ocurren con mayor 

incidencia las alteraciones periodontales.   

 Establecer la importancia del nivel de instrucción como factor de riesgo en las 

pacientes embarazadas que presentaron enfermedad periodontal.  

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

Los resultados de esta investigación tienen como finalidad  aumentar la información 

estadística sobre la prevalencia de la enfermedad periodontal en mujeres 

embarazadas ya que son pocos los estudios sobre el tema mencionado. Se busca  

reconocer cual es la prevalencia de la enfermedad periodontal y como  influyen los 

factores de riesgo en las pacientes embarazadas que acudieron a la consulta 

odontológica del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Guayaquil 

durante el mes de febrero del año 2016. 

Las futuras madres pueden experimentar diversas alteraciones periodontales  durante 

el estado de gestación que son producidos en su mayoría por los cambios hormonales 

propios del embarazo como inflamación, dolor y sangrado de las encías que puede 

disminuir o aumentar durante el periodo gestante, es importante conocer las 

características clínicas para logar un correcto diagnóstico  y un indicado plan de 

tratamiento. 

A través del presente trabajo se busca determinar el grado de conocimiento que la 

población de embarazadas tiene acerca de cuidados prenatales bucales, la falta de 

información de las madres y de los profesionales que trabajan en el área odontológica 

es un problema social y de salud ya que trae como consecuencias infecciones no 

tratadas a tiempo que podrían alterar el desarrollo del feto. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

La gingivitis es una inflamación del margen gingival que ocurre frecuentemente tanto 

en niños como en adultos, originada por factores locales o sistémicos. En el embarazo 

se asocian estos dos agentes etiológicos el factor sistémico con los cambios 

hormonales, y localmente por presencia de la placa bacteriana. La condición 

estomatológica de la futura madre puede afectar directamente al feto y producir 

embarazados pre término y bajo peso al nace (Vila, Barrios, Dho, Sanz, & Pérez, 

2006). 

En trabajos previos realizados  Marrero Fente plantea en su estudio, que existe en la 

embarazada un alto grado de afectación periodontal y cita los estudios de Costa en el 

2001 y Nuahmah en 1999, que obtienen por cientos de afectación del 88 y 89 % 

respectivamente. Rosell y otros encontraron un 90,2 % de afectación. Otros autores al 

examinar 100 embarazadas para determinar la presencia de caries dental y 

periodontopatías, obtuvieron una prevalencia de caries dental en un 76 % de casos y 

un 81 % de la muestra, afectada por la enfermedad periodontal. Al coincidir todos estos 

resultados podemos plantear, que la morbilidad por caries dental durante el embarazo 

es alta (Bastarrechea, Gispert, García, Ventura, & Hidalgo, 2010). 

Según (Isela, 2009) en su tesis “Prevalencia de caries dental en relación al nivel de 
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conocimiento sobre medidas de higiene oral en primigestas y multigestas” presento 

que la prevalencia de caries dental total del 88%, siendo en primigestas del 90%, y en 

multigestas de 86%; y no existiendo diferencias significativas entre ambos grupos de 

estudio indicando así que el estado gestacional (nº embarazos) no fue indicador para 

la variación de este resultado, tanto primigestas como multigestas tienen una 

prevalencia de caries promedio resultando las cifras altas y alarmantes por otra parte 

la prevalencia del alteraciones periodontales fue regular tanto en primigestas como 

multigestas con un 70% y 72,1% respectivamente, al comparar se observa que no 

existe diferencias significativas en los grupos de estudio (p= 0,57> 0,05). 

Con el objetivo de identificar los factores de riesgo y las enfermedades bucales de las 

embarazadas. Se realizó un estudio retrospectivo-analítico a todas las gestantes del 

tercer trimestre del Policlínico Universitario Fermín Valdés Domínguez del municipio 

Viñales en el periodo de marzo a junio de 2012. Como resultados obtuvieron que la 

gingivitis se encontró en un 88,9%, siendo la más frecuente y como factor de riesgo 

más desfavorable la ingestión de dieta cariogénica con un 61.1 %. Por lo tanto 

concluyeron que la placa dentobacteriana fue un importante factor de riesgo en 

relación con la enfermedad periodontal y las caries dentales. La ingestión de la dieta 

cariogénica y la saliva tuvo relación con la aparición de las caries y más de la mitad de 

las embarazadas presentaron deficiente nivel de conocimientos de educación para la 

salud bucal, estrechamente relacionado con las afecciones bucales (Vila, Barrios, Dho, 

Sanz, & Pérez, 2006). 

En el año 2008 (Rengifo, y otros, 2008) en su investigación analizaron el estado 

bucodental en gestantes de la ciudad de Armenia, Colombia mediante un estudio 

observacional descriptivo de corte transversal, para lo cual tomaron un grupo de las 

gestantes que asisten al control prenatal en la Red de Salud del Municipio, del cual 

incluyeron un total de 185 gestantes que cumplieron con los criterios de selección y 

aceptaron participar voluntariamente en la investigación. Sus resultados obtenidos 

siendo el promedio de edad de 22 años fueron: la mayoría (58.3%) procedentes del 

Quindío. El 65.9% (122) habían visitado al odontólogo durante la actual gestación. Al 

examen clínico se 12 encontró en el 34.59% de las gestantes presentaban lesiones en 
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tejidos blandos, el 94.05% caries y el 70.27% enfermedad periodontal. Por lo cual 

llegaron a las siguientes conclusiones: El estado de salud bucodental en las gestantes 

se altera con alta prevalencia de enfermedades como la caries dental, que se puede 

decir que es una enfermedad que existe antes de la gestación y, adicionalmente, la 

asistencia a consulta odontológica dentro de época de gestación no ocurre en la 

proporción ideal, de acuerdo con las necesidades evidenciada. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

   

2.2.1 Enfermedad Periodontal 

 

La enfermedad periodontal es una de las enfermedades más comunes en el hombre y 

es responsable de la mayor pérdida de dientes en adultos. Esta enfermedad oral ha 

recibido considerable atención en décadas pasadas y ahora está surgiendo un nuevo 

entendimiento de la misma.  Las enfermedades periodontales están asociadas a 

bacterias patógenas específicas que colonizan el área subgingival. Su inicio y 

progresión son claramente modificadas por las condiciones sistémicas, denominadas 

factores de riesgo (Ester, Barrios, & Reytor, 2012). 

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

(Eley, Soory, & Manson, 2012). 

Desde el punto de vista biológico, la enfermedad periodontal está asociada al biofilm, 

matriz de microorganismos (incluidos los patógenos en una baja proporción) adheridos 

a la superficie del diente que en condiciones normales, se encuentran en armonía con 

el huésped sano. Los factores genéticos y medioambientales contribuyen al desarrollo 

de la enfermedad. Los signos asociados con esta patología son sangrado gingival, 

sarro, bolsa patológica, pérdida de inserción de los tejidos periodontales, pérdida ósea 

y movilidad dentaria. Los índices que pretenden dar cuenta de la enfermedad 

periodontal tienen limitaciones derivadas del número de signos involucrados así como 

de los instrumentos utilizados y la subjetividad del observador (Lorenzo, Piccardo, 

Alvarez, Massa, & Alvarez, 2013). 

2.2.2. Anatomía del periodonto 
 

 El periodonto (peri= alrededor y odonto=dientes) también llamado “aparato de 

inserción” o “tejido de sostén”, 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. El desarrollo de los tejidos periodontales ocurre durante la 

formación y el desarrollo de los dientes. Una de las principales funciones del 

periodonto es brindar un anclaje entre el diente y el tejido óseo tanto del maxilar como 

de la mandíbula, al igual que mantener la integridad de los tejidos gingivales en un 

estado funcional (Maeso, 2015). 

 El periodonto está compuesto por los siguientes tejidos: 

 La encía 

 El ligamento periodontal  

 El cemento radicular  

  El hueso alveolar  

De estos tejidos comprende:  
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Periodonto de protección compuesto por:  

 Encía  

 Periodonto de inserción compuesto por:  

 El ligamento periodontal  

 El cemento radicular 

 El hueso alveolar 

2.2.3 Etiología y patogénesis de la enfermedad periodontal 

 

En varios estudios realizados se creía que la enfermedad periodontal guardaba 

relación con la edad, y consecuentemente estaba distribuida en la población  

correlacionada con los niveles de biopelícula que poseían. En la actualidad se han 

realizado investigaciones, donde se demuestra que la enfermedad periodontal es 

originada por la biopelícula, pero la progresión de la enfermedad está determinadas 

por la respuesta del huésped a la biopelícula bacteriana. Las personas con niveles 

altos de placa bacteriana y cálculos, tendrán gingivitis, pero no periodontitis (Reyna, 

2014). 

Algunos individuos, a pesar de tener higiene oral adecuada, son susceptibles a las 

formas agresivas de periodontitis, con bolsas profundas, movilidad dental, y pérdida 

dental temprana. La respuesta de los tejidos periodontales a la biopelícula es diferente 

en estos dos diferentes de acuerdo al tipo de huesped. Se demuestra en los resultados 

de varios trabajos que respuesta del huésped al medio bacteriano, causado por la 

biopelícula subgingival, es el factor más importante en la gravedad de la enfermedad. 

Aunque las bacterias que componen la biopelícula son capaces de causar daño directo 

a los tejidos periodontales, ahora se reconoce que la respuesta inmuno-inflamatoria 

del huésped a las bacterias de la biopelícula produce citoquinas y enzimas destructivas 

que inducen destrucción del tejido periodontal (Reyna, 2014). 

La respuesta del huésped puede también presentar alteraciones a nivel tisular, como 

por ejemplo la destrucción de las fibras conectivas del ligamento periodontal y la 
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reabsorción ósea alveolar. La respuesta del huésped a las bacterias de la biopelícula 

es determinada  por los  factores genéticos así como también factores sistémicos y 

ambientales, el  tratamiento y manejo de las enfermedades periodontales, exige un 

entendimiento detallado de la patogénesis periodontal (Genco & Williams, 2011) (figura 

1).  

Los productos metabólicos de las bacterias estimulan al epitelio de unión a proliferar y 

a producir proteinasas destructoras del tejido de la misma manera la permeabilidad del 

epitelio de unión aumenta y permite a los microbios y a sus productos acceder al tejido 

conectivo subepitelial. Las células del tejido epitelial y conectivo son estimuladas a 

producir mediadores inflamatorios que provocan una respuesta inflamatoria dentro de 

los tejidos. Las funciones de los PMNs incluyen fagocitosis y destrucción bacteriana. 

Los signos clínicos de gingivitis son evidentes, es una respuesta protectora por 

naturaleza para controlar la infección bacteriana (Genco & Williams, 2011). 

 

Figura 1: Ilustración esquemática sobre la patogénesis de la periodontitis, 

(Genco & Williams, 2011) 
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Si la inflamación de los tejidos gingivales no es tratada continuará  extendiéndose 

apicalmente, y los osteoclastos son estimulados y dando como consecuencia la 

reabsorción del hueso alveolar. Si la inflamación continúa y se extiende apicalmente, 

más hueso es reabsorbido, y más tejido periodontal es destruido, causando bolsas 

más y más profundas y pérdidas de inserción y de hueso asociado, revelado por signos 

clínicos y radiográficos que ya son diagnosticados como  periodontitis (Genco & 

Williams, 2011). 

 

 

Cuadro 2: El Balance Periodontal, (Genco & Williams, 2011) 

 

En personas diagnosticadas con periodontitis los mediadores inflamatorios y las 

bacterias orales locales eventualmente entrarán a la circulación sanguínea, actuando 

a nivel hígado y produciendo proteínas que son también llamados “biomarcadores” de 

una respuesta inflamatoria sistémica (Genco & Williams, 2011). 
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2.2.4 Tipos de enfermedad periodontal 

 

Las enfermedades periodontales se dividen en dos categorías basadas en la presencia 

de pérdida ósea o pérdida de inserción: que son también conocidas como  gingivitis y 

periodontitis. La gingivitis es considerada una forma reversible de la enfermedad e 

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

conectivo (Vallejo, 2013). 

A medida que aparecen nuevas investigaciones el concepto de la enfermedad 

periodontal varia de manera que surgen nuevas evidencias. Por consiguiente, la 

clasificación de la enfermedad periodontal ha sido modificada desde el año 1989. La 

clasificación descrita a continuación se basa en los resultados del taller organizado por 

la Academia Americana de Periodoncia (AAP) en 1999. Se puede clasificar la 

enfermedad periodontal en ocho tipos generales (Genco & Williams, 2011): 

1. Gingivitis. 

2. Periodontitis crónica. 

3. Periodontitis agresiva. 

4. Periodontitis como una manifestación de enfermedades sistémicas. 

5. Enfermedades periodontales necrosantes. 

6. Abscesos del periodonto. 

7. Periodontitis asociadas con lesiones endodónticas. 

8. Deformidades y condiciones del desarrollo o adquiridas. 

El sistema general de clasificación se presenta en la figura 3. Adicionalmente, la 

clasificación anterior es diferente de los casos tipo previamente establecidos por la 

AAP. Los casos tipo actuales para las enfermedades periodontales incluyen:  

• Gingivitis (Caso Tipo I)  

• Periodontitis leve (Caso Tipo II)  
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• Periodontitis moderada (Caso Tipo III)  

• Periodontitis avanzada (Caso Tipo IV)  

• Periodontitis refractaria (Caso Tipo V) 

 

Figura 3: Enfermedades Periodontales (Genco & Williams, 2011). 

 

2.2.5 El embarazo y la enfermedad periodontal 

 

El embarazo es un estado fisiológico en el que la mujer experimenta modificaciones 

tanto locales  como generales que son evaluadas durante todo el periodo por el 

especialista, a fin de diferenciar entre lo normal y lo patológico. Las alteraciones 

endocrinas y el efecto mecánico del desarrollo fetal conducen a importantes cambios 
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en el organismo de la embarazada y van haciéndose más relevantes a medida que el 

periodo de gestación avanza (Nápoles Gracía, Nápoles Méndez, Cano, & Montes de 

Oca, 2012). 

La enfermedad periodontal es una patología de origen multifactorial que ataca a loa 

tejidos de soporte de la pieza dentaria (encía, cemento y hueso). La forma más común 

de enfermedad periodontal se conoce como gingivitis y la más severa como 

periodontitis. La periodontitis es de  caracter irreversible, producto de la relación entre 

la infección bacteriana causada por varios microorganismos (Phorhyromonas 

gingivalis, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Treponema denticola, entre otros) y 

la respuesta del huésped asociada con  sus habitos como: higiene oral, actividad física, 

consumo de cigarrillo y alcohol (Rodriguez, Mejía, Peñaloza, & Urueña, 2013). 

En las embarazadas un síntoma común es el sangrado de las encías y por 

consecuencia la gingivitis, tanto, que es conocida como la “gingivitis del embarazo”. 

Durante el periodo de embarazo debido a las alteraciones endocrinas, aumentan los 

niveles de producción de hormonas, en especial de estrógenos y progesterona, que 

son de suma importancia para el desarrollo del feto pero que pueden ser causa causar 

alteraciones a nivel de los tejidos gingivales,  son frecuentes durante el segundo mes 

y alcanzan su punto máximo en el octavo mes de gestación, donde afecta desde el 30 

% al 100 % de las gestantes. También son factores influyentes, la higiene bucal 

deficiente que favorece la acumulación de placa bacteriana. El embarazo aumenta la 

movilidad dental, la profundidad de bolsa y el fluido gingival. (Díaz & Valle, 2015). 

Otros factores  hormonales pueden incrementar la prevalencia, incidencia y severidad 

de las gingivitis y periodontitis. Autores relataron que cambios en los niveles 

hormonales que ocurren durante la menopausia, pubertad, menstruación y embarazo, 

así como los que son causados por  el uso de suplementos hormonales, pueden 

provocar pérdida de la homeostasis del periodonto, facilitando el desarrollo de la 

gingivitis (Pazmino, Assem, Pellizzer, Almeida, & Theodoro, 2015). 

La gravedad de dichas alteraciones involucra una condición sistémica en la cual se 

modifican las propiedades de los tejidos periodontales y forman blancos directos que 
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pueden verse afectados por la situación. Igualmente, los cambios en la el ph de la 

saliva, la flora bucal y la dieta, establecen factores que inciden en ello. Durante el 

periodo de gestación  la composición de la  saliva cambia  y el pH y la capacidad 

neutralizadora disminuyen, con lo que se perjudica la función para regular los ácidos 

producidos por las bacterias y, consecuentemente, el medio bucal resulta favorable 

para la proliferación de estas  (Nápoles Gracía, Nápoles Méndez, Cano, & Montes de 

Oca, 2012). 

Al respecto, la combinación de cambios extrínsecos e intrínsecos que se relacionan 

entre sí hacen que la gestante sea vulnerable a padecer alteraciones gingivales y 

periodontales, pues como todo proceso salud-enfermedad, lo biológico no puede 

aislarse de lo social. Esta etapa también puede provocar cambios en los modos y 

estilos de vida, aunque de ninguna manera puede hacerse extensivo a todas las 

embarazadas. A lo anterior puede añadirse la deficiencia en el cepillado dental debido 

a 2 motivos: las náuseas que produce esta práctica y el cuadro clínico propio en esta 

etapa de la mujer, los cuales contribuyen a la acumulación de la placa dentobacteriana, 

que según se plantea puede ser el factor causal determinante de la enfermedad 

periodontal (Nápoles Gracía, Nápoles Méndez, Cano, & Montes de Oca, 2012). 

En la embarazada los cambios más frecuentes se producen en el tejido gingival, que 

dan como resultado la llamada gingivitis del embarazo. Existen varios tipos de gingivitis 

con características clínicas diversas: pueden ser crónica, ulcerativa necrotizante, 

hormonal (en la pubertad y el embarazo), farmacológica  y asociada a enfermedades 

sistémicas. En el embarazo, la producción de estrógenos aumenta 30 veces y la de 

progesterona, 10 veces, en comparación con lo que ocurre en el ciclo sexual normal 

de la mujer (Nápoles Gracía, Nápoles Méndez, Cano, & Montes de Oca, 2012). 

El organismo de una mujer en estado de gestación produce una hormona llamada 

relaxina, cuya función es relajar las articulaciones de la madre para facilitar el parto. 

Algunos investigadores sostienen que esta hormona actúa sobre 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 
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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 (Nápoles Gracía, Nápoles Méndez, 

Cano, & Montes de Oca, 2012). 

Existe evidencia que tanto los estrógenos como la progesterona tienen un efecto 

importante sobre el tejido periodontal debido a que éste presenta receptores para 

dichas hormonas. En el embarazo, su nivel plasmático se incrementa  por lo que se 

presentan cambiosvasculares, celulares, microbiológicos e inmunológicos en el tejido 

periodontal que exageran la respuesta a los irritantes locales y favorecen el progreso 

de la enfermedad periodontal durante la gestación (Chala & Santana, 2013) 

Según Martínez y Ruiz la gingivitis asociada al embarazo es una inflamación 

proliferativa, vascular e inespecífica con un amplio infiltrado inflamatorio celular. 

Clínicamente se caracteriza por una encía intensamente enrojecida que sangra 

fácilmente, engrosamiento del margen gingival, hiperplasia de las papilas interdentales 

que pueden dar lugar a la aparición de pseudobolsas Löe y Silness, en 1963, describen 

que los primeros síntomas aparecen en el segundo mes de embarazo y continú- an 

hasta el octavo, momento a partir del cual se observa cierta mejoría para estabilizarse 

finalmente tras el parto. Los estudios clínicos muestran una prevalencia que varía entre 

el 35 y el 100%  de las embarazadas (Martinez & Ruiz, 2005). 

El granuloma gravídico, también puede ser encontrdo también durante el embarazo, 

es  una reacción inflamatoria proliferativa fibrovascular exagerada en relación a un 

estímulo ordinario  que se encuentra con mayor frecuencia en la encía. Se caracteriza 

por ser  una masa roja o roja-amoratada, nodular o ulcerada que sangra fácilmente y 

que aparece frecuentemente en mujeres (0,5- 5%) en torno al segundo trimestre de 

embarazo y crece a lo largo del mismo alcanzando un tamaño que no suele superar 

los 2 cm. Su etiología es desconocida, pero se han asociado a factores traumáticos, 

higiénicos y hormonales (Martinez & Ruiz, 2005). 

Entre los factores más estudiados con relación a riesgos de gingivitis y periodontitis en 

las embarazadas, se encuentran: los cambios vasculares, debido a que la 
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progesterona causa dilatación de los capilares y trae consecuentemente la gingivitis 

del embarazo, que manifiesta  edema, eritema, aumento del exudado gingival y de la 

permeabilidad capilar. Hay otras variaciones en la síntesis de prostaglandinas, 

supresión de la respuesta celular y ocurren cambios celulares debido a que la 

progesterona estimula a las células endoteliales y disminuye la producción de 

colágeno. Por su lado los estrógenos disminuyen la queratinización del epitelio gingival 

y la polimerización de la capa basal, todo esto conduce a la disminución de la barrera 

epitelial y por tanto a una mayor respuesta inflamatoria a los irritantes de la placa. 

También ocurren cambios microbiológicos, ya que existe relación directa entre el 

aumento de progesterona y estrógenos, con el de Prevotella intermedia sobre otras 

especies, así como cambios inmunológicos, debido a que la respuesta inmune de tipo 

celular disminuye, al igual que el número de linfocitos T (Bastarrechea, Gispert, García, 

Ventura, & Hidalgo, 2010). 

 

2.2.6 Manifestaciones bucales en el embarazo  
 

El embarazo no es considerado una enfermedad, al contrario es un proceso fisiológico 

en el cual en el organismo femenino suceden cambios, bioquímicos, fisiológicos y 

anatómicos, y en particular cambios a nivel de la cavidad bucal, dentro de los más 

frecuentes se encuentran: la enfermedad periodontal, que afecta del 50% al 100% de 

las embarazadas, encontrándose entre los factores más influyentes para su aparición 

asociados a la higiene bucal deficiente, las modificaciones hormonales y vasculares, 

la dieta y la respuesta inmunológica (Vargas, 2015). 

Según (Genes, 2012) en su estudio sostiene que las bacterias bucales, en particular 

Fusobacterium nucleatum y especies de Capnocytophaga, se han relacionado con 

infección de la parte alta del aparato genital en embarazadas. Offenbacher et al 

encontraron que las mujeres con periodontitis tuvieron riesgo 7 veces mayor de parto 

pretérmino en comparación con testigos. Hauth et al encontró un aumento de 4 veces 

de parto pretérmino en mujeres con enfermedad periodontal en comparación con el 

que se observa en mujeres sin enfermedad Además, Goepfert et al observaron que 
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las mujeres que dieron tuvieron trabajo de parto espontáneo antes de las 32 semanas 

tuvieron mucho más probabilidades de presentar enfermedad periodontal grave que 

las testigo. Las mujeres con lactantes pretérmino o PBN tienen mayor prevalencia y 

gravedad de periodontitis, más inflamación gingival, mayores niveles de patógenos 

sospechosos y una respuesta inflamatoria subgingival más elevada que las de mujeres 

con lactantes con peso normal al nacer. 

 

2.2.7 Influencias de hormonas en el embarazo  

 

El nivel hormonal es un factor importante que afecta el estado periodontal de las 

embarazadas. Así lo corrobora (Mascarenhas, 2003) en su artículo cuando menciona 

que las hormonas son moléculas específicas que modulan la reproducción, 

crecimiento y desarrollo y almacenamiento de energía. Las hormonas sexuales 

esteroideas pueden provocar cambios fisiopatológicos en el periodonto donde se han 

encontrado cantidades variables de andrógenos, estrógenos y progesterona. Actúan 

de manera importante en el mantenimiento del hueso alveolar; por ejemplo, los 

estrógenos y el estradiol tienen efecto sobre el metabolismo del hueso; la testosterona 

y la progesterona entre otras promueven el turn-over óseo (Marquez, 2012). 

El género es un factor importante al momento de estudiar la densidad de hueso en 

todo el cuerpo. La mujer se ve afectada por cambios hormonales durante su vida  que 

provocan una mayor pérdida de calcio, sobretodo en el embarazo. Varios estudios 

sobre la influencia del género y la incidencia de enfermedad periodontal han 

demostrado que la mujer es más propensa a sufrir pérdida ósea y por lo tanto de tejidos 

de inserción dental en relación al género masculino, a pesar de poseer la misma 

cantidad y calidad de bacterias en boca. Otros estudios han demostrado que durante 

la menopausia la mujer presenta un reborde residual mucho más delgado por la 

disminución del estrógeno circulante (Marquez, 2012). 
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2.2.8 Diagnostico de la enfermedad periodontal en el embarazo 

Caso 1: estado de salud periodontal en embarazadas: Salud bucal y embarazo 

Según (Diaz, Hernández, García, & Pérez, 2009) en su estudio “Determinación de 

necesidades de tratamiento periodontal de mujeres gestantes” explican que el 

embarazo es un evento que obliga al organismo de la futura madre a realizar ciertos 

ajustes fisiológicos. La cavidad bucal es, sin duda, un sitio que no escapa a dichos 

cambios, por lo que se requiere de una revisión constante durante esa etapa, bajo el 

enfoque de una atención multidisciplinaria integral. Otro aspecto a considerar durante 

la atención en el embarazo, son los servicios odontológicos que se ofrecen, los cuales 

deberían ser el resultado de un profundo análisis a partir del conocimiento y la opinión 

de expertos, acerca de las características demográficas y epidemiológicas de la 

población y la determinación de las necesidades percibidas. 

El análisis de las necesidades de salud bucal durante la gestación, desde la 

perspectiva de la embarazada, es una dimensión no siempre considerada, por lo cual 

es necesario incorporar este tipo de estudios durante el proceso de elaboración de 

políticas en salud; así como buscar estrategias adecuadas para conocerlas y estudiar 

el impacto en los costos de atención de salud (Diaz, Hernández, García, & Pérez, 

2009) 

Para el estudio de las necesidades sociales, se distinguen distintas dimensiones: las 

necesidades no sentidas, pero latentes; las percibidas por el individuo; las normativas 

(aquéllas percibidas por el profesional de salud); y las relativas (en donde se distingue 

entre necesidades individuales y de la población) (Figura 4) (Diaz, Hernández, García, 

& Pérez, 2009) 



 

33 
 

 

Figura 4: Dimensiones de las necesidades de atención en salud  (Romero & 

Diaz, 2009). 

 

Caso 2: estudio clínico del estado periodontal y de la mucosa oral en un grupo 

de embarazadas 

Según (Lacalzada, Gil, Giménez, López, & Chimenos, 2012) en su estudio “Estado 

periodontal y de la mucosa oral en un grupo de embarazadas: Estudio clínico” explican 

que el embarazo no es un factor decisivo en la aparición de gingivitis; sin embargo, 

hay un incremento en la incidencia de ésta. Aunque la incidencia de la periodontitis no 

se vea aumentada algunos estudios avalan que la severidad de la periodontitis es 

mayor cuando aparece durante el embarazo, algunos autores describen un aumento 

de la movilidad dentaria durante la gestación Por otro lado, numerosos estudios 

relacionan la periodontitis con partos prematuros y niños de bajo peso al nacer. 

 

Actualmente son pocos los trabajos publicados sobre las alteraciones prevalentes en 

la cavidad bucal durante el embarazo, en la Universidad de La Salle, México, realizaron 

un estudio prospectivo, observacional y transversal donde se comparó la prevalencia 
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de lesiones en un grupo de embarazadas y en un grupo control obteniendo un 

resultado similar, siendo el leucoedema y la úlcera traumática las lesiones más 

prevalentes. Únicamente se registró un ligero aumento de la incidencia del granuloma 

piógeno y de la glositis migratoria benigna en el grupo de gestantes. Además, 

realizaron una revisión bibliográfica donde determinaron que el 5% de las gestantes 

presentan un granuloma piógeno durante el embarazo, éste suele aparecer en el 

primer o segundo mes y remitir tras el parto (Lacalzada et al., 2011). 

 

Siendo el embarazo un estado con unas condiciones propias diferentes creemos 

necesario estudiar cuáles son los cambios producidos en la cavidad bucal y qué 

lesiones aparecen como consecuencia del mismo. 

Por todo esto se realizó un estudio piloto para evaluar el estado periodontal durante la 

gestación (Alvear & Botero, 2010). 

 

2.2.9 Cuidado y prevención de la enfermedad periodontal durante el embarazo 

Durante el embarazo existen las condiciones bucales ideales para que se incremente 

la actividad cariosa; aquí prevalece la teoría  de que esta prevalencia  se produce 

porque el calcio de los dientes se disminuye ya que pasa a nutrir al nuevo ser. Sin 

embargo, estudios realizados demuestran que en este estado no existe 

desmineralización de los dientes. El esmalte tiene un intercambio mineral muy lento, 

de manera que conserva su contenido mineral toda la vida. En este estudio se ha 

planteado que el calcio no es extraído del tejido dentario, a pesar que los 

requerimientos de este elemento están aumentados en el 33 % en comparación con 

mujeres no gestantes (Rodriguez & Lopez, 2003). 

 

La mujer durante el estado de gestación experimenta algunos cambios que la hacen 

vulnerable a padecer la caries dental. Los cambios en la producción salival, flora bucal, 

dieta, entre otros, constituyen factores capaces de producirla. La composición salival 

se ve alterada, disminuye el pH salival y la capacidad buffer, y se afecta la función para 

regular los ácidos producidos por las bacterias, lo que hace al medio bucal favorable 
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para el desarrollo de estas al promover su crecimiento y cambios en sus poblaciones 

(Rodriguez & Lopez, 2003). 

 

Según (Cáceres, 2010) las medidas de prevención periodontal están destinadas a la 

eliminación de la placa bacteriana o sarro, principal causa de la periodontitis. La 

herramienta más eficaz es el cepillo dental. Los cepillos suaves son más eficaces que 

los duros para eliminar la placa. Sin embargo, no es el tipo el que juega el papel más 

importante en esto sino la forma de usarlo. Se han desarrollado varias técnicas para 

el cepillado dental aunque es recomendable la instrucción guiada por un dentista en, 

por lo menos, una ocasión. La capacidad que tiene un cepillo de dientes para eliminar 

la placa se reduce, notablemente, cuando las cerdas del cepillo se abren. Los cepillos 

eléctricos no representan ningún beneficio respecto a los convencionales, el uso de 

hilo o seda dental por lo menos una vez al día previene el aumento de placa dental en 

espacios interdentales donde el cepillo no llega.  

 

Si se establece la caries dental se requiere de un tratamiento curativo, que no debe 

verse solo desde el punto de vista maternal, sino también a partir de las consecuencias 

que puede tener para el futuro bebé. Un estudio en Finlandia demostró que aquellas 

madres que recibieron tratamiento de caries dental durante el embarazo, a diferencia 

de aquellas que no recibieron ningún tratamiento, tuvieron niños con baja incidencia 

de caries dental durante la dentición temporal. Este resultado demuestra que el 

tratamiento dental durante el embarazo puede afectar el desarrollo de caries en la 

dentición temporal del niño, posiblemente por trasmisión de los mecanismos inmunes 

a través de la vía placentaria (Rodriguez & Lopez, 2003). 

 

Las mujeres en estado de gestación son susceptibles a presentar cambios en su 

organismo, pero no implica  que todas lleven experimenten las alteraciones descritas. 

Un buen control del cepillado conjuntamente con adecuado cuidado de la higiene 

bucal, la dieta, y el examen bucal periódico, ayudará a controlar estas alteraciones 

periodontales, por lo que los tejidos periodontales y la mucosa bucal son los blancos 

directos que pueden ser afectados (Moncayo, 2010). 
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2.2.10 La mujer embarazada y la consulta odontológica  
 

El control de las enfermedades orales en la mujer embarazada reduce la transmisión 

de bacterias orales desde la madre hacía el recién nacido. Si bien el primer paso es el 

tratamiento restaurador de las lesiones, este es insuficiente para reducir el riesgo de 

transmisión bacteriana al recién nacido en caso de altos niveles de bacterias 

cariogénicas  La terapia antiséptica y el tratamiento con fluoruro son esenciales para 

el control de la caries y para reducir la severidad de la transmisión bacteriana al recién 

nacido. La madre es la mayor “donante” en la transmisión de caries, como lo 

demuestran los estudios de genética bacteriana en los que se encuentra asociación 

de los genotipos entre madres e hijos en más del 70% de los casos. Las bacterias 

cariogénicas son transmitidas de madre a hijo a través de hábitos en los que interviene 

la saliva: probar la comida con la misma cuchara, chupar el biberón o el chupete 

(Carlos & Calvo, 2013). 

 

La posición de la embarazada boca arriba en el sillón dental es de mucho cuidado ya 

que el útero en el tercer trimestre de embarazo puede comprimir la vena cava inferior 

originando el síndrome hipotensivo en decúbito supino. Este síndrome ocurre en el 15-

20% de las embarazadas y puede evitarse no reclinando demasiado a la paciente en 

el sillón dental. Un cojín colocado en una de las caderas, al desplazar al útero, previene 

el síndrome hipotensivo postural. La embarazada tiene aumentado el riesgo de 

aspiración gástrica como consecuencia de la reducción del tono muscular 

gastroesofágico. La posición semisentada de la paciente reduce este riesgo (García, 

2013). 

 

Se recomienda  que la embarazada se realice una exploración minuciosa de la boca 

como parte del cuidado prenatal. Mantener un correcto cuidado de la salud oral, que 

incluya los dientes y sus tejidos de peridoontales, como encía, hueso y ligamento 

periodontal. La higiene oral debe basarse en un buen cepillado, el uso de una crema 
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dental con fluoruro, y se debe realizar un mínimo de dos veces al día, dándole énfasis 

al cepillado nocturno. Es recomendable utilizar el hilo dental (Menchaca, Luna, & 

Rivera, 2013)(Figura 5). 

 

Tabla 3. Medidas de prevención para evitar la gingivitis 

 Cepillar los dientes regularmente, por tres 

minutos cada sesión. 

 Usar un cepillo de cerdas suaves o extrasuaves, 

para evitar la irritación y retracción de las 

encías. 

 Utilizar hilo dental para deshacerse de la placa 

dentobacteriana presente entre los dientes, lo 

que el cepillo dental no puede eliminar. 

 Visitar a su dentista para tratamiento y hacer 

citas de prevención 

Figura 5. Medidas de prevención para evitar la gingivitis. 

(Menchaca, Luna, & Rivera, 2013) 

  

 

El tratamiento odontológico es considerado una acción concomitante en el tratamiento 

médico de estas enfermedades, siendo posible la colocación de la odontología como 

rama fundamental para el diagnóstico y tratamiento integral de la salud general del ser 

humano (Endara, 2014). 

 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El desarrollo, análisis, planificación y resultados de esta investigación están basados 

en la siguiente fundamentación legal: 

Constitución De La Republica Del Ecuador 2008 

Norma: Decreto Legislativo 0  

Publicación: Registro Oficial 449  

Fecha: 20-oct-2008  
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Estado: Vigente  

Ultima Reforma: 13-jul-2011 

Actualización: Al 13 de julio de 2011 

 

TITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional.  

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento 

jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral 

y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 
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Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Sección séptima 

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional. 

 

LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCION A LA INFANCIA 

Art. 1.- Toda mujer en territorio ecuatoriano tiene derecho a la atención de salud 

gratuita y de calidad durante su embarazo, parto y postparto, así como el acceso a 

programas de salud sexual y reproductiva. De igual manera se otorgará sin costo la 

atención de salud a los recién nacidos – nacidas y niños – niñas menores de cinco 

años, como una acción de salud pública, responsabilidad del Estado.  
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Art. 2.- La presente Ley tiene como una de sus finalidades el financiamiento para cubrir 

los gastos por medicinas, insumos, micronutrientes, suministros, exámenes básicos 

de laboratorio y exámenes complementarios para la atención de las mujeres 

embarazadas, recién nacidos o nacidas y niños o niñas menores de cinco años de 

edad... 

En los artículos citados se entiende con claridad que existe prioridad para la atención 

de la  salud de la mujer embarazada así como también se busca prevenir problemas 

durante o luego del embarazo que afecten al niño.   

 

  2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Salud bucal: Es la condición del estado general del sistema estomatognático en 

cuanto a la relación salud-enfermedad (Herrera, 2011). 

 

Prevalencia: Es una herramienta de medición utilizada para ordenar datos 

estadísticamente. Dentro de la rama de la salud proporciona información sobre el 

número de personas afectadas por una enfermedad o cualquier otro evento dentro de 

una población en un momento dado (Martínez, 2008). 

 

Nivel de conocimiento: aprendizaje adquirido estimado en una escala puede ser 

cualitativo (Ej. bueno, regular, malo) o cuantitativo (Ej. 0 –20) (Martínez, 2008) 

 

Gingivitis: Inflamación de encías en ausencia de pérdida del nivel de inserción clínica 

en por lo menos cuatro sitios diferentes de la boca (Wolff FC, 2010). 

 

Enfermedad periodontal: La enfermedad periodontal se produce por bacterias 

específicas, en número adecuado para un huésped determinado que proporciona un 

microambiente, existiendo ruptura del equilibrio entre la virulencia de los 

microorganismos y la capacidad de respuesta del huésped (González, 2008). 
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Dieta: La dieta se refiere a la cantidad acostumbrada de comidas y líquidos ingeridos 

diariamente por una persona (Rodenas, 2014). 

 

2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

La falta de información y prevención sobre cuidados de la salud bucal durante el 

embarazo dan como consecuencia un alto grado de prevalencia de la enfermedad 

periodontal en las mujeres embarazadas del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.5.1. Declaración de variables 

 

Variable dependiente: Enfermedad periodontal  

 

Variable independiente: Nivel de conocimiento sobre higiene bucal. 
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2.5.2 Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Definición 
Dimensiones 

o categorías 
Indicadores Fuente 

Variable 

Dependiente 

 

Enfermedad 

Periodontal 

Es una 

infección que 

afecta a los 

tejidos del 

periodonto  

Gingivitis  

Periodontitis  

  

 

Inflamación de las 

encías  

Sangrado de las 

encías  

Dolor en las encías  

 

Historia 

Clínica  

Variable 

Independiente 

Nivel de 

conocimiento 

sobre higiene 

bucal 

Es la 

información 

que tiene la 

gestante 

sobre la 

correcta 

higiene bucal. 

Bueno (4-5) 

Regular (3-2)  

Malo (1-0) 

Cuestionario  
Historia 

clínica  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo está diseñado por la siguiente metodología:  

Se realizó un estudio de tipo descriptivo basado en la información recolectada a  través 

de la encuesta realizada a las pacientes gestantes donde se registran los distintos 

signos y síntomas relacionados a alteraciones periodontales que manifiestan.  

Es de tipo cualitativo y cuantitativo porque se describen las características de las 

alteraciones periodontales para luego presentar la información en forma de  tablas y 

gráficos estadísticos. 

La presente investigación es de tipo transversal  porque se midió la prevalencia del 

fenómeno a tratar y sus efectos sobre la muestra en un periodo de tiempo determinado 

en el mes de febrero de 2016. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  
 

La población estuvo constituida por 120 pacientes embarazadas que asistieron a 

consulta odontológica en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor de 

Guayaquil en el mes de febrero del año. Se tomó como muestra a las 120 pacientes 

gestantes entre 17 y 35 años. 
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3.2.1 Criterios de inclusión 
 

 Todas las pacientes que acudieron a consulta externa odontológica en el 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil en 

el mes de febrero del año 2016 

 Pacientes embarazadas entre 17 y 35 años. 

 

3.2.2 Criterios de exclusión 

 

 Pacientes con discapacidad mental. 

 Pacientes con enfermedades sistémicas. 

 Pacientes fuera del rango de edad. 

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Se utilizó el método científico con la finalidad de obtener y organizar la información 

más relevante respecto a la salud periodontal general, y el método estadístico para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

La técnica utilizada en el proceso de recolección de datos fue la encuesta que se 

entregó a todas las pacientes embarazadas que acudieron a consulta en el Hospital 

Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil en el mes de 

febrero del 2016. 

 

El instrumento empleado fue un cuestionario con información que consignaron las 

gestantes para cumplir los objetivos de este estudio como: edad, grado de instrucción. 

El cuestionario está constituido por ocho preguntas de opción múltiple sobre 

conocimientos sobre salud bucal. 
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3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

 Obtención de la información: la información obtenida de artículos de revisión, 

libros y publicaciones en revistas científicas sobre la relación de la enfermedad 

periodontal y el embarazo fue utilizada para la elaboración de un cuestionario 

de diez preguntas de opción múltiple.  

 Confección de instrumentos: con la encuesta  se buscó valorar el nivel de 

conocimiento que poseían las madres gestantes sobre el fenómeno a tratar.  

 Entrega de cuestionarios: el cuestionario fue individual y entregado a cada 

paciente que acudió a la consulta odontológica con un promedio máximo de 

diez minutos para contestarlo. 

 Recepción de respuestas: se recolectaron las encuestas de forma ordenada 

para luego ser clasificadas por grupos para elaborar los datos estadísticos 

necesarios.  

 Estadística aplicada: Una vez realizadas las encuestas se procedió a ordenar 

los datos por categoría de edad, nivel de riesgo educacional, número de 

embarazos y conocimientos sobre prevención de enfermedades bucales. 

 La información recolectada fue subida a un banco de datos en el programa 

Excel para ordenar la información y presentar los resultados a través de tablas 

y gráficos estadísticos.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS  

Luego de mencionar las técnicas empleadas para la recolección de datos utilizados en 

esta investigación se presentan a continuación los resultados por medio de tablas y 

gráficos estadísticos. 

Objetivo 1: Identificar el número de pacientes con alteraciones periodontales por 

rango de edad. 

Tabla Nº 1 Distribución de la población según la edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

17-20  31 39% 

21-25 22 28% 

26-30 16 20% 

31-35 11 13% 

Total 80 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las pacientes gestantes que acudieron a consulta 

odontológica en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Guayaquil en 

el mes de febrero de 2016.  

Autor: Andrea Benalcázar González  
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Gráfico Nº 1 Distribución de la población según la edad 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las pacientes gestantes que acudieron a consulta 

odontológica en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Guayaquil en 

el mes de febrero de 2016.  

Autor: Andrea Benalcázar González   

Análisis: Según los datos obtenidos de un total de 80 pacientes encuestadas 

encontramos que el rango de edad más frecuente de las pacientes embarazadas que 

presentaron alteraciones periodontales fue de 17 a 20 años con 31 pacientes 

atendidos (39%), seguido por el rango de 21 a 25 años con 22 pacientes (28%), el 

rango de 26 a 30 años con 16 pacientes (20%) y finalmente el rango 31 a 35 años con 

11 pacientes atendidos (13%). 
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Objetivo 2: Comprobar el nivel de conocimiento sobre higiene bucal que poseen las 

pacientes embarazadas. 

 

 

Tabla Nº 2 Distribución de la población según conocimientos sobre higiene 

bucal. 

Nivel de 

conocimiento  
Frecuencia Porcentaje 

Bueno   25 31% 

Regular  46 58% 

Malo 9 11% 

Total 80 100% 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las pacientes gestantes que acudieron a consulta 

odontológica en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Guayaquil en 

el mes de febrero de 2016.  

Autor: Andrea Benalcázar González   
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Gráfico Nº 2 Distribución de la población según conocimientos sobre higiene 

bucal. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las pacientes gestantes que acudieron a consulta 

odontológica en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Guayaquil en 

el mes de febrero de 2016.  

Autor: Andrea Benalcázar González   

Análisis: Según la información obtenida encontramos que de un total de 80 pacientes 

gestantes encuestadas, el rango regular fue el más frecuente con 46 pacientes (58%), 

seguido del rango bueno con 25 pacientes (31%) y finalmente el rango malo constituido 

por 9 pacientes (11%). 
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Objetivo 3: Determinar que alteración periodontal es la de mayor frecuencia en las 

pacientes gestantes. 

 

Tabla Nº 3 Distribución de la población según alteraciones periodontales 

manifestadas durante el embarazo. 

 

Alteración 

periodontal  
Frecuencia Porcentaje 

Gingivitis  53 66% 

Periodontitis 

crónica   
22 28% 

Periodontitis 

agresiva 
5 6% 

Total 80 100% 

 

Fuente: Historia clínica de las pacientes gestantes que acudieron a consulta 

odontológica en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Guayaquil en 

el mes de febrero de 2016.  

Autor: Andrea Benalcázar González   
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Gráfico Nº 3 Distribución de la población según alteraciones periodontales 

manifestadas durante el embarazo. 

 

 

 

Fuente: Historia clínica de las pacientes gestantes que acudieron a consulta 

odontológica en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Guayaquil en 

el mes de febrero de 2016.  

Autor: Andrea Benalcázar González   

 

Análisis: El resultado del análisis demuestra que de un total de 80 pacientes gestantes 

encuestadas, 53 pacientes manifestaron gingivitis (66%), 22 pacientes fueron 

diagnosticadas con periodontitis crónica (28%)  y 5 pacientes con periodontitis grave 

(6%). 
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Objetivo 4: Demostrar en que trimestre del periodo de gestación ocurren con mayor 

frecuencia  las alteraciones periodontales. 

 

Tabla Nº 4 Distribución de la población según el trimestre de embarazo en que 

se encuentran al momento de la encuesta. 

 

Periodo de 

gestación  
Frecuencia Porcentaje 

Primer Trimestre  19 23% 

Segundo 

Trimestre   
36 45% 

Tercer Trimestre 25 32% 

Total 80 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las pacientes gestantes que acudieron a consulta 

odontológica en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Guayaquil en 

el mes de febrero de 2016.  

Autor: Andrea Benalcázar González   
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Gráfico Nº 4 Distribución de la población según el trimestre de embarazo en 

que se encuentran al momento de la encuesta. 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las pacientes gestantes que acudieron a consulta 

odontológica en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Guayaquil en 

el mes de febrero de 2016.  

Autor: Andrea Benalcázar González   

Análisis: Según la información obtenida encontramos que de un total de 80 pacientes 

gestantes encuestadas, el rango del segundo trimestre de embarazo fue el más 

frecuente con 36 pacientes (45%), seguidos del rango del tercer trimestre de embarazo 

con 25 pacientes (32%) y finalmente el rango del primer trimestre de embarazo con 19 

pacientes (23%). 
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Objetivo 5: Establecer la relación del nivel de instrucción como factor de riesgo en las 

pacientes embarazadas que presentaron enfermedad periodontal. 

 

Tabla Nº 5 Distribución de la población según el nivel de instrucción. 

 

Nivel de 

instrucción   
Frecuencia Porcentaje 

Escuela  10 13% 

Colegio   48 60% 

Universidad  20 25% 

Ninguna 2 2% 

Total 80 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las pacientes gestantes que acudieron a consulta 

odontológica en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Guayaquil en 

el mes de febrero de 2016.  

Autor: Andrea Benalcázar González   
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Gráfico Nº 5 Distribución de la población según el nivel de instrucción 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las pacientes gestantes que acudieron a consulta 

odontológica en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Guayaquil en 

el mes de febrero de 2016.  

Autor: Andrea Benalcázar González   

Análisis: Según la información obtenida encontramos que de un total de 80 pacientes 

gestantes encuestadas, el rango de nivel instrucción de colegio fue el más frecuente 

con 48 pacientes (60%), seguido del rango de nivel instrucción de universitaria con 20 

pacientes (25%), luego el rango de nivel instrucción de escuela con 10 pacientes (13%) 

y finalmente el rango de ningún tipo de instrucción con 2 pacientes (2%). 
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4.2 Discusión 
 

Los estudios realizados en la presente investigación nos muestran  que la mayoría de 

la población de pacientes gestantes que acudieron a consulta odontológica presentó 

gingivitis durante el embarazo, siendo esta la alteración más común que 

experimentaron las madres, seguidas por la periodontitis crónica y periodontitis grave 

en algunos de los casos. 

(Martínez, 2008) en su trabajo determinó que el 80% del grupo de estudio presentaron 

enfermedad periodontal que corresponden a 64 gestantes y el 20% del grupo de 

estudio no presentaron ninguna enfermedad periodontal, que corresponde a 16 

gestantes, por lo tanto el índice de prevalencia era alto. 

(Chala & Santana, 2013) demuestra en su estudio que se observó un predominio de 

las gestantes con gingivitis, cuya higiene bucal era deficiente, con 60 de ellas (73,1 

%); sin embargo, la periodontitis se presentó en 60,0 % de las integrantes con buena 

higiene bucal. Los resultados muestran que no existe asociación estadística 

significativa entre ambas variables. 

La enfermedad periodontal gestacional es una patología inducida por placa, pero 

modificada por factores sistémicos. Dichos factores son las hormonas, que tienen la 

capacidad de producir cambios vasculares y estructurales de la encía y, de esta 

manera, hacerla más susceptible a la acción de la placa bacteriana. (Mancheno, 2012)  

Varios son los autores que han registrado altos índices de prevalencia en mujeres 

gestantes con enfermedad periodontal como consecuencia de la falta de información 

sobre cuidado e higiene bucal, también cabe recalcar los cambios hormonales como 

factores desencadenantes de alteraciones que puedes experimentar las pacientes 

durante el periodo de gestación.  
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4.3 Conclusiones y Recomendaciones  
 

4.3.1 Conclusiones 
 

Obtenido los resultados y de acuerdo a los objetivos planteados en el presente trabajo 

se determina que: 

 El rango de edad con mayor prevalencia fue de 17 a 20 años con 31 pacientes 

embarazadas que constituían el 39% de la muestra. 

 La alteración periodontal con mayor prevalencia en la población fue la gingivitis 

con un total de 53 pacientes diagnosticas que constituían el 66% de la muestra. 

 El nivel de conocimiento de las gestantes sobre higiene bucal es calificado en 

su mayoría como regular debido a la calificación obtenida de 46 pacientes que 

constituyen el 58% de la muestra.  

 No fue posible determinar la evolución de las pacientes con enfermedad 

periodontal tratadas en la consulta debido a que nuestra investigación tenia 

límite de tiempo. 
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4.3.2 Recomendaciones 
 

De acuerdo a los resultados del trabajo realizado se debe mantener un seguimiento 

de las pacientes sometidas a esta investigación para la evaluación de los casos y su 

evolución después del tratamiento y post embarazo.  

Es de carácter importante promover campañas sobre higiene bucal  con la finalidad de 

prevenir índices elevados de patologías y despertar el interés de las madres de asistir 

a la consulta cada que el odontólogo recomiende.  

Organizar mejor la información que se da en las charlas para hacerlas más 

comprensibles e interesantes, para instruir a las futuras madres sobre las alteraciones 

periodontales propias del embarazo. 
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ANEXOS 
ANEXO 1.: Formato de la encuesta que respondieron las pacientes embarazadas que 

acudieron a consulta odontológica en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor de Guayaquil en el mes de febrero del año 2016. 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad Piloto de Odontología 

Encuesta para el trabajo de titulación previo a la obtención del título de odontóloga. 

 

Encierre en un círculo la respuesta según corresponda: 

 

Preguntas de información personal  

 

1. ¿Qué edad tiene?  

 17- 20 

 21-25 

 26-30 

 31-35 

 

2. ¿Cuál es su nivel de escolaridad?  

 Escuela  

 Colegio  

 Universidad  

 Ninguna  

 

3.  ¿En qué trimestre de su embarazo se encuentra? 

 

 Primer trimestre  

 Segundo trimestre  

 Tercer trimestre 
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Preguntas de conocimiento sobre salud bucal  

 

4. ¿Con qué frecuencia acude al odontólogo?  

 Cada seis meses  

 Una vez al año  

 Nunca  

 

5. ¿Ha recibido charlas de información sobre cuidado e higiene bucal durante su 

embarazo?   

 Si  

 No  

 

6. ¿Conoce lo que es enfermedad periodontal? 

 Si  

 No 

 

7. ¿Conoce usted que durante el embarazo la madre corre un riesgo más 

elevado de padecer enfermedades bucales? 

 Si  

 No 

 

8. Ha experimentado cambios en su boca durante el embarazo como por 

ejemplo: 

 Sangrado de encías  

 Enrojecimiento de las encías  

 Dolor en las encías  

 Ninguno 

 


