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RESUMEN 

 

El diagnostico bucal de la salud de la población, por ser multifactorial; se hace 

muy complejo; para ello se hace referencia programas preventivos promocionales 

de la salud, partiendo de la atención estomatológica a las gestantes se hace 

imprescindible por diferentes factores que puedan acelerar la progresión de 

enfermedades iniciales o ya establecidas. En esta etapa debido a las alteraciones 

endocrinas, aumentan los niveles hormonales que puede ser causa de 

alteraciones gingivales, donde la gingivitis en el embarazo es la más frecuente. 

También influye la higiene bucal deficiente que es un factor determinante en el 

aumento de la inflamación gingival considerada como el agente causal de la 

enfermedad periodontal, por lo que se requiere de la gestante un proceso de 

autorregulación emocional y hábitos correctos de salud. Se ha descrito un alto 

aumento en la prevalencia de enfermedades periodontales, alteraciones dentales, 

entre las que destacan caries y erosiones los programas con contenido 

promocional de la salud pretenden implementar políticas saludables, organizar a 

la población y modificar conductas de riesgo a través de instrucciones de higiene 

oral, disminución de carbohidratos, uso de pasta con flúor y visitas al dentista. Se 

considera que el diagnóstico de la salud bucal establece el punto de partida para 

lograr una estrecha interrelación y coordinación de actividades con el grupo 

básico de trabajo y médicos de la familia correspondiente. De acuerdo a lo 

planteado se consideran a las embarazadas como grupo poblacional de riesgo, 

son muy importantes las acciones de promoción de salud y prevención de 

enfermedades. 
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ABSTRACT 

 

 

The diagnosis of oral health of the population, to be multifactorial; it becomes very 

complex; It referred to this promotional preventive health programs, starting from 

dental care to pregnant it is essential for different factors that can accelerate the 

progression of established initial or diseases. At this stage due to endocrine 

disruption, increased hormone levels that can cause gingival disorders, where 

gingivitis during pregnancy is the most common. It also influences poor oral 

hygiene is a determining factor in the increase in gingival inflammation considered 

as the causative agent of periodontal disease, which requires the gestating a 

process of emotional self-regulation and proper health habits. It described a high 

increase in the prevalence of periodontal disease, tooth disorder, among which 

caries and erosions programs with promotional content Health intend to implement 

healthy policies, organize the population and modify risk through instructions oral 

hygiene, decreased carbohydrates, use of fluoride toothpaste and dental visits. It 

is considered that the diagnosis of oral health sets the starting point for achieving 

close interaction and coordination of activities with the basic workgroup and the 

corresponding family physicians. According to the points made are considered to 

pregnant women as a population group risk are important actions of health 

promotion and disease prevention. 
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INTRODUCCION 

 

En la presente investigación se describe de forma detallada el problema presente 

en mujeres en estado de gestación específicamente aquellas que presentan 

enfermedades periodontales, se hace referencia a la necesidad concientizar de 

manera preventiva y se oferta orientación a los pacientes que acuden a la clínica 

de periodoncia de la Universidad de Guayaquil, promoviendo el diagnostico 

educativo a favor de mejorar el sistema de salud dental ecuatoriano, la misma que 

ha sido descuidada ocasionando enfermedades en el estado de salud del sistema 

estomatognático.  

En los últimos años se han desarrollado investigaciones referidas al diagnóstico 

de salud dental en mujeres embarazadas de un promedio de veinte a veinticinco 

años de edad; constituyendo una preocupación en el ámbito de la salud integral 

de los pacientes, para la presente investigación se ha abordado desde distintos 

ángulos (didácticos, científicos, sociales y educativos), el cual son objeto de 

análisis con el propósito de promover una propuesta de talleres para la educación 

en higiene bucal.  

En la presente investigación indicamos que la tecnología científica va mejorando 

en el área de salud bucal para las mujeres que presenta problemas dentales en 

estado gestante. 

En esta investigación podemos apreciar el proceso explicando el porqué del alto 

índice de problemas periodontales en mujeres en estado gestante. También 

hablamos de la muestra y población en las cuales vamos a trabajar en la 

investigación del problema periodontal en mujeres embarazadas de veinte a 

veinticinco años de edad en la clínica de periodoncia de la Universidad de 

Guayaquil de la Facultad de Odontología. 

La enfermedad es una agresión patógena e inflamatoria continua a nivel 

sistemático, por la gran cantidad de epitelio ulcerado de las bolsas que permite a 

través de diversos mecanismos el paso de bacterias y sus productos al 
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organismo: causando inflamación e infección del tejido de sostén de las piezas 

dentarias por ello que la promoción del conocimiento y manejo de dicha patología 

constituyen un aporte invaluable al sistema de salud específicamente en el área 

estomatognática ya que promueve la conservación de las piezas dentarias; eso se 

puede lograr al crear un verdadero empoderamiento del concepto de las piezas 

dentarias son únicas e irremplazables por lo tanto deben de usarse estrategias 

que promuevan su cuidado enfatizando principalmente las pautas básicas del 

cuidado dentario. 

Tenemos claro entonces, que para favorecer este propósito, no solo es necesario 

empezar a influir cuanto antes, sino que esta influencia sea participativa y que 

tenga además, un impacto en positivo en el estado de salud general de los 

pacientes. De ahí que la implicación de los diversos actores que componen la 

clínica de periodoncia de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de 

Odontología; por un lado los usuarios externos (pacientes) y por otro lado los 

usuarios internos (docentes, alumnos) como grupo primario en la labor educativa. 

La preparación de esos, es una cuestión indispensable para asumir esta tarea. 

Este capítulo es muy importante porque apreciamos el uso de nuestras variables 

y el efecto del problema que hemos identificado en una hipótesis a través de la 

operacionalización de las variables. 

Con la técnica de instrumentos podemos hacer un procedimiento en la 

investigación señalando el proceso de la investigación tales como la observación, 

encuesta, entrevista, aplicadas también se observa el análisis e interpretación del 

resultado los cuales se encuentran desarrollados de manera ordenada en los 

gráficos estadísticos debidamente tabulados para sacar una hipótesis de los 

resultados para poder sacar conclusiones y recomendaciones del problema de 

investigación esto ha servido de diagnóstico para la elaboración de la propuesta. 

No obstante, en lo que respecta al programa nacional de salud dental planteado 

por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a pesar de que posee el contenido 

detallado, en el mismo no se explicita suficientemente el lugar que debe ocupar el 

diagnostico educacional en este rol fundamental del cuidado y prevención de las 

enfermedades periodontales. 
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De acuerdo con estas consideraciones se ha hecho necesario definir como: 

Problema Científico de Investigación: la necesidad de determinar la importancia 

del diagnóstico educacional en la prevención de enfermedades periodontales. 

Para contribuir a la solución del problema científico antes mencionado se 

promueve el diagnostico educacional como política de atención en el 

departamento de Diagnostico bucal validando a través de encuestas que 

determinen el nivel de conocimiento preventivo de la comunidad en general. 

El objetivo de esta investigación es disminuir el porcentaje de enfermedades 

periodontales en mujeres en estado gestante de diferentes poblaciones, el marco 

teórico sustenta esta investigación que vamos a realizar, en la cual se relacionan 

las variables de esta tesis con desarrollo coherente, integral y ordenado con 

nuestro cuadro de operacionalización de nuestras variables. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La enfermedad periodontal es una agresión patógena e inflamatoria continua a 

nivel sistémico, por la gran cantidad de superficie de epitelio ulcerado de las 

bolsas que permite a través de diversos mecanismos el paso de bacterias y sus 

productos al organismo: causando inflamación del conocimiento y manejo de 

dicha patología constituye un aporte invaluable al sistema de salud 

específicamente en el área estomatognática ya que promueve la conservación de 

las piezas dentarias; esto se puede lograr al crear un verdadero empoderamiento 

del concepto de las piezas dentarias son únicas e irremplazables por lo tanto 

deben buscarse estrategias que promueven su cuidado principalmente pautas 

básicas del cuidado dentario. 

Es disminuir las brechas cognitivas que existen sobre las temáticas preventivas 

de higiene bucal, visitas al especialista, así como hacer hincapié en la falta de 

programas promocionales preventivos de la salud; estos factores conllevan a la 

aparición de enfermedades periodontales. 

Los conocimientos, la conducta y el estado de salud bucal de la embarazada, 

pueden afectar a su futuro hijo y se describe asociación de la enfermedad 

periodontal, el bajo peso al nacer y los partos prematuros. 
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1.1.1 DELIMITACION DE PROBLEMA 

Tema: El diagnostico bucal preventivo: una propuesta de talleres para le 

educación en higiene estomatognática en poblaciones de riesgo periodontal, 

mujeres embarazadas. 

Objeto de estudio: Promover la higiene bucal, con la finalidad de disminuir los 

casos o efectos de la enfermedad periodontal en las mujeres embarazadas de 

diferentes poblaciones. 

Campo de acción: Salud y Social. 

Línea de investigación: salud humana, animal y de ambiente. 

Sublinea: Biomedicina y Epidemiologia. 

Área: Facultad de Odontología. 

Periodo: 2015 - 2016 

  

1.1.2 FORMULACION DE PROBLEMAS 

 

¿Identificar las diferentes causas que afecta al sistema estomatognático, en 

particular a las enfermedades periodontales, al estado de salud integral de las 

mujeres embarazadas? 

 

1.1.3 SUBPROBLEMAS 

¿Qué es diagnostico bucal? 

¿Cómo se produce la enfermedad periodontal? 

¿Cuál es la principal causa por lo que la mujer embarazada sufre de enfermedad 

periodontal? 

¿Qué es higiene estomatognática? 
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¿De qué manera afecta los cambios hormonales en el sistema estomatognático? 

¿Cómo ayuda el programa de prevención de salud bucal a las diferentes 

poblaciones? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 objetivo General 

Promover la higiene bucal, con la finalidad de disminuir los casos o efectos de la 

enfermedad periodontal en las mujeres embarazadas de diferentes poblaciones. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Analizar las falencias se los programas de prevención área la salud bucal 

de diferentes poblaciones 

 Identificar los riesgos que existen por la falta de conocimiento de 

programas de prevención. 

 Crear conciencia preventiva y educación a los pacientes. 

 

1.3 JUSTIFICACION 

La salud bucal preventiva aun constituye un reto para la sociedad, aunque en las 

últimas décadas se ha difundido de mejor manera la promoción de la salud e 

higiene dental, aun las consecuencias de alteraciones del estado de salud del 

sistema estomatognático es muy amplio, en este particular vamos a referirnos a 

los problemas periodontales propiamente dicho, ya que los mismos se constituyen 

en un problema de salud dental al ser una de las causas principales de perdidas 

dentarias, por lo menos en América Latina, y con una gran presencia en el 

Ecuador, y aunque existen modos de prevenirla, estas soluciones no son 

aplicadas por el desconocimiento generalizado de la población a los mismos o por 

deficientes programas de prevención por parte de los organismos rectores del 

sistema de salud ecuatoriano. 

La relevancia de este tema de investigación se enmarca en las potencialidades 

que se pueden incurrir al capacitar a las mujeres embarazadas de diferentes 
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poblaciones mediante programas de prevención de salud bucal, con el objetivo de 

disminuir las complicaciones que pueden presentarse por cambios hormonales, 

fisiológicos en el ciclo de gestación. 

Se muestra por medio de una propuesta de talleres para la educación en higiene 

bucal como se puede disminuir el riesgo periodontal. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

En 1948, la salud, fue definida como un estado de completo bienestar físico, 

mental y social y en 1986, surge otro concepto de salud como “Recurso para la 

vida y no como objetivo de vida”. 

El Plan Nacional concentrado de salud 2007-2020 menciona como objetivo 

sanitario disminuir las enfermedades de la cavidad bucal, reducir el índice de 

CPOD y la inclusión de gestantes en la atención preventiva dental. La comisión 

del programa nacional de salud bucal, mediante un conjunto de actividades 

refuerza e implementa hábitos de higiene oral, el uso correcto de flúor y fomenta 

el consumo de sal fluorada en la población, y en especial en las poblaciones de 

riesgo como pre-escolares, escolares y gestantes. El Plan Nacional de Salud 

Madre Niño están dirigidos a mejorar la calidad de la salud bucal de la madre 

gestante y él bebe. 

(Lacalzada, 2011), en su estudio “Estado periodontal y de la mucosa oral en un 

grupo de embarazadas citan a la Asociación Dental Americana (ADA) cuyos 

preceptos se conciben… “existen dos mitos con respeto al embarazo y la salud 
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oral. La pérdida de dientes como consecuencia de este y la obtención de calcio de 

los dientes en la dieta es insuficiente para proporcionar todo el calcio requerido”. 

(Espinoza, 2013.), proponen Los Programas Preventivos Promocionales de la 

Salud en el Perú donde refiere que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define la salud bucodental como la ausencia de dolor orofacial crónico. 

A nivel gingival existen receptores de estrógenos y progesterona. Estas hormonas 

provocan alteraciones vasculares, celulares, microbiológicas e inmunológicas. Sin 

embargo, en ausencia de placas estos cambios no dan lugar a enfermedad 

periodontal. (Espinoza, 2013.) 

 

En el estudio la Enfermedad Periodontal y el Embarazo de los doctores (Herane, 

2014) proponen que… la enfermedad periodontal es una infección crónica 

producida por bacterias anaerobias que crecen dentro del surco gingival. La 

gingivitis es la forma más leve de la enfermedad periodontal; es una condición 

inflamatoria causada fundamentalmente por placa bacteriana acumulada en los 

dientes adyacentes en la encía, sin comprometer las estructuras de soporte 

subyacentes. Por otra parte, la periodontitis es una infección bacteriana que 

resulta en una inflamación crónica de los tejidos, caracterizada por sangrado 

gingival, formación de sacos periodontales, destrucción del tejido conectivo y 

reabsorción ósea alveolar. 

 

La gingivitis del embarazo es una inflamación proliferativa, vascular e inespecífica 

con un amplio infiltrado inflamatorio celular. Clínicamente se caracteriza por una 

encía intensamente enrojecida que sangra con facilidad, engrosamiento del 

margen gingival e hiperplasia de las papilas interdentarias, que pueden dar lugar 

a la formación de pseudosacos periodontales. Las zonas anteriores y los sitios 

interproximales generalmente se ven más afectados. (Herane, 2014) 
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La gingivitis del embarazo es extremadamente común y afecta entre un 35-100 de 

todas las mujeres embarazadas. (Herane, 2014) 

 

Se han realizado estudios para determinar los factores de riesgo asociados con la 

progresión de la Enfermedad Periodontal durante el embarazo. (Díaz, 2004.) 

Debemos considerar que la enfermedad periodontal afecta a la gran mayoría de la 

población desde las edades de 30 a 40 años. (Díaz, 2004.) 

Así como se muestra una alta prevalencia de malos hábitos de higiene oral y falta 

de suspensión especializada. (Guerrero, 2004) 

El termino infección se emplea para referirse a la presencia y multiplicación de 

microorganismos en el cuerpo. Las infecciones periodontales son un conjunto de 

enfermedades que, localizadas en la encía y estructuras de soporte del diente 

(ligamento y hueso alveolar), están producidas por ciertas bacterias provenientes 

de la placa subgingival. Las bacterias anaerobias gramnegativas mas importantes 

prevalentes en el área subgingival son el Actinobacillus actinomycetemcomitans 

(Aa), Porphyro-monas gingivalis (Pg), Prevotella intermedia (Pi) y Tannerella 

forsythensis (Tf). Estas bacterias tienen un importante papel en el comienzo y 

posterior desarrollo de la periodontitis participando en la formación de la bolsa 

periodontal, destrucción del tejido conectivo y reabsorción del hueso alveolar a 

través de un mecanismo inmunopatogénico. (Bascones, 2005) 
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2.2 FUNDAMENTACION CIENTIFICA O TEORICAS 

 

Las infecciones periodontales son un conjunto de enfermedades que, localizadas 

en la encía y las estructuras de soporte del diente (ligamento y hueso alveolar), 

están producidas por ciertas bacterias provenientes de la placa subgingival. 

(Bascones, 2005) 

Una vez establecida la periodontitis, se forma un infiltrado inflamatorio constituido 

por diferentes tipos celulares como macrófagos y linfocitos, que producirán 

distintos subtipos de citoquinas, mediadores biológicos responsables de la 

inmunopatología de diversas enfermedades. (Bascones, 2005) 

 

2.2.1 Etiopatogénesis de la enfermedad periodontal 

 

Todo comienza cuando las bacterias producen factores de virulencia (ej.: 

lipopolisacaridos-LPS, ácido lipoteicoico) y estos entran en contacto con las 

células del epitelio del surco pero es en especial atención, las células del epitelio 

de unión (EU) las que producen defensinas y citoquinas proinflamatorias. Las 

defensinas son péptidos antimicrobianos que dañan la superficie de las bacterias, 

permitiendo su eliminación. (Botero, 2010.) 

 

2.2.2 Características  clínicas de las enfermedades gingivales  

 

Existen ciertas características que coinciden en todos los casos de enfermedad 

gingival asociada a placa y que ayudan al clínico en la identificación del problema, 

pero siempre teniendo presente que solo vamos a encontrar signos o síntomas 

sobre la encía, nunca sobre el resto del periodonto, ya que de ser así, la 

alteración se escaparía del apartado de enfermedades gingivales. Todas ellas se 

caracterizan por: 



12 
 

 

1. Presentar placa bacteriana que inicia o exacerba la severidad de la lesión 

2. Ser reversibles si se eliminan los factores causales 

3. Por tener un posible papel como precursor en la perdida de inserción 

alrededor de los dientes. (Matesanz, 2008) 

Clínicamente se aprecia una encía inflamada, con un contorno gingival alargado 

debido a la existencia de edema o fibrosis, una coloración roja o azulada, una 

temperatura sulcular, elevada, sangrado al sondaje y un incremento del sangrado 

gingival. Todos estos signos están asociados a periodontos reducidos. (Matesanz, 

2008) 

Los signos clásicos de inflamación pueden apreciarse en la inspección visual, lo 

que facilita el diagnostico con la simple exploración del paciente. Para su 

detección es necesaria la sonda periodontal, que ayuda a estimular el sangrado y 

a detectar el componente inflamatorio de las bolsas. Además, con la sonda 

descartaremos la existencia de perdida de inserción, lo cual nos confirma el 

diagnóstico de alteración gingival. (Matesanz, 2008) 

Las características que debemos buscar en la encía para el diagnóstico fueron 

descritas por (Mariotti, 1999) 

 

2.2.3Clasificación de las enfermedades periodontales 

 

El sistema desarrollado por la Asociación Dental Americana se basa en la 

severidad de la perdida de inserción. El clínico usa la información clínica y 

radiográfica obtenida y clasifica al paciente dentro de cuatro Casos Tipos. Estos 

Casos Tipos son comúnmente requeridos para trámites del seguro. Además la 

ADA provee recomendaciones de tratamiento para cada caso, lo que no forma 

parte de este trabajo. (Allede, 1999) 
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 Caso Tipo I:   Gingivitis 

 Caso Tipo II:  Periodontitis Leve 

 Caso Tipo III:  Periodontitis Moderada 

 Caso Tipo IV:  Periodontitis Avanzada (Allede, 1999) 

 

2.2.4 Parámetros Clínicos Periodontales 

2.2.4.1 Profundidad de Sondaje 

 

Cabe recordad que el espacio que se forma alrededor de los dientes, entre la 

encía y la superficie radicular, representa nuestro punto principal de análisis. Este 

espacio puede ser considerado un ´´´surco´´ o una ´´bolsa periodontal´´. Aunque 

estudios en animales demostraron que este espacio en ausencia total de placa 

bacteriana no existía, en los humanos siempre estará presente y por lo tanto su 

medición ha sido tema de debate. (Botero, 2010.) 

Cuando el margen esta apical a la CEJ, se denomina una recesión de tejido 

marginal y este es uno de los resultados de la perdida de inserción. En recesiones 

vestibulares que involucran abfracciones es posible trazar una línea imaginaria 

desde las superficies proximales. (Botero, 2010.) 

El surco periodontal se define como el espacio alrededor de los dientes entre la 

encía marginal y la superficie del diente y que está limitado en su parte más apical 

por las células más coronales del epitelio de unión. (Botero, 2010.) 

En contraste, la bolsa periodontal se define como la profundización patológica del 

surco periodontal, dad por la pérdida ósea y de inserción periodontal. (Botero, 

2010.) 

 

2.2.4.2 Nivel de Inserción Clínica 

 

Esta medida hace referencia a las fibras de tejido conectivo gingivales que se 

insertan al cemento radicular a través de fibras de Sharpey. (Botero, 2010.) 
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Al igual que la medida de PS, es una medida lineal más que un área de soporte 

periodontal, tal cual y como ocurre naturalmente. A diferencia de las fibras del 

ligamento, la inserción de la encía se da de forma contante a 1.07mm 

(aproximadamente) coronal a la cresta ósea. (Botero, 2010.) 

Es posible que en algunos sitios se pierde altura ósea a una tasa diferente a la del 

tejido conectivo, resultado en una distancia de tejido conectivo mayor (4.16mm+/-

1.32mm). (Botero, 2010.) 

 

2.2.4.3 Sangrado al Sondaje  

 

El sangrado al sondaje ha sido uno de los parámetros periodontales más 

debatidos y analizados ya que se considera que puede ser un predictor de 

enfermedad periodontal. (Botero, 2010.) 

Como el sangrado en esta caso es inducido por la penetración de la sonda 

periodontal, hay que tener en cuenta algunos aspectos del sondaje que pueden 

hacer variar la interpretación del sangrado al sondaje, como son la fuerza, 

diámetro de la sonda y grado de inflamación gingival. (Botero, 2010.) 

 

2.2.4.4 Línea Mucogingival 

 

La distancia desde el margen gingival hasta la LMG resulta útil para calcular la 

cantidad de encía queratinizada (EQ) y encía insertada (EI). Se ha estimado que 

la cantidad de encía aumenta con la edad gracias al proceso de erupción pasiva, 

pero esto solo sería observable en un periodonto que no haya sufrido un trauma 

significativo durante el cepillado y la masticación, e incluso enfermedad 

periodontal. (Botero, 2010.) 

Sin embargo, en condiciones de higiene oral optimas, altos con encías delgada y 

poca encía queratinizada es posible mantenerlos saludables durante largos 

periodos de tiempo. La necesidad de aumento de encía queratinizada dependerá 

de cada caso en particular, evaluando posición dental, presencia de recesiones, 
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higiene oral, necesidades restaurativas, presencia de frenillos sobreinsertados, 

etc. (Botero, 2010.) 

2.2.4.5 Movilidad Dental 

 

Dado que los dientes no están en directo contacto con el hueso alveolar, estos 

presentan una movilidad fisiológica debido a la presencia del ligamento 

periodontal. La movilidad dental patológica puede ser el resultado de enfermedad 

periodontal, pero no es la única causa absoluta. El trauma por oclusión, 

ligamentos y los movimientos ortodónticos, causan movilidad incrementada de los 

dientes. A diferencia de la movilidad causada por ortodoncia, trauma por oclusión 

y ligamentos, la que es causada por periodontitis se incrementa con el tiempo y 

no es reversible a una movilidad fisiológica. Por lo tanto, es necesario determinar 

cuidadosamente la causa de la movilidad dental incrementada para resolver 

problema. La movilidad dental se mide de la siguiente forma empleando dos 

instrumentos metálicos y aplicando presión en sentido vestibulolingual: 

 Grado 0: movilidad fisiológica, 0.1-0.2 mm en dirección horizontal. 

Grado 1: movimiento hasta 1 mm en sentido horizontal. 

Grado 2: movimiento de más de 1 mm en sentido horizontal. 

Grado 3: movimiento en sentido horizontal y en sentido vertical. 

(Botero, 2010.) 

2.2.4.6 Pérdida Ósea Radiográfica 

 

Hoy en día sigue siendo un desafío para el desarrollo de la periodoncia tener un 

sistema suficientemente sensible y de uso rutinario que permita detectar cambios 

óseos periodontales incipientes (iniciales). Esto dado que el metabolismo óseo es 

diferente al del tejido conectivo periodontal, evidenciar un cambio significativo 

requeriría mucho tiempo. Sin embargo, la radiografía periapical nos aporta 

información importante durante el análisis periodontal como el resultado 

acumulativo de la enfermedad pasada. Con una secuencia radiográfica en el 

tiempo, sería posible evaluar los cambios en el nivel óseo. Es importante recordar 
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que uno de los signos más importantes de la periodontitis es la pérdida ósea, la 

cual debe ser demostrada durante el diagnostico. (Botero, 2010.) 

Es necesario buscar cambios radiográficos que están asociados con patología 

ósea periodontal, como son pérdida de la continuidad (radiopacidad) de las 

corticales y crestas óseas, perdida de la altura ósea y formación de defectos 

óseos, ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, radiolucidez en 

zona apical y de furcación. Cabe recordar que la distancia normal de la cresta 

ósea hasta la CEJ es de +/- 2 mm (45, 46,47). El patrón de pérdida ósea puede 

ser horizontal o vertical. La severidad e la pérdida ósea puede ser estimada 

dividiendo en tercios la distancia desde la CEJ hasta el ápice del diente así: 1/3 

cervical (leve), 1/3 medio (moderada) y 1/3 apical (severa). (Botero, 2010.) 

 

2.2.5 Diagnostico Periodontal 

 

Es casi universal el uso de la clasificación de la enfermedad periodontal propuesta 

por la Academia Americana de Periodoncia (AAP, 1999) (54, 55), pero sin 

embargo discutiremos algunos aspectos relacionados con el diagnostico. Las 

enfermedades periodontales (gingivitis, periodontitis) que analizaremos a 

continuación tienen como agente causal principal la placa bacteriana, pero su 

desarrollo puede ser modificado por condiciones sistémicas (diabetes, discrasias 

sanguíneas, HIV), hábitos (cigarrillo), estrés y trauma por oclusión. (Botero, 2010.) 

 

2.2.6 Clasificación de las enfermedades periodontales 

 

Durante mucho tiempo no existía consenso para establecer los tipos de 

alteraciones gingivales ante los que podíamos encontrarnos y no había una forma 

unánime a la hora de comunicarse con otros clínicos para referirse a estos 

cuadros. De hecho, ni la clasificación de 1989 de la AAP, ni la clasificación de 

1993 de la European  Federation of Periodontology (EFP) mencionaba nada de 

las alteraciones exclusivamente gingivales. (Matesanz, 2008) 
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2.2.6.1 Enfermedades Gingivales 

 

A. Inducidas por placa bacteriana 

 - sin otros factores locales asociados  

 - con otros factores locales asociados 

 Factores anatómicos 

 Obturaciones desbordantes 

 Fracturas radiculares 

 Reabsorciones cervicales y perlas del esmalte (Matesanz, 2008) 

    Enfermedades gingivales modificadas por factores sistémicos 

        -Asociadas con el sistema endocrino 

 Gingivitis asociada a la pubertad 

 Gingivitis asociada al ciclo menstrual 

 Asociada al embarazo 

 Gingivitis asociada a diabetes mellitus (Matesanz, 2008) 

         -Asociadas a discrasias sanguíneas  

 Gingivitis asociada a la leucemia 

 Otras (Matesanz, 2008) 

 

 Enfermedades gingivales modificadas por medicamentos 

         -Inducidas por Drogas 

 Agrandamientos gingivales influidos por droga 

 Gingivitis influidas por drogas 

 Gingivitis asociadas a contraceptivos orales 

 Otras (Matesanz, 2008) 
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    Enfermedades gingivales modificadas por malnutrición 

          -Déficit de ácido ascórbico 

          -Otras  

B. No inducidas por placa bacteriana  

      Enfermedades gingivales de origen bacteriano específico 

          -Lesiones asociadas a Neisseria gonorrea 

           -Lesiones asociadas a Treponema pallidum 

           -Lesiones asociadas a streptococos 

           -Otras (Matesanz, 2008) 

      Enfermedades gingivales de origen viral 

         -Infecciones por herpesvirus 

 Gingivoestomatitis herpética primaria 

 Herpes oral recidivante 

 Infecciones por varicela-zoster 

 Otras (Matesanz, 2008) 

 

 Enfermedades gingivales de origen fúngico 

        -Infecciones por Cándida 

        -Eritema Gingival Lineal 

        -Histoplasmosis 

        -Otras (Matesanz, 2008) 

     Lesiones gingivales de origen genético 

       -Fibromatosis gingival  hereditaria 

       -Otras (Matesanz, 2008) 

    Manifestaciones gingivales a condiciones sistémicas 
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       -Reacciones alérgicas atribuibles a materiales dentales: Hg, Ni, Acrílico… 

      -Desordenes mucocutaneos 

 liquen Plano  

 Penfigoide  

 Pénfigo vulgar  

 Eritema Multiforme  

 Lupus Eritematoso  

 Inducidos por medicamentos  

 Dentífricos, colutorios, aditivos de alimentos (Matesanz, 2008) 

     Lesiones Traumáticas (autolesiones, vatrógenas, accidentales) 

 -Lesión Química 

 -Lesión física 

 -Lesión térmica (Matesanz, 2008) 

 

     Reacciones a cuerpos extraños 

 Otras (Matesanz, 2008) 

 

2.2.6.2 Gingivitis 

 

Es la inflamación en diferentes grados de intensidad de la encía sin afectar los 

tejidos de soporte (ligamento, cemento y hueso). Los signos de la gingivitis 

incluyen inflamación y sangrado al sondaje. Aunque puede ocurrir agrandamiento 

gingival por el edema, dando como resultado el desplazamiento coronal del 

margen gingival en relación a la CEJ, no existe formación de la bolsa periodontal 

con pérdida de inserción y hueso. La profundidad al sondaje (hasta 3.9 mm) debe 

ser analizada cuidadosamente para descartar ´´pseudobolsas periodontales´´ al 

igual que la pérdida ósea radiográfica. (Botero, 2010.) 
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La parte más difícil es identificar los sitios que ya están evolucionando de 

gingivitis a periodontitis. Nos podemos encontrar con profundidades de 4 mm pero 

que aún no evidencian radiográficamente pérdida ósea y esto es principalmente 

debido a la baja sensibilidad de la radiografía y al error de sondaje. Se ha 

calculado que el error a sondaje es de aproximadamente 1 mm y sumado con el 

grado de inflamación, fácilmente podemos pasar de 3 mm a 4 mm. Esto deber ser 

analizado cuidadosamente interpretando todos los parámetros clínicos 

periodontales. (Botero, 2010.) 

La gingivitis no solo aparece en un periodonto con altura normal, sino que puede 

presentarse en un periodonto con altura reducida y a esto le denominamos 

´´Gingivitis en un periodo reducido´´. Adicional a los signos anteriores que son 

más comunes, también puede aparecer aumento del fluido crevicular incluso 

llegando al punto de la supuración, movilidad (Botero, 2010.) 

La gingivitis no solo aparece en un periodonto con altura normal, sino que puede 

presentarse en un periodonto con altura reducida y a esto le denominamos 

“Gingivitis en un periodonto reducido”. Adicional a los signos anteriores que son 

más comunes, también puede aparecer aumento del fluido crevicular incluso 

llegando al punto de la supuración, movilidad incrementada y dolor.  La extensión 

de la gingivitis puede ser clasificada como localizada (≤30% de sitios afectados) y 

generalizada (>30% de sitios afectados). Asimismo puede ser marginal, papilar y 

difusa. (Botero, 2010.) 

 

2.2.6.2.1 Epidemiologia 

 

Existen pocos estudios epidemiológicos sobre la prevalencia de periodontitis 

crónica propiamente dicha, debido al cambio de nomenclatura. En estas últimas 

décadas, se han realizado diversos estudios sobre la prevalencia, características 

de especifidad por el sitio de enfermedad periodontal revelando detalles 

concernientes a la extensión en la dentición y la severidad de los defectos; 

evaluándolos mediante exámenes clínicos de los tejidos periodontales 

radiográficos o una combinación de ambos. (Escudero, 2008) 
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Los principales estudios transversales indican que las formas severas de 

periodontitis afectan a una minoría de sujetos en los países industrializados, que 

aumentan con el envejecimiento y que alcanza su pico a los 50-60 años. 

(Escudero, 2008) 

2.2.6.2.2 Características 

 

La periodontitis crónica tiene mayor prevalencia en adultos, aunque se pueden 

aparecer en individuos de cualquier grupo de edad, es decir, se produce tanto en 

la 10 como en la 2o  dentición. (Escudero, 2008) 

Podemos llegar a hallar diversos signos y síntomas tales como: 

 Edema 

 Eritema 

 Aumento o recesión de la encía 

 Placa o calculo supra y subgingival 

 Factores locales que aumentan el acumulo de placa sangrado o supuración 

al sondaje o espontanea 

 Una mayor movilidad  

 Apiñamiento o exfoliación dental (Escudero, 2008) 

Todas estas circunstancias pueden afectar a un número variable de dientes en 

función de cada individuo, con tasas variables de progresión. (Escudero, 2008) 

 

2.2.6.3 Periodontitis Crónica 

 

A diferencia de la gingivitis, la periodontitis es la inflamación de la encía y el 

periodonto de soporte, afectando de forma significativa el tejido conectivo gingival 

(TC), ligamento periodontal, cemento y hueso. Como resultado patognomónico 

observamos inflamación, sangrado al sondaje (SS), formación de la bolsa 

periodontal, perdida de inserción y pérdida ósea radiográfica. Estos signos son 

mandatarios para realizar el diagnostico de periodontitis y es una diferencia clara 
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con la gingivitis. Adicionalmente podemos observar recesiones, supuración, 

movilidad incrementada, migración dental patológica y dolor. (Botero, 2010.) 

En cuanto a la severidad de la destrucción periodontal, el único parámetro que 

muestra la magnitud del daño, es el nivel de inserción clínica (NIC) (43). Por lo 

tanto, la severidad de la enfermedad puede ser clasificada como leve, moderada y 

severa dependiendo del grado de perdida de inserción en un diente en particular, 

teniendo como referencia la longitud radicular. (Botero, 2010.) 

 

2.2.6.4 Periodontitis Agresiva 

 

La periodontitis agresiva se presenta generalmente en sujetos menores de 35 

años de edad, pero se sugiere que puede presentarse en cualquier edad. La 

velocidad de destrucción periodontal es rápida y dado que comienza temprano en 

la vida, la destrucción se observa en sujetos jóvenes. Pero el análisis no debe 

basarse solamente en la edad sino en hallazgos clínicos, radiográficos, historia 

familiar y personal, ayudas en laboratorio. (Botero, 2010.) 

Las siguientes características primarias están presentes: 

1. Aparte de la destrucción periodontal, los pacientes son sistémicamente 

sanos. 

2. Rápida y severa pérdida ósea y de inserción. 

3. Agregación familiar. (Botero, 2010.) 

Algunas características secundarias que generalmente pero no universalmente 

están presentes: 

1. Depósitos microbianos inconsistentes con la destrucción periodontal 

2. Anormalidades fagocíticas. 

3. Elevados niveles de aggregatibacter actinomycetemcomitans y 

pophyromonas gingivalis. 

4. Elevados niveles de citoquinas inflamatorias 

5. Híper-respuesta de macrófagos con alta producción de IL-1  
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6. La progresión de la perdida de inserción y ósea puede detenerse por sí 

sola. (Botero, 2010.) 

 

Las periodontitis agresivas se han clasificado en dos formas clínicas de la 

siguiente manera:  

 Periodontitis agresiva localizada que presenta: 

 Establecimiento durante la pubertad 

 Afecta incisivos y primeros molares 

Periodontitis agresiva generalizada presentando: 

 Afección de sujetos menores de 30 años, pero se puede presentar en 

sujetos mayores y; 

 Aparte de incisivos y primeros molares, afecta más de 3 dientes 

adicionales. (Botero, 2010.) 

 

2.2.7 Embarazo y enfermedad periodontal 

 

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

hay un incremento en la incidencia de esta. 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. (Lacalzada, 2011) 

Según la Asociación Dental Americana (ADA) existen dos mitos con respecto al 

embarazo y la salud oral: La pérdida de dientes como consecuencia de éste y la 

obtención de calcio de los dientes si la dieta es insuficiente para proporcionar todo 

el calcio requerido (primacía ovular). La principal causa de la enfermedad 

periodontal es la placa bacteriana (y no las hormonas), por lo que se recomiendan 

gastrectomías en el segundo y tercer trimestre de embarazo para controlar la 

gingivitis. Los tratamientos odontológicos pueden y deben hacerse, evitando el 

primer trimestre (Lauer, 2006). 
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A nivel gingival existen receptores de estrógenos y progesterona. Estas hormonas 

provocan alteraciones vasculares, celulares, microbiológicas e inmunológicas. 

Sin embargo, en ausencia de placa estos cambios no dan lugar a enfermedad 

periodontal (Palacios, 2006.) 

 
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. (Lacalzada, 2011) 

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

importantes en la mujer tanto al nivel somático como psicológico. El odontólogo 

ocupa un espacio importante dentro del equipo de salud para el tratamiento de la 

gestante; es por eso que 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. (Bonilla, 2002). 

Autores como (Palacios, 2006.), realizaron una revisión bibliográfica donde 

determinaron que el 5 % de las gestantes presentan un granuloma piógeno 

durante el embarazo, este suele aparecer en el primer o segundo mes y remitir 

tras el parto. 

Siendo el embarazo un estado con unas condiciones propias diferentes creemos 

necesario estudiar cuales son los cambios producidos en la cavidad bucal y que 

lesiones aparecen como consecuencia del mismo. Por todo esto nos pareció 

importante hacer un estudio piloto que evaluara el estado periodontal durante la 

gestación. (Lacalzada, 2011) 

Diversos autores refieren que la etiología a través de la cual las hormonas 

sexuales esteroideas femeninas, principalmente estrógeno y progesterona, 

afectan al periodonto, principalmente durante el embarazo, es variada. Sus 

efectos a nivel del tejido gingival son diversos. (Herane, 2014) 

Se ha observado que los cambios inflamatorios en el periodonto durante el 

embarazo comienzan el segundo mes de gestación y alcanzan su punto máximo 

en el octavo mes; luego se observa una brusca disminución en relación a una 
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disminución contaminante en la secreción de estrógeno y progesterona. (Herane, 

2014) 

Las variaciones hormonales que experimentan las mujeres en situaciones 

fisiológicas como la pubertad, menstruación, embarazo y menopausia; y no 

fisiológicas como la terapia de reemplazo hormonal y el uso de anticonceptivos 

orales, producen cambios significativos a nivel del periodonto, especialmente en 

presencia de inflamación gingival inducida por placa bacteriana preexistente. 

(Herane, 2014) 

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 (Díaz, 2004.). 

 

Durante la gestación se producen cambios al nivel de la cavidad oral. Según 

estudios de morbilidad, una de las alteraciones más frecuentes en la boca se 

presenta en las encías, y se caracterizada por una importante inflamación y 

sangrado profuso. (Martínez, 2001.) 

 

En las gestantes, un cuadro de gingivitis puede observarse caracterizado por la 

presencia de edema, coloración rojo oscuro o azulada, superficie lisa y brillante y 

esencialmente presencia de sangramiento al cepillado y/o la masticación. Esta 

manifestación en general es indolora y no ocurre en todas las gestantes (Gómez, 

2000.) 

La secreción de hormonas como estrógenos aumenta  30 veces más de lo normal 

y 10 veces la progesterona durante la gestación; esta influencia provoca una 2 

respuesta inflamatoria intensa caracterizada por aumento de la permeabilidad 

vascular y exudación, lo cual favorece la filtración de líquidos en los tejidos 

perivasculares, aunque la placa sigue siendo el factor etiológico fundamental en la 

génesis de la gingivitis en este período. (Soory, 2000) 
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Además de los factores de riesgo que podríamos considerar clásicos que se han 

relacionado con la inflamación gingival, aparecen referencias a otros como el 

embarazo previo, que se está identificando en estudios recientes y que de estar 

presente, pudiera elevar la severidad de las enfermedades bucales que afectan a 

la mujer durante la gestación. (López, 1998.) 

 

 

La elevada prevalencia de inflamación gingival en las mujeres embarazadas, 

incluso en aquellas que antes del período gestacional han presentado una salud 

bucal buena, nos ha motivado a realizar esta investigación, dirigida a relacionar la 

inflamación gingival con la higiene bucal deficiente y el embarazo previo como 

factores de riesgo durante este período. (Betancourt, 2007) 

 

2.2.8 Gingivitis Y Embarazo 

 

La gingivitis del embarazo es extremadamente común y afecta entre un 35-100% 

de todas las mujeres embarazadas. (Herane, 2014) 

Clínicamente se caracteriza por una encía intensamente enrojecida que sangra 

con facilidad, engrosamiento del margen gingival e hiperplasia de las papilas 

interdentarias, que pueden dar lugar a la formación de pseudosacos 

periodontales. Las zonas anteriores y los sitios interproximales generalmente se 

ven más afectados. (Herane, 2014) 

Se han realizado estudios para determinar los factores de riesgo asociados con la 

progresión de la Enfermedad Periodontal durante el Embarazo. (Herane, 2014) 

Junto a los cambios gingivales, debido a una mayor respuesta inflamatoria 

durante el embarazo, entre un 0.5-9.6% de las mujeres embarazadas presenta un 

agrandamiento gingival localizado conocido como granuloma piogénico. (Herane, 

2014) 
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2.2.8.1 Granuloma Piogénico 

 

El granuloma piogénico se desarrolla como resultado de una respuesta 

inflamatoria exagerada ante un estímulo irritativo, el que en la mayoría de los 

casos, es tártaro. Clínicamente corresponde a una nada de crecimiento exofilico 

con una base sésil o pedunculada que se extiende desde el margen gingival o en 

la mayoría de los casos desde los tejidos interproximales en la zona maxilar 

anterior. (Herane, 2014) 

 

Crece rápidamente, sangra fácil y puede variar su color desde purpura-rojizo a 

azul intenso. La encía se ve afectada en un 70% de los casos, seguida por la 

lengua, labios y mucosa bucal. Luego del parto generalmente la lesión disminuye 

su tamaño o desaparece completamente. (Herane, 2014) 

 
2.2.8.2  Hormonas Esteroides Sexuales Femeninas y Enfermedad 

Periodontal 

 
La etiología a través de la cual las hormonas sexuales esteroides femeninas 

afectan el periodonto, especialmente durante el embarazo, es variada. La encía 

humana contiene receptores para estrógeno y progesterona y por lo tanto, un 

incremento plasmático de estas hormonas resulta en un aumento y acumulación 

de ellas en los tejidos gingivales (Canakci, 2007). 

 

Las hormonas esteroides son moléculas hidrofóbicas que se unen a proteínas 

receptoras intracelulares, localizadas en el citoplasma y en la membrana nuclear. 

Estudio  han mostrado que en el tejido gingival existen receptores para 

estrógenos y progesterona localizados en las capas basal y espinosa del epitelio 

gingival, en los fibroblastos del tejido conectivo, en las células endoteliales y 

pericitos de la lámina propia (Vittek, 1982). 
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Existe evidencia científica que implica al periodonto como un tejido blanco sobre 

el cual actúan las hormonas esteroides no obstante, la relación específica de 

estas hormonas con endocrinopatías periodontales sigue siendo un enigma. El 

papel de las hormonas en las enfermedades periodontales es poco claro sin 

embargo, diversas explicaciones se han formulado en un intento por describir 

cómo afectan a los tejidos del periodonto (Burt, 2005.). 

 

Es así como sus efectos a nivel del tejido gingival son variados y tienden a ser 

clasificados en cuatro grandes grupos: cambios vasculares, cambios celulares, 

cambios microbiológicos y cambios inmunológicos (Adriens, 2008). 

 

2.2.8.2.1 Cambios vasculares 

 Altos niveles de estrógeno y progesterona afectan la microvascularización 

gingival, aumentando la permeabilidad vascular y produciendo un aumento en la 

severidad de gingivitis durante el embarazo (24). En las mujeres, el estrógeno en 

concentraciones fisiológicas, es la principal hormona esteroidea femenina 

responsable de las alteraciones de los vasos sanguíneos. En contraste con los 

principales efectos inducidos por los estrógenos en los vasos sanguíneos, la 

progesterona puede tener poco o ningún efecto en la vascularización. Se ha 

observado que la progesterona probablemente antagoniza la acción de los 

estrógenos al reducir el número de receptores de estrógeno (Magnes, 1992. ). 

 

Sin embargo, en la encía y otros tejidos intraorales no periodontales, hay mayor 

cantidad de evidencia acerca de la progesterona afectando la vascularización 

local que los estrógenos (Canakci, 2007). 

 

Los efectos del estrógeno y de la progesterona en la vascularización gingival 

podrían potencialmente explicar el aumento en el edema, eritema, exudado de 

Fluido Gingival Crevicular (FGC) y hemorragia de los tejidos gingivales durante el 

embarazo (Canakci, 2007). 
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No obstante, cada uno de los efectos elaborados tiende a contribuir a una mayor 

inflamación en el tejido gingival. Es evidente que se requiere de mayor 

investigación para comprender plenamente las alteraciones vasculares gingivales, 

inducidas por cambios en los niveles hormonales, que se expresan clínicamente 

con un aumento de la inflamación gingival. (Herane, 2014) 

 

2.2.8.2.2 Cambios celulares 

 

Altos niveles de estrógeno durante el embarazo generan cambios en la 

queratinización del epitelio gingival, disminuyendo la efectividad de la barrera 

epitelial ante el ataque bacteriano (Durlacher, 1996.) 

 

 Se ha mostrado que las hormonas sexuales directa e indirectamente influyen en 

la proliferación celular, diferenciación y crecimiento de ciertos tejidos, incluyendo 

queratinocitos y fibroblastos de la encía (Burt, 2005.). 

 

 Existen dos teorías en relación a la acción que pueden desempeñar las 

hormonas sexuales esteroides femeninas sobre estos dos tipos celulares: a) 

alterar la efectividad de la barrera epitelial a la invasión bacteriana; b) afectar la 

mantención y reparación del colágeno (Canakci, 2007). 

 

Se ha visto que el estrógeno estimula la proliferación epitelial y aumenta la 

queratinización de la mucosa vaginal. (Amar, 2000). 

 

 Existe evidencia que las hormonas sexuales tienen un efecto similar en la 

mucosa oral y en el epitelio gingival. Se ha observado una reducción en la 

queratinización del epitelio gingival en mujeres postmenopausia con bajos niveles 

de estrógeno plasmático (Trott, 1957) 

 

Alterando el recambio del colágeno, los estrógenos estimulan la proliferación de 

fibroblastos gingivales junto con la síntesis y maduración del tejido conectivo 

gingival (Mariotti A. , 1991). 
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 En contraste, Lundgren mostró que la progesterona altera la producción de 

colágeno en la encía, resultando en una reducción en el potencial de reparación y 

mantenimiento (Lundgren, 1973.) 

 

2.2.8.2.3 Cambios microbiológicos 

 

 La gingivitis es considerada principalmente una enfermedad de origen infeccioso 

modulada por factores sistémicos y ambientales. Por lo tanto, es natural asumir 

que la inflamación gingival observada en períodos de alta concentración 

plasmática de hormonas esteroides se debe a una alteración inducida en la flora 

microbiana del surco gingival (Mariotti , 1994.) 

 

(Kornman, 1980) Observaron durante el segundo trimestre de embarazo un 

aumento significativo en el Índice Gingival (GI) y sangramiento al sondaje. Al 

mismo tiempo detectaron un aumento en la proporción de bacterias anaerobias en 

relación a aerobias y en el nivel de Prevotella intermedia. Las muestras de placa 

subgingival durante el segundo trimestre de embarazo presentaron una cantidad 

significativamente mayor de estrógeno y progesterona que las muestras de placa 

de otros períodos del embarazo. El estrógeno y la progesterona fueron 

selectivamente acumulados por la Prevotella intermedia. Durante el tercer 

trimestre la inflamación gingival y el nivel de Prevotella intermedia disminuyeron 

en forma paralela. 

 

(Muramatsu, 1994)Observó que a partir del tercer mes hasta el quinto mes de 

gestación, la inflamación gingival y los niveles de Prevotella intermedia 

incrementan conjuntamente. El porcentaje de Prevotella intermedia aumentó en el 

cuarto mes de embarazo al elevarse la concentración hormonal en saliva. La 

concentración hormonal alcanzó su peak en el noveno mes. Posteriormente, la 

proporción de Prevotella intermedia disminuyó. 
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Sin embargo, no todos los estudios han corroborado estos hallazgos. No encontró 

relación entre el nivel de Prevotella intermedia y de estrógenos en la saliva. 

Observó una mayor concentración de Campylobacter rectus en mujeres 

embarazadas en relación a no embarazadas; y este aumento se correlacionó con 

una mayor cantidad de estrógenos (Yokohama, 2008.) 

 

(Adriens, 2008). No observó cambios en los niveles de bacterias asociadas a 

periodontitis durante el embarazo. Sólo detectó un aumento de Neisseria mucosa. 

Se mostró una correlación positiva entre sangramiento al sondaje y concentración 

de Porphyromona gingivalis y Tanerella forsythia únicamente en la doceava 

semana de gestació 

 

2.2.9 Factores de Riesgo Periodontales 

 

Un factor de riesgo es aquello que incrementa su probabilidad de contraer una 

enfermedad o condición, por ser la enfermedad periodontal multifactorial 

categorizarla en una lista de factores es complejo e injusto ya que quedaría 

insuficiente su descripción, debemos considerar que es posible desarrollar 

enfermedad periodontal con o sin los factores de riesgo sin embargo, mientras 

más factores de riego tenga, es mayor su probabilidad de desarrollar enfermedad 

periodontal a continuación se detallan los factores más importantes que pueden 

predisponer a padecer de patologías periodontales sin dejar de mencionar que 

muchas veces la misma se presenta sin causa aparente. (Cedeño, 2012) 

 

Los factores de riesgo no actúan aislados, sino en conjunto 

interrelacionadamente, lo que con frecuencia fortalecen en gran medida su nocivo 

efecto para la salud. La acción combinada de los factores de riesgo que muestran 

que su acción conjunta siempre es mayor que la simple suma aritmética de los 

riesgos relativos. (Cedeño, 2012) 
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Tabaquismo: los compuestos químicos que contienen el cigarrillo afectan las 

mucosas, la inflama y promueve el desarrollo de enfermedades periodontales, 

además dificulta la eficiencia del tratamiento de las mismas. (Cedeño, 2012) 

Efectos con la edad: la presencia de enfermedad periodontal aumenta 

considerablemente con la edad. También en presencia de enfermedades o 

condiciones sistémicas con alteraciones del metabolismo e impacto en órganos 

blancos. Datos de la higiene oral en adultos sacadas de las fichas clínicas del 

departamento mostro que el 77.8% de los pacientes poseen tenían visibles 

detritos o cálculo sobre los dientes y el 60% de los pacientes de 60 años o más 

poseen algún tipo de lesión periodontal. (Cedeño, 2012) 

 

Embarazo: los cambios hormonales, gestacionales, hábitos alimenticios entre 

otros factores, se vuelven desencadenantes a propiciar la aparición de patologías 

periodontales durante la gestación, por lo que debemos impulsar la promoción de 

métodos preventivos y cuidados especiales a este grupo social en particular, con 

esto se logra mejorar la calidad de vida de la madre en la etapa gestacional y se 

protege al feto de complicaciones de salud causada por la presencia de agentes 

patógenos que puedan interferir en su correcto desarrollo. (Cedeño, 2012) 

 

Diabetes: vincular la periodontitis con la diabetes específicamente la diabetes 

mellitus, ha sido motivo de estudio y discusión a lo largo de los años y se debe 

principalmente a los cambios metabólicos que estos presentan en el desarrollo de 

la patología por lo que se debe tener precauciones especiales para evitar el 

desarrollo y complicación de dicha patología. (Cedeño, 2012) 
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2.3 FUNDAMENTACION 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 

característica 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; 
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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; 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 la 

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 aplico en el análisis de sus resultados, de 

manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca relaciones 

posibles, indiferencias que de ellos se deriven, reflexiones y valoración que le han 

conducido a las conclusiones que presenta. 
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2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

GINGIVITIS:   Es una forma de enfermedad periodontal, que es la inflamación e infección 

que destruyen los tejidos de soporte de los dientes. Esto puede incluir las encías, los 

ligamentos periodontales y los alvéolos dentales (hueso alveolar). 

(https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001056.htm) 

 

ENFERMEDAD PERIODONTAL: Es una infección crónica producida por 

bacterias anaerobias que crecen dentro del surco gingival. (Herane, 2014) 

 

SURCO GINGIVAL: Es un espacio virtual profundo formado por la parte interna 

de la encía marginal y de la superficie del diente (esmalte o cemento). Se inicia en 

el margen libre de la encía, epitelio crevicular. Y apicalmente termina en el epitelio 

de unión. (https://es.wikipedia.org/wiki/Surco_gingival) 

 

MARGEN GINGIVAL: Es la manera en que definimos al borde coronal de la 

encía. Este margen gingival tiene los contornos de forma redondeada y esta 

genéticamente determinado. (https://www.propdental.es/blog/odontologia/margen-

gingival/) 

 

 

 

 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001059.htm
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es basada a diferentes estudios, análisis bibliográficos 

que ayudan a determinar la importancia del diagnóstico educacional en la 

prevención de enfermedades periodontales de mujeres embarazadas. 

El diseño de esta investigación vamos a poder explicar las complicaciones y 

problemas que presentan en los pacientes, posterior a esto lo analizaremos y así 

determinamos. Por lo que es de tipo No Experimental. 

La investigación descriptiva, porque a través de los libros, páginas de internet, 

historias clínicas y todo lo necesario para poder realizar el trabajo investigativo. 

 

3.2 POBLACION Y MUESTRA 

 

Esta investigación realizada es una recopilación bibliográfica de tal manera no 

existe un grupo experimental de población y muestra. 
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3.3 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

Analitico-Sintetico: la información obtenida de la revisión de la literatura 

especializada para la elaboración del marco teórico. 

Científico: a través de los diferentes estudios científicos se mostró que la mala 

higiene es un factor decisivo para el desarrollo de enfermedad periodontal. 

Inductivo-deductivo: para llegar a plantear el procedimiento metodológico y 

aplicarlo en fusión de conocer el estado real de los pacientes que acuden al 

departamento. 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación: 

Libros de la Facultad Piloto de Odontología. 

Uso de internet para investigaciones de artículos científicos relacionados a esta 

investigación. 

Ejemplos de tesis 

Impresiones 

Ordenador 

Copias 
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3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento de esta investigación es aquella que va desde la concepción del 

problema de investigación a la concreción de los objetivos que pretendemos llevar 

a cabo. 

La fundamentación del problema en el que el investigador descubre la pertinencia 

y viabilidad de su investigación. 

La elección del diseño de investigación: está diseñada como un aporte 

bibliográfico que contribuye al conocimiento de acuerdo a los posibles factores de 

riesgo que conllevaran a enfermedades periodontales, como el caso de mala 

higiene. 

La elección de herramienta de recogida y análisis de datos: se realizó un estudio 

de comparación entre los conceptos y teorías de diferentes autores, mediante la 

recopilación de diferentes artículos científicos. 
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CAPITULO IV 

 

4.1 RESULTADOS 

 

Los resultados encontrados están en correspondencia con lo que reportan otros 

investigadores en estudios epidemiológicos que describen la prevalencia de la 

enfermedad periodontal durante la gestación. 

Para contribuir a la solución del problema científico se promueve el diagnostico 

educacional como política de atención en el departamento de diagnóstico bucal 

validándolo a través de encuestas que determinen el nivel de conocimiento 

preventivo de la comunidad en general. 

Se constató inflamación gingival en un elevado número de embarazadas; se 

observó una disminución de las afectaciones para el tercer trimestre de 

embarazo. Se encontró relación entre la disminución de la inflación gingival y los 

cambios favorables en la higiene bucal a medida que avanzó el embarazo. Las 

gestantes más afectadas fueron las que presentaban el factor de riesgo embarazo 

previo. 
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4.2 DISCUSION 

 

La disminución de la inflamación gingival encontrada en las embarazadas, podría 

parecer contradictoria en relación con lo que afirman otros investigadores, que 

reportan aumentos de la inflamación a partir del segundo mes de gestación hasta 

el octavo mes de esta. 

No existe aún una teoría definida que relacione el embarazo previo con la 

aparición o agravamiento de inflamación gingival en la embarazada, pues los 

resultados hasta el momento no son concluyentes, pero se ha descrito que un 

embarazo anterior pudiera aumentar el riesgo de padecer enfermedades bucales 

o padecerlas con mayor severidad, cuando pase por su segundo embarazo. 

Estudios realizados han encontrado relación entre las afectaciones por caries 

dental y este factor de riesgo. 

En el Ecuador el cuidado estomatognático se da desde el vientre materno, 

cuidando a la madre y aunque nuestro país posee el programa Materno Infantil de 

Salud brinda atención odontológica lo hace con el fin restaurativo, y poco 

conservador, ya que estadísticamente, por datos obtenidos en la Dirección 

Provincial de Salud de Guayas podemos ver que 2 de cada 3 mujeres en etapa de 

gestación en los 3 primeros meses, prefieren extraerse piezas dentarias antes de 

buscar su tratamiento. 

Aterrizando el trabajo de las enfermedades periodontales podemos decir que las 

mismas se ´´incluyen dentro de las enfermedades crónicas multifactoriales donde 

la capacidad reducida del huésped trae como consecuencia la aparición de 

alteraciones del tejido de sostén de la pieza dentaria, que puede navegar desde 

una gingivitis hasta la pérdida total y absoluta de la cresta alveolar´´ (Gonalez, 

2002) 
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La presencia de factores extrínsecos prolongados aunque sean muchas veces 

sutiles pueden ser causa de enfermedades periodontales y aunque muchas veces 

no sea fácil de demostrar el tiempo y los estudios respectivos podrán ser 

concluyentes del mismo, ahí ¨se propone que el inicio de las enfermedades 

periodontales dependen de la concurrencia de un grupo de factores personales 

que pueden no ser considerados dentro del contexto de la periodontitis, sin 

embargo, no gravitan sobre ella´´ (Clarke, 2005) 

Debemos considerar que la enfermedad periodontal afecta a la gran mayoría de la 

población desde las edades de 30 a 40 años (Diaz, 2002), así como se muestra 

una lata prevalencia de malos hábitos de higiene oral y falta de supervisión 

especializada (Guerrero., 2004). 
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4.2.1 PROPUESTA DE TALLER 

Se propone el diseño de una charla dirigida a los pacientes que se encuentran en 

la sala de espera del Departamento de Diagnóstico de la Facultad de Odontología 

con los siguientes temas: 

1. Técnica de cepillado 

2. Cuidado de la salud bucal 

3. Normas a seguir en el mantenimiento del estado de salud estomatognático 

Objetivo del taller 

Propiciar cultura de cuidado y promoción de la salud que contribuyan a la 

edificación de una cultura y preventiva favorecimiento la ejecución del trabajo 

odontológico. 

 

Propósito del taller 

 Solucionar problemas de salud oral antes de que se presenten 

 Valorar científicamente la realidad del estado de salud oral 

 Autovalorar la práctica profesional odontológica y su papel en el estado de 

salud físico, psicológico y fisiológico del ser humano 

 

La misma logra fundamentarse en el protagonismo de características educativas 

informativas que lleguen con un mensaje más claro a la población que asiste a 

buscar los servicios dentales de muestra facultad. 
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4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.3.1 CONCLUSIONES 

 

 Para favorecer este propósito, no solo es necesario empezar a influir cuanto 

antes, sino que esta influencia sea participativa y que tenga además, un impacto 

positivo en el estado de salud general de los pacientes. 

Los resultados de estos estudios asesoran acerca de la decisión que el cuidado 

periodontal, debería ser parte de la rutina de los cuidados prenatales y por lo 

tanto, programas de prevención y tratamiento periodontal deberían ser 

incorporados en los programas de salud dental ofrecidos a las mujeres durante el 

embarazo. 
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4.3.2 RECOMENDACIONES 

 

En base a la conclusión expuesta, expresamos: 

Los programas de salud sirvan para mejorar las condiciones de salud de aquellos 

problemas presentados en los determinados grupos poblacionales y se miden por 

la eficacia o eficiencia, respecto al logro de sus objetivos planteados y empleo de 

los recursos al menor costo posible. 

Que la higiene bucal y la enfermedad periodontal sea significativa para las 

mujeres en estado gestante. 
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Cuadro 1. 

Infecciones bacterianas 

Fuente: (Bascones, 2005) 

 

POLIMICROBIANAS (3-6 ESPECIES) 

MIXTAS (aerobios,facultativos,anaerobios) 

INESPECÍFICAS Igual clínica diferente etiología 

OPORTUNISTAS Flora de la placa dental 
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Cuadro 2. 

 

Estado gingival en el primer trimestre de gestación 

Fuente: (Betancourt, 2007) 

 

 

Estado Gingival 

 

Embarazo Previo 

No.                   % 

 

No Embarazo Previo 

No.             % 

Sana 1                    9,09 4              40,0 

Gingivitis Leve 4                   36,36 2               20,0 

Gingivitis Moderada 2                  18,18 4               40,0 

Gingivitis Severa 4                   36,36 - 
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Cuadro 3. 

 

Relación entre la enfermedad periodontal y el riesgo de parto 

pretérmico 

Fuentes: (Meza, 2013) 

(Agueda, 2008) (Jeffcoat, 2001) (Moore, 2004) (Offenbacher e. a., 

2001) (Offenbacher e. , 2006) 
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Cuadro 4 

Relación entre la enfermedad periodontal y el riesgo de parto pretérmico 

Fuente: (Meza, 2013) 

(Rajapakse, 2005) (Rakoto-Alson, 2010) (Saddki, 2008) (Sharma, 

2007) (Srivas, 2009) 
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Grafico 1 

Posición del margen gingival en relación a la línea 

amelocementaría 

Fuente: (Botero, 2010.) 
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Grafico 2. 

Imagen fotográfica donde muestra casos en donde es necesario 

identificar un punto de referencia para medir el margen gingival 

Fuente: (Botero, 2010.) 
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Grafico 3. 

Esquema representativo de las diferentes relaciones que existen 

entre la profundidad sondeable y la perdida de inserción. 

Fuente: (Botero, 2010.) 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

Grafico 4. 

Aspecto clínico y radiográfico de la periodontitis. Nótese la 

pérdida ósea radiográfica en zona distal de 26 y 36 

Fuente: (Botero, 2010.) 
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Grafico 5. 

Esquema representativo de la relación entre el nivel de inserción 

clínica y el soporte periodontal 

Fuente: (Botero, 2010.) 
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Grafico 6. 

Esquema representativo de las relaciones entre la encía 

queratinizada, encía insertada y nivel de inserción clínica 

Fuente: (Botero, 2010.) 
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Grafico 7. 

Representación esquemática de los niveles de severidad de 

pérdidas óseas 

Fuente: (Botero, 2010.) 
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Grafico 8. 

Imágenes radiográficas de: periodonto reducido donde se 

observan crestas alveolares muy delgadas y pérdida ósea severa 

donde hay pérdida en la continuidad de las corticales y crestas 

óseas. 

Fuente: (Botero, 2010.) 
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Grafico 9. 

Dos casos de inflamación periodontal con diferentes 

intensidades 

Fuente: (Botero, 2010.) 
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Grafico 10. 

Zona que presenta signos mínimos de inflamación, sangrado al 

sondaje y profundidades de 3 mm. 

Fuente: (Botero, 2010.) 
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Grafico 11. 

Zona que presenta inflamación, sangrado al sondaje, supuración, 

pérdida de inserción y profundidad al sondaje de 4mm y pérdida 

ósea  radiográfica en un estado inicial 

Fuente: (Botero, 2010.) 
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Grafico 12. 

Inflamación de encías – gingivitis 

Fuente: (www.tepeshop.es) 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

Grafico 13. 

Perdida de hueso - periodontitis 

Fuente: (www.tepeshop.es) 

 

 

 

 

 


