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RESUMEN 

 

 

El embarazo como tal es aquel que le proporciona a la mujer cambios 
favorables tanto para el crecimiento como para el desarrollo del feto y a 
su vez alteraciones que le provocan diversos trastornos que la hacen 
más susceptible a padecer lesiones a nivel gingival. La placa bacteriana 
acompañada de la limpieza dental deficiente, las bajas en las defensas 
de las mujeres embarazadas más el peculiar signo fisiológico propio del 
estado como son los cambios en los niveles hormonales que conllevan 
a la aparición de enfermedades gravídicas. El Épulis es un tumor 
benigno que aparece y crece por predilección en el maxilar superior en 
la encía vestibular alcanza muchas veces un diámetro de 1 a 2 cm y este 
desaparece tras el parto cuando los niveles hormonales han disminuido 
el objetivo de esta investigación es determinar la probabilidad que las 
hormonas femeninas causen lesiones gravídicas. Utilizando como 
método de estudio el análisis de artículos de investigación siendo este 
un trabajo bibliográfico. Mediante la revisión bibliográfica de diversos 
autores determinamos que el Épulis es una lesión que no solo aparece 
a causa de las hormonas sino que estas hormonas sexuales que 
aumentan a causa del embarazo le acondicionan un medio en el que 
con ayuda de más factores provocan este crecimiento que podríamos 
evitar tomando conciencia de nuestra salud  bucal llevando una estricta 
limpieza que con la ayuda de una dieta balanceada y con la 
interconsulta del médico Odontólogo se puede lograr un completo 
bienestar tanto de la embarazada en sus tejidos gingivales como del 
feto en su desarrollo. 
 
Palabras claves: Épulis, hormonas, embarazo, gravídico, trastornos. 
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ABSTRACT 

 

Pregnancy as such is one that provides favorable changes for women to both 
growth and development of the fetus and in turn changes that cause various 
disorders that make it more likely to suffer injuries to gingival level. Plaque 
accompanied by poor dental cleaning, low in the defenses of pregnant 
women's own peculiar physiological state sign such as changes in hormone 
levels that lead to the emergence of diseases gravidarum. Epulis is a benign 
tumor that appears and grows by preference in the maxilla on the buccal 
gingiva often reaches a diameter of 1-2 cm and it disappears after delivery 
when hormone levels have decreased the objective of this research is to 
determine the probability that female hormones gravidarum cause injury. 
Using as a study method analysis of research articles this being a 
bibliographic work. Through literature review of several authors we determine 
that the Epulis is an injury that occurs not only because of the hormones but 
these sex hormones that increase because of pregnancy you conditioned 
medium in which using more factors cause this growth we could avoid 
becoming aware of our oral health taking a strict cleaning with the help of a 
balanced diet and the medical practitioner interconsultation can achieve 
complete well-being both pregnant in their gingival tissues as the fetus 
development. 
 

 

Keywords: Epulis, hormones, pregnancy, gravídico, disorders. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo es una condición normal de la mujer, este comienza desde el 

momento de la unión del óvulo con el espermatozoide denominado 

concepción. Como es de nuestro conocimiento la mujer en este estado 

sufre una serie de cambios visibles como también imperceptibles desde el 

exterior.  

Sin embargo, el embarazo en ocasiones, pueden contribuir a exacerbar 

enfermedades preexistentes o servir de base para el desarrollo de nuevas 

patologías, si no se tienen en cuenta las medidas adecuadas para 

evitarlo. 

Durante este proceso debemos tener en consideración la cantidad de 

aspectos relacionados a la salud bucal de la mujer embarazada ya que 

esta paciente manifiesta un aumento en los niveles hormonales de 

estrógenos y progestágenos. (Bonilla, Miranda, & Rodríguez, 2014) 

Aumentos que pueden presentar efectos sobre la encía y los dientes.  

El incremento de los estrógenos y la prolactina en el estado de gestación 

hace que algunas mujeres se presenten más aptas a padecer problemas 

de carácter odontológico como la gingivitis caries y lesiones en el 

periodonto. 

El objetivo de esta Investigación es determinar la probabilidad de que las 

hormonas sexuales femeninas sean las causantes del Épulis como lesión 

gravídica.  

En esta investigación se revisa temas como la estructura del Sistema 

Endocrino, las Glándulas Hipófisis y las hormonas que esta glándula 

segrega, proceso del Embarazo, otras causas que provocan lesiones 

gravídicas en el tejido gingival, el Épulis como tal en toda su extensión 

como se manifiesta etiología-patogenia y su Tratamiento. 

Llegando a la conclusión que a nivel gingival existen receptores de 

estrógenos y progesteronas por lo que la alteración hormonal tiene acción 
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directa sobre la mucosa oral produciendo dilatación de los capilares 

gingivales, una mayor permeabilidad y exudación gingival. Hay una 

variedad de lesiones que afectan los tejidos gingivales y periodontales.  

Estas diferentes lesiones presentan varios factores etiológicos y cambios 

patológicos que los clasifican en agrandamientos inflamatorios ya sean 

crónicos o agudos inducidos por diferentes causas. (Sosa, 2010)  

Las hormonas sexuales femeninas como son los estrógenos y 

progestágenos producen un aumento de la vascularización del tejido 

gingival, un crecimiento capilar y un incremento en la absorción que se 

interpreta en un mayor recelo de los tejidos frente a los irritantes locales. 

Tenemos como irritantes locales a la placa bacteriana, sarro, caries no 

tratadas, ausencia de puntos de contacto, mala higiene bucal, etc.  

Trastornos que aunque no sean directamente causados por el alza 

hormonal propios del estado actúan como causales o agravantes de 

factores ya existentes como la placa bacteriana y la falta de higiene. 

Empezar un embarazo con la boca sana sería lo mejor sin caries o algún 

otro problema ya que no solo afectarían a la salud de la madre sino 

también él bebe se verá involucrado.  
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un embarazo presenta cambios fisiológicos propios del estado de 

gestación los mismos que no afectan la salud materno-fetal, sin embargo, 

en ocasiones pueden contribuir a presentar enfermedades o patologías 

producto del aumento en los niveles normales de estrógenos y 

progesteronas que tienen acción directa sobre la mucosa bucal que 

provoca dilatación de los capilares gingivales, una mayor permeabilidad y 

exudado gingival. 

 

 

1.2  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Muchas veces el Épulis que aparece en una mujer en estado de gravidez 

no es de mucha importancia para la población femenina ya que si bien no 

es un problema de alto riesgo durante la gestación ni para la madre ni 

para el feto, su crecimiento puede llegar afectar en la masticación y es 

una molestia que si no desaparece tras el alumbramiento del bebe puede 

requerir tratamiento quirúrgico para su completa desaparición.  

 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

-¿Cuál es la probabilidad que las hormonas femeninas sean las que 

causen el Épulis como lesión gravídica? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Manejo y Tratamiento Quirúrgico del Épulis en Pacientes en 

Estado de Gravidez.  

Objeto de estudio: Manejo y Tratamiento Quirúrgico del Épulis. 

Campo de acción: Pacientes en Estado de Gravidez.  

Área: Pregrado 

Período: 2014-2015 

 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué factores depende la aparición del Épulis en los tejidos blandos 

de la encía? 

¿Cuáles son las medidas quirúrgicas que debe adoptar el profesional 

frente a la presencia de esta lesión tras el parto? 

¿En caso de realizarse el tratamiento de la extirpación del Épulis que 

medidas postoperatoria debe seguir la paciente para su recuperación? 

¿Cuáles son los riesgos que puede presentar en caso de persistir la 

presencia del épulis en la mujer en etapa de gravidez? 

¿Cómo podemos evitar la posible presencia del épulis en la mujer en 

etapa de gestación? 

 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la probabilidad que las hormonas femeninas sean las que 

causen el Épulis como lesión gravídica. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Establecer los factores que inciden en ciertas mujeres embarazadas que    

manifiestan esta lesión gingival. 

-Definir los tipos de Épulis y la incidencia en las mujeres embarazadas.  

-Resaltar la influencia hormonal como causa del épulis durante el estado 

de gestación y post-parto. 

-Conocer el tipo tratamiento terapéutico o quirúrgico de esta lesión 

gingival. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: La realidad nos indica que existen aproximadamente 100 

millones de microorganismos en la boca de un ser humano sano, sirve 

para conocer qué tan susceptible es una mujer en estado de gestación.  

 

Relevancia social: La mujer embarazada es la que presenta beneficios 

ya que con su conocimiento podrá interpretar los cambios fisiológicos que 

presente. 

 

Implicaciones Prácticas: Los cambios hormonales que presenta la mujer 

en estado que si bien no provocan riesgos para su salud puede en 

ocasiones exacerbar enfermedades ya existentes o dando lugar a nuevas 

patologías. 

 

Valor Teórico: La metodología científica será unas de las herramientas 

que van a ser de uso en este trabajo de investigación en el que se da 

recomendaciones de la necesidad de aclarar para futuros estudios. 

 

Utilidad Metodológica: No existiendo muchas fuentes de información en 

relación a este tema el producto de este trabajo esta direccionado a servir 

como referencia para los estudiantes y profesionales de odontología. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: La alta prevalencia de mujeres en estado de gravidez a las 

que les provoca diversas manifestaciones fisiológicas y patológicas en la 

cavidad Oral. 

 

Evidente: El Épulis Gravidarum o del embarazo se manifiesta en el 

segundo o tercer trimestre del embarazo. Afecta la mucosa gingival en la 

papila interdentaria y tiende a diseminarse en el área bucal. 

 

Concreto: El estudio de esta investigación es actualizado, útil y preciso 

que servirá como referencia a estudiantes y profesionales de odontología 

y mujeres en estado de gravidez. 

 

Relevante: La importancia de esta investigación va dirigida estrictamente 

a la comunidad y a todos aquellos que quieran profundizar los 

conocimientos de este tema. 

 

Original: Porque su enfoque investigativo dará referencia a profesionales 

de la odontología en el tratamiento de esta lesión. 

 

Factible: En la actualidad se cuenta con recursos que son accesibles a 

información de calidad, como buscadores virtuales e investigaciones 

realizadas, así como recurso humanos: cirujanos bucales y el apoyo de mi 

tutor como guía en esta investigación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

El estado de gestación y la adolescencia y los periodos de menstruación 

son factores del sistema endocrino que en circunstancias pueden agravar 

la integridad del periodonto y estimular a un incremento de la placa 

bacteriana que dará como consecuencia la manifestación de un trastorno 

gingival evidente. 

En el 2005 Veneces y Cols indicó que estas lesiones gingivales están 

más atañida como consecuencia a un trauma e irritación local Como por 

ejemplo exfoliación de dientes primarios, espículas óseas, trauma del 

cepillado, irritación gingival por placa y cálculo, sobre todo cuando están 

localizados en encía. (Rotemberg & Smaisik, 2009) 

En el 2009 algunos autores determinaron que las hormonas sexuales de 

la mujer dan un aporte en el aumento de ciertas cepas bacterianas 

perjudiciales como la Prevotella intermedia, y por lo tanto se desarrolla un 

incremento del agente causal. (Rotemberg & Smaisik, 2009) 

En el 2009 Loria indico que en la actualidad ciertas mujeres embarazadas 

pueden padecer en los tejidos blandos de la cavidad bucal cierta 

formación denominada tumor del embarazado o granuloma gravídico 

causada por el aumento en los niveles hormonales y que en muchos 

casos desaparece. (Loría, 2009) 

En el 2010 un grupo de profesionales examinaron a una paciente de 26 

años que presento en el segundo mes de embarazo un engrosamiento 

gingival luego del parto se observó una recuperación de su tejido gingival,  

las molestias desaparecieron y se llegó a la conclusión que la técnica que 

fue utilizada no era sensible para que se demostrara que las hormonas 



8 
 

era las causantes del Épulis pero sí que los estrógenos y progesteronas 

aumentaban la vascularización de la encía afectada. (Pérez, 2010)  

En el 2011 se trató a 140 mujeres en estado en donde se las dividió en 70 

mujeres embarazadas sanas y 70 que eran portadoras de una valvopatía, 

por la cual se llegó a la conclusión mediante un estudio clínico-

microbiológico que la frecuencia de las enfermedades gingivales de las 

mujeres con valvopatía reumática no fue diferente a las mujeres 

embarazadas sanas. (ÁvilaI, y otros, 2011) 

En el 2012 se realizó una revisión cuyo principal objetivo fue el determinar 

la técnica o método indicado para la extirpación de este granuloma de la 

cavidad oral y la manera de evitar las posibles recidivas que fue el 

tratamiento quirúrgico. (Laura Piñas Caballero, 2012) 

En el año 2013 en un estudio que se realizó en el centro de salud de 

México que conto con 26 pacientes embarazadas a las cuales les aplico 

un test que arrojo que según los resultados que el 69% de las pacientes 

solo acuden a consulta odontológica por alguna necesidad o molestia, por 

lo que es necesario crear programas que instruyan sobre la necesidad de 

la prevención y cuidados antes y durante el embarazo para prevenir 

futuras complicaciones odontológicas. (Palma González Hugo Juan, 2013) 

En el año 2014 se llegó a la conclusión de que es relativamente 

importante la necesidad de realizarle una serie de exámenes 

histopatológico a las muestras para que el diagnostico sea el indicado. 

(Dr. Camilo Hernández Derivet, 2014) 

En el 2014 en la Universidad de Sevilla indico que es importante a las 

mujeres gestantes hacerles un examen precoz porque debido a la 

producción de estrógenos y progesteronas puede verse involucrados a su 

aparición en la cavidad oral.  (Leticia, 2014)  

En el 2014 la UNAM describe que la frecuencia del Épulis puede deberse 

a la incompleta eliminación o falta de  eliminar los factores causales, y 
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además diversos autores describen que esta lesión no debe ser tratada 

hasta después del parto. (UNAM, 2014) 

 

2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1 SISTEMA ENDOCRINO 

El cuerpo realiza funciones que deben ser examinadas y organizadas y 

sobre todo coordinadas. El sistema nervioso y el sistema endocrino 

forman parte de uno de los principales sistemas de control y conexión del 

organismo. Estos sistemas se encargan principalmente de las hormonas 

las cuales son las responsables de segregar correctamente en el transito 

sanguíneo para que sean capaces en su célula u órgano de cumplir la 

función metabólica para cual fue liberada. Cada cual se responsabiliza 

para que los órganos se relacionen y obren en forma acorde.  

El sistema nervioso es el principal encargado de la coordinación de las 

actividades que el organismo necesita realizar en relación con diferentes 

órganos y a su vez estos interactúen con el medio. 

El sistema endocrino es el encargado de liberar una sustancia conocida 

como hormona. Las hormonas secretadas por este son las encargadas 

del crecimiento y desarrollo de diversas funciones de muchos tejidos del 

organismo. 

El sistema endocrino se encuentra muy en relación al sistema nervioso de 

manera que la glándula hipófisis recepta impulsos del hipotálamo y la 

médula suprarrenal del sistema nervioso simpático, lo cual este sistema 

recibe el nombre de sistema neuroendocrino. (Vargas, 2008).  

Este sistema controla las actividades del cuerpo a tal punto de 

mantenerlas en equilibrio con el medio. 

 

 



10 
 

 

 

 

Este sistema produce glándulas entre las más importantes tenemos: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/1093.htm 

Elaborado por Rayssa Paulina Ramírez Jesús.  

 

2.2.2 GLÁNDULA HIPÓFISIS Y LAS HORMONAS QUE SEGREGA 

Las glándulas endocrinas son las encargadas de la producción de la 

hormonas sin duda la glándula hipófisis o glándula pituitaria es una de las 

más importantes que se encuentra en el cerebro junto al hipotálamo. 

Presenta una forma ovoide a pesar de presentar un tamaño muy pequeño 

es importante para el cuerpo humano ya que tiene el control de la mayoría 

de las glándulas endocrinas. 

La glándula pituitaria se aloja en la silla turca del hueso esfenoides 

ubicada en la base del cráneo. Esta glándula se la considera en 

Glándulas 

endocrinas más 

importantes: 

La 

Hipófisis 

Glándula 

Tiroides 

Paratiroides 

El Páncreas  

Ovarios y 

Testículo

Suprarrenal

es 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/1093.htm
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estructura compleja e importante ya que maneja y controla a las demás 

glándulas. 

La hipófisis produce hormonas que cumplen funciones muy importantes 

en el manejo del organismo. Se encuentra formado por tres lóbulos:  

- Lóbulo anterior: es la parte más grande que controla más de diez 

funciones del cuerpo. 

- Lóbulo medio: es la parte que produce cambios en la piel en 

diferentes periodos de vida encargada de los melanocitos. 

- Lóbulo posterior: es la encargada de segregar las hormonas 

antidiuréticas y oxitocina.  

Entre las hormonas que segrega esta glándula tenemos estas 

tenemos:  

- Gonadotropinas: su función es permitir la debida maduración 

sexual, produciendo óvulos y espermatozoides, el periodo 

menstrual, etc. 

- Hormonas del Crecimiento: su función es permitir el desarrollo de 

los huesos y tejidos. 

- Prolactina: hormona que ayuda a la lactancia materna. 

- Hormona Adenocorticotrópica: su principal función es activar la 

glándula suprarrenal. 

- Hormona estimulante de la tiroides: se encarga de incrementar la 

elaboración de las hormonas tiroideas responsables del peso, 

presión arterial, etc.  

- Hormona Antidiurética: es la que se encarga de enviar los impulsos 

de controlar y manejar los líquidos del cuerpo. 

- Oxitocina: ayuda a producir las contracciones del útero durante el 

parto. (Endocrinologia, s.f.) 

 

2.2.3 HORMONAS SEXUALES FEMENINAS 
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Las hormonas son sustancias que controlas muchas funciones del cuerpo, 

son segregadas en muy pocas cantidades por seleccionados órganos y a 

través de la sangre alcanzan otros órganos.  

Las hormonas son sustancias secretadas por células que no poseen 

conductos (glándulas de secreción interna o glándulas endocrinas) o a su 

vez por células intersticiales con el propósito de intervenir en la función de 

la otras células. (Vargas, 2008) 

Estas hormonas son segregadas siguiendo un ciclo de 28 días 

aproximadamente que se conoce como ciclo menstrual. Producen la 

mayoría de los cambios que las niñas experimentan en la pubertad hasta 

provocar la menstruación y la menopausia en edades adultas. Su 

producción se inicia desde la etapa intrauterina en niveles bajos hasta que 

llega a sus más altos niveles en el embarazo para cuidar la formación del 

producto hasta el momento del parto. 

Las hormonas femeninas tienen como función regular al aparato genital 

de la mujer. Hay dos tipos: los estrógenos y la progesterona. La 

reproducción esta examinada por un complicado sistema de regulación 

endocrina. (Acuña, 2007)  

Se definen como hormonas sexuales femeninas a las fabricadas por el 

ovario de las cuales sus funciones se exponen en el desarrollo de los 

caracteres sexuales secundarios y en el proceso de la reproducción. 

(Figueroa Ruiz, Prieto Prieto, & Basconez Martinez, 2006). 

 

2.2.3.1 Estrógenos  

Son los esteroides más importantes de las hormonas femeninas. Los 

estrógenos son hormonas segregadas principalmente por los ovarios a 

través de los folículos y el cuerpo lúteo. Durante el embarazo la placenta 

también va a generar estrógenos. La glándula hipófisis es la encargada 

de controlar los diferentes niveles a través de los periodos del ciclo de la 
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mujer. Su función principal es madurar el aparato femenino para que 

cumpla con el proceso de la fecundación.   

Estas hormonas poseen una característica para producir la dichosa etapa 

de libido en las hembras de cualquier mamífero. Los estrógenos 

principales fisiológicamente fabricados por el ovario es el estradiol, la 

estrona y el estriol este último se eleva en el caso de la presencia de un 

embarazo. (Figueroa Ruiz, Prieto Prieto, & Basconez Martinez, 2006) 

El estradiol es aquel que el ovario segrega en altas cantidad y el de alta 

valor biológica, se sintetiza antes del proceso de ovulación para que se 

forme el moco uterino que permitirá el ingreso de los espermatozoides. 

Este es aquel que ayuda a mantener el cuerpo en equilibrio. La 

fabricación diaria del estradiol cambia según la etapa del ciclo de la mujer, 

con cifras de 30 a 50 mg/día (70-100 pg/ml) en la fase folicular, 300 a 500 

mg/día (220-400 pg/ml) en la fase preovulatoria y 200 a 350 mg/día (150-

250 pg/ml) en la fase lútea. Y tan solo un reducido número transita libre 

en la sangre. (Figueroa Ruiz, Prieto Prieto, & Basconez Martinez, 2006) 

El estroma es de menos estado que el estradiol y no muestra cambios 

cíclicos. (Figueroa Ruiz, Prieto Prieto, & Basconez Martinez, 2006).  Este 

estrógeno es asociado a la mujer en etapa menopaúsica. Funciona como 

el estradiol pero sus efectos son más débiles.  

Los estrógenos participan en la constitución y mantenimiento del 

colágeno. 

Esta hormona presenta su receptor en el hueso y en los fibroblastos del 

periostio, es por eso que los estrógenos tienen un efecto sobre los tejidos 

periodontales. En pacientes con niveles bajos de estrógenos y que 

presentan placa bacteriana se evidencia una inflamación en las encías 

aumentadas respecto a pacientes con niveles de estrógenos normales.  

Esto indica que los niveles de estrógenos afectan en cuanto a la acción 

inflamatoria que se presenta y que este también se puede atribuir a la 

producción de prostaglandinas. Es por eso que se cree que los niveles de 
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estradiol pueden tener en relación con las enfermedades periodontales 

prevalentes. 

 

2.2.3.2 Gestágenos o Progesterona  

Los gestágenos fabricados por el ovario son la pregnenolona y la 

progesterona. La pregnenolona es un sucesor de todos los esteroides 

recopilados en el ovario.  

La progesterona recibe el nombre también de hormona esteroide. La 

progesterona es una hormona necesaria para el crecimiento y desarrollo 

del útero esta es la encargada de la regulación del ciclo menstrual y de la 

implantación del embrión en el embarazo.  

Cuando no se produce la fecundación esta hormona es la responsable del 

desprendimiento del endometrio para que se produzca el proceso de 

menstruación.  

Cuando se produce el embarazo la función principal de esta hormona es 

mantener un embarazo seguro. 

Principalmente el ovario produce esta hormona pero en el embarazo la 

placenta es la encargada de aumentar estos niveles hormonales 10 veces 

más. 

La progesterona estimula al crecimiento del endometrio en la 2da fase del 

ciclo menstrual de la mujer, es fabricada en altas cifras por la placenta y el 

cuerpo lúteo (25 mg/día; 8-30 ng/ml) Se encargan de una función 

fisiológica reducida, y como presenta un tiempo de vida muy insignificante 

se explica su producción en altas cantidades para poder llevar a cabo su 

correcta funcionalidad.  

 

2.2.4 EL EMBARAZO  
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El embarazo es una condición en la que se encuentra la mujer durante un 

periodo de unos nueve meses, desde la fecundación del cigoto hasta el 

parto. (Figueroa Ruiz, Prieto Prieto, & Basconez Martinez, 2006) 

La OMS define que el embarazo empieza cuando termina la implantación, 

es el proceso que inicia cuando se incorpora el blastocito a la pared del 

útero (unos 5 o 6 días posteriores de la fecundación), entonces este, 

traspasa el endometrio e irrumpe el estroma. La fase de asentamiento 

termina cuando el desperfecto en el exterior del epitelio se acaba y se 

cierra el proceso de implantación, originando entonces el embarazo. Esto 

acontece entre los días 12 a 16 después de la fecundación. 

Se presenta por una secuencia de modificaciones sistémicas en 

diferentes niveles del organismo tales como afecciones endocrinas, con 

un aumento en la fabricación de estrógenos y progesterona; variaciones a 

nivel cardiovascular con un incremento en la dimensión plasmática a nivel 

cardíaco; cambios pulmonares, determinados por un incremento en la 

masa de aire, incluso en la ausencia de menstruación; alteraciones a nivel 

gastrointestinal, con una modificación de los hábitos nutricionales y 

presencia de náuseas y vómitos. (Figueroa Ruiz, Prieto Prieto, & 

Basconez Martinez, 2006) 

La serie de transformaciones que evidencia la mujer por su estado se 

vuelven evidentes ya que cumplen como función principal la del preparar 

el cuerpo para que un nuevo ser pueda tener las condiciones necesarias 

para formarse, por lo tanto las modificaciones a nivel bucal no son 

excluidos de este proceso. 

Durante el período de embarazo las encías sufren una serie de cambios 

desde el inicio de este proceso, debido a la acción hormonal estas se 

inflaman y esto puede ayudar a crear el ambiente necesario para la 

aparición de caries o el desarrollo de las que ya existen.  

La composición salival también se ve afectada ya que se disminuye su 

PH, la forma de controlar los ácidos que las bacterias producen, lo que 
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hace al medio bucal un lugar favorable para el crecimiento y desarrollo de 

nuevas poblaciones bacterianas.  

El aumento de la frecuencia respiratoria y mareos recurrentes son propios 

de este período.  

La acción hormonal también puede ser la responsable del tamaño 

aumentado de la glándula tiroides lo que se evidencia un ensanchamiento 

de esta en el cuello. 

Estos cambios los tienen todas las mujeres en estado pero no todas 

presentan alteraciones en su cavidad Oral estas se debe a la genética de 

cada cual como también de su situación social y cultural teniendo en 

cuenta su nivel de educación. 

 

2.2.4.1 Valores hormonales normales de una mujer embarazada 

Cuando se produce la fecundación el cuerpo lúteo aún permanece 

sintetizando estrógenos y progesteronas en valores cada vez más altos. 

La placenta como principal órgano productor de hormonas del sistema 

endocrino ayuda a la formación de dichas hormonas. 

“Durante el embarazo los niveles plasmáticos de progesterona aumentan 

aproximadamente 10 veces en relación a la fase lútea del ciclo 

reproductor, mientras que los niveles de estradiol en plasma pueden 

aumentar hasta 30 veces”. (Rotemberg & Smaisik, 2009) 

Después de aproximadamente la semana décima de embarazo, el cuerpo 

lúteo puede disiparse sin existir un aborto, a causa de elevadas 

cantidades de progesterona producida por la placenta. (Hecelit DelgaDillo, 

2010)  

“La cifra de progesterona establecida como índice de un embarazo 

intrauterino normal en mujeres con ovulación y embarazo espontáneo es 

de 25 ng/mL.” (Hecelit DelgaDillo, 2010) 
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Según López Zorrilla y Col en un examen que le realizo a 93 mujeres en 

estado encontró que las cifras de estradiol (estrógenos) en una mujer 

embarazada varían según la semana de gestación van desde 0.6mg las 

primeras semanas a 13.0 mg las semanas ultimas.  

 

 

 

 

FASES EN LA MUJER NIVEL DE PROGESTERONA                NIVEL DE ESTROGENOS 

Fase Preovulatoria Menos de 1ng/mL                             11 a 69 pg/mL                                    

Mitad del ciclo 
menstrual 

5 a 20 ng/mL                                     146 a 526  pg/mL 

Posmenopausia Menos de 1ng/mL                              0 a 30 pg/mL 

1er Trimestre de 
Embarazo 

11.2-90.0 ng/Ml                                  786-4584 pg/ml 

2do Trimestre de 
Embarazo 

25.6-89.4 ng/mL                                 801-5763 pg/ml 

3er Trimestre de 
Embarazo 

48-150 a 300ng/mL o mas                 1810-13890 
pg/ml 

 

 

Fuente: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish 

Elaborado: Rayssa Paulina Ramírez Jesús. 

 

Es vital que exista un equilibrio hormonal para obtener un buen estado de 

salud y sobre todo mantenerlo. 

 

2.2.4.2 Relación de las hormonas sexuales femeninas con las 

patologías gingivales de una mujer embarazada 

En la etapa del embarazo, provoca la sensibilidad de los tejidos de la 

encía a la irritación estas se encuentran en relación con los variantes 

hormonales propios del estado, el factor causal por el cual estas 

hormonas aumentan las posibilidades de la inflamación gingival es 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish
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incierto. La alteración hormonal más importante es el aumento en la 

producción de estrógeno y progesterona. Según estudios de varios 

autores no encuentra ninguna relación entre los niveles hormonales y la 

inflamación gingival más bien se inclinan a que esta se debe a la cantidad 

de metabolitos de la progesterona y sus efectos y el estrógeno que 

degradados en la encía. (Figueroa Ruiz, Prieto Prieto, & Basconez 

Martinez, 2006) 

En general las hormonas de estrógeno son las causantes de las 

modificaciones de los vasos sanguíneos de las mujeres, en el asunto de 

la encía, se cree que es la progesterona es culpable de los cambios 

vasculares. Se ha comprobado un incremento en la magnitud de bacterias 

anaerobias/aerobias durante el tiempo de embarazo así como un 

incremento de la Prevotella intermedia (Pi) que otras familias. Esta 

bacteria se diferencia por necesitar de la ingesta de vitamina K para 

crecimiento, pero está es suficiente para crecer en un ambiente dado con 

progesterona y estradiol que ayudarían a su crecimiento. (Figueroa Ruiz, 

Prieto Prieto, & Basconez Martinez, 2006) 

“Las embarazadas sufren gingivitis gravídica con una frecuencia de 50 a 

100%. Se da en mujeres que con anterioridad no tenían inflamación 

gingival o bien agrava una inflamación ya existente”. (Rotemberg & 

Smaisik, 2009)  

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. (Figueroa 

Ruiz, Prieto Prieto, & Basconez Martinez, 2006). 

-Cambios vasculares: las hormonas esteroides pueden estar relacionadas 

con el edema, sangrado y la cantidad de fluidos crevicular. La 

progesterona es la encargada de la dilatación de los vasos capilares 

gingivales.  
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-Cambios celulares: provocan un aumento del glucógeno epitelial y una 

disminución de la lámina basal lo que permite que atraviesen la barrera y 

por lo tanto se dé el ingreso de las bacterias irritantes de la placa.  

-Cambios microbiológicos: aumento de las bacterias como la Prevotella 

sobre los demás grupos de bacterias esta se caracteriza por alimentarse 

de vitamina k para su crecimiento sin embargo puede subsistir con la 

ingesta de progesterona y estradiol. El aumento de esta bacteria se da al 

segundo mes de embarazo por eso se ve la mayor incidencia de gingivitis 

en este período. 

-Cambios inmunológicos: se reduce la respuesta inmune durante el 

embarazo probablemente para que no exista un tipo de rechazo de la 

madre hacia el feto. (Figueroa Ruiz, Prieto Prieto, & Basconez Martinez, 

2006) 

La secreción de hormonas durante el embarazo como los estrógenos se 

ven aumentadas 30 veces más por encima de su valor normal en 

comparación con las progesteronas en un 10 % en relación al ciclo normal 

de la mujer. Esto indica que las hormonas si influyen causando una 

respuesta inflamatoria con el aumento en la exudación, permeabilidad y 

vascular, lo que provoca en los tejidos peri-vasculares una filtración de 

líquidos. 

Este aumento importante de hormonas induce a una respuesta 

inflamatoria aumentada de placa bacteriana. Las bacterias a nivel gingival 

se adaptan creándose un incremento importante de Prevotella Intermedia 

y si existe una enfermedad periodontal se puede exacerbar.  

 

2.2.4.3 Gingivitis Gravídica 

La inflamación de las encías durante el embarazo se la denomina como 

gingivitis gravídica.  
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La gingivitis provocada por el embarazo no es mucha la diferencia que la 

gingivitis provocada por placa. Las cargas hormonales provocadas por el 

estado de gestación provoca que se aumente el paso de la sangre al 

tejido de las encías lo que provoca que se vuelvan sensibles hinchadas e 

irritables.  

Según epidemiologia sobre esta lesión muestra valores de prevalencia de 

un 35% a un 100% evidente.  

En el segundo mes de embarazo la gestante presenta cambios 

inflamatorios lo que provoca aumento en la vascularización y fenómenos 

proliferativos con gran cantidad de células inflamatorias.  

En el noveno mes los niveles de inflamación irán disminuyendo por la 

bajas en los valores hormonales. La encía se torna de una color rojo 

intenso sangra fácilmente y hasta puede llegar a existir la formación de 

pseudo-bolsas. 

A nivel gingival existen receptores de estrógenos y progesterona lo que 

permite que estas hormonas provoquen diversos efectos sobre el tejido 

gingival lo que causan un aumento del grado de gingivitis. Los diversos 

cambios hormonales permiten el agravado y mantenimiento de la gingivitis 

durante el embarazo. (Palacios-Sánchez, Cerero-Lapiedra, & Campo-

Trapero, 2006)   

Estas cargas hormonales hace que se produzca una deficiente respuesta 

normal de nuestro cuerpo hacia la acumulación de bacterias que 

provocan lesiones periodontales lo que favorece al acumulo de placa y da 

como resultado la lesión gingival.  

 

2.2.5 OTROS FACTORES QUE CAUSAN EL ÉPULIS  

La reacción hormonal que se da en los tejidos gingivales no es 

simplemente la causa de dicha inflamación y enrojecimiento ya que esta 

va acompañada de más factores que la causan. 
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2.2.5.1 Placa Bacteriana 

Es el principal factor causante de procesos infecciosos e inflamatorios 

debido a la formación en lugares superficiales. Entre estas destacamos a 

las bacterias más importantes anaerobias gran negativas como la 

Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porpyrhomonas gingivalis, 

Prevotella intermedia y Tannerella forsythensis.  

Los microorganismos reconocidos en la naturaleza en su gran mayoría se 

desarrollan sobre superficies creando un biofilm, siendo un ejemplo 

evidente la placa dental. La formación del biofilm pasa por diferentes 

etapas que comienza con las moléculas del huésped y las bacterias del 

diente para formar la película que lo cubrirá. Con el tiempo las nuevas 

bacterias son las que se van adherir a la superficie dental, ya que se crea 

un ambiente favorable para su desarrollo.  

La placa bacteriana que se localiza a nivel supra y subgingival es la 

causante de la enfermedad y con gran responsabilidad la que se 

encuentra a nivel subgingival que es la que se encuentra en mayor 

contacto con los tejidos de soporte del diente. (Figueroa Ruiz, Prieto 

Prieto, & Basconez Martinez, 2006) 

La Prevotella intermedia es un patógeno que juega un papel importante 

en las lesiones gingivales por su facilidad de invadir los tejidos y de 

ingresar al torrente sanguíneo acelerando el proceso inflamatorio. (Ardila 

Medina C.M.*, 2013) 

 

2.2.5.2 Disminución anticuerpos IgA 

La inmunoglobulina IgA se encuentra en grandes concentraciones en la 

saliva en el trato respiratorio y el tracto gastrointestinal y su disminución 

no se conoce la causa pero cuando esto ocurre los tejidos a los que 
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protege quedan desprovistos al medio ambiente y suceptible frente a 

cualquier proceso infeccioso. 

 

2.2.6 EL ÉPULIS  

La encía cumple un papel muy importante en el sistema de inserción 

dental, este puede sufrir modificaciones debido a los cambios que se 

puede presentar en el medio bucal.  

Se presentan cambios en su forma, color y consistencia que pueden dar 

lugar a respuestas hiperplásicas del tejido conjuntivo lesiones que 

involucran al periodonto en sí. Estas lesiones se presentan en la encía 

pero también pueden afectar otras partes de la cavidad oral. 

El factor causal aun no es claro pero se ha evidenciado que se puede 

desarrollar tras un traumatismo una irritación a causa de una mala 

higiene, una prótesis mal adaptada, una pieza en mala posición la 

existencia de cálculos una extracción o también un incremento hormonal 

que puede acelerar el desarrollo de estas lesiones. (Estudio retrospectivo 

del año 2002 al 2006 prevalencia de granuloma piógeno, 2008) 

Épulis o tumor gingival es una especie de tumor benigno compuesto por 

células granulares muy poco usual. Con frecuencia se suele formar en el 

maxilar superior entre los incisivos y caninos.  

Se presenta de forma pediculada, de un color blanquecino, su dimensión 

varia de milímetros a ciertas dimensiones medida en centímetros llegando 

a interferir en ocasiones en la alimentación.  

Tiene un aspecto atrófico, es de consistencia firme, superficie lisa a la 

palpación y no presenta dolor.  

“El examen microscópico muestra una masa recubierta por un epitelio 

escamoso estratificado, no atrófico, con presencia de acúmulos de células 

de citoplasma granular firmemente empaquetadas, entre un estroma 

fibroconectivo con numerosos canales vasculares. En su interior también 



23 
 

aparecen focos de epitelio odontogénico así como células inflamatorias”. 

(H. Braga-Tavares1, 2009) 

 

2.2.6.1 Tipos de Épulis  

Esta anomalía es un poco más común en mujeres que hombres. 

Aproximadamente, según porcentajes esta lesión afecta más a la encía; 

de ahí también se puede formar en mejillas, labios, lengua y paladar, 

pliegues de la mucosa bucal, frenillo y mucosa alveolar de zonas 

desdentadas. Esta lesión gingival es más frecuente en el maxilar superior 

que en el inferior con porcentajes de 56% a 44% con preferencia más en 

la zona bucal que lingual. Encontramos varios tipos de épulis:  

 Épulis Congénito 

Tumor benigno que se diagnostica en el recién nacido como una masa 

vegetativa localizada sobre la encía. Su dimensión puede ser muy 

variable puede ser tan grande que puede ocupar toda la dimensión de la 

cavidad oral del bebe e interferir en la alimentación y en la respiración del 

recién nacido. Puede ser visualizado en ecografías a partir de la semana 

25 su etiología es desconocida. (H. Braga-Tavares1, 2009) 

 Épulis Fisurado 

Este tipo de lesión está dada por el uso de prótesis mal adaptadas por un 

largo tiempo. Clínicamente se observa como un tejido fibroso sin 

características neoplásicas y puede provocar incluso reabsorción del 

hueso alveolar. Su tratamiento es quirúrgico. (Estrada Pereira GA, 2008)  

 Épulis Granulomatoso  

Es una reacción causada por una irritación o infección en donde se forma 

tejido de granulación. Suele darse a partir de una herida, espículas óseas 

que quedan dentro del alveolo después de una extracción complicada 

puede estar acompañada de purito, ulceración y supuración. (Garay, 

2009) 
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 Épulis Fibroso 

Es una hiperplasia fibrosa resultado de una irritación crónica que se 

desarrolla en cualquier parte de la cavidad bucal. Corresponde a una 

respuesta de los tejidos a un traumatismo, puede ubicarse en el maxilar 

superior o inferior. (Garay, 2009) 

 Granuloma Piógeno 

También conocido como granuloma pediculado telangiectásico es un 

proceso inflamatorio puede darse en mucosa y en la piel. En la boca tiene 

predilección en la encía en el espacio interdentario y a su vez su 

crecimiento es muy acelerado. (Garay, 2009) 

 

 

 

 Épulis Gravídico  

Es una lesión idéntica al granuloma piógeno que se da en mujeres 

embarazadas por eso también se lo conoce como tumor del embarazo. 

Desaparece tras el parto cuando no lo hace es necesario un acto 

quirúrgico. (Rotemberg & Smaisik, 2009). 

 

2.2.7 ÉPULIS GRAVÍDICO 

Durante el embarazo puede aparecer un agrandamiento gingival de 

apariencia tumoral a partir del tercer mes de gestación a causa de la placa 

bacteriana y a la condición de la paciente.  
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Esta lesión de aspecto tumoral es conocida como granuloma gravídico o 

tumor del embarazo se presenta en mujeres gestantes como resultado de 

una reacción infamatoria a una irritación, puede ser provocada por varios 

estímulos. Se desarrolla en la encía en un 70% de los casos, seguido por 

la lengua, los labios y la mucosa bucal. (Rotemberg & Smaisik, 2009). 

 Estadísticamente aparece en 2 de 10 mujeres embarazadas, no es un 

tumor canceroso ni peligroso es una lesión benigna que aparece en la 

línea superior de la encía con apariencia de unos nódulos causando en 

ocasiones molestias. 

La mala higiene puede aumentar el desarrollo de la lesión, la mayoría de 

las mujeres que lo presentan suelen padecer gingivitis generalizada.  

Si ocasiona molestias insoportables se lo puede extirpar antes del parto 

sin embargo en el 50 % de los casos se vuelve a desarrollar después de 

ser extirpado 

 

 

2.2.7.1 Manifestaciones clínicas 

Tiene una predilección en la encía de la mucosa bucal aumenta de 

tamaño con rapidez a la palpación y sondaje sangra fácilmente no 

provoca dolor, en sus inicios esta lesión puede presentarse de color roja e 

indolora, pero en pocos días se convierte en una masa exofítica sésil. Su 

consistencia, color y tamaño depende según el tiempo que presente la 

lesión; llegando a ser firme y fibrosa al mayor tiempo. En cuanto al color, 

depende de la vascularidad, así puede presentarse rosado, rojo intenso, 

púrpura o azul. (Loría, 2009) 

 

2.2.7.2 Característica Clínicas 

De localización muco-cutánea a nivel bucal, lengua, labios, y carrillos. 
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De color rojo intenso 

Crecimiento rápido y alcanza tamaño entre 1 a 2 cm de diámetro. 

Sangrante al ser traumatizados 

De base sésil o pedunculada. 

 

2.2.7.3 Diagnóstico Clínico 

-Ubicación principalmente en la mucosa vestibular ya sea del maxilar 

superior o inferior, de mayor preferencia en el maxilar superior. 

-Color de la lesión rojo intenso llegando a purpura. 

 

2.2.7.4 Factores Causales 

-Mala higiene bucal la falta de desaseo de una paciente y la persistencia 

de irritantes locales tales como la placa bacteriana. 

-Exudado sanguinolento. 

-Embarazos por todos los diversos cambios fisiológicos que sufre la 

mujer. 

-Factores Hormonales aumentos de estrógenos y progestágenos ya sea 

por una situación fisiológica el embarazo o por la ingesta de la hormona. 

-Farmacológicos la ingesta de diversos fármacos recetados o 

automedicados pueden causar manifestaciones clínicas que asociados a 

otros irritantes pueden exacerbar una lesión. Entre estos tenemos a los 

anticonceptivos orales. 

 

2.2.7.5 Diagnóstico Diferencial 
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-Carcinoma de células escamosas es un crecimiento a diferencia del 

granuloma gravídico este si es maligno que se da lugar en el epitelio que 

recubre la mucosa bucal. (Meza García G.*, 2009) 

- Hemangioma es un crecimiento benigno se da con mucha frecuencia en 

la cavidad oral por la gran vascularización que este presenta. (Castro, 

Raimondi, Martinez-Carvajal, & Martinez-Nina, 2011) 

-Fibroma lesión tumoral de igual color que la mucosa no afectada.  

-Granuloma periférico de células gigantes se presenta con frecuencia en 

los maxilares con una apariencia de color rojo purpura y se origina a partir 

del ligamento. (López-Labady, Moret, & Y***, 2008) 

-Linfangioma o sarcoma de Kaposi es de origen linfático y es benigno.  

 

2.2.7.6 Etiología y Patogenia 

La etiología de la lesión ha sido bastante discutida surgiendo múltiples 

propuestas. 

A principio de siglos surge el nombre con el cual se conoce en la 

actualidad Granuloma Piogenicum o granuloma piogénico; durante un 

tiempo se creyó que los microorganismos en especial estreptococos y 

estafilococos eran capaces de producir colonias con características 

parecidas a los hongos. 

El consenso general hoy en día, a clasificar el granuloma piógeno como 

una lesión reactiva que resulta de injurias repetitivas, micro-traumatismos 

e irritación local sobre piel o membranas mucosas. Como respuestas a 

éstas injurias, los tejidos a cicatrizar, lo hacen de forma anormal formando 

excesivo tejido de granulación  

Los cambios hormonales que ocurren la etapa de la gestación, el 0,5 – 

9,5 % de las mujeres embarazadas presentan un crecimiento gingival 

localizado, se manifiesta con más frecuencia entre el segundo y tercer 
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mes de embarazo, meses en que los niveles hormonales se encuentran 

aumentados tal vez porque las progesteronas producen un grosor de los 

vasos sanguíneos adicionando así al sistema endocrino como un factor 

causal fisiológico.  (Rotemberg & Smaisik, 2009) 

Existe un efecto de adición que es la superficie de queratinización del 

epitelio se pierde, convirtiendo la mucosa bucal más vulnerable al trauma. 

La variante entre el tumor del embarazo y granuloma piogénico, es la 

forma como esta son tratadas. 

En el caso particular de las mujeres embarazadas se prefiere la 

culminación del periodo de gestación, esperando a que los niveles 

hormonales se estabilicen y que la lesión involuciones lo más posible. 

Entre otros factores causales se encuentran los microbianos, traumatismo 

por cepillado, una extracción dental, restos radiculares, espículas óseas, 

exfoliación de un diente, gingivitis, higiene bucal deficiente, cuerpos 

extraños, presencia de cálculos etc. 

 

2.2.7.7 Tratamiento e intervención quirúrgica  

En ocasiones no necesita tratamiento ya que desaparece tras el parto ya 

que los niveles hormonales bajan. 

 Quirúrgico 

 Biopsia Excisional. 

Existen casos en que esta lesión no desaparece post –parto. Es ahí 

donde se puede ejecutar la técnica quirúrgica adecuada para su 

eliminación, con su respectivo examen histopatológico y confirmar el 

diagnóstico y descartar una posible transformación maligna previo una 

profilaxis profunda, y eliminar factores traumáticos que lo producen que ha 

provocado esta lesión, que sería la placa bacteriana, así como 

restauraciones pobres y agrandamientos gingivales. Después de esto se 

puede proceder a su exéresis quirúrgica. (Solar, 2010) 
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 Procedimiento Quirúrgico 

Limpieza y asepsia con sustancia Yodopovine  del lugar afectado, 

Anestesia Infiltrativa al 2%, 

Diseño de la incisión.- Se utiliza hoja de bisturí número 11 y 12 o 15 y 16,  

Técnica Quirúrgica.- Gingivectomía a bisel externo los tejidos separados 

son extraídos cuidadosamente, se elimina el tejido de granulación durante 

la intervención se irriga permanentemente con el propósito de una mejor 

visibilidad ya finalizada la intervención se le envía al paciente y se le lleva 

un control semanal. (Solar, 2010) 

El tratamiento quirúrgico con bisturí en combinación con antibióticos 

puede resultar ser altamente efectivo en la remoción de un granuloma 

piogénico. 

 

 Medidas Postquirúrgicas 

La cicatrización se lleva a cabo a la semana de la intervención y se 

recomienda: 

Aplicar dos veces al día clorhexidina en gel al 0.2%. 

Control semanal hasta su correcta cicatrización.  

Reforzar la higiene bucal. Se cree que una correcta higiene como 

tratamiento permanente reduce el riesgo de recidiva. 

Medicación adecuada. 

Dieta con alimenticia adecuada. 

 

 Medidas Preventivas 
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El profesional de odontología deberá educar a la paciente que mientras 

este en estado de gestación tendrá que preocuparse igual de su salud 

indicándole que se le proporciona rutinariamente servicios a favor de la 

salud integral de su Cavidad Oral y la importancia de esta.  El Odontólogo 

deberá explicarle sobre la prevención y tratamiento de anomalías que 

puede presentar a medida que avanza su embarazo y lo que puede 

ocurrir si es que no recibe un tratamiento oportuno.  (Jack, Junio 2013). 

Deberá existir una interconsulta con el médico tratante de la gestante. 

La paciente deberá poner de su parte y realizarse un correcto cuidado 

higiénico de su boca.   

 

  



31 
 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Cigoto.- Célula resultante de la fecundación en la reproducción sexual, 

por la unión de un espermatozoide gameto masculino con un óvulo 

gameto femenino. (Salud, 2015) 

  
Etiología.- Es la causa de la enfermedad, el proceso patológico mismo, la 

serie de cambios patológicos excluidos las causas que lo originan.  

(Manual de Patologia General, s.f.) 

 

Fase Lútea.- El folículo roto se transforma en una estructura amarillenta 

llamada cuerpo lúteo que produce estrógenos y progesterona. Si no se 

produce la fecundación, el cuerpo lúteo se degenera. Si se ha producido 

la fecundación, se mantiene hasta el comienzo del tercer mes de 

gestación y luego desaparece. (Bonilla, Miranda, & Rodríguez, 2014) 

 

Glándula.- órgano de origen epitelial cuya responsabilidad es segregar 

ciertas sustancias.  

 

Glándula Suprarrenal.- son las que se encuentran situadas a los polos 

superiores de los dos riñones. Su función es la de producir hormonas. 

(Endocrinologia, s.f.) 

 

Glándula Tiroides.- es un órgano que forma parte del sistema endocrino y 

que se localiza en la parte delantera del cuello. La glándula produce 

hormonas que son las encargadas del desarrollo humano, el crecimiento 

y el metabolismo. (salud, 2013) 
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Hormonas.- Sustancia química segregada por una célula o grupo de 

células que ejerce un efecto fisiológico sobre otras células.  

 

Patogenia.- Son elementos o medios que desarrollan las enfermedades, 

es la rama de la patología que estudia el desarrollo de distintas lesiones 

así como las causas de la enfermedad. (Significado de Patogenia , 2014) 

 

 Pediculado.- Presenta forma de tallo o Pedúnculo de tejido que conecta 

partes del cuerpo entre sí. (Medline Plus, 2015) 
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2.4 MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

se alude. Los resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Manejo y Tratamiento del Épulis  

 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Pacientes en estado de Gravidez. 

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones    Indicaciones 

 

Independiente 

 

Manejo y 

Tratamiento 

del Épulis 

 

 

Durante el embarazo 

los niveles plasmáticos 

de progesterona 

aumentan 

aproximadamente 10 

veces en relación a la 

fase lútea del ciclo. 

Cambios que se 

dan para que se 

pueda llevar a 

cabo y a término 

el embarazo. 

Fisiológicas  

  

Estrógenos y 

Progesteronas  

 

 

Desarrollo 

hormonal 

 

Dependiente 

 

Pacientes en 

Estado de 

Gravidez 

 

 

 

 

Durante el embarazo, 

las lesiones gingivales 

se incrementan desde 

el primer mes hasta el 

tercer mes y 

desaparecen tras el 

parto. 

Anomalías que 

se dan a nivel 

gingival de una 

mujer 

embarazada 

susceptible a 

padecerlas  

Patológicas   Gingivitis y 

Épulis 

gravídico. 

 

 

 

Formas  y 

Tamaños 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas métodos y  procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

Esta clasificación es muy importante, debido a que según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este es un trabajo de investigación no experimental ya que utilizamos 

información con uso de varias citas bibliográficas y estudios descriptivos 

de casos y experimentos ya realizados. 
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 Métodos.-  

Teóricos: Llevamos un método analítico-sintético ya que se analizó varios 

artículos donde se indicó factores para comprobar la realidad de la 

participación hormonal relacionado a las causas del Épulis gravídico.  

 Empíricos.- 

Empíricos: Se analizó de manera Experimental las variables ya que se 

realizó una medición de los factores causales de las lesiones gravídicas. 

 Técnicas.- 

Observación: la investigación fue bibliográfica por la que se hizo la 

revisión de artículos e investigaciones ya hechas que se encuentran 

publicadas en donde se revisó el análisis de cada una de ellas en los que 

se encontró conclusiones diferentes de cada autor que si realizo un 

trabajo clínico-práctico. 

 Herramientas estadísticas.- 

No se realizó una comparación estadística por la cual no fue de uso 

representar valores. 

 Equipos.- 

Herramientas: fue de uso la utilización de medios electrónicos para la 

búsqueda de la información.  

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion exploratoria, descriptiva y explicativa. 
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Investigacion Documental.- Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos.  

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, ya que contamos 

con trabajos y estudios previos sobre las enfermedades gravídicas pero 

poco profundizados con datos que han sido publicados. 

 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.  El Épulis 

en las mujeres embarazadas es un tema muy poco estudiado ya que falta 

examinar las mujeres que padecen esta lesión y las que no sus valores 

hormonales.  

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Dankhe, 1976) 

El porqué del desarrollo del Épulis como enfermedad gravídica es la 

deficiente higiene junto con los cambios propios del embarazo lo que 

provoca una lesión en los tejidos gingivales que van a volver a su 

integridad cuando la mujer recupere el equilibrio. 
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor Académico: Dr. Hugo Napoleón Salguero Arias MSc. 

Tutor Metodológico: Od. William Ubilla Mazzini. Esp. 

Investigadora: Rayssa Paulina Ramírez Jesús. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Para este trabajo de investigación se utilizó papel, lápiz, computadora, 

internet, resaltador, impresora, carpetas y dinero para transportación. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Esta investigación no se realizó en universo ni muestra ya que fue 

realizada con una revisión bibliográfica. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase Conceptual 

Fase Metodológica 

Fase Empírica 

 

La Fase Conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 
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pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Según la revisión bibliográfica otros autores indican que el aumento 

hormonal es uno de los factores causal de gran énfasis y relevancia para 

el diagnóstico de estas lesiones gravídicas. Y que estas mujeres 

desconocen que deberían de llevar un cuidado higiénico de su boca aún 

más en su estado. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: abordamos la 

investigación desde que se muestra según estudios la relación de las 

hormonas con el Épulis gravídico. 

 

Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: la finalidad de 

nuestro estudio es dar a conocer dicha lesión que se da en una mujer 

embarazada como prevenirla o como tratarla con la ayuda de un 

profesional odontológico. El comportamiento de nuestra investigación fue 

favorable ya que se cumplió con los objetivos planteados. 

 

La Fase Metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una 

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: el diseño que se adapta mejor es 

primero analizando el sistema que produce las hormonas que van 

aumentar de manera fisiológica así como también que medio se necesita 

para que los demás factores causales se desarrollen a favor de la lesión 

gingival. Mediante estudios realizados por diferentes autores.  
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Definición de los sujetos del estudio: las mujeres embarazadas son 

nuestro principal paciente a estudiar e investigar mediante exámenes que 

no demuestren la veracidad de su estado y el tiempo que esta presenta 

porque solo y únicamente ellas son las que van a presentar esta lesión 

denominada gravídica. 

 

Descripción de las variables de la investigación: los niveles hormonales 

varían en cada mujer y es más evidente en una mujer en estado ya que 

su cuerpo las produce de manera fisiológica a la cual esta pueden causas 

ciertas anomalías por este incremento hormonal si es que ella se 

encuentra susceptible y presenta el medio adecuado para su desarrollo. 

Se va a medirlas mediante exámenes que nos indiquen el valor hormonal 

incrementado de una mujer que no padezca la lesión y una que si la 

padezca así como evaluar la higiene y otros factores causales. 

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: se 

aborda la investigación desde los cambios hormonales fisiológicos y 

porque estos causarían una lesión gingival estacional. Analizaremos la 

información recogida mediante la comparación de las diferentes 

investigaciones.  

 

La última fase, la Fase Empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 

Difusión de los resultados: Esta investigación pretende que sea difundida 

tanto como para las mujeres ya en estado o a su vez vayan a estarlo en 
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un futuro para que se cree una conciencia sobre el cuidado de salud 

propio.. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica 

comunicar los resultados de la investigación resulta un deber ineludible 

para cualquier investigador. 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Las glándulas endocrinas son los principales responsables de segregar a 

las hormonas, hormonas que en la mujer van a llevar a cabo como función 

el desarrollo de los caracteres sexuales, la menstruación y ayudar en el 

proceso de la fecundación hasta el término del embarazo. 

Los estrógenos y sus derivados son denominados como la hormona más 

importante ya que esta es la que va a preparar a la mujer para el proceso 

de la fecundación. La progesterona es en cambio la hormona que va a 

participar en el embarazo para cuidar de él y que este llegue a su 

finalización.  

Condición en la que pasa por diferentes cambios propios del estado en 

los que sufre bajas y altas cargas hormonales que pueden modificar o 

afectar la integridad de los tejidos periodontales y dar lugar a nuevas 

patologías.  

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.  

Nos indican que aunque no son el motivo por el cual se manifiesta la 

lesión gravídica proporcionan un medio que sirve de ayuda a que se 

desarrolla el épulis del embarazo. 

Y según la revisión bibliográfica el épulis sería una lesión que se 

desarrolla posterior a una gingivitis ya existente y desaparece tras del 

parto cuando ya los niveles hormonales bajan.  



43 
 

Analizando que además de los factores hormonales que serían como   

unos de los factores causantes la placa bacteriana y la mala higiene 

provocarían la aparición de esta lesión gestacional. 

Incluyendo también que la baja de las defensas al provocarse la 

disminución de los anticuerpos IgA deja a los tejidos de la encía más 

susceptible a sufrir lesiones gingivales que acompañada de factores 

irritantes será un medio fácil para que se dé la formación del Épulis.  

5. CONCLUSIONES 

 

 A partir de esta investigación se puede interpretar que esta lesión 

se la denomina gravídica ya que se presenta en mujeres 

embarazadas con una incidencia del 2do al 3er mes que dura 

hasta tiempo antes de finalizar el embarazo y que desaparece tras 

el parto. 

 Que si no desaparece esta lesión el odontólogo le proporcionaría 

un tratamiento quirúrgico y terapéutico finalizado el embarazo con 

una técnica a bisel externo para la completa remoción de la lesión 

gravídica. 

 El Épulis en si no afecta solo a tejido gingival sino que también 

puede verse afectada pies manos y que no solo puede aparecer en 

el embarazo si no por diversas causas en las que tomaría los 

diferentes nombres de acuerdo al tipo de características. 

 Se llega a la conclusión de acuerdo a los resultados que aunque 

los niveles hormonales de una mujer embarazada sufre un 

aumento no son la principal causa que da pie al desarrollo de esta 

lesión pero si es evidente que acondiciona el medio para que se 

forme  con ayuda de más factores responsables de este 

crecimiento gingival. 
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 Que aunque no sea doloroso en ocasiones es indispensable su 

eliminación para poder devolverla la integridad gingival que le 

proporcionara salud a sus tejidos. 

 La correcta higiene siguiendo una dieta balanceada nos revelara 

que aunque la gingivitis sea inofensiva durante el embarazo es 

posible evitarla y así no dando lugar a futuras lesiones gingivales 

simplemente con nuestro cuidado y un poco de conciencia al 

reconocer que necesitamos una ayuda profesional visitando al 

Odontólogo.  

 

 

6. RECOMENDACIONES  

 

 Realizar una visita al odontólogo antes de quedar embarazada y 

durante el embarazado descartando esa hipótesis de que las 

embarazadas no pueden recibir tratamientos odontológicos. 

 Instruirse acerca de lo que sería una correcta forma de 

cepillarse los dientes. Con un buen dentífrico y la ayuda de un 

enjuague bucal indicado. 

 Realizar interconsultas durante el embarazo para así prevenir 

futuras lesiones o evitar que estas se agraven y no tener 

molestias durante el proceso de gestación.  

 Analizar después de la extirpación del Épulis como tumor 

benigno enfocarse en hacerle una biopsia a lo extraído. 

 Realizar un estudios de exámenes donde se evidencien los 

niveles hormonales de una mujer embarazada que no padece 

gingivitis una que si la padezca y otra gestante que presente el 

épulis que desapareció tras el parto o la que necesita 

tratamiento quirúrgico. 
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ANEXO # 1 

Hormonas Hipofisiarias 

 

Fuente:http://www.ctv.es/USERS/tortosa/endoneurocirugia/divulgacion%20funciones

%20de%20la%20hipofisis.html 

 

ANEXO # 2  

Participación de las Bacterias en una Lesión del Periodonto 
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Autor: Guilarte C. y Perrone M.  

Fuente:http://www.actaodontologica.com/ediciones/2007/1/especies_bacilos_anaero

bios_gram_negativos.as 
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ANEXO # 3 

Niveles Hormonales en el Ciclo Normal Femenino 

 

Autor: Dr. Enrique Rotemberg Wilf - Dra. Karinna Smaisik Frydman 

Fuente:http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-

93392009000200003 

 

ANEXO # 4 

Niveles Hormonales durante el Embarazo. 

 

Autor: Dr. Enrique Rotemberg Wilf - Dra. Karinna Smaisik Frydman 

Fuente:http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-

93392009000200003 
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ANEXO # 5 

Épulis Gravídico 

 

Autor: Juan Carlos Llodra Calvo. 

Fuente:http://www.lacerodontologia.com/resources/publipropias/Salud%20oral%20y%20

embarazo%20pdf.pdf 

 

ANEXO # 6 

Tratamiento Quirúrgico Gingivectomia a Bisel Externo. 

 

 

Autor: Traveria S. Vicario M, Violant D, Vives T, Santos. 

Fuente:http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=1

63&Itemid=2 
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