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RESUMEN 
 
 

En este trabajo se va a realizar un análisis acerca de las diferentes patologías 

bucales comunes en mujeres gestantes con problemas cardiovasculares en los 

diversos periodos de gestación, el objetivo general  es establecer un adecuado 

abordaje odontológico en pacientes que acuden a la Maternidad Enrique 

Sotomayor en el cual debemos recordar que existen tres trimestres en el 

embarazo, donde el primer trimestre conllevan un alto riesgo para el feto, el 

abordaje odontológico en las mujeres embarazadas se caracteriza por una 

exhaustiva historia clínica para determinar el tipo de enfermedad cardiaca que 

padece la paciente y así poder realizar un correcto protocolo al momento de 

cualquier tratamiento dental, sobre todo porque a las mujeres gestantes con 

problemas cardiovasculares se les debe tener una atención especial y no se le 

realizara todo tipo de tratamiento ni tampoco se la dejara más de 25 minutos en el 

sillón dental para evitar que se presente una urgencia odontológica. Entre los 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas en la Maternidad Enrique 

Sotomayor se determinó que la mayor parte de la población se encuentre 

desinformada acerca de los problemas odontológicos que se presentan en el 

embarazo así como también su desinterés por acudir a la consulta dental. En 

conclusión antes de realizar cualquier tratamiento dental se debe consultar al 

médico de cabecera y sobre todo el odontólogo debe estar preparado para 

manejar una urgencia odontológica si se presenta durante la consulta dental de la 

mujer gestante con problemas cardiovasculares. 

 

 

Palabras claves: embarazadas, problemas cardiovasculares, abordaje, riesgos 
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ABSTRACT 

 
 

In this paper titling an analysis of the different most common oral pathologies in 

pregnant women with cardiovascular problems in different periods of pregnancy 

and how to perform proper dental approach without jeopardizing the mother was 

done and the new being, the goal General is to establish a proper dental approach 

in patients attending the Maternity Enrique Sotomayor in which we must remember 

that there are three trimesters in pregnancy, where the first quarter carry a high 

risk to the fetus, dental approach in pregnant women is characterized by a 

thorough medical history to determine the type of heart disease suffered by the 

patient and be able to make a correct protocol when any dental treatment, 

especially because pregnant women with cardiovascular problems they should 

have special attention and not perform all kinds of treatment nor leave her more 

than 25 minutes in the dental chair to prevent a dental emergency arises. Among 

the results of surveys conducted at the Maternity Enrique Sotomayor it was 

determined that most of the population is uninformed about the dental problems 

that occur in pregnancy as well as their lack of interest in going to the dental office. 

In conclusion before any dental treatment you should consult a doctor and 

especially the dentist should be prepared to handle a dental emergency if it occurs 

during the dental visit pregnant women with cardiovascular problems 

 

 

Keywords : pregnant , cardiovascular problems , collision risks 
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INTRODUCCION 

 

 

El embarazo conlleva a un sin número de cambios físicos como emocionales que 

varían en cada trimestre de gestación. 

Durante el primer trimestre de gestación el cuerpo experimenta varios cambios 

debido al aumento hormonal entre los cambios más evidentes están la 

hipersensibilidad de los senos, aumento gradual de peso, cambios de ánimo. 

(Tejada, Cohen, Font, Bermúdez & Schuitemaker, 2007) 

 

A partir del segundo trimestre de gestación el aumento de peso es 

aproximadamente de 5 kg, aumento de tamaño uterino, aparecen algunos 

problemas cardiovasculares.Finalmente en el tercer trimestre de gestación 

aparecen dolores musculares, en varios casos los problemas cardiovasculares 

cesan y se presentan contracciones uterinas. (Tejada, Cohen, Font, Bermúdez & 

Schuitemaker, 2007) 

 

A nivel odontológico durante el embarazo se producen algunos cambios que en 

ocasiones dificultan el tratamiento dental más aún si presentan problemas 

cardiovasculares graves.  (Pirie, Cooke, Linden &Irwin, 2007) 

 

El tratamiento y abordaje odontológico de mujeres gestantes con problemas 

cardiovasculares difiere del tratamiento de aquellas que no presentan ninguna 

enfermedad, decimos que difiere primero por la duración, y tipo de tratamiento, 

debido a los diferentes cambios físicos que presentan las mujeres gestantes se 

debe comenzar lo más pronto posible el tratamiento odontológico en este período 

debemos poner énfasis en la prevención de problemas potenciales que se 

presente hasta ese momento del embarazo. 

El objetivo principal del tratamiento odontológico es mantener una buena salud 

oral materna para poder minimizar el riesgo de un foco infeccioso tanto para la 

madre como para el bebé evitando hasta donde sea posible situaciones de 

urgencia en el consultorio dental.  (Pirie, Cooke, Linden &Irwin, 2007) 
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En caso que se llegue a presentar una emergencia al momento de la 

interconsulta, el odontólogo debe estar preparado en todo  para poder sacar a la 

mujer embarazada del impacto cardiaco que se presente y de esta manera evitar 

causarle un daño al ser que lleva en su vientre. (Milián & Fernández, 2009) 

 

Se debe tomar en cuenta que el periodo más crítico para el feto durante el 

embarazo es el primer trimestre de vida intrauterina, en esta etapa es cuando se 

produce organogénesis fetal y puede ser afectado por múltiples factores externos  

como radiaciones, fármacos, infecciones agudas, situación estresante para la 

madre que pueden llegar a producir un aborto espontaneo si no se tiene el debido 

cuidado tanto gineco-obstetra y odontológico que en todo momento durante el 

embarazo deben trabajar de la mano. (Milián & Fernández, 2009) 

 

Debemos saber identificar los problemas orales que se presentan en el embarazo. 

Entre los problemas que se pueden presentar es el aumento de placa bacteriana, 

problemas periodontales, aumento de ingesta de carbohidratos producen caries. 

Varias investigaciones han demostrado que la presencia de caries en una 

paciente gestante con problemas cardiovasculares pueden llegar a provocar una 

endocarditis bacteriana actualmente tiene un alto índice de morbimortalidad. 

(Habib, Lancellotti, Antunes, Bongiorni, Casalta, Raluca, Erba & Iung, 2015) 

 

Para evitar complicaciones orales durante el embarazo es importante que la 

paciente visite al estomatólogo desde el primer trimestre de gestación en el cual 

por la organogénesis fetal solo podremos reducir la ingesta de placa bacteriana, a 

partir del segundo trimestre de gestación se podrán realizar abordajes más 

complejos evitando que se presente alguna urgencia cardiovascular en la 

interconsulta. (Pirie, Cooke, Linden &Irwin, 2007) 

 

Por este motivo se debe tomar en cuenta siempre en realizar una buena 

anamnesis para saber los antecedentes personales y familiares que presenten las 

gestantes. 
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El objetivo del presente trabajo es Determinar un protocolo adecuado de manejo 

odontológico de pacientes gestantes con problemas cardiovasculares que se 

consideren como emergencia tanto medica como odontologica durante la 

interconsulta dental para evitar consecuencias graves que afecten a la madre y al 

feto.Es importante establecer programas de prevención oral para poder disminuir 

de manera gradual problemas en la cavidad estomatognatica durante el 

embarazo. (Milián & Fernández, 2009) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad aún existe despreocupación y desconocimiento sobre  los 

problemas cardiovasculares y sus consecuencias  caso concurrente en las 

mujeres en estado de gestación que es de quien trataremos en el desarrollo de la 

tesis. 

Los problemas cardiovasculares al ser detectada en un paciente con alto riesgo 

como son las mujeres embarazadas requieren mayor atención profesional tanto 

medica como odontológica ya que intervienen factores donde no solamente corre 

riego la madre sino él bebe, debemos realizar procedimientos, mínimamente 

invasivos odontológicamente así como también no podemos  descartar la 

posibilidad que la paciente presente casos más severos como una extracción lo 

cual amerita tratamientos más complejos. Los problemas cardiovasculares 

odontológicamente la podemos controlar si realizamos el protocolo 

correspondiente.(San Martin, Hampel & Villanueva, 2001) 

 

 Todo odontólogo debe saber cómo manejar una crisis hipertensiva si se llega a 

presentar en el consultorio al momento de atender a una paciente gestante, es 

muy común que estas mujeres sufran de hipertensión o hipotensión dependiendo 

de la posición del sillón dental, se debe tomar en cuenta que a este tipo de 

pacientes no se le puede realizar todo tipo de tratamiento ni tampoco demorarse 

más de 30 minutos en la consulta. (Duarte, 2011) 



5 
 

 

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

parodontopatías. Es necesario prevenirlas y promover la atención inmediata 

cuando se presentan ha sido motivo de múltiples acciones. (Duarte, 2011) 

las enfermedades bucales constituyen un problema en la paciente gestante más 

aún si tiene algún problema sistémico, uno de los pasos a seguir deberá ser 

contactar al obstetra para discutir el estado médico de la paciente. Al momento de 

realizar el tratamiento dental se debe ejecutar la eliminación de caries y 

obturación del mismo en una sola cita, debemos tratar de evitar la colocación de 

obturaciones temporales. En tratamientos de conductos,  tendremos que 

instrumentar con extrema precaución, para evitar perforaciones del ápice u 

ocasionar falsas vías en el conducto radicular  y condicionar bacteremias 

transitorias. En casos donde se presentan  abscesos periapicales o periodontales 

, debemos realizar de inmediato el tratamiento indicado. (Rodríguez, León, Arada 

& Martínez, 2013) 

 

Al embarazo siempre se lo relaciona con la aparición de problemas gingivales, 

aumento del sangrado debido a que sufre un gran cambio hormonal; por ello se 

presenta una agudización de problemas infecciosos de origen dental debido a que 

el ph salival se altera, disminuye el flujo de saliva. Normalmente los ginecólogos 

no toman en cuenta la importancia del tratamiento dental, para las embarazadas 

sin saber que cuando presentan gingivitis corren un alto riesgo de tener bebés 

con bajo peso,  porque aumenta la cantidad de  bacterias que podrían provocar 

un  parto prematuro. (Ríos, 2015) 

 

En el  primer trimestre de gestación  ocurre  la fertilización  y  la  implantación  del  

embrión, además, durante este trimestre existe mayor riesgo de abortos  y  la  

mujer  presenta síntomas gastrointestinales que se pueden presentar durante la 

consulta  odontológica. (Rodríguez & López, 2003) 

Durante  este trimestre el odontólogo debe brindar indicaciones sobre higiene oral 

y realizar tratamientos de emergencia en  caso  de  dolor o de  infección  aguda.  

Caso contrario  aconsejable postergar los tratamientos invasivos para después de 

parto. El  segundo  trimestre  es  el  más  seguro del embarazo para realizar  
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procedimientos  odontológicos,  en este trimestre el feto se encuentra en  

crecimiento; el  riesgo  teratógeno  es menor ; por ello en este periodo es ideal 

realizar tratamientos  periodontales  como  raspados  y  alisados radiculares,  

tratamientos  restaurativos  para  eliminar procesos cariosos incluso  se  pueden  

realizar exodoncias si el caso lo amerita y sin temor que vaya a causar algún 

efecto secundario en él bebe.Durante el tercer trimestre de gestación debido al 

aumento del útero se complica un poco realizar todo tipo de tratamiento dental es 

por esta razón que la mayor parte de los tratamientos debemos realizarlos 

durante el segundo trimestre. (Bastarrechea, Gispert, García, Ventura M &Nasco, 

2010) 

Entre las urgencias médicas que se pueden presentar durante el embarazo por el 

aumento de la presión arterial y del útero encontramos el síndrome de Hipotensión 

supina, síndrome vasovagal, hipotensión ortostatica, vómitos y nauseas esofágicas por lo 

cual debemos estar preparados para liberar a la paciente gestante de ese episodio. 

(Bastarrechea, Gispert, García, Ventura M &Nasco, 2010) 

 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Abordaje Odontológico en Mujeres embarazadas con problemas 

cardiovasculares. 

Objeto de Estudio: Mujeres embarazadas con problemas cardiovasculares  

Área: Pregrado 

Periodo: 2015-2016 

Línea de investigación: Salud humana, animal y del ambiente  

Sublinea de investigación: Metodologías diagnósticas y terapéuticas, biológicas, 

bioquímicas y moleculares. 

 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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¿Cuál es el correcto abordaje odontológico en mujeres embarazadas con 

problemas cardiovasculares en la Maternidad Enrique Sotomayor? 

 

 

1.1.3 SUBPROBLEMAS 

 

 ¿Qué consideraciones especiales debe tener una mujer gestante al 

realizarse un tratamiento dental?  

 

 ¿Qué problemas cardiovasculares comunes se presentan en mujeres 

embarazadas?  

 

 ¿Cuáles son las patologías bucales más comunes que presenta una mujer 

gestante? 

 

 ¿Qué tipos de tratamientos se le puede realizar a este tipo de pacientes? 

 

 ¿Cuáles son las  Urgencias odontológicas? 

 

 ¿Qué Tipos de emergencias gineco-obstetra  se pueden presentar en el 

consultorio dental? 

 

 ¿Cuáles son los tipos de anestésicos que se pueden utilizar en una 

paciente gestante? 

 

 ¿Qué tipos de antibióticos debe ingerir la paciente gestante? 

 

 ¿Qué tipos de analgésicos debe ingerir la paciente gestante? 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Establecer cual el correcto abordaje odontológico en pacientes con 

problemas cardiovasculares en estado de gestación, en la maternidad 

Enrique Sotomayor 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la Frecuencia de mujeres embarazadas con problemas 

cardiovasculares.  

 Determinar la frecuencia de mujeres embarazadas con enfermedad 

cardiovascular según la edad. 

 Determinar el tipo de tratamiento odontológico que reciben las mujeres 

embarazadas.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es importante porque a través de una buena 

historia clínica se puede identificar el tipo de problema cardiovascular que la 

paciente presenta y nos ayudara a realizar un correcto abordaje odontológico 

determinando la causa  al momento de realizar el tratamiento dental, casos como 

estos ameritan procedimientos odontólogos basados en profundos estudios 

científicos  que han determinado los procedimientos eficaces para dar excelentes 

resultados. Para ello se debe trabajar junto al médico de cabecera de la paciente 

gestante ya que varios de los problemas cardiovasculares no se los puede 

identificar a simple vista o pueden ser producto el embarazo. 
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Esta temática la encontramos en todos los niveles sociales afectando a una gran 

parte de la población. 

Es por ello que el oportuno y correcto tratamiento odontológico beneficia al 

paciente gestante con problemas cardiovasculares, reduciendo los riesgos que se 

presente una crisis al momento de un tratamiento odontológico, o en caso 

contrario si se llega a presentar alguna complicación el odontólogo sepa actuar de 

una forma correcta sin afectar al feto.  

En ocasiones por falta de información acerca del cuidado dental y su relación con 

el feto las mujeres embarazadas  no visitan al odontólogo, este descuido puede 

provocar posteriormente problemas severos.  

Mediante este trabajo se presentara la prevalencia de problemas estomatológicos 

comunes que presentan las gestantes asi como también los problemas 

cardiovasculares que conlleva el embarazo y los cuidados que se debe tener. 

Las mujeres embarazadas son pacientes de alto riesgo, desde el momento en 

que la gestante se acueste en el sillón dental debemos colocar la angulación 

indicada para cada trimestre de embarazo, a medida que este avanza la paciente 

ya no puede colocarse en posición de cubito supino, si el odontólogo no coloca la 

correcta angulación podría provocar una hipotensión de la vena cava inferior o 

alguna emergencia odontología para la cual debe estar preparado. 

La angulación del sillón dental indicada durante el primer trimestre de gestación 

es aproximadamente de 165 grados, a partir del segundo trimestre de gestación 

es 150 grados en este trimestre debido al aumento de peso por el embarazo 

empiezan a sentir disnea, aparecen los problemas cardiovasculares adquiridos en 

el embarazo en algunos casos suelen presentarse complicaciones en estos 

problemas como es el caso de la pre eclampsia y eclampsia  que no solo 

producen problemas en el sistema cardiaco sino que también desencadenan 

problemas neurológicos. 

Una de las complicaciones que se presentan por la falta de conocimiento de las 

angulaciones del sillón dental es el síndrome de la hipotensión supina se da por el 

peso del útero puede llegar a comprimir la circulación de la vena cava inferior 



10 
 

evitando que la sangre llegue a las extremidades inferiores y se produce la 

hipotensión. 

En el tercer trimestre de gestación tiene que ser semisentada o de 135 grados 

debido al aumento de peso este trimestre es el más complicado para realizar los 

tratamientos dentales. 

Debido al aumento de hormonas en el embarazo se presentan varios problemas 

en el embarazo, es importante saber cuál es el momento oportuno para realizar 

tratamientos invasivos, como los tratamientos endodonticos y exodoncias. 

El momento oportuno para realizar este tipo de tratamientos es el segundo 

trimestre a pesar que durante este periodo a reducido la etapa de abortos 

espontáneos, no debemos olvidar que es en esta parte del embarazo donde 

aparecen los problemas cardiovasculares que no permiten realizar al odontólogo 

todo tipo de tratamiento odontológico en caso de una extracción debemos tomar 

en cuenta los exámenes complementarios identificar el tipo de anestésico que 

debemos utilizar en este tipo de casos se debe optar por un anestésico con 

vasoconstrictor que van a comprimir los vasos sanguíneos y van a controlar la 

profusión de los tejidos blandos. 

En cada acción clínica que le realicemos a la paciente embarazada debemos 

permitirle cambiar de posición cada 3 o 7 minutos para evitar que se presente el 

síndrome de hipotensión supina. 

Los beneficios que ofrece esta investigación es  dar a conocer que las mujeres en 

periodo de gestación son pacientes que requieren un servicio odontológico 

exclusivo y debido a la falta de información sobre el cuidado en la cavidad oral 

durante su gestación no acuden al odontólogo ocasionando severos problemas 

difíciles de tratar por el cuidado que se debe tener durante el embarazo por ello se 

debe analizar la relación entre las enfermedades sistémicas preexistentes y los 

hábitos con el fin de elaborar un protocolo para reducir el índice de caries y  

problemas periodontales, que aparecen durante el embarazo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

El embarazo se presenta con una  cantidad de cambios físicos y psicológicos. Los 

cambios cardiovasculares en la gestante se encuentran entre los más comunes. 

El aumento del gasto cardiaco se presenta de un 35%a  50%, así como el 

aumento de la frecuencia cardiaca del 20 al 30%, este es el aumento del volumen 

sanguíneo circulante. En la mayoría de los casos es normal que la paciente 

gestante en reposo tenga taquicardia. (Tejada, Cohen, Font, Bermúdez & 

Schuitemaker, 2007) 

 

Estos cambios desaparecen a medida que el embarazo avanza. Sin embargo, en 

algunos casos, las enfermedades cardiovasculares pueden empeorar, las 

enfermedades cardiovasculares cada vez son más comunes en las mujeres 

embarazadas.  (De los Ríos, Sánchez, Matta, Jaramillo, & Arango, 2015).  



12 
 

En algunas mujeres la enfermedad cardiaca se encuentra preexistente, mientras 

que en otros casos pueden adquirirla durante el embarazo. En ambos casos las 

mujeres tienen que tener mucho cuidado. Algunas enfermedades pre-existentes 

son muy graves en la naturaleza, ya que pueden conducir a la muerte. Por ello es 

importante saber acerca de las enfermedades cardiovasculares que requieren 

atención inmediata  

existen muchas mujeres que tienen enfermedad cardíaca antes del embarazo en 

este caso la mujer gestante necesita tener un cuidado especial. (Sánchez, 2015)  

Entre las enfermedades cardiacas congénitas tenemos: 

 Válvula de la enfermedad: existen dos condiciones   la estenosis de la 

válvula aórtica y la estenosis de la válvula mitral. En la estenosis de la 

válvula aórtica la válvula entre el ventrículo izquierdo y la aorta se estrecha 

o se vuelve rígido, mientras que en la estenosis de la válvula mitral la 

válvula entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se estrecha. 

Esto puede crear problemas en el bombeo de sangre, especialmente 

cuando las mujeres están embarazadas, ya que el volumen de sangre 

aumenta. (Gómez & Nazar, 2013) 

 Válvulas artificiales: Las mujeres que tienen válvulas artificiales pueden 

enfrentarse a algunas complicaciones en el embarazo, se requiere 

medicación anticoagulante de por vida que puede ser perjudicial para el 

bebé. (Gómez & Nazar, 2013) 

 Arritmias: puede causar complicaciones en el embarazo como la  

aneurisma aórtica o la aorta dilatada puede aumentar el riesgo de rotura de 

la aorta, que puede ser peligroso. (Vegas & Diez, 2013).  

Entre las enfermedades cardiacas adquiridas están: 

 Hipertensión: La hipertensión se puede observar durante el embarazo. Esto 

puede causar retención de líquidos, hinchazón, proteínas en la orina que 

puede crear situaciones de peligro. Esta condición también se conoce 

como hipertensión inducida por el embarazo (HIE). 
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 Soplo cardíaco: Desbordamiento de la sangre se escucha como un 

murmullo, no se considera perjudicial, en algunos casos se presentan 

problemas en la válvula cardíaca. 

 Arritmias: se relaciona con latidos del corazón muy lento o muy rápido 

(Álvarez, Uría, Muñiz & Martínez, 2014) 

A continuación presentaremos varias causas de las enfermedades cardíacas 

adquiridas durante el embarazo. 

 La edad es un factor muy importante, si la mujer se embaraza después de 

los 30 años es probable que adquiera alguna enfermedad cardiaca  

 Antecedentes familiares  

 Exceso del consumo de tabaco y alcohol (Álvarez, Uría, Muñiz & Martínez, 

2014) 

La hipertensión arterial es el problema cardiovascular más común que se 

presenta durante el embarazo. Durante el segundo trimestre de gestación es 

normal encontrar a la paciente con una ligera hipotensión, y en el tercer trimestre 

de gestación, se presenta una hipertensión arterial. Por ello se debe dar énfasis 

en la importancia de tomarle la presión arterial a la paciente antes de realizar 

cualquier procedimiento odontológico y, en caso de encontrar alteración, realizar 

consulta con el gineco-obstetra tratante. En caso de que se presente preclamsia, 

debe realizarse una vigilancia obstétrica cercana de los signos maternos-fetales, 

ya que la presencia temprana de preclamsia predispone a una posterior 

hipertensión crónica y enfermedad cardiovascular. (Díaz, Salazar, Diez & 

Hernández, 2015).  

 

Los trastornos hipertensivos en la mujer gestante producen un daño vascular que 

en la mayoría de los casos producen la falta de oxígeno en el trofoblasto y ayudan 

a la presencia de la preclamsia. (Mego, Díaz &Navarro, 2015) 

 

La clasificación de los procesos hipertensivos son: hipertensión crónica, 

preclamsia sobreimpuesta a la hipertensión arterial crónica, preclamsia leve, 

preclamsia grave, eclampsia. El aumento de 30mmHg de tensión arterial sistólica 
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y 15 mmHg de tensión arterial diastólica se lo trata como un signo de alarma y e 

debe vigilar a la paciente gestante. (Gómez, 2000) 

 

En la preclamsia el objetivo de medicar a la gestante hipertensa será  disminuir el 

riesgo de encefalopatía y permitir la prolongación del embarazo hasta la 

obtención de un feto viable, las drogas antihipertensivas no tienen ningún efecto 

sobre el progreso de la enfermedad. El tratamiento no farmacológico (dieta, 

reposo, dejar de fumar) debe acompañar siempre al empleo de drogas 

antihipertensivas. El diagnóstico de preeclampsia se da por la presencia de 

hipertensión con proteinuria. Una mujer gestante con cifras de presión arterial 

iguales o mayores a 140 mm Hg. de sistólica y 90 mm Hg. de diastólica y que 

presente más de 300 mg de proteínas en orina de 24 horas, acompañada o no de 

hiperuricemia (ácido úrico mayor o igual a 6 mg% o mayor a 350 mmol/L), se 

diagnostica como preeclámpsia pura o sobre impuesta a hipertensión previa. 

(Mego, Díaz &Navarro, 2015) 

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA  

La problemática del tratamiento odontológico en las mujeres embarazadas con 

riesgos cardiovasculares está sustentada en los diversos estudios científicos y 

casos reales que se han presentado tras varias investigaciones a lo largo de los 

años. 

Entre los textos investigados citamos a la  SEPA (Sociedad Española de 

Periodoncia y Osteointegración / SEC Sociedad Española de Cardiología edición 

2011) Medicina en odontología  Manejo dental de pacientes con enfermedades 

sistemas segunda edición. Que se ha encargado de brindar información sobre la 

estrecha relación que existe entre la enfermedad periodontal y el embarazo. 

Se dice que existe una estrecha relación debido al aumento hormonal de las 

mujeres gestantes que producen un medio bucal acido para la formación de placa 

bacteriana. 
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2.2.1 CONSIDERACIONES ESPECIALES QUE DEBE TENER LA 

MUJER GESTANTE  

En la mujer embarazada se producen varios cambios fisiológicos que el 

odontólogo debe tener en cuenta al momento de la consulta dental, entre esos 

cambios tenemos el aumento hormonal y el incremento de gasto cardiaco 

llegando al punto máximo entra las 28 y 32 semanas de gestación, lo cual en un 

descuido podría generar una crisis hipertensiva en consultorio dental.  (Fente, 

2015) 

El tratamiento dental que escojamos debe ser el más adecuado tanto para el feto 

como para la madre en este tipo de casos se debe controlar la patología dental 

que presente la paciente y eliminar las lesiones y alteraciones bucales 

dependiendo su origen. (Solís, 2009) 

El odontólogo deberá trabajar de la mano  con el obstetra para discutir el estado 

de la gestante tanto médicos como dentales  y todo tipo de tratamiento que se 

vaya a utilizar debe ser pensando siempre en el bienestar de la madre y del bebe, 

ya que ambos ameritan un cuidado y atención especial. (Solís, 2009) 

Aun en la actualidad se observa un gran número de madres que no visitan al 

odontólogo  por temor a lo desconocido. Las mujeres embarazadas deben tener 

claro que no existe ninguna teoría científica que fundamente el hecho que por 

cada embarazo se pierde una pieza dentaria o que el embarazo descalcifique los 

dientes. Deben tener presente que los dientes se descalcifican por otros motivos 

como los ácidos gástricos. (Llodra, 2014) 

2.2.2 PROBLEMAS CARDIOVASCULARES COMUNES QUE SE 

PRESENTAN EN EL EMBARAZO 

Los problemas más comunes que presentan las gestantes son las crisis 

hipertensivas (THE), los trastornos hipertensivos conllevan riesgos materno, 

perinatales y neonatales varias investigaciones afirman que es principal causa de 

muerte en latino América. Los trastornos hipertensivos se dividen en: pre-

eclampsia, eclampsia, hipertensión gestacional y la hipertensión crónica. (Suárez, 

Guzmán & Gómez, 2015) 
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2.2.2.1 Pre-eclampsia  

La Pre eclampsia se la conoce como la aparición de hipertensión y proteinuria 

después de la semana 20 del embarazo. Esta enfermedad es propia del 

embarazo, normalmente los síntomas desaparecen cuando finaliza el embarazo  

si  no se trata a tiempo puede causar complicaciones   tanto para la gestante 

como para el feto. En la gestante, puede convertirse en una eclampsia, y en 

casos más severos conlleva a un cuadro de Síndrome HELLP. (Cararach, 2013) 

(SEGÚN V. CARARACH RAMONERA, 2013) ´´ La pre eclampsia es un estado de 

vasoconstricción generalizado secundario a una disfunción en el epitelio vascular, 

en lugar de la vasodilatación propia del embarazo normal. Ello se asocia a 

isquemia placentaria desde mucho antes de la aparición del cuadro clínico, en lo 

que parece ser uno de los orígenes de los factores tóxicos para el endotelio 

vascular. Dicha isquemia parece ser debida a una deficiente placentación en la 

que no se produciría la habitual substitución de la capa muscular de las arterias 

espirales uterinas por células trofoblásticas, que es lo que produce una 

vasodilatación estable que permite aumentar varias veces el caudal de sangre 

asegurando así el correcto aporte sanguíneo a la unidad feto placentaria. Que 

conozcamos algunos de los eslabones de la fisiopatología de la pre eclampsia no 

significa que conozcamos su etiología última que sigue siendo desconocida, 

aunque vamos identificando factores. Así podemos citar factores hereditarios por 

vía materna pero también paterna, factores inmunológicos que explican que se 

produzca más en la primigesta y más si no ha estado expuesta antes al contacto 

directo con los antígenos paternos, a factores nutricionales como la falta de 

ingesta de calcio en algunas poblaciones. Todo ello se manifiesta por un 

desequilibrio entre prostaglandinas vasodilatadoras (prostaciclina) frente a las 

vasoconstrictoras (tromboxano) ´´ 

El diagnóstico definitivo se da cuando existe hipertensión (TA>140/90) y 

proteinuria (>300mg/24 horas). La pre eclampsia se la puede considerar grave 

cuando la mujer embarazada anteriormente ha sido sana.  (Cararach, 2013) 

La pre eclampsia leve se puede puede aparecer después de la semana 20 o en el 

puerperio  y no debe pasar los 30 días. Su presión sistólica puede ser igual o 
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mayor a 140 mm/Hg la presión diastólica mayor a 90 mm/Hg, la proteinuria mayor 

a 30mg n la orina en menos de 24 horas. (Tapia, 2006) 

En el pre eclampsia severa la presión sistólica puede ser igual o mayor a 160 

mm/Hg y presión diastólica mayor a 110 mm/Hg, su proteinuria mayor a 5 mg en 

24 horas, oliguria menos de 500 mg, trastornos cerebrales y edemas. (Tapia, 

2006) 

 

 

 

 

 

2.2.2.2 Eclampsia  

Se la conoce como el agravamiento de la hipertensión arterial que se presenta en 

el embarazo, una vez que se ve afectada la vascularización cerebral. En esta 

etapa la gestante sufre convulsiones severas que producen una complicación muy 

grave tanto para  la madre y para feto. Actualmente, ya no se llega a esta fase por 

los controles prenatales que reciben la mayor parte de las gestantes y 

así detectarla en sus primeras fases. (Tapia, 2006) 

La eclampsia produce espasmos en los vasos sanguíneos del útero, que 

disminuyen el riego sanguíneo al feto esto ocasiona la falta de oxígeno que 

genera el sufrimiento fetal.  (Tapia, 2006) 

 

 Entre los síntomas de la eclampsia tenemos: 

Cefalea intensa 

Alteraciones visuales  

Dolor epigástrico  

Nauseas – Vómitos   

http://www.guiainfantil.com/1426/prevencion-y-riesgos-de-las-convulsiones-febriles.html
http://www.guiainfantil.com/1521/sufrimiento-fetal-en-el-embarazo-y-en-el-parto.html


18 
 

Alteraciones mentales transitorias  

Cuando se presenta la Eclampsia se debe administrar SO4Mg durante el 

embarazo, parto, o puerperio, se coloca de manera Intravenosa lento de 4 a 6 gr 

diluido en 10 cc de dextrosa al 5% y continuar con un goteo de 20 gr en 500 cc de 

dextrosa al 5% a 7 gotas/min o 21 microg/min.  Se deben mandar 

anticonvulcionantes como el  sulfato de magnesio se lo coloca de manera 

intravenosa 4 a 6 gr diluido en 10 cc de dextrosa al 5%  con  goteo de 20 gr en 

500 cc de dextrosa al 5% a 7 gotas/min o 21 microg/min. Se debe controlar la 

frecuencia cardiovascular, respiratoria de la gestante y monitoreo fetal, El sulfato 

de Mg  se lo utiliza en la gestante para la prevención y tratamiento de las 

convulsiones.  Otro anti convulsionante que se puede administrar es Diazepan 10 

Mg intravenosa, este anti convulsionante se debe utilizar en casos donde la 

paciente presente convulsiones reiteradas veces al día sin exceder su uso por la 

prevalencia de morbimortalidad del fármaco en gestantes.  (Fasgo, 2006) 

 

2.2.2.3 Síndrome de hellp  

El Síndrome de HELLP es una complicación sistémica que se presenta durante el 

embarazo en la actualidad aún se desconoce su etiología este síndrome afecta al 

20% de las mujeres embarazadas tiene un alto índice de morbimortalidad tanto 

materna como fetal. (Pilco, 2015) 

Está caracterizada por la presencia de anemia hemolítica microangiopatica, 

elevación anormal de las enzimas hepáticas y trombocitopenia. Aparece con 

frecuencia  en el tercer trimestre de gestación y afecta a órganos blandos 

importantes como: hígado, riñones y sangre el tratamiento para este síndrome es 

la interrupción del embarazo por medio del parto en la mayoría de los casos son 

partos prematuros. (Pérez & Adriana, 2014) 

El Síndrome De Hellp es la manifestación más grave de la preeclampsia  se 

presenta principalmente por el aumento de presión arterial y el aumento de 

proteinuria. (Vigil, 2015) 
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 Se desconoce síntomas iniciales del Síndrome de HELLP, sin embargo sin 

signos son similares  a la  preeclampsia grave, por eso se considera una 

enfermedad inducida por la placenta pero con un proceso inflamatorio grave y 

dirigido contra el Hígado. (Brito, 2007) 

Las pacientes gestantes con síndrome HELLP presentan los mismos signos y 

síntomas que las que se padecen en el pre eclampsia y eclampsia, aunque 

también presentan diferentes hallazgos clínicos. Entre los síntomas más 

frecuentes del síndrome de HELLP está la epigastralgia,  náusea y cefaleas. 

(Vigil, 2013) 

El síndrome de HELLP es un cuadro grave que conlleva hemolisis, elevación de 

enzimas hepáticas, y de plaquetas. El manejo para las pacientes gestantes con 

Síndrome de HELLP es mandar el reposo absoluto, monitorizar frecuentemente 

de la presión arterial, glucemia, estado de coagulación. En gestantes que se 

encuentren cerca del parto se le debe dar prioridad, para el bienestar del feto y el 

de la madre.  Se vuelve controversial  el tratamiento del Síndrome de HELLP por 

la interrupción del embarazo, se debe considerar las semanas de gestación que 

presente la madre al momento de ser detectada dicha enfermedad. (Vigil, 2013) 

La Parte controversial es la decisión de interrumpir el embarazo inmediatamente 

después de detectar que la gestante presenta el síndrome de HELLP o esperar 

que la finalización en la maduración pulmonar para la supervivencia del feto. 

(Gutiérrez, 2013) 

2.2.2.4 Hipertensión gestacional 

La hipertensión gestacional también llamada hipertensión arterial sin proteinuria  

es una de las principales causas de mortalidad tanto en países subdesarrollados 

como en las grandes potencias mundiales. Su incidencia se presenta en el 30% 

de las mujeres embarazadas (González, 2015) 

El diagnostico de hipertensión gestacional se da cuando la presión arterial supera 

en presión sistólica 140 mm/Hg y mayor de 90mm/ Hg en presión diastólica. Si 

estos valores se presentan antes de la semana 20 de gestación, estaremos frente 

a una paciente con hipertensión previa y Si ocurre luego de la semana 20 se trata 
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de hipertensión gestacional. (Gutiérrez, Rodríguez, Zelaya, García, Salgado, 

Aguilar & Castellanos, 2013) 

Su etiología es desconocida se cree que la hipertensión gestacional se da por el 

desequilibrio de prostaciclinas y tromboxano, la presencia del óxido nítrico, 

causas inmunológicas y el riego sanguíneo. (Romero, Ortiz, Léaños &Martínez, 

2014) 

En la mayoría de los casos la hipertensión gestacional se presenta en mujeres 

jóvenes y nulíparas debido a la resistencia uterina y poca adaptación vascular, 

caso contrario se presenta en mujeres mayores a 35 que pueden presentar una 

insuficiencia circulatoria con isquemia úteroplacentaria. (Romero, Ortiz, Léaños 

&Martínez, 2014) 

 

 

 

 

2.2.3 PATOLOGIAS BUCALES MÁS COMUNES QUE PRESENTAS 

LAS PACIETES GESTANTES  

Es importante identificar las patologías más frecuentes que se presentan durante 

el embarazo y así poder tratar de evitar que avance su progreso mediante una 

adecuada promoción de la salud y un buen tratamiento dental sin poner en riesgo 

a la gestante y a feto. (García, SaavedraIII &Nazco, 2014) 

En  los primeros meses de gestación, el 80% de las mujeres embarazadas sufren 

náuseas y vómitos matutinos, estos síntomas son más frecuentes durante el 

primer trimestre de gestación lo cual genera acides en el sistema 

estomatognatico, favoreciendo la erosión del esmalte. Otro de los factores que 

produce el embarazo es la xerostomía por el incremento hormonal fisiológico. Lo 

más recomendable es una dieta saludable con un bajo nivel de carbohidratos y de 

esta manera generar una favorable nutrición del feto y disminuir el riesgo de 

caries en la paciente.  (García, SaavedraIII &Nazco, 2014) 

Durante el embarazo es importante realizar interconsultas  para mejorar la salud 

oral de la madre de modo que se pueda disminuir la transmisión del 
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Estreptococos mutans al feto en formación y evitar futuros problemas orales 

graves.  El odontólogo deberá asistir a la paciente con indicaciones sobre el 

correcto cepillado uso de colutorios e hilo dental durante y después del periodo de 

gestación.(Arranz, 2016) 

2.2.3.1 Alteraciones gingivoperiodontales 

La enfermedad periodontal se produce por bacterias específicas como la 

actinomycetemcomitans entre otras que necesitan de un huésped determinado 

que proporcione una microbiota adecuada para su proliferación. Las 

enfermedades periodontales se encuentran asociadas a cambios hormonales 

como la pubertad, el embarazo, y  el uso de anticonceptivos orales. (Barletta, 

2012) 

Durante el embarazo el aumento de estrógenos y progesterona se metabolizan en 

los tejidos gingivales por acción enzimática que transforma el estrona en estradiol, 

esto produce una inflación de las encías. La progesterona produce que los 

capilares se dilaten, esta es la causa principal de la gingivitis durante el 

embarazo. (Barletta, Klein, Tau, Di Salvi, Friso, Lino, Guerrero & Urrutia, 2014) 

Estas hormonas tienen componentes  que servirían de nutrientes para las 

bacterias periodontales produciendo el aumento de carga bacteriana  y provocar 

la aparición de signos y síntomas de enfermedad periodontal. (León, 2013) 

Durante el periodo de gestación se produce el aumento de bacterias tanto 

anaerobias como aerobias, en varias investigaciones ha quedado demostrado que 

la principal bacteria que se presenta es la Prevotella intermedia, éstas bacterias 

degradan las hormonas que se sintetizan en el embarazo.  (Guzmán, 2004) 

En las gestantes, la gingivitis puede observarse  por la presencia de edema, 

coloración rojo oscuro o azulada, superficie lisa y brillante y la característica 

principal es la presencia del sangrado al cepillado o durante el proceso de 

masticación y no se presenta en todas las embarazadas. La gingivitis en el 

embarazo aparece a partir del segundo mes de gestación su generación es 

progresiva hasta el octavo mes a partir del último mes disminuye la inflamación en 
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la mayoría de los casos por medio de los estoroides que son hormonas sexuales 

(Rethman, 2011) 

 Existen varios estudios que demuestran la relación entre la periodontitis y los 

partos prematuros, lo que produce niños con bajo peso. Esto se debe a la 

presencia de Porphyromonas Gyngivalis en los tejidos placentarios esta bacteria 

se encuentra también relacionada con la periodontitis. En varios casos 

encontramos gestantes con cálculo dental o bolsas periodontales que producen 

hemorragia al momento del sondaje. El odontólogo debe enseñarle a la paciente 

una correcta técnica de cepillado para la disminución de la placa bacteriana así 

como también el uso del hilo dental y colutorios de presencia los que contengan 

clorexhidina al 0,12% para disminuir el riesgo de una periodontitis a largo plazo y 

una parto prematuro. (Fente, 2015) 

Ante las lesiones gingivoperiodontales que se presenten en el embarazo se debe 

realizar un tratamiento que consiste en el destartraje, raspado y el pulido radicular 

son procedimientos periodontales seguros durante el embarazo se los debe 

realizar en 2 sesiones  de presencia con un descanso de 24 horas para evitar la 

hipersensibilidad dentaria  luego de  dos sesiones del tratamiento periodontal que 

utilizan para devolverle la salud periodontal a la mujer embarazada, se debe 

realizar un control periódicamente. (Varga, 2015) 

2.2.3.2 Alteraciones de la mucosa bucal  

Son aquellas lesiones que se presentan en un 30% de las mujeres gestantes 

entre las lesiones de la mucosa bucal más comunes se encuentran el granuloma 

talangiectasico y el granuloma piógeno o  también conocido como granuloma del 

embarazo (Suárez,Guzmán & Gómez,2015) 

 

2.2.3.2.1 Granuloma talangiectasico 

(SEGÚN EL DR. JOSE ANTONIO DIAZ CABALLERO, 2013) 
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´´El granuloma telangiectásico se pensó en los inicios que se presentaba en 

mujeres con embarazo o como consecuencia de modificaciones hormonales 

asociadas a ingestas de anticonceptivos, también se le denominó épulis y se 

asoció a microorganismos como el Staphylococcus y Streptococcus pero su 

nombre cambió ya que su contenido no incluía pus. Algunos autores denominan 

esta lesión hemangioma capilar lobular por su aspecto clínico. Este término fue 

introducido en 1980 por Mills y otros. Dentro de las modificaciones histológicas 

que presenta el tejido, se encuentran proliferaciones que pueden adoptar una 

disposición lobular por lo que le atribuyen este nombre. Hoy en día es más usado 

como sinónimo de granuloma piógeno. 

El granuloma telangiectásico se considera una lesión benigna no neoplásica de la 

mucosa bucal de tipo reactivo que aparece ante trauma por cepillado dental o 

irritación local que pudiera ser inducida por placa bacteriana y depósitos de 

cálculo. Se puede presentar durante el recambio de dentición decidua a 

permanente o posterior a extracciones dentales en donde permanecen espículas 

óseas que provocan traumatismo sobre tejido blando. 

Otro de los factores etiológicos asociados son niveles modificados de hormonas 

como la progesterona y los estrógenos durante el embarazo o pubertad que 

provocan cambios en la respuesta proliferativa tisular del endotelio vascular. Son 

más comunes después del primer trimestre del embarazo, crecen rápido y 

retroceden después del parto. El tratamiento es por lo general observacional a 

menos que los tumores sangren, interfieran en la masticación, o no se resuelva 

después del parto. Otras drogas como las cefalosporinas se asocian también a la 

aparición de granuloma telangiectásico. 

Con frecuencia aparece aislado, suele localizarse en encía, labios, lengua, 

mucosa bucal y paladar, con aspecto exofítico, eritematoso, con una base sésil o 

pediculada. 

Puede ser fácilmente confundido con otras lesiones proliferativas de la cavidad 

oral. Es por ello que el diagnóstico diferencial se debe hacer con: fibroma 

periférico osificante, carcinoma de células escamosas, carcinoma verrugoso, 
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fibrosarcoma, granuloma periférico de células gigantes, hemangioma capilar, 

carcinoma metastásico, carcinoma broncogenético, sarcoma de Kaposi, 

angiosarcoma, melanoma maligno. 

El tratamiento incluye la escisión quirúrgica, curetaje, escleroterapia, cauterización 

química y eléctrica, radioterapia y el uso de láser de CO2. 

A pesar de las amplias propuestas de tratamiento, esta lesión tiende a recidivar si 

no se controlan de manera adecuada factores locales irritantes o traumáticos. 

El objetivo del presente es describir las características clínicas e histológicas de 

un granuloma telangiectásico en cavidad oral y su plan de tratamiento.´´ 

Por otra parte el granuloma telangiectásico se lo define como tipo de hiperplasia 

inflamatoria clínicamente es observada como tumor nodular de la mucosa bucal y 

era considerada como una lesión maligna. 

Actualmente se ha demostrado que es una lesión benigna y aparece posterior a 

un traumatismo o por la irritación como las espículas óseas, y por la presencia de 

placa bacteria y calculo dental. (Goncales, Damante, Fischer & Taveira, 2010) 

Clínicamente esta lesión se la observa en las encías sin embargo en algunos 

casos se lo ha observado en la lengua, paladar duro, piso de la boca y carrillos. 

Para poder identificar esta lesión se la debe observar lisa o lobulada, se presenta 

con pápulas pequeñas y eritematosas, son lesiones hemorrágicas. (Mora, Mora& 

Díaz, 2012) 

El granuloma telangiectásico se lo relaciona con el embarazo porque el 15% de 

las gestantes presenta este tipo de lesión por lo general aparece en el segundo 

trimestre de gestación.  El aumento de estrógenos y progesterona producen un 

efecto proliferativo en el endotelio lo que fomenta la aparición del granuloma 

talangiectasico. (Mora, Mora& Díaz, 2012) 

Los estrógenos estimulan la producción del crecimiento endotelial vascular y de 

esta manera se prolonga la inflamación. Por otra parte la progesterona actúa 
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como inmunosupresor en la encía las mujeres gestantes, esto previene la 

inflamación gingival producida por el aumento de placa bacteriana  estos dos 

factores son la causa principal de la gingivitis si esta no es tratada a tiempo 

aparece el granuloma talangiectasico. (Mora, Mora& Díaz, 2012) 

En cuanto al tratamiento se debe realizar la eliminación quirúrgica de la lesión, la 

cual debe incluir la eliminación del tejido conectivo del cual surge la patología, así 

como cualquier factor etiológico local como cálculo o placa dental que se remueve 

a través del raspado y alisado radicular. La eliminación quirúrgica también se 

puede realizar por criocirugía y cirugía láser, que pueden resultar unas buenas 

alternativas en aquellos casos en los cuales se quiera un mejor control del 

sangrado. (Rebolledo, Harris, Cantillo, Carbonell & Díaz, 2010) 

2.2.3.2.2 Granuloma piógeno 

El granuloma  piógeno se lo conoce  también como granuloma del embarazo  y 

épulis gravídico afecta a los tejidos periodontales de la mujer embarazada.  

Durante el embarazo pueden aparecer granulomas o tumores del embarazo y su 

prevalencia es del 10%  después del tercer mes del embarazo. (Cravioto, Aguirre, 

Barrios& Espinoza, 2004).  

Es un agrandamiento gingival de aspecto tumoral, es una respuesta inflamatoria a 

la placa bacteriana modificada y aumentada por la condición de la paciente. 

La gingivitis y los granulomas del embarazo son de causa bacteriana con lo que 

mejorando las medidas de higiene oral y eliminando los depósitos bacterianos 

pueden ser reversibles . Si no se eliminan los factores irritantes locales que las 

causan las lesiones pueden recidivar. Los granulomas del embarazo pueden 

reducirse de tamaño al finalizar el embarazo pero para eliminar la lesión 

inflamatoria residual se requiere la remoción de todos los depósitos y factores 

locales que promovieron su aparición. (Cravioto, Aguirre, Barrios& Espinoza, 

2004) 

 

Clínicamente, la lesión aparece como una masa esférica de tamaño variable que 

https://www.propdental.es/pacientes-especiales/embarazo/
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protruye desde el margen gingival, más comúnmente desde el espacio 

interproximal y está adherido por una base pediculada. Tiende a expandirse 

lateralmente, de superficie lisa y es de color rojizo mostrando a menudo 

numerosos puntos violáceos profundos. Es una lesión superficial, no invade el 

hueso subyacente. La consistencia es variable, suele ser semiforme con 

diferentes grados de dureza. Es indolora a menos que interfiera con la oclusión o 

acumule detritus por debajo causando ulceración. (Aldape, Padilla & Cruz ,2007) 

Histopatológicamente se presenta como una masa central de tejido conectivo con 

numerosos y difusos capilares y con un estroma moderadamente fibroso con 

variables grados de edema e infiltrado inflamatorio crónico. El epitelio escamoso 

estratificado está engrosado con diferentes grados de edema intracelular y 

extracelular, prominentes puentes intercelulares e infiltrado leucocito. (Castillo & 

Doncel, 2013) 

El segundo trimestre de gestación es el periodo más seguro para realizar 

cualquier tratamiento invasivo a las pacientes embarazadas. 

El objetivo del tratamiento periodontal en el embarazo es minimizar la potencial 

respuesta inflamatoria exagerada que presenta la acumulación de placa 

bacteriana. (Caballero & Aguilar, 2012) 

Las instrucciones de higiene oral deben ser enseñadas, reforzadas y 

monitorizadas durante todo el embarazo. Las profilaxis y raspados pueden 

llevarse a cabo a intervalos más cortos en pacientes susceptibles si son 

necesarios.  (Caballero & Aguilar, 2012) 

La cirugía periodontal se aconseja posponerla a después del parto a menos que 

el tumor del embarazo interfiera con la masticación, sangre, supure con 

frecuencia o produzca molestias. (Caballero & Aguilar, 2012) 

2.2.3.3 Lesiones cariosas 

Para el diagnóstico de lesiones cariosas debe realizarse luego de una minuciosa 

inspección sobre las superficies de los dientes, se debe ir secando la saliva para 

facilitar el diagnóstico de caries, se realiza este paso debido al primer signo de 
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lesiones cariosas que es la aparición de una mancha blanca de aspecto tizoso y 

sin brillo. El examen puede apoyarse en algunas medidas como profilaxis, uso de 

seda dental y transiluminación. (Calif, 2010) 

Otra manera de identificar si existe una lesión cariosa recidivante es el uso de 

radiografías orales, varias investigaciones previas han determinado que no está 

contraindicado  su uso durante el embarazo y debe ser considerado cuando sea 

necesario para el veredicto del diagnóstico final y el respectivo plan de 

tratamiento.(Davies, 2003) 

Dependiendo de la inspección clínica se va a determinar qué tipo de radiografía 

oral se va a utilizar en cada paciente. Durante el periodo de gestación existen las 

condiciones bucales óptimas para una mayor actividad cariosa. El esmalte 

conserva su contenido mineral toda la vida. Las alteraciones que se llegan a 

producir en el esmalte se deben al pH de la saliva y no por los minerales.  

(Rodríguez, 2010) 

Es importante que se tome en cuenta un tratamiento definitivo para eliminar la 

caries, y así evitar que se presenten consecuencias en él bebe debido a que la 

caries dental es trasmitida de la madre al hijo. Varias investigaciones llegaron a la 

conclusión que el genotipo del Streptococcus  mutans de los niños se equipara al 

de sus madres en un 80 % de los casos.  (Nakai, 2010) 

Las investigaciones indican que el aumento de las lesiones cariosas en mujeres 

embarazadas se debe al incremento de los factores cariogénicos, los cambios de 

la composición de la saliva y la flora bucal, vómitos, aunque su principal causa se 

debe a una higiene deficiente. (Rodríguez, 2010) 

 Actualmente la odontología mínimamente invasiva considera que el manejo no 

quirúrgico de las lesiones de caries incipientes no cavitadas  tienen un resultado 

impresionante con el fin de preservar la mayor cantidad de tejido dentario. El 

diagnóstico de lesiones cariosas durante su fase inicial es importante, ya que su 

progresión puede detenerse y en algunos casos revertirse, mediante terapia de 

remineralización dentaria con un control óptimo de placa bacteriana y la 

disminución de los hidratos de carbono en la dieta de la mujer embarazada. Los 
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cambios hormonales contribuyen en el aumento de padecer una lesión cariosa 

durante el embarazo, la elevada prevalencia de caries dental en las mujeres 

embarazadas. (Pérez, 2011) 

2.2.4  TRATAMIENTOS QUE SE LE PUEDEN REALIZAR A LAS 

PACIENTES EMBARAZADAS  

Los tratamientos dentales varían en las mujeres embarazadas sobre todo si 

presenta algún problema sistémico. Durante el segundo trimestre de gestación el 

odontólogo debe brindar indicaciones sobre higiene oral enseñarle un correcto 

cepillado dental para disminuir la probabilidad que posteriormente presente 

gingivitis o periodontitis en casos más graves y realizar tratamientos de 

emergencia en  caso  de  dolor o de  infección  aguda , Caso contrario  

aconsejable postergar los tratamientos invasivos para después de parto. Debido a 

que existe un alto riesgo teratogénico durante este trimestre.  (Bonilla,1999). 

El  segundo  trimestre  es  el  más  seguro del embarazo para realizar  

procedimientos  odontológicos,  en este trimestre el feto se encuentra en  

crecimiento; el  riesgo  teratógeno  es menor ; por ello en este periodo es ideal 

realizar tratamientos  periodontales  como  raspados  y  alisados radiculares,  

tratamientos  restaurativos  para  eliminar procesos cariosos incluso  se  pueden  

realizar exodoncias si el caso lo amerita y sin temor que vaya a causar algún 

efecto secundario en él bebe. (Colombiana de la Salud, 2012) 

El odontólogo debe aprovechar el segundo trimestre de gestación para también 

algunos procedimientos invasivos con un debido protocolo para evitar cualquier 

tipo de urgencia odontológica, se debe realizar para ello una exhaustiva historia 

clínica que nos ayude en un buen abordaje dental.   

Durante el tercer trimestre de gestación debido al aumento del útero se complica 

un poco realizar todo tipo de tratamiento dental es por esta razón que la mayor 

parte de los tratamientos debemos realizarlos durante el segundo trimestre. 

(Colombiana de la Salud, 2012) 

2.2.5   USO DE ANESTESICOS LOCALES  
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 EL Uso de anestésicos  pueden ser tópicos y locales durante el tratamiento 

dental en la actualidad no está asociado con un aumento de emergencias 

odontológicas durante el embarazo.  

Entre los anestésicos locales más utilizados y que no provoca muchos efectos 

adversos se encuentra La lidocaína  es el más utilizados durante los 

procedimientos odontológicos. (Sano, Comenares, Sakkai, Cedillo & Duran, 2001) 

La lidocaína pertenece al grupo amida que tienen acción media o larga y efecto 

tópico. Su mecanismo de acción  consiste en estabilizar la membrana neuronal 

por la inhibición del flujo iónico requerido para la iniciación y conducción de 

impulsos, lo que permite generar un efecto de anestesia local. El uso de lidocaína 

durante la gestación se considera segura, aunque requiere varias 

recomendaciones como una adecuada punción y dosis mínimas para evitar daños 

colaterales en el feto.      (Sano, Comenares, Sakkai, Cedillo & Duran, 2001) 

La epinefrina es el principal vasoconstrictor se utiliza en combinación con la 

lidocaina. La combinación de ambos va a reducir la velocidad de absorción del 

anestésico en los tejidos sanguíneos y evitar una hemorragia y va a aumentar la 

duración del anestésico. (García, Sanjuan & Ortiz, 2014) 

Las preparaciones de anestésico con vasoconstrictor pueden incluir antioxidantes 

que pueden provocar un cuadro de reacciones alérgicas en algunas gestantes.  El 

estomatólogo deberá indagar por medio de la anamnesis identificar si existen 

antecedentes personales o familiares. (García, Sanjuan & Ortiz, 2014) 

 

2.2.6 USO DE ANTIBIOTICOS 

Si se llega a presentar una infección durante el embarazo aumenta el riesgo para 

la madre  el feto. Varias investigaciones ha arrojado  que la mayoría de los 

antibióticos no se encuentran asociados a daños severos en el feto cuando se 

usan en dosis adecuadas. (Vallano & Arnau, 2009) 

Al momento de indicar el uso de un antibiótico se deben considerar los siguientes 

aspectos:  
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Seleccionar el antibiótico que tenga la mayor tolerancia  

Preferir los antibióticos que llevan tiempo en el mercado y tienen evidencia 

empírica  

Dar prioridad a la terapia oral 

Considerar la permeabilidad de la placenta y el mecanismo de eliminación del 

antibiótico.  

Los antibióticos de mayor elección son  las penicilinas, cefalosporinas . Se debe 

evitar el uso de estolato de eritromicina y tetraciclinas. Las penicilinas son 

antibióticos de primera elección durante el embarazo no produce malformaciones 

u otro efecto adverso en el futuro bebe. (Vallano & Arnau, 2009) 

2.2.7 USO DE ANALGESICOS  

En general, la mayoría de los analgésicos se pueden utilizar durante el embarazo, 

los AINES, por su inhibición de la síntesis de prostaglandinas, NO se deben 

utilizar después de la semana 28 de gestación, pueden producir el cierre 

prematuro del conducto arterioso con la consiguiente hipertensión pulmonar y 

muerte                  (Real &Martínez, 2012) 

Paracetamol: es un analgésico ampliamente utilizado, por mujeres embarazadas. 

Sin embargo, su ingesta durante periodos de gestación con el riesgo de que los 

niños sufran asma en los primeros años de vida.  

No obstante el paracetamol se ha considerado el analgésico más seguro porque 

actúa predominantemente sobre el sistema central y el riesgo de efectos sobre el 

útero es mínimo, hasta el no se han descrito malformaciones a pesar de que 

atraviesa la placenta.  (Orueta, 2011) 

También se ha relacionado en algún raro caso con dislocación congénita de 

cadera. La asociación de paracetamol-codeína se encuentra en la categoría C ya 

que pasa la placenta y produce depresión respiratoria fetal, defectos cardíacos, 

respiratorios y hernias inguinales. 
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Durante el embarazo los antiinflamatorio que se deben evitar son el ibuprofeno, 

naproxeno y la aspirina  (Orueta, 2011) 

Ibuprofeno: Un antiinflamatorio  que puede tomarse sin riesgo durante ciertos 

momentos del embarazo o durante períodos de tiempo limitado, sobre todo  se 

debe evitar en el tercer trimestre ya que este es un momento crítico del embarazo. 

El uso del ibuprofeno al final del embarazo puede inhibir el parto, causa una 

reducción en la cantidad de líquido amniótico o dar lugar a hipertensión en los 

pulmones del feto. (Orueta, 2011) 

Naproxeno: pertenece al grupo de los ariproponoicos, el naproxeno es capaz de 

atravesar la barrera placentaria y acceder a la circulación fetal. Debido a la 

inhibición de la síntesis de prostaglandinas que producen los AINES pueden 

causar constricción y cierre prematuro del ductos arterioso del feto cuando se 

administra de forma crónica principalmente durante el tercer trimestre de 

gestación, lo cual origina hipertensión pulmonar primaria en el recién nacido. 

(Orueta, 2011) 

 

 

2.2.8 URGENCIAS ODONTOLOGIAS DURANTE EL EMBARAZO  

Se denomina urgencia odontológica a la aparición súbita en el aparato 

estomatognatico, en el cual se debe actuar de manera rápida y eficaz y su 

tratamiento debe ser oportuno e inmediato. (Colombiana de la salud, 2012)  

Antes de atender a una paciente gestante se debe tomar en cuenta varias 

consideraciones que disminuirán el riesgo de presentar una urgencia odontológica 

entre las cuales tenemos: 

 Antes de iniciar cualquier tratamiento debemos realizar una exhaustiva 

historia clínica sobre todo los antecedentes personales y familiares de la 

paciente. 
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 Restringir tratamientos odontológicos invasivos durante el primer trimestre 

de gestación. 

 Informar a la paciente gestante que no se debe automedicar. 

 Para el uso de fármacos utilizar la dosis mínima. 

Se ha comprobado que el uso de antinflamatorios no esteroideos tiene mayor 

eficacia durante los tratamientos odontológicos de mujeres gestantes que 

presentes problemas cardiovasculares. En caso que la paciente se encuentre con 

un caso de infecciones se debe tomar en cuenta el uso de un antibiótico efectivo 

que no afecte al bebe (Colombiana de la Salud, 2012) 

2.2.9 EMERGENCIAS GINECO-OBSTETRAS  QUE SE PUEDEN 

PRESENTAR EN EL CONSULTORIO DENTAL 

Se denomina emergencias o urgencias gineco-obstetras a ciertas condiciones que 

se pueden presentar durante el periodo de gestación, principalmente durante el 

segundo y tercer trimestre de gestación, entre los más comunes se encuentra el 

síndrome de hipotensión supina, sincope vasovagal, vómito y aspiración del 

contenido gástrico. (Silva, 2015) 

 

2.2.9.1 Síndrome de hipotensión supina 

El síndrome de hipotensión supina o de la vena cava inferior tiene una incidencia 

del20% de las mujeres gestantes y se presenta por la compresión en la 

circulación de la vena cava inferior cuando se encuentra en una  postura de cúbito 

supino, De esta manera se origina una reducción en el retorno venoso al corazón 

derecho disminuyendo el gasto cardíaco y la tensión arterial. Los síntomas que 

indican un colapso por hipotensión supina son sudoración, palidez disminución de 

la presión arterial, cefalea. Para eliminar esta emergencia se debe colocar a la 

paciente de lado izquierdo y asi permitir el retorno sanguíneo.(López & Lina 

,2008) 

2.2.9.2 Sincope 
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Es la complicación más frecuente en mujeres gestantes. Sus causas son 

hipotensión, hipoglucemia, y desórdenes neurogénicos. El odontólogo debe 

desplazar a la paciente hacia la izquierda colocar la cabeza al nivel del corazón y 

con ayuda del auxiliar elevar las piernas de la paciente. Inmediatamente se le 

administrara oxígeno y líquidos que contengan azúcar posterior a todo este 

protocolo se realizar un testeo de signos vitales cada 15 minutos. (Fente, 2013) 

2.2.9.3 Vómito y aspiración del contenido gástrico 

También conocida como paro cardiorrespiratorio es el aumento de la actividad 

parasimpática debido a la obstrucción de la vena cava inferior y de la automática 

disminución del gasto cardiaco. Este episodio se caracteriza por la constante 

aparición de sincopes vasovagal, hipotensión y bradicardia que pueden resultar 

perjudiciales para la salud de madre y del feto si no se actúa inmediatamente. 

Para realizar la correcta reanimación del arresto cardiopulmonar se debe 

desplazar manualmente el útero y colocaremos una toalla o almohada en la 

cadera para elevar el lado derecho y de esa manera contrarrestar el arresto. 

(Calvo, 2011) 

Se presenta por el aumento de la presión intragástrica. En el tratamiento se debe 

aspirar el contenido la gestante debe estar en decúbito lateral izquierdo. Se 

recomienda a la mujer embarazada que durante el último trimestre de gestación 

tomen líquidos 2 horas antes de cualquier tratamiento dental. (Calvo, 2011) 

 

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 ara la 

obtención del grado académico del 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 practica con características 

de viabilidad rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones condiciones 

de aplicación, recursos, tiempos y resultaos esperados. 
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El Ministerio de Salud Publica en coordinación con las facultades de Ciencias 

Medicas y de la Salud, el CONSESUP y los gremios profesionales, impulsaran los 

procesos de certificación y recertificación para la actualización del ejercicio 

profesional de la salud. 

Art.- 25 la educación es un derecho de las personas a lo largo de sus vidas y un 

deber ineludible e inexcusable del estado. 

Constituye un área prioritaria de la política y de la intervención estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Art.- 26 El Ministerio de Salud Pública con el apoyo del Consejo Nacional de 

Salud propondrá a las entidades formadoras la política y el plan nacional para el 

desarrollo de los recursos humanos en salud, que considere la armonización de la 

formación en cantidad y calidad con enfoque pluricultural, conforme a las 

necesidades de la población y del mercado de trabajo. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. 

El estado promoverá el dialogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

Art. 29.- El estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de catedra en 

la educación superior y el derecho e las personas de aprender en su propia 

lengua y cambio cultural. 

Art. 160.- De la Ley Orgánica de Educación Superior establece ´´ fines de las 

universidades y escuelas politécnicas producir propuestas y planteamiento para 

buscar la solución de los problemas del país : propiciar el dialogo entre las 

culturas nacionales y de esta con la cultura universal ; la difusión y sus valores en 

la sociedad ecuatoriana : la formación profesional, técnica y científica de sus 

estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras 

contribuyendo al logro de una sociedad más justa equitativa y solidaria, en 

colaboración con los organismos del estado y la sociedad´´ 

Art. 201.- Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar atención de 

calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencias, buscando el 
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mayor beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, respetando los 

derechos humanos y principios bioéticos. 

 

Que el numeral 20 del artículo 23 ( 32 ) de la Constitución Política de la 

Republica, consagra la salud como un derecho humano fundamental y el estado 

reconoce y garantiza a las personas el derecho a una calidad de vida que asegure 

su salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental. 

Con respecto al derecho a la salud y a su protección  

Art. 7.- la presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectualizar el derecho universal a la salud consagrado en la constitución política 

de la Republica y la ley. Se rige por los principios de equidad, integridad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciablidad, indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derecho, interculturales de género, 

generacional y bioético. 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno tiene en relación la 

salud los siguientes derechos: 

A) Acceso universal equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud 

B) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública dando 

atención preferente en los servicios de salud pública y privada a los grupos 

vulnerables determinados en la constitución política de la república. 

Art. 8.-son los deberes individuales y colectivos en relación con la salud  

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud. 

b) Proporcionar información oportuna y veras a las autoridades de salud 

cuando se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria 

nacional como de notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones 

u omisiones que pongan en riesgo la salud individual y colectiva. 
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Art. 20.- Desarrollar  promover estrategias planes y programas de información 

educación y comunicación social en la salud, en coordinación con instrucciones y 

organizaciones complementarias. 

Art. 32.- El Estado garantizara este derecho mediante políticas económicas 

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

y sin exclusión a programas acciones y servicios de promociones y de atención 

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

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

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

de género y generacional. 

Art. 358.- el sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y reparación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral tanto individual como colectiva y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiara por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social y por los de bioética suficiencia e 

interculturalidad con enfoque de género y generacional. 

 

 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES  

Este tema presenta términos no usuales para el lector, por lo cual debemos tratar 

de ser lo más explicativo de tal manera que los pacientes tengan una idea clara 

del tratamiento que se les realizara de acuerdo al caso. 

En esta tesis, encontramos con frecuencia la palabra cardiovascular, abordaje, 

gingivitis, preeclamsia, cuyo significado son: 

 Cardiovascular se refiere al corazón (cardio) y a los vasos sanguíneos 

(vascular). El sistema cardiovascular comprende a las arterias, venas, 

arteriolas, capilares y corazón. (Chacón, 2015) 

 Abordaje Odontológico: intervención odontológica previo a un tratamiento 

dental (Suarez, 2015) 
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 Gingivitis: inflamación de las encías que destruyen los tejidos de soporte 

de los dientes. Esto puede incluir las encías, los ligamentos periodontales y 

los alvéolos dentales   (Marín, 2015) 

 Periodontitis: Es una inflamación e infección de los ligamentos y huesos 

que sirven de soporte a los dientes, La pérdida de soporte hace que se 

empiecen a perder piezas dentarias. (Correa, 2015) 

 Preeclamsia: Estado patológico de la mujer en el embarazo que se 

caracteriza por hipertensión arterial, edemas, presencia de proteínas en la 

orina y aumento excesivo de peso; puede preceder a una eclampsia. 

(Cararach, 2013) 

 Lesiones Cariosas: descalcificación y desintegración progresiva del 

diente. Enfermedad microbiana multifactorial de los tejidos calcificados de 

los dientes, caracterizada por la desmineralización del componente 

inorgánico y destrucción del componente orgánico. (Rodríguez, 2010) 

 Calculo dental: el cálculo es todo depósito calcificado que se forma sobre 

los dientes naturales y prótesis dentales. Se clasifica en supragingival y 

subgingival según su relación con el margen gingival, está compuesto por 

elementos inorgánicos y elementos orgánicos.  

El cálculo es la placa mineralizada y se considera un factor de riesgo de las 

enfermedades periodontales ya que va a favorecer el acumulo bacteriano 

por su superficie porosa y dificultar su control con las medidas de higiene 

habitual. (Jaramillo, 2015) 

 Raspado y alisado radicular: es un tratamiento de eliminación de la placa 

bacteriana o sarro supra y subgingival (que se encuentra debajo de las 

encías) y sirve para tratar la periodontitis. (Olivo, 2013) 

 Excision: separación de un tejido enfermo en una pequeña región del 

cuerpo. (Mora, 2013) 

2.5 HIPOTESIS Y VARIABLES 

Durante el segundo trimestre de gestación en mujeres embarazadas con 

problemas cardiovasculares es donde más se presentan problemas en la cavidad 

bucal. 
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2.5.1 DECLARACION DE VARIABLES  

Variable Independiente: abordaje Odontológico  

Variable Dependiente: pacientes gestantes. 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION Y TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de la investigación que se aplicara será: 
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Descriptiva: se busca analizar las propiedades específicas de las mujeres 

embarazadas que presentan un problema cardiovascular para de esta manera 

poder realizar un correcto abordaje odontológico y evitar que se presenten 

urgencias en la consulta dental. 

Cuantitativo: porque se realizó encuestas a 100 mujeres gestantes atendidas en 

la Maternidad Enrique Sotomayor para poder establecer las patologías que se 

presentan durante la gestación. 

De campo: se busca analizar  problemas de la realidad, con el propósito de 

describirlos, interpretarlos y entender su naturaleza. Y por último es analítico ya 

que se ira evaluando la relación causa-efecto que presenta el mismo. 

 

3.2  POBLACION Y MUESTRA 

POBLACION 

La población y muestra fue realizada 100 pacientes gestantes de diferentes 

periodos de gestación, en la Maternidad Enrique Sotomayor. 

 

MUESTRA 

Se seleccionó a 100 mujeres en periodo de gestación para realizar una encuesta 

que posteriormente nos ayudaría a la recaudación de información para el 

desarrollo de este trabajo. El proceso de recaudación de datos se realizó en la 

Maternidad Enrique Sotomayor durante el mes de Febrero del 2016. 

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

METODOS  

Inductivo 

Es inductivo porque obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden 

distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su 

registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que 

parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación.  

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación 
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de los hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una solución al 

problema planteado.   

Científico 

Es científico porque el método de investigación debe basarse en lo empírico y en 

la medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento, 

está sustentado por dos pilares fundamentales. Será uno de los pilares principales 

para la realización de nuestro trabajo.  

El primero de ellos es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un 

determinado experimento, en cualquier lugar y por cualquier persona. se basa, 

esencialmente, en la comunicación y publicidad de los resultados obtenidos. El 

segundo pilar es la refutabilidad, es decir, que toda proposición científica tiene 

que ser susceptible de ser falsada. 

Analítico 

Es analítico porque la investigación consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. En este caso será medir el índice de placa bacteriana en una población  

 

TECNICAS 

Encuestas  

Durante el proceso de investigación se utilizó la encuesta como técnica de 

recolección de información. Esta encuesta se la realizo a 100 mujeres gestantes 

de diferentes periodos de embarazo que fueron atendidas en la maternidad 

Enrique Sotomayor.  

INSTRUMENTOS 

La recolección de la información  fue seleccionada y colocada en una hoja de 

Excel para posteriormente emitir los resultados de nuestra investigación. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_emp%C3%ADrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Falsabilidad


42 
 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante el procedimiento de la investigación lo primero que se realizo fue solicitar 

el permiso a la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

que me permitiera realizar una investigación sobre el correcto abordaje 

odontológico en mujeres embarazadas con problemas cardiovasculares. 

Una vez aprobado el permiso se empezó a recopilar información a través de 

artículos, libros y asesoría brindada por un médico especializado en ginecología 

quien aporto con valiosa información de los problemas cardiovasculares que se 

pueden presentar en el embarazo. 

La investigación fue realizada en la maternidad Enrique Sotomayor de la ciudad 

de Guayaquil durante el mes de Febrero del presente año a 100 mujeres 

embarazadas de diferentes trimestres de gestación con ayuda del Dr. Patricio 

Vintimilla  en las encuestas se realizaron preguntas abiertas con respuesta de SI y 

NO. 

Posteriormente una vez terminadas las 100 encuestas se colocaron las 

respuestas en una hoja de cálculo de Excel, se procedió a realizar la distribución 

por medio de tablas se fue dividendo por edades, trimestre de gestación y la 

frecuencia con el porcentaje en la que se presentaba en cada mujer encuestada. 

De esta manera se obtuvieron los resultados que van acorde con los objetivos 

tanto general como específicos anteriormente plantados. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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4.1 RESULTADOS 

Durante el proceso de recolección de datos para el proceso de investigación y 

desarrollo de la monografía, se procedió al análisis de resultados  obtenidos por la 

información vertida de cien mujeres en estado de gestación, con el fin de poder 

establecer el las patologías más frecuentes durante el embarazo y de esta 

manera realizar un correcto abordaje odontológico. 

 

Tabla 1: Distribución de pacientes por edades 

Pacientes  Frecuencia  Porcentaje  

15-17 años 7 7% 

18-25 años 65 65% 

26-35 años  28 28% 

Total  100 100% 

 

Autora: Alisis Idrovo González 
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Fuente: Maternidad Enrique Sotomayor 

Autora: Alisis Idrovo González  

 

ANALISIS 

La población estudiada por 100 mujeres gestantes en la Maternidad Enrique 

Sotomayor de la ciudad de Guayaquil  durante el mes de Febrero del 2016 como 

resultado de la encuesta en edades había mayor cantidad de gestantes entre 18 y 

25 años (65%), le siguen las gestantes entre 25 a 35 años (28%) finalmente se 

encuentran las mejores de edad de 15 a 17 años (7%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

15A17 
7% 

18A25 
65% 

25A35 
28% 

EDADES DE LAS ENCUESTADAS 

15A17 18A25 25A35
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Tabla 2: DITRIBUCION DE EDADES POR TRIMESTRE DE GESTACIÓN  

EDADES DE 

LAS 

MUJERES 

GESTANTES 

1 A 3 MESES 4 A 6 MESES 7 A 9 MESES 

 Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

15 A 17 0 0% 4 4% 3 3% 

18 A 25 5 5% 39 39% 21 21% 

25 A 35 8 8% 14 14% 6 6% 

TOTAL 13 13% 57 57% 30 30% 

100 PACIENTES ENCUESTADAS EN TOTAL 

Autora: Alisis Idrovo González 

 

Fuente: Maternidad Enrique Sotomayor  

Autora: Alisis Idrovo González  

ANALISIS 

De las 100 mujeres gestantes que fueron encuestadas 57 de las pacientes (57%) 

se encuentran cursando el segundo trimestre de gestación 30 de ellas (30%) en 

tercer trimestre y 13 mujeres (13%) el primer trimestre de gestación  

 

 

 

14% 

55% 

31% 

TRIMESTRES DE GESTACION 

1 A 3 MESES 2 A 6 MESES 7 A 9 MESES
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PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

TABLA 3: DISTRIBUCION DE LAS EMBARAZADAS CON PROBLEMAS 
CARDIOVASCULARES 

ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 21% 

NO 79 79% 

TOTAL 100 100% 

 

Autora: Alisis Idrovo González 

 

Fuente: Maternidad Enrique Sotomayor  

Autora: Alisis Idrovo González  

ANALISIS 

De la población estudiada en la Maternidad Enrique Sotomayor de 100 

embarazadas la distribución de frecuencia de enfermedades cardiovasculares, se 

obtuvo que 21 mujeres SI presentan enfermedad cardiovascular (21%) y 79 

mujeres NO presentan enfermedad cardiovascular (79%) 

 

 

 

SI 
21% 

NO 
79% 

SI NO
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

TABLA 4: DISTRIBUCION DE LA MUESTRA DE 21 EMBARAZADAS QUE PRESENTAN 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR SEGÚN LA EDAD  

Edades de las 
Gestantes 

Frecuencia  Porcentaje  

15-17 años 2 10% 

18-25 años 11 52% 

26-35 años  6 38% 

Total  21 100% 

Autora: Alisis Idrovo González 

 

Fuente: Maternidad Enrique Sotomayor 

Autora: Alisis Idrovo González  

ANALISIS 

De la población de 21 mujeres embarazadas con enfermedades cardiovasculares 

según el rango de edad se encontró que el grupo que más presenta fue de 18 a 

25 años con 11 casos (52%), segundo grupo de 25 a 35 años con 8 casos (38%) 

y por último el grupo de 15 a 17 con 2 casos (10%) 

 

 

 

32% 

44% 

24% 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA DE 21 EMBARAZADAS 
QUE PRESENTAN ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

SEGÚN LA EDAD 

15 a 17 18 a 25 26 a 35
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

SUBDIVISION 1 

 

Tabla 5: DISTRIBUCION DE LAS 21 EMBARAZDAS QUE HAN RECIBIDO RADIACIONES Y 

ANESTESICOS LOCALES 

TRATAMIENTO 
DENTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 38.09% 

NO 13 61.91% 

TOTAL 21 100% 

 

Autora: Alisis Idrovo González 

 

Fuente: Maternidad Enrique Sotomayor 

Autora: Alisis Idrovo González  

ANALISIS 

De la población estudiada  de 21 embarazadas  con problemas cardiovasculares 

la distribución  de las pacientes que han recibido radiaciones y anestésicos 

locales  se obtuvo que 8 casos SI (38,09%) y 13 casos NO (61,91%) 

 

 

11% 

89% 

Distribucion de embarazadas que han recibido 
radiaciones y anestesicos locales 

SI 2º trim.
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Tabla 6: DISTRIBUCION DE 8 EMBARAZADAS QUE HAN RECIBIDO RADIACIONES Y 

ANESTESICOS LOCALES SEGÚN EL TRIMESTRE DE GESTACION  

TRIMESTRE DE 

GESTACION 

FRECUENCIA PORCENTAJE  

PRIMER TRIMESTRE 0 0% 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

5 62,5% 

TERCER TRIMESTRE 3 37,5% 

TOTAL 8 100% 

Autora : Alisis Idrovo González 

 

 

Fuente: Maternidad Enrique Sotomayor 

Autor: Alisis Idrovo González  

ANALISIS 

De la población de 8 mujeres embarazadas que han recibido radiaciones y 

anestésicos locales según el trimestre de gestación se encontró que el grupo que 

más presenta el segundo trimestre con 5 casos (65,5%) en segundo lugar el 

tercer trimestre con 3 casos (37,5%) y últimamente el primer trimestre no presento 

ningún caso (0%) 

 

 

 

 

0% 
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Distribucion de 8 embarazadas que han recibido 
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gestacion  
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

SUBDIVISION 2 

 

Tabla 7: DISTRIBUCION DE LAS 21 EMBARAZDAS CON PROBLEMAS 

CARDIOVASCULARES QUE HAN RECIBIDO CHARLAS SOBRE EDUCACION ORAL 

TRATAMIENTO 
DENTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 66,67% 

NO 7 33,33% 

TOTAL 21 100% 

Autora: Alisis Idrovo González 

 

Fuente: Maternidad Enrique Sotomayor 

Autor: Alisis Idrovo González  

ANALISIS 

De la población de 21 mujeres embarazadas con problemas cardiovasculares se 

encontró que 14 pacientes SI han recibido charlas sobre educación oral (66,67%) 

y 7 de ellas NO han recibido charlas sobre educación oral (33,33%)  

 

 

 

67% 

33% 

Distribucion de las 21 embarazdas con problemas 
cardiovasculares que han recibido charlas sobre 

educacion oral 

SI 2º trim.
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Tabla 8: DISTRIBUCION 14 EMBARAZADAS CON PROBLEMAS CARDIOVASCULARES QUE 
HAN RECIBIDO CHARLA DE SALUD ORAL SEGÚN EL TRIMESTRE DE GESTACION  

 

TRIMESTRE DE 

GESTACION 

FRECUENCIA PORCENTAJE  

PRIMER TRIMESTRE 3 21,43% 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

6 42,86% 

TERCER TRIMESTRE 5 35,71% 

TOTAL 14 100% 

Elaborado por: Alisis Idrovo González 

 

 
 
 

Fuente: Maternidad Enrique Sotomayor 

Autor: Alisis Idrovo González  

ANALISIS 

De la población de 14 mujeres embarazadas que han recibido charla de salud oral 

según el trimestre de gestación se encontró que el grupo que más presenta el 

segundo trimestre con 6 casos (42,86%) en segundo lugar el tercer trimestre con 

5 casos (35,71%) y últimamente el primer trimestre con 3 casos (21,43%) 

 

 

 

  

21% 

43% 
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Distribucion de 14 embarazadas con probemas 
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según el trimestre de gestacion 

1er trim. 2º trim. 3er trim.
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4.2 DISCUSION DE RESULTADOS 
 

 
El estudio realizado en Manizales, (Caldas, Colombia, Sur América) en los 

diferentes centros de atención primaria, ASSBASALUD E.S.E,  se observo en 

mujeres embarazadas que cursan con trastornos hipertensivos durante la 

gestación, en una población total aceptada de 1428 historias clínicas de mujeres 

atendidas. En este grupo de estudio las pacientes jóvenes son las más 

comúnmente afectadas en los trastornos hipertensivos, que provienen de zonas 

alejadas como es el medio rural y que tienen baja escolaridad En el estudio no se 

encontraron diferencias en la falta de asistencia al control prenatal y la 

presentación de los trastornos hipertensivos en el embarazo, lo cual difiere de un 

estudio efectuado por Amaya J, y col en el año 2005 en la ciudad de Bogotá en 

donde encuentran que los problemas de acceso al control prenatal está 

relacionado con los efectos adversos que se presentan en la población que 

estudiaron, caso similar se encontró en nuestra investigación realizada en la 

ciudad de Guayaquil en la Maternidad Enrique Sotomayor en donde la mayoría de 

las gestantes desconocen sobre as enfermedades cardiovasculares que se 

pueden generar en el embarazo y la mayoría de las pacientes que sufren de 

hipertensión gestacional son jóvenes de 18 a 25 años. 

 

En Los estudios realizados por Garbero y col. en Tucumán, 

Argentina 9 y Rodríguez Vargas en Venezuela 10muestran que el nivel de 

conocimientos sobre el deterioro de la salud bucal en las gestantes es insuficiente 

independientemente del nivel educacional y del sector donde solicitaron atención 

estomatológica: público o privado. Estos estudios coinciden con los resultados 

observados en nuestra investigación donde la mayoría de las gestantes piensan 

que es algo normal el agrandamiento gingival que sufren y el sangrado. 

Es por ello que se debe realizar programas para la prevención de la salud oral 

para mujeres embarazadas en países subdesarrollados que es donde más 

falencias existen en la actualidad. 
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4.3CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 
 La mayoría de las mujeres gestantes en la actualidad aún desconocen de 

las enfermedades cardiovasculares que se pueden presentar en el 

embarazo y que son de gran importancia tanto para ella como para su 

bebe. 

 Antes de realizar cualquier tratamiento dental se sebe consultar al médico 

de cabecera de la gestante. 

 Debido a los diferentes cambios hormonales generados por el embarazo 

pueden llegar a producir el riesgo de presentar enfermedad periodontal. 

 Debemos evitar tomarle radiografías dentales a la gestante principalmente 

durante el primer trimestre de gestación donde se puede producir un daño 

teratógeno. 

 El odontólogo debe estar preparado para manejar una urgencia médica 

odontológica durante la consulta dental. 

 Lo más recomendable es que las pacientes en general acudan al 

odontólogo regularmente durante su estado de gestación con el fin de 

mantener una buena salud oral. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Entre las recomendaciones el vínculo odontólogo – paciente debe estar 

basado en la confianza con la finalidad, dejando en claro cada uno de los 

síntomas para prevenir lesiones de mayor riesgo durante el periodo de 

gestación. 

 

 Evitar realizarle a la gestante tratamiento odontológicos invasivos durante 

el primer trimestre. 

 

 El periodo de gestación más seguro para realizar tratamientos 

odontológicos es el segundo trimestre 

 

 En caso que se presente una paciente durante el ercer trimestre de 

gestación se debe realizar solo un control de placa bacteriana, y posponer 

el tratamiento hasta después del alumbramiento. 

 

 Se deben  implementar programas de promoción y prevención de salud 

oral, para las pacientes gestantes con el fin de disminuir alteraciones 

bucodentales durante el embarazo  
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Hospital Gineco Obstétrico Maternidad Enrique Sotomayor 

Guayaquil 2016 
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Encuesta a paciente de 7 meses de gestación 

 

 

 

Encuesta a paciente de 9 meses de gestación 
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Modelo de encuestas realizadas en la 

Maternidad Enrique Sotomayor  
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Febrero 2016 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 
 NOMBRES : 

 APELLIDOS : 

 EDAD : 

 

¿Cuantos meses de embarazo tiene? 

 

¿Sabe Ud. Si padece alguna de estas enfermedades? 

 Preeclampsia  

 Eclampsia  

 Síndrome de hellp 

 Hipertensión Gestacional  
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SI                                                 NO 

¿Durante su embarazo ha visitado al odontólogo? 

SI                                              NO 

¿Durante su embarazo ha recibido tratamiento odontológico? 

SI                                                NO 

¿Durante su embarazo ha recibido charlas sobre educación de salud oral? 

SI                                                NO 

¿Durante su embarazo le han sangrado las encías? 

SI                                                NO 

¿Durante el embarazo ha presentado Ud. caries dental? 

SI                                                 NO 

 

¿Durante el embarazo le han realizado toma de radigrafias o aplicación de 

anestésicos? Si su respuesta es si indique en que mes  

SI                                                  NO 

¿Durante el embarazo le han realizado extracciones dentales ? 

SI                                                  NO 
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