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INTRODUCCIÓN 

 
Para el odontólogo es necesario reconocer a los diferentes grupos de 

pacientes que acudan a su consulta. 

Ya que la salud  dental de las mujeres es más complicada que la de los 

hombres. Las mujeres tienen necesidades especiales de salud bucal 

durante cada una de las fases fisiológicas de su vida. 

 

Siendo el embarazo un estado fisiológico especial, en el que se presentan 

una serie de cambios adaptativos temporales en las estructuras 

corporales de la mujer gestante, como resultado del incremento en la 

producción de estrógenos, progesterona, gonadotropinas, relaxina, entre 

otras hormonas, la cavidad bucal no queda exenta de sufrir la influencia 

hormonal, pudiendo presentarse algunas alteraciones reversibles y 

transitorias, y otras más consideradas como patológicas. 

 

Diversas son las lesiones bucales que han sido consideradas comunes en 

el embarazo. Se ha descrito un incremento en la prevalencia de 

alteraciones dentales, entre las que destacan caries, gingivitis, 

enfermedades periodontales entre otras afecciones. Los mecanismos por 

los cuales la mujer embarazada pierde dientes durante este periodo no 

son muy claros, más que deberse al embarazo propiamente dicho, parece 

ser el resultado de hábitos de higiene bucal alterados. 

 

Si bien la mayoría de las mujeres saben que deben cuidar su salud 

durante el embarazo, la salud bucal es un aspecto que muchas veces 

queda relegado, aunque es indispensable para el desarrollo normal del 

feto y para que el recién nacido tenga una adaptación neonatal óptima. 
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En la actualidad se dice que la periodontitis es la causa más común por la 

que se pierden los dientes si no es tratada. Esta pérdida se debe a la 

acumulación de placa y sarro que genera una infección e inflamación de 

las encías provocando la pérdida de soporte óseo. 

 

Estudios anteriores realizados sobre periodontitis y embarazo sugerían 

que el tratamiento de la periodontitis durante la gestación duplicaba el 

riesgo de parto prematuro, bajo peso del bebé al nacer y retraso del 

desarrollo. 

También existen estudios ponen en entredicho estos argumentos y 

demuestran que el tratamiento de esta afectación bucal durante el 

embarazo no supone ningún riesgo para la salud del bebé. 

 

Sin embargo no estaría de más realizar investigaciones acerca del tema 

para poner en conocimiento tanto al profesional como a la mujer 

embarazada de esta forma se evitarían problemas a futuro. 

El éxito de la atención odontológica de las pacientes en estado de 

gestación radica en la realización de la historia clínica y de la autorización 

del ginecólogo. 

 

Con esto el profesional tendría conocimiento de la salud en general de la 

gestante con esto realizara un buen plan de tratamiento y una excelente 

atención. 

Por todo lo anteriormente expuesto  esta investigación determinara la 

importancia de los problemas dentales en mujeres embarazadas que 

acuden a la consulta externa de maternidad Marianita de Jesús para esto 

nos vamos a valer de sistemas didácticos como charlas, entrega de 

trípticos y encuestas. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los cambios hormonales durante el periodo de gestación tienen un efecto 

de vulnerabilidad para los diferentes problemas dentales que a futuro 

podrían alterar el desarrollo normal de la futura madre y al feto. 

Descripción del problema: La etapa del embarazo está acompañada de 

una serie de cambios fisiológicos, patológicos y psicológicos que las 

convierten en pacientes especiales que demandan cuidados especiales 

sobre todo cuando necesitan tratamiento en cualquiera de las 

especialidades. Estos cambios se manifiestan también en la cavidad bucal 

que plantean determinados cuidados estomatológicos en la gestante. 

El estado de embarazo se divide en tres períodos, de tres meses cada 

uno, siendo el primero y el último los más vulnerables para que se 

produzcan situaciones patológicas, puesto que durante este ciclo el 

incremento en el nivel hormonal podría provocar que los dientes y encías 

se vuelvan sumamente sensibles a las bacterias, lo cual podría 

incrementar el riesgo de desarrollar ciertas clases de infecciones dentales 

como: caries, gingivitis y periodontitis. 

 Por esto es necesario saber ¿Cómo Determinar  la importancia en la 

atención de problemas dentales en estado inicial de gestación en 

pacientes atendidas en la maternidad Santa Marianita de Jesús?  

Formulación del problema 

¿Cómo incide la atención odontológica en pacientes en estado inicial de 

gestación? 
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Delimitación del Problema 

Determinar  la importancia en la atención de problemas dentales en 

estado inicial de gestación en pacientes atendidas en la maternidad Santa 

Marianita de Jesús 

Objeto de estudio: Importancia de la atención odontológica en pacientes 

embarazadas 

Campo de acción: Estado inicial de gestación 

Lugar: Maternidad Santa Marianita de Jesús 

Periodo: 2012- 2013 

Área: Pregrado 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Las mujeres embarazadas deberían de  tener conocimiento acerca de 

las manifestaciones que se presentan en la cavidad bucal durante esta 

etapa? 

¿Es de gran importancia que las mujeres embarazadas tengan una idea 

clara de las medidas preventivas en salud oral? 

¿En qué trimestre es recomendado darle tratamientos más invasivos a las 

gestantes? 

¿Es de gran ayuda para el futuro profesional conocer las patologías 

bucales relacionadas con el embarazo? 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION      

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar la importancia de la atención de problemas dentales en estado 

inicial de gestación en pacientes atendidas en la maternidad Santa 

Marianita de Jesús 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los problemas dentales en estado de gestación. 

Definir las causas y consecuencias dela ausencia de la historia clínica y 

de la comunicación con el ginecólogo. 

Describir los aspectos psicológicos del proceso de gestación en las 

pacientes atendidas en la maternidad Marianita de Jesús 

Motivar a las pacientes en estado de gestación inicial haca una cultura 

odontológica. 

Presentar resultados en base a los objetivos propuestos en el presente 

investigación. 

1.4  JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación va a determinar la importancia de la atención de 

problemas dentales en estado inicial de gestación en pacientes atendidas 

en la maternidad Santa Marianita de Jesús, si bien es cierto  existe una 

gran variedad de problemas dentales entre ellos se pueden incluir las 

enfermedades periodontales, gingivitis, caries, entre otros.  

Determinado la importancia de la atención odontológica en mujeres en 

estado inicial de gestación se lograra llevar hacia la conciencia para que 

las mismas sean atendidas de una manera exitosa y dejar a un lado los 

mitos a los que la sociedad acostumbra a temer. 

Tomando estos resultados como complemento teórico para quién necesite 

la información del tema. 

El conocimiento de esta investigación será válido a todos los odontólogos 

generales, para que así puedan realizar el debido diagnóstico y  

tratamiento cuando se presente a su consulta una mujer en estado de 

gestación. 

Realizada la investigación se dará a conocer el nivel de conocimiento 

sobre la cultura odontología de las mujeres embarazadas atendidas en la 

maternidad Marianita de Jesús. 
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Los datos obtenidos servirán para que los estudiantes y  futuros 

profesionales  de la facultad de Odontología concienticen y demuestren  

interés acerca del tema investigado.  

Principios Legales: Constitución de la República del Ecuador Sección 

quinta, 

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

y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

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

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural,  

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizara el acceso 

universal. Permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 5 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 
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los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera.  

1.5  VIABILIDAD  

Esta investigación es viable ya que se llevara a cabo con recursos 

humanos, que está conformado por el estudiante investigador, él tutor así 

como los profesionales de la maternidad Santa Marianita De Jesús, 

también mediante técnicas científicas y  bibliográficas, sitios en la web 

que me ayuden a su ejecución en un tiempo previsto. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

Revisado los archivos de la biblioteca de la facultad de Odontología no 

hay similar alguno desarrollado igual que la propuesta  

Vale resaltar que Tilakaratne y col. en una investigación realizada 

recientemente en el año 2000, estudiaron los efectos que produce el 

embarazo sobre el periodonto de las mujeres de una población rural de 

Sri-Lanka obteniendo como resultado de sus estudios que el embarazo no 

sólo producía efectos en las encías, sino también sobre el periodonto de 

estas mujeres; puesto que los efectos que producen el estrógeno y la 

progesterona dieron una respuesta más florida que los efectos irritativos 

de la placa resultante de varias gingivitis. (34) 

Díaz (1989) La conservación del binomio madre-feto, durante el período 

reproductivo, es el objetivo primordial del equipo perinatal. La cavidad 

bucal como parte integral del ser humano, presenta morbilidad que en 

algunas ocasiones puede coincidir con el embarazo, siendo motivo de 

angustia para la mujer, la disyuntiva de ser tratada por el Odontólogo. (13) 

Resster J. (2005) Después de conocer todos estos cambios que hacen 

vulnerables a las embarazadas a padecer enfermedades buco - dental es 

de extrema importancia el estudio del conocimiento sobre salud bucal de 

la población gestante, lo cual ha sido objeto de estudio mundialmente y 

reflejo de esto son las investigaciones realizadas por un grupo de autores 

de Estados Unidos que estudiaron sobre la salud oral durante el 

embarazo así como el conocimiento y actitudes de mujeres con respecto 

a la misma y las visitas dentales durante el embarazo. El análisis 

preliminar de los resultados cualitativos demuestra que la mayoría de las 

gestantes poseen un estado de salud pobre con mal conocimiento sobre 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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salud bucal con temor a ciertos aspectos de cuidado dental durante el 

embarazo (31). 

Johnson (2005),en su estudio investigó los factores relacionados a la 

utilización de servicios dentales durante el embarazo y evaluó la magnitud 

del conocimiento de las madres con respectos a la salud oral durante el 

embarazo y sus efectos en los resultados del mismo; donde concluyó que 

habían conocimientos limitados de las posibles relaciones entre la salud 

oral y los resultados del embarazo en una población bastante homogénea 

de mujeres que eran de lugar socio-económico relativamente alto. Este 

estudio sugiere que la educación para la salud y el conocimiento bueno 

sobre salud bucal son de gran importancia para el cuidado dental ante y 

durante el embarazo. (21) 

Breedlove (2003), en su artículo sobre la priorización de la salud oral en el 

embarazo, proporciona una revisión de literatura en las correlaciones 

entre salud oral y embarazo. Muchas mujeres no ven la importancia del 

cuidado oral en el embarazo mientras otras experimentan las barreras 

para cuidar el mismo. Deben educarse los proveedores de cuidado de 

salud bucal para reconocer los riesgos de complicaciones durante el 

embarazo. Plantea que hay que proporcionar el buen conocimiento de 

salud bucal y la adecuada educación para la salud en las clínicas 

estomatológicas, defendiendo una salud oral para todas las embarazadas 

(6). 

Blagojevic (2003), autor de una investigación sobre Salud oral en el 

embarazo, estudia las medidas preventivas durante la gestación y el 

conocimiento de las mismas, las cuales tenían como meta proporcionar 

las condiciones adecuadas para el desarrollo de dientes fetales así como 

prevenir las enfermedades buco - dentales en las mujeres embarazadas y 

demuestra que el período óptimo para introducir las medidas preventivas 

es el primer trimestre del embarazo y que además existe una salud oral 

muy pobre con mal conocimiento de ellas. Las posibles complicaciones 

dentales y sus consecuencias, así como los estados emocionales, 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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representan razones muy fuertes para la activación del cuidado de la 

salud dental durante todo el período gestacional. (6) 

Garbero (2005) En investigaciones realizadas, en los servicios de salud 

de Argentina, por un grupo de investigadores, de tipo descriptivas con el 

objetivo de determinar conocimientos y actitudes sobre salud bucal en 

gestantes y su relación con los cambios orales producidos durante el 

embarazo, los resultados evidencian que a pesar de las diferencias 

educacionales de las mujeres de los distintos sectores del sistema de 

salud, son escasos los conocimientos acerca del origen y posibles causas 

del deterioro oral durante el embarazo. La demanda de atención a pesar 

del deterioro sufrido, también fue escasa (17) 

Marreno A. (2004) En Cuba, Marrero, realizó una investigación en los 

servicios de salud, de tipo descriptivo con el objetivo de determinar las 

necesidades educativas, lo que permitió conocer el grado de información 

sobre salud bucal en relación con el embarazo. Se realizó el diagnóstico 

educativo a través de una entrevista estructurada donde según los 

resultados obtenidos el 85,45% de las gestantes fueron evaluadas de 

regular en relación al nivel de información general sobre salud bucal y 

específicamente sobre los conocimientos de las enfermedades bucales 

más frecuentes que pueden afectar su salud. El 60% obtuvo evaluación 

de regular sobre las medidas higiénicas sanitarias y el 89,1% tenían un 

alto nivel de aceptación para recibir medidas educativas para la 

promoción de salud y la prevención de enfermedades. (25) 

Nápoles (2006), en Santiago de Cuba realizó un estudio descriptivo y 

transversal de las gestantes del Policlínico Docente "Josué País García", 

para determinar su grado de conocimiento sobre salud bucal. El universo 

estuvo constituido por 66 embarazadas. Los resultados evidenciaron que 

los conocimientos de las embarazadas relacionados con los temas de 

salud bucal eran inadecuados, por lo cual recomendaron incrementar las 

actividades educativas y efectuar una intervención educativa para 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
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modificar positivamente los conocimientos de esta población femenina. 

(26) 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En la vida de una mujer, los mayores cambios fisiológicos y hormonales 

ocurren durante el embarazo. La gestación cambia el cuerpo de la mujer 

en muchas formas, y una de ellas es que ocasiona varios cambios en su 

cavidad bucal. 

Por ello, las Instituciones Científicas recomiendan que toda mujer 

embarazada deba realizar un diagnóstico de su estado bucal y recibir 

información acerca de los correctos hábitos de salud bucal, para disminuir 

los riesgos de enfermedades orales en ella y en su futuro bebé. (11) 

2.1.1 FISIOLOGÍA DE LA PACIENTE GESTANTE 

Para entender cómo tratar a una gestante, es necesario dar una revisión 

sucinta sobre el proceso normal de la gestación y el desarrollo del feto. 

Durante la gestación, se producen ciertos cambios y/o alteraciones en la 

economía del organismo. En primer lugar, las modificaciones endocrinas 

que van a determinar casi todas las modificaciones sistémicas 

subsiguientes.  

Estos cambios en el primer trimestre generan respuestas consideradas 

como síntomas, tales como alteraciones en el apetito, náuseas, vómitos, 

fatiga, sensación de cansancio, sueño, etc. El segundo trimestre, se 

caracteriza por un periodo de relativo confort, es decir, la paciente 

generalmente se siente bien, aumenta sus actividades, mejora su estado 

general evidentemente, mientras que en el último trimestre puede 

presentarse fatiga, cierta incomodidad, una seudopoliuria que consiste en 

la necesidad de miccionar frecuentemente porque el feto presiona de 

manera indirecta a la vejiga. 
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En el sistema cardiovascular se va a observar un ligero descenso de la 

tensión arterial, sobre todo diastólica, aumenta el volumen sanguíneo un 

40-55 %, el gasto cardiaco lo hace en un 30%, mientras que el volumen 

de hematíes sólo aumenta en un 20%. 

Hay que destacar que en la mayoría de mujeres gestantes de nuestra 

población, se detecta una anemia que puede volverse crónica debido a la 

baja ingesta de alimentos que contengan hierro. 

Durante las últimas etapas de la gestación, puede producirse el "síndrome 

de la hipotensión" en supino, manifestado por un súbito descenso de la 

tensión arterial, bradicardia, sudoración, náuseas, debilidad, disnea. 

Al examen de la sangre, entonces, se puede verificar la anemia tipo 

ferropénica ya mencionada, así como una leucocitosis conocida como 

"leucocitosis fisiológica", varios factores de la coagulación están 

aumentados, especialmente el fibrinógeno y los factores VII,VIII, IX y X. 

Asimismo, los cambios ventilatorios van a determinar una mayor velocidad 

de respiración (taquipnea) y disnea que se incrementa con la posición en 

supino. 

Las gestantes generalmente experimentan un incremento del apetito, pero 

no siempre reciben una dieta balanceada que asegure una buena 

nutrición sin comprometer su estado físico, porque generalmente 

consumen muchos carbohidratos en sus diversas presentaciones dando 

lugar al incremento significativo del peso corporal y, por otro lado, la 

ingesta de azúcar da lugar a la aparición de lesiones cariosas o al 

agravamiento de las ya existentes. 

Es importante recordar que durante el primer trimestre el feto es 

susceptible a sufrir malformaciones sobre todo en los primeros 2 meses, 

por ser la etapa de organogénesis. Pasado este periodo se ha 

completado la formación de los diferentes órganos y sistemas, por lo que 

las malformaciones son menos frecuentes. 
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Normalmente la gestación debe transcurrir sin mayores complicaciones, 

siempre y cuando se realice el control debido a la gestante, pero a veces 

se puede presentar alteraciones en la glucosa dando lugar a la diabetes 

gestacional, hipertensión que puede derivar en preeclampsia, lo que se 

puede evitar con la dieta y un cambio en el estilo de vida de la paciente. 

2.1.2 Embarazo y su relación con la odontología 

El embarazo constituye un proceso natural y sublime en la vida de una 

mujer, etapa que está acompañada de una serie de cambios fisiológicos, 

patológicos y psicológicos que las convierten en pacientes especiales que 

demandan cuidados especiales sobre todo cuando necesitan tratamiento 

en cualquiera de las especialidades. 

Estos cambios se manifiestan también en la cavidad bucal que plantean 

determinados cuidados estomatológicos en la gestante para prevenir 

enfermedades bucales, siendo la más frecuente la enfermedad 

periodontal que afecta del 35% al 100% de las embarazadas. 

La población tiene, desde sus creencias y mitos, respuesta a los cambios 

orales que se generan durante el embarazo. Tiene una asociación 

errónea entre gestación e incremento de caries y pérdida de dientes; 

muchos pacientes expresan: "con cada niño se pierde un diente…." La 

futura mamá no puede recibir atención odontológica, porque la anestesia 

hace daño al bebé". Por otro lado, muchas mujeres creen que el calcio es 

tomado de sus dientes durante la gestación y ésta es la razón de la 

aparición de las caries, sin embargo, si el feto necesita calcio, éste será 

provisto a través de la dieta, o del calcio removible de la madre (huesos). 

Por otro lado, existe evidencia científica que demuestra que las molestias 

originadas por los cambios del embarazo se pueden evitar aplicando 

medidas preventivas y llevando a cabo programas permanentes de 

educación para el autocuidado. 
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El esmalte dentario está compuesto por cristales de hidroxiapatita que no 

responden a los cambios bioquímicos del embarazo, o al cambio en el 

metabolismo del calcio. La caries dental es el resultado de repetidos 

ataques de ácidos sobre el esmalte dentario y no de repetidos 

embarazos. 

Las mujeres embarazadas son altamente propensas a experimentar 

complicaciones dentales y es por ello que es sumamente importante tratar 

adecuadamente y a su debido tiempo cualquier complicación que pudiera 

surgir en su boca. Si no tratara a tiempo sus problemas dentales, algunos 

de ellos podrían hacerla correr riesgo de experimentar complicaciones en 

el embarazo. Entre ellos se pueden incluir a: las caries, gingivitis y 

enfermedades periodontales entre otras. 

a) Factores De Riesgo En Mujeres gestantes 

Entre los factores de riesgo para su aparición se encuentran: 

Mala o insuficiente higiene bucal, la dieta, los hábitos alimentarios 

desorganizados, las modificaciones hormonales, modificaciones de la 

respuesta inmunológica, entre otros. 

2.1.2 Caries  

La población tiene, desde sus creencias mitos, repuestas a los cambios 

orales que se generan durante el embarazo. 

Existe una asociación errónea entre gestación e incremento de caries y 

perdida de dientes, muchas pacientes expresan: “Con cada niño... Se 

pierde un diente…” “la futura mama no puede visitar al odontólogo es su 

estado” 

El calcio es tomado de los dientes durante la gestación y esta es la razón 

de la aparición de la caries: sin embargo, si el feto necesita calcio, éste 

también será provisto a través de la dieta. 

http://espanol.pregnancy-info.net/posibles_complicaciones_durante_el_embarazo.html
http://espanol.pregnancy-info.net/posibles_complicaciones_durante_el_embarazo.html
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Durante el embarazo la caries se vuelve un proceso agresivo y esto se 

debe a dos factores muy importantes: 

Factor hormonal: Los cambios hormonales que ocurren durante el 

embarazo incluyen la elevación de progesterona y estrógeno 

Factor alimenticio: Depende de la dieta alimenticia que lleve la gestante 

ya que si son altos en azucares esto incrementara el riesgo de las caries. 

Otros factores: Durante el embarazo la mujer tiende a tener languidez y 

eso hace que ingieran pequeñas cantidades de comida pero más veces 

en el día, este hábito de picar entre horas está relacionado con un riesgo 

más elevado de contraer caries. 

También los llamados “antojos”, hacen que coman muchos cítricos estos 

suelen erosionar la superficie del diente 

También los vómitos a repetición y el reflujo gástrico, les dañan la 

superficie del esmalte. (15) 

http://www.odontologosecuador.com/espanol/artpacientes/embarazo_y_o

dontologia_cuidados.htm 

2.1.3  Alteraciones en la encía durante el embarazo 

Durante el embarazo existe un aumento a padecer de las enfermedades 

de las encías (gingivitis y periodontitis) 

Estas alteraciones de la encía se muestran en forma de: 

Gingivitis del embarazo 

Granuloma en la mujer embarazada 

Debido a los cambios hormonales las encías tienden a aumentar de 

tamaño y a adquirir un color rojo encendido en los márgenes. Estas 

encías pueden sangrar espontáneamente o con el cepillado de dientes. 

También aparece en ocasiones la sensación de mal aliento. (8) 

http://www.odontologosecuador.com/espanol/artpacientes/embarazo_y_odontologia_cuidados.htm
http://www.odontologosecuador.com/espanol/artpacientes/embarazo_y_odontologia_cuidados.htm
http://www.embarazo.org/gingivitisembarazo.htm
http://www.embarazo.org/granulomaembarazada.htm
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2.1.4 Gingivitis del Embarazo 

En relación con la embarazada, los cambios más frecuentes y marcados 

radican sobre el tejido gingival, dando lugar a la llamada gingivitis del 

embarazo, padecimiento que se caracteriza por una encía aumentada de 

tamaño, de color rojo y que sangra con facilidad; también al granuloma 

del embarazo, que es otra alteración del tejido gingival ante la presencia 

de irritantes locales. En el segundo mes de gestación comienzan los 

síntomas y signos inflamatorios, que se mantienen o aumentan durante el 

segundo trimestre, llegan al máximo al octavo mes, descienden durante el 

último, y remiten después del parto. (1) 

 

Durante el embarazo, la secreción de hormonas como estrógenos 

aumenta 30 veces más de lo normal y la progesterona 10, en 

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

influencia hormonal actúa como una respuesta inflamatoria intensa con un 

aumento en la permeabilidad vascular y la exudación, que provoca el 

éxtasis de la microcirculación, lo cual favorece la filtración de líquidos en 

los tejidos perivasculares. (1,9, 33) 

 

A pesar de todos estos cambios vasculares, la placa sigue siendo el factor 

etiológico fundamental en la génesis de la gingivitis, y se presentan en 

ella cambios en su composición y control. Los cambios microbianos en 

esta se presentan fundamentalmente en la placa subgingival asociados 

con el incremento de hormonas. La bacteria anaerobia gram negativa, 

Prevotella, que pertenece a un grupo pequeño de microorganismos que 

están estrechamente asociados con la iniciación de la enfermedad 

periodontal, constituyen los microorganismos que se ven aumentados en 

la placa subgingival a partir del tercero al cuarto mes de gestación, los 

cuales utilizan a la progesterona y estrógenos presentes en el fluido 

gingival como fuente de alimentos, pues tienen semejanza estructural con 

la napthaquinona, alimento esencial para ellas.  (20, 22) 
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La destrucción de mastocitos gingivales por el aumento de las hormonas 

sexuales y la consiguiente liberación de histamina y enzimas proteolíticas, 

pueden contribuir también a la respuesta inflamatoria exagerada a los 

irritantes locales. Estos cambios hormonales provocan además un 

incremento de las prostaglandinas y una alteración del sistema 

fibrinolítico. 

 

Por otra parte, se ha demostrado que el sistema inmunológico maternal 

presenta algunas modificaciones particulares para evitar el rechazo 

inmunológico entre la madre y el feto. Se sugieres que la progesterona 

funciona como un inmunosupresor en los tejidos gingivales de mujeres 

embarazadas previniendo el tipo agudo-rápido de reacción inflamatoria 

contra la placa, pero permitiendo un tipo crónico creciente de reacción del 

tejido, que da lugar clínicamente a un aspecto exagerado de la 

inflamación. 

 

 Otros estudios han evidenciado que muchas veces, a pesar del control 

de la placa y demás factores de riesgo, está implícita la inflamación 

gingival, que da como respuesta que existe una disminución de las 

células T, lo cual sugiere que esta depresión sea un factor en la 

sensibilidad alterada de los tejidos gingivales. (7, 27, 28, 35) 

 

2.1.5 Enfermedad Periodontal 

 

Si la gingivitis no fuera tratada a tiempo y de manera adecuada, podría 

progresar hasta convertirse en una enfermedad periodontal.  

También conocida como enfermedad de las encías, la misma causa una 

infección realmente muy severa en las mismas, la cual puede llegar a 

destruir los huesos y las fibras que ayudan a que sus dientes se 

mantengan fijos en su lugar.  

La enfermedad periodontal puede llegar a causar algunos efectos 

colaterales sumamente desagradables, entre los que se incluyen: 
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sangrado de encías, pérdida de dientes, y desarrollo de infecciones. La 

enfermedad periodontal es una condición médica que debe ser 

cuidadosamente tratada y controlada durante el embarazo. 

 Es así que, los incrementos en el riesgo de experimentar trabajo de parto 

prematuro y de dar a luz un bebé de muy bajo peso están asociados con 

la enfermedad periodontal. (29) 

 

El aumento de evidencias indica que la constancia de las enfermedades 

periodontales durante el embarazo puede ser un factor de riesgo para el 

parto prematuro, el bajo peso al nacimiento y otras complicaciones. Para 

aclarar los posibles mecanismos de la asociación entre la enfermedad 

periodontal, el parto prematuro y el bajo peso al nacimiento, hemos 

realizado una revisión bibliográfica de los posibles efectos producidos por 

la infección de patógenos periodontales en mujeres embarazadas 

incluidas las complicaciones durante el embarazo y postnatales. 

 

Aunque hay algunos resultados contradictorios y problemas potenciales 

en relación a los riesgos incontrolados subyacentes, la mayoría de los 

estudios clínicos indican una correlación positiva entre la enfermedad 

periodontal y posibles complicaciones en el embarazo. Estudios recientes 

también han demostrado que existen factores microbiológicos e 

inmunológicos que apoyan firmemente esta asociación. (3,16, 23, 24, 32) 

 

Los nacimientos de bajo peso podrían estar influenciados por el papel de 

las infecciones maternas. Así, dado que la enfermedad periodontal 

constituye una infección de los tejidos periodontales en la que existe una 

elevación local de las prostaglandinas y citosinas proinflamatorias, se ha 

examinado el riesgo de la relación existente entre la enfermedad 

periodontal materna y los nacimientos prematuros. Se han publicado 

evidencias que indican que más del 18%de los nacimientos de bajo peso 

se deberían atribuir a la enfermedad periodontal.  

 

http://espanol.pregnancy-info.net/trabajo_de_parto_pretermino.html
http://espanol.pregnancy-info.net/trabajo_de_parto_pretermino.html
http://espanol.pregnancy-info.net/bajo_peso_al_nacer.html
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A pesar de ello, no se ha confirmado la asociación entre la enfermedad 

periodontal y el aumento del riesgo de nacimientos de bajo peso siendo 

necesaria la realización de otros estudios. También se ha planteado la 

posibilidad de que las infecciones periodontales durante el embarazo 

puedan tener consecuencias negativas a largo plazo sobre el desarrollo 

infantil (2, 18). 

 

La capacidad de los patógenos periodontales y de sus factores de 

virulencia para difundirse e inducir tanto a nivel local como sistémico 

respuestas inflamatorias en el huésped, conduce a la hipótesis de que la 

enfermedad periodontal puede tener consecuencias más allá de los 

tejidos periodontales. La inflamación podría difundirse a la unidad 

fetoplacentaria, a través de la circulación sanguínea. La integridad 

estructural de la placenta es vital para el normal intercambio de nutrientes 

entre la madre y el feto, por lo que este daño tisular a la placenta puede 

contribuir al retraso del crecimiento fetal, con posible bajo peso al nacer.  

 

El aumento en la producción de citoquinas inflamatorias y proteína C-

reactiva puede contribuir a la contracción uterina y dar lugar a aborto 

involuntario o parto prematuro y bajo peso al nacimiento. 

 

Las bacterias orales y no solo los patógenos periodontales, también se 

asocian con efectos adversos durante el embarazo (5). 

 

2.1.6 Otras afecciones 

2.1.6.1 Desarrollo de Tumores Durante el Embarazo 

 

Ciertos tumores pueden llegar a formarse durante el embarazo si usted 

estuviera padeciendo gingivitis o enfermedad periodontal. También 

conocidos como granulomas piogénicos, estos tumores son bultos que se 

forman en las encías. A veces pueden dificultarle el hecho de hablar, 

comer, y tragar, e incluso pueden llegar a provocarle dolor o incomodidad. 
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Dichos tumores podrían ser extraídos por su dentista si éste/a lo 

considerara necesario. 

 

2.1.6.2 Salivación. 

El exceso de salivación es otro síntoma común del embarazo en que el 

exceso de hormonas provoca alteraciones bucales. Acostumbra a 

presentarse en el primer trimestre del embarazo y al finalizar los tres 

meses normalmente desaparece. Si el exceso de saliva se convirtiera en 

algo excesivo y fuera acompañado de vómitos varias veces al día, es 

necesario consultar con el especialista. 

 

2.1.6.3  Granuloma gravídico. 

Es un hallazgo frecuente en mujeres embarazadas en un 5%, son 

lesiones en forma de hongos 

 

2.1.6.4 Diabetes gestacionales. 

 Aparece en un 2% de las mujeres gestantes entre las 24 y 28 semanas 

de gestación siendo factores responsables la reducción de la utilización 

de la glucosa materna a los cambios hormonales. 

 

2.1.7 Tratamiento Odontológico  

El conocimiento de la historia médica es indispensable en la clasificación 

y tratamiento de la paciente. 

En primer lugar debe considerarse el tratamiento preventivo que consistirá 

en optimizar la higiene oral de la paciente, mediante el control de la placa 

bacteriana, mejorar la técnica de cepillado dental, reforzar el uso del hilo 

dental y mejorar la dieta. (29) 

 

Se sugiere la administración de flúor basado en evidencias científicas, 

una de las cuales refiere que la administración en comprimidos de 2.2 ml 

de fluoruro durante el segundo y tercer trimestre de embarazo, protege de 

la caries dental a los hijos hasta los 10 años de edad. 
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Uno de los problemas que tiene que afrontar el odontólogo es frente a la 

necesidad de tomar radiografías, es recomendable evitarlas, pero si fuera 

estrictamente necesario, a partir del segundo trimestre, con la protección 

debida a la paciente mediante el delantal de plomo. (14) 

 

Asimismo, es preciso evitar la administración de fármacos salvo en casos 

sumamente necesarios ya que éstos pueden cruzar la placenta y dar lugar 

a resultados teratogénicos para el feto. En cuanto a este punto existen 

normas e indicaciones de ciertos fármacos que pueden administrarse con 

relativa seguridad sólo si el caso lo amerite de manera fehaciente. 

 

En el caso de que la gestante presente focos infecciosos es necesario 

des focalizar a la paciente, con el propósito de evitar diseminaciones a 

nivel de otros órganos que compliquen el cuadro preexistente, evitarle a la 

madre la deglución de toxinas, la dificultad de alimentarse normalmente y, 

por consiguiente, asegurarle salud y nutrición adecuada. 

 

El objetivo más importante en la planificación del tratamiento dental es 

establecer un ambiente oral saludable y un óptimo nivel de higiene oral, 

mediante un programa de: 

Detección y control de placa bacteriana 

Instrucción de técnica de cepillado 

Instrucción del uso del hilo dental 

Limpieza dental en cualquier etapa del embarazo 

Revisión de higiene de prótesis dentales 

Revisión de piezas dentales fracturadas o en mal estado 

Platica sobre salud bucal 

Revisión de tejidos bucales 
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Aplicación de Flúor durante el embarazo (después del 3er mes al 9no de 
embarazo). 

Si coadyuvamos a conservar la salud, la madre puede tener un embarazo 
feliz, un hijo en buenas condiciones de peso, adecuada edad gestacional 
y buena adaptación neonatal. (10) 

http://dentalw.com/papers/general/gestante.htm 

http://www.cirugiamaxilofacialydentalsonora.com.mx/page12.aspx 

 

2.1.8 Educación de las pacientes  

Las futuras mamas son en principio muy receptivas hacia cualquier 

medida que implique una mejora de su salud y la del propio hijo. Así, es 

un buen momento para insistir en la importancia de la higiene oral, 

enseñar una buena técnica de cepillado y de instruir también en la 

necesidad de llevar a cabo un buen control de placa para disminuir el 

efecto que los cambios hormonales producen en la encía. También deben 

recibir toda la información necesaria y correcta con respecto a 

conocimientos básicos sobre desarrollo y crecimiento dental, como tipos 

de dentición, cronología de erupción, importancia de los dientes, etc. 

 

Existen algunos mitos sobre la Salud Dental durante la gestación. El 

principal es que la gravidez aumenta el número de lesiones cariosas o 

problemas gingivales (encías), comúnmente se dice "por cada embarazo, 

un diente menos" esto no es verdad si se mantienen algunos cuidados 

básicos, tales como alimentación equilibrada, buena higiene bucal y 

recibir cuidados profesionales periódicos. Otro concepto erróneo es que 

"durante la gestación no se puede recibir atención odontológica", por lo 

que se requiere una verdadera concientización por parte de los 

profesionales de salud con respecto a estos puntos. (30) 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZOgcW9mF-

H8J:sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/salud/rodriguez_v_m/cap2-

1.htm+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec 

http://dentalw.com/papers/general/gestante.htm
http://www.cirugiamaxilofacialydentalsonora.com.mx/page12.aspx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZOgcW9mF-H8J:sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/salud/rodriguez_v_m/cap2-1.htm+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZOgcW9mF-H8J:sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/salud/rodriguez_v_m/cap2-1.htm+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZOgcW9mF-H8J:sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/salud/rodriguez_v_m/cap2-1.htm+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec
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2.1.9 Medidas Preventivas 

Tener una correcta higiene bucodental. Es necesario limpiarse los dientes 

después de cada comida con un cepillo de cerdas finas para no irritar las 

encías, dentífricos adecuados y no olvidarse de limpiar la lengua. Es 

preferible usar un dentífrico que contenga flúor, que es antibacteriano y 

refuerza el esmalte dental. Además, se aconseja completar la limpieza 

con hilo dental; su uso de manera regular ayuda a disminuir el sangrado 

de las encías y prevenir la gingivitis. 

Evitar el consumo de azúcar en la medida de lo posible. Su alto consumo 

hace que la placa dental sea más agresiva y produce ácidos que atacan 

el esmalte y provocan caries.  

Acudir a revisiones al odontólogo para evaluar y analizar si tenemos algún 

problema en nuestras encías y dientes. Hay que estar en alerta si las 

encías están inflamadas o sensibles, si sangran o si tiene la impresión de 

que los dientes se están moviendo, ya que puede ser síntoma de padecer 

algún problema periodontal. En este caso, hay que acudir inmediatamente 

a su odontólogo porque estas enfermedades pueden presentar un mayor 

riesgo de nacimientos prematuros. (19) 

http://voces.huffingtonpost.com/leticia-aguero/cuidados-dentales-durante-

embarazo_b_3275301.html 

 

2.1.9.1 Primer Trimestre  

Durante este trimestre se deberá de evitar cualquier tratamiento dental 

invasivo, salvo profilaxis o curetajes simples y las emergencias.  

Evitar  exponerse a fuentes de radiación: Durante este trimestre 

deberemos de evitar las radiografías.  

Las náuseas y los vómitos suelen ser muy frecuentes durante este 

periodo del embarazo. No por ello debe de descuidar su higiene oral e 

intentar cepillarse regularmente los dientes. 

Si hemos visitado al dentista antes como medida de prevención, 

reduciremos el riesgo de tratamiento de emergencia considerablemente. 

http://www.embarazo.org/primertrimestreembarazo.htm 

http://voces.huffingtonpost.com/leticia-aguero/cuidados-dentales-durante-embarazo_b_3275301.html
http://voces.huffingtonpost.com/leticia-aguero/cuidados-dentales-durante-embarazo_b_3275301.html
http://www.embarazo.org/radiografiasdentales.htm
http://www.embarazo.org/nauseasembarazo.htm
http://www.embarazo.org/vomitosembarazo.htm
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2.1.9.2 Segundo Trimestre 

Este periodo será el más adecuado para realizar los tratamientos 

odontológicos que no pueden esperar como: 

 Eliminación de caries y obturación del órgano dentario en una sola cita, 

así como evitar la colocación de curaciones temporales. 

En tratamientos de conductos, instrumentar con extrema precaución, para 

evitar perforaciones del ápice y condicionar bacteremias transitorias. En 

caso de abscesos periapicales y/o parodontales, realizar de inmediato el 

tratamiento indicado.  

En algunas gestantes se observa la presencia de cálculo, de bolsas 

moderadas y de hemorragia al sondaje. Esta situación empeora con el 

tiempo de gestación, edad de la paciente y número de embarazos 

previos. El tratamiento y prevención de esta patología debe ser realizado 

para evitar así complicaciones posteriores que dificulten el tratamiento. 

La paciente debe mantener su higiene bucal intacta (Cuidados e 

instrucciones de higiene dental durante el embarazo) 

Si es imprescindible hacer radiografías, se tomarán medidas preventivas, 

colocando a la paciente un delantal plomado. 

 

2.1.9.3 Tercer Trimestre 

Durante este periodo se debe evitar cualquier tratamiento odontológico, 

salvo las emergencias, debido al estado avanzado de gestación y la 

posible aparición del síndrome de la vena cava inferior (compresión de la 

vena cava debido a un trombo) 

Siga manteniendo una higiene bucal exquisita (Cuidados e instrucciones 

de higiene dental durante el embarazo) 

Si es imprescindible hacer radiografías, se tomarán medidas preventivas 

colocando a la paciente un delantal plomado. 

Evitar la posición supina durante tiempo prolongado. Visitas cortas. Se 

aconseja una posición semi-incorporada y con cambios de posición 

frecuentes.  

 

2.1.10  

http://www.embarazo.org/cuidadosembarazo.htm
http://www.embarazo.org/cuidadosembarazo.htm
http://www.embarazo.org/sindrome_vena_cava_inferior.htm
http://www.embarazo.org/cuidadosembarazo.htm
http://www.embarazo.org/cuidadosembarazo.htm
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2.1.9.4 Durante todo el embarazo 

Programas de control de placa, evitar la anestesia general y sedación 

intravenosa. Usar anestesia local 

Evitar al máximo la administración de fármacos no necesarios. 

Si bien está justificado por algunos autores, la ingestión oral de 1mg/día 

de Flúor a partir del tercer o cuarto mes de gestación  que es cuando 

empieza la calcificación de los dientes temporales, podría estar justificada 

en gestión de algunos estudios. (30) 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/salud/rodriguez_v_m/cap2-

1.htm 

2.1.9.5 Influencia del tratamiento odontoestomatológico en el 

feto 

El momento crítico para el feto es el primer trimestre, ya que es cuando se 

lleva a cabo la organogénesis fetal y puede dañarse por múltiples factores 

externos (radiaciones, fármacos, situación estresante para la madre). 

Además, durante las primeras semanas, es frecuente que la madre 

desconozca su estado, pudiéndose ocasionar graves complicaciones.  

 

 Las malformaciones fetales pueden tener origen desconocido o pueden 

ser debidas a factores hereditarios, al tabaco, al alcohol y otras drogas o 

medicamentos. Como odontólogos debemos controlar la infección y no 

emplear ninguno de les elementos de nuestra consulta potencialmente 

teratógenos. (30) 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

 El éxito de la atención odontológica en pacientes en estado inicial de 

gestación radica en la realización de la historia clínica y de la autorización 

del ginecólogo. 

2.3  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.   

Independiente: Importancia de la atención de problemas dentales.   

 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/salud/rodriguez_v_m/cap2-1.htm
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/salud/rodriguez_v_m/cap2-1.htm
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Dependiente: pacientes en estado inicial de gestación atendidas en la 

Maternidad Santa Marianita de Jesús. 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variable 

Independiente. 

Definición. Definición 

Operacional. 

Indicadores. Ítems. 

 

 

Importancia de 

la atención de 

problemas 

dentales  en 

mujeres 

embarazadas  

 
 
 

Durante la 
etapa del 

embarazo las 
mujeres sufren 

cambios 
hormonales 

que las 
vuelven 

vulnerables a 
los problemas 

dentales  

 

 

Atender e 

informar con 

efectividad a 

las gestantes 

que acuden a 

la cita 

odontológica  

 

Es importante la 

comunicación entre 

el odontólogo y el 

ginecólogo tratante 

para llegar a un buen 

plan de tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Charlas 

Trípticos 

Folletos 

 

 

Pacientes en 

estado inicial 

de gestación 

atendidas en la 

Maternidad 

Santa Marianita 

de Jesús 

 

 

Las pacientes 

atendidas en 

este centro de 

salud carecen 

de información 

acerca de los 

cuidados 

odontológicos 

durante el 

periodo de 

gestación  

 

 

Contribuir con 

el 

conocimiento 

de la 

importancia 

de la salud 

oral  a las 

pacientes 

atendidas en 

la maternidad 

Marianita De 

Jesús 

 

 

 

 

Incrementar  la 

autorresponsabilidad, 

elevando así el nivel 

de educación para la 

salud de las 

gestantes 

 

 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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 CAPITULO III 
  

  METODOLOGÍA 

  
3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizara en la Maternidad Santa Marinita De 

Jesús 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN  

Se realizó desde el año 2012 hasta el año 2013. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 Talentos Humanos  

 

INVESTIGADOR: Geoconda López Chalen. 

TUTOR: Dr. Otto Campos Mancero. 

 3.3.2 Recursos materiales  

 
 Libros, revistas, internet, laptops, impresora, papel bon, marcadores, 

computadora, lápiz, agenda de apuntes, impresiones, fotocopias, anillado, 

empastado y cd. 

 3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  
 
El universo de las pacientes que se va a atender en la Maternidad Santa 

Marianita De Jesús en la jornada matutina es de un aproximado de 60 

embarazadas, la cantidad mínima 20 se toma la totalidad como muestra 

para esta investigación.   

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Correlacional, debido a que se utiliza referencias bibliográficas que 

sirven como base para la descripción del problema. 

Cualitativa, debido a que se refiere al éxito de la atención odontológica a 

mujeres en estado inicial de gestación.  
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Analítica, debido a que se realiza un análisis de la importancia de 

conocer de qué forma se puede resolver el problema planteado en la 

formulación del mismo. 

Documental ya que se toma la información de investigación y se la 

plasma en un documento para su utilización emitiendo un resumen de la 

revisión bibliográfica en los resultados. 

Descriptiva consiste fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en responder 

a las siguientes cuestiones: 

¿Qué es?- Correlato 

¿Cómo es?- Propiedades 

¿Dónde está?- Lugar 

¿De que esta hecho?-Composición 

¿Cómo están sus partes, si las tiene interrelacionadas?- Configuración 

¿Cuánto?- Cantidad. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos, y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. Entre las etapas de la investigación descriptivas 

tenemos: 

Examinan las características del problema escogido. 

Lo definen y formulan sus hipótesis. 
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Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de 

datos. 

Realizan observaciones objetivas y exactas. 

Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y 

precisos. 

Recolección de datos de la investigación descriptiva 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación permite que los pasos del desarrollo del proceso de 

la investigación. El presente trabajo es factible porque la propuesta es viable y se 

espera encontrar respuesta al problema planteado y se aspira a un 25% de 

investigación, un 25% de bibliografía, y un 50% de la propuesta para lograr 

cumplir los objetivos propuestos. 

 

El presente diseño de la investigación está estructurado en: 

Presencia de un problema para el cual sea realizada una revisión 

bibliográfica. 

Identificación y definición del problema. 

Definición de hipótesis y variables y operalización de las mismas. 

Revisión de literatura. 

Prueba de confiabilidad de los datos, en base a la bibliografía expuesta. 

Presentación de resultados. 
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Según Yépez (2006), Procesos pasó a paso: 

En la estructura del Proyecto Factible, deben constar las siguientes 

etapas: diagnostico, planteamiento metodológico, actividades y 

recursos necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 

sobre la vialidad y realización del Proyecto; y en caso de su 

desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación tanto del 

proceso como sus resultados. (pág.: 4)  

 

3.6 METODO DE INVESTIGACIÓN   

Para la elaboración de la presente investigación, se ha tomado métodos 

de acuerdo a las características específicas del tema de estudio, por lo 

que se aplicado en forma general el método científico, que se entiende 

por el perfeccionamiento de manera objetiva y sistemática de forma 

empírico. 

Método Científico:    

Según Feyle H. (1996) “No es mérito ver algo primero sino establecer 

vínculos solidos entre lo conocido previamente y lo hasta aquí 

desconocido, lo cual constituye la esencia del descubrimiento 

científico” (Pág.: 95).   

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS   

En base a los objetivos propuestos concluimos que existe un déficit  de 

conocimiento por parte de  mujeres en estado de gestación de los 

problemas dentales a los cuales están expuestas durante esta etapa de 

vida, lo cual  fue más notorio  antes de la charla educativa y entregas de 

trípticos. 

Una  vez implementada la estrategia didáctica mejoró satisfactoriamente, 

posibilitando el incremento de la autorresponsabilidad, elevando así el 

nivel de educación para la salud de las gestantes. 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Distribución porcentual del nivel de conocimiento sobre la importancia de 

la  salud buco dental en mujeres embarazadas, antes de la charla 

educativa: 
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Distribución porcentual del nivel de conocimiento sobre la importancia de 

la  salud buco dental en mujeres embarazadas, después de la charla 

educativa. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

El Nivel de Conocimiento general de Salud Bucal de las gestantes que 

acuden  la maternidad santa Marianita de Jesús fue muy bajo  antes de la 

intervención de la charla educativa puesto que desconocían de las 

diversas enfermedades a las que se vuelven vulnerables en el periodo 

gestación. 

 

Ya sea por los cambios fisiológicos a las que son sometidas o por  la falta 

de medidas de prevención, las futuras madres deberían tener la suficiente 

información de la relación que tienen las patologías bucales con ciertas 

anomalías en el nacimiento del bebe y su desarrollo posterior. 

Siendo el primer trimestre el más óptimo para introducir las medidas 

preventivas. 

4.2 RECOMENDACIONES  

Se recomienda que los programas de Salud bucal establecidos para la 

difusión y propagación sean más efectivos en este grupo de población, 

por lo que se necesita reforzar y replantear los planeamientos estratégicos 

en cuanto a la difusión de información para las futuras madres. 

 

Mantener la prioridad de las embarazadas a los servicios estomatológicos, 

así como garantizar la sistematicidad de su asistencia. 

Intensificar la capacitación en salud buco - dental de las embarazadas y 

del personal de salud pública vinculados a la atención integral de la mujer 

gestante. 

 

Que los futuros profesionales sean debidamente capacitados para tratar 

en su consulta con pacientes embarazadas para evitar problemas 

mayores tanto para la paciente como para sí mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
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Anexo # 1: Fotografía realizando la encuesta a una de las pacientes 
atendidas en el área de consulta externa de la maternidad Santa 
Marianita de Jesús                                                                      

Fuente: Maternidad Santa Marianita de Jesús, 2013.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 2: Fotografía realizando la encuesta a una de las pacientes 
atendidas en el área de consulta externa de la maternidad Santa 
Marianita de Jesús, 2013. 
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Anexo # 3: Fotografía realizando la charla educativa a pacientes 
atendidas en el área de consulta externa de la maternidad Santa 
Marianita de Jesús 

 Fuente: Maternidad Santa Marianita de Jesús, 2013.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 4: Fotografía entregando los trípticos de información a 
pacientes atendidas en el área de consulta externa de la maternidad 
Santa Marianita de Jesús 

 Fuente: Maternidad Santa Marianita de Jesús, 2013.   
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Anexo # 5: Fotografía entregando los trípticos de información a 
pacientes atendidas en el área de consulta externa de la maternidad 
Santa Marianita de Jesús 

 Fuente: Maternidad Santa Marianita de Jesús, 2013.   
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Anexo # 6: Modelo de la encuesta realizada a 20 pacientes 
atendidas en el área de consulta externa de la maternidad Santa 
Marianita de Jesús 

 Fuente: Geoconda López  Chalén, 2013.  
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Anexo # 7: Modelo de los trípticos entregados a las pacientes 
atendidas en el área de consulta externa de la maternidad Santa 
Marianita de Jesús 

 Fuente: Geoconda López Chalén, 2013.   

 


