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RESUMEN
Este trabajo investigativo es un estudio en el que se involucra a las embarazadas y
puérperas atendidas en el Hospital “General Guasmo Sur” desde el mes de Enero y
Febrero del presente año. El objetivo del estudio es determinar el conocimiento en
prevención de la salud oral materno infantil en las mujeres atendidas en el Hospital
General Guasmo Sur. Este es un estudio no experimental, descriptivo y transversal
realizado en 180 embarazadas y mujeres recién dadas a luz a las que se les aplicó una
encuesta con el fin de recopilar los datos que permitieron evaluar el conocimiento en
medidas de prevención, así como las patologías que se pueden presentar por la
deficiente o inadecuada higiene oral que influyen la salud bucal durante la gestación y la
salud oral del bebé. Entre los resultados obtenidos se determinó que el 44% de las
gestantes y las puérperas han presentado caries, el 28% han presentado resequedad de la
boca como alteración bucal y con respecto a la frecuencia del cepillado resultó que el
53% lo realiza dos veces al día. Por lo tanto es indispensable que la embarazada acuda a
los controles odontológicos para evitar enfermedades bucales desde el momento de la
concepción hasta el puerperio y mantener una buena higiene oral en el bebé.
Palabras clave:
Conocimiento, prevención, salud oral, mujeres embarazadas.
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ABSTRACT

This research work is a study in which pregnant and puerperal women treated at the
"General Guasmo Sur" Hospital are involved since January and February of this year.
The objective of the study is to determine the of knowledge in prevention of maternal
and child oral health in the women treated at the Guasmo Sur General Hospital. This is a
non-experimental, descriptive and cross-sectional study conducted on 180 pregnant
women and newly-born women who were given a survey in order to collect the data that
allowed them to assess the level of knowledge in prevention measures, as well as the
pathologies that can occur due to poor or inadequate oral hygiene that influence oral
health during pregnancy and oral health of the baby. Among the results obtained, it was
determined that 44% of the pregnant women and the puerperal women presented caries,
28% presented dry mouth as a buccal alteration and with respect to the frequency of
brushing it was found that 53% performed it twice day. Therefore it is essential that the
pregnant woman goes to the dental controls to avoid oral diseases from the moment of
conception until the puerperium and maintain a good oral hygiene in the baby.
Keywords:
Knowledge, prevention, oral health, pregnant women.
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INTRODUCCIÓN
La falta de conocimiento en prevención de la salud oral en nuestro país se debe a la
ignorancia o la información errónea hacia las futuras madres, mujeres que recién han
dado luz (lapso de 24 horas) inclusive de la sociedad lo cual repercute en la higiene
bucal materno-infantil.
Este trabajo de investigación identifica el conocimiento que tienen las madres
embarazadas acerca de una cultura odontológica óptima enfocada a la prevención de
enfermedades dentales, entre la más común y frecuente en este trabajo son las caries que
presentan un 44%. Por lo que es necesario fomentar charlas promocionales y
preventivas desde la concepción hasta el parto de la madre; quien será la guía para que
el bebé a medida que vaya creciendo aprenda a proteger sus dientes; es indispensable
que acudan a los controles odontológicos, lo cual guiado de la mano de una buena
técnica de cepillado, el uso correcto del material de aseo bucal, el número de veces con
que realice el cepillado favorecerá satisfactoriamente la higiene bucal tanto de la madre
como del hijo.
Durante la gestación una parte importante es la salud bucal, la mujer presenta cambios,
los cuales son fisiológicos para el desarrollo completo de su futuro hijo, lo que conlleva
a padecer enfermedades debido a la falta o poca higiene oral y las más comunes son:
● Caries
● Gingivitis gestacional
● Periodontitis

La inadecuada higiene bucal puede dificultar esta etapa tan maravillosa para la mujer,
aunque en algunos casos se dan desde el segundo mes de gestación, hay mayor cantidad
de segregación de las hormonas, el pH de la saliva en las gestantes se torna más ácido y
puede presentar las siguientes alteraciones bucales:
● Épulis del embarazo
● Sensibilidad dental
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● Movilidad dentaria
● Xerostomía
● Erosión dental
● Halitosis

Estos cambios implican que hay mayor susceptibilidad a padecer las patologías tales
como:
● Aftas
● Queilitis angular
● Candidiasis bucal

Si se diagnostica todo a su debido tiempo es posible que evitemos o se reduzca el riesgo
de verse afectada tanto la madre como al futuro bebé y puede presentar:
● Bajo peso
● Parto prematuro
● Caries de infancia temprana

Esto se debe a la información que no es compartida con toda la sociedad, la atención
preventiva es la mejor forma de combatir posibles patologías es por ello que deben ser
las mujeres embarazadas y las futuras madres un grupo prioritario en el cuál desde el
comienzo de su embarazo hasta el final de este proceso y alrededor de las 24 horas sea
vigilado, todo esto conlleva a un buen desarrollo fetal y a un estilo libre de
enfermedades bucales. Es relevante por tanto el que deban acudir a los controles
odontológicos no solo cuando presenten un dolor severo sino para reducir posibles
problemas dentales.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1 Planteamiento del problema
La salud oral materno infantil en el periodo prenatal, es hoy en día un tema relevante
para la sociedad a nivel internacional, se considera que un embarazo saludable y un
parto seguro son esenciales para una vida feliz y productiva (Valdés y Lizama, 2015).
En la vida de la mujer durante el periodo de gestación, el organismo sufre cambios
fisiológicos, hormonales y en la conducta, pueden generar enfermedades bucodentales o
complicar las existentes que con un cuidado y examen de la higiene bucal, control de la
dieta; va a contribuir a controlar las afecciones que se llegara a producir con el tiempo
(Yero, Rodríguez, Saavedra y Nazco, 2012).
En Ecuador, (2016) los conocimientos de la salud oral según Cordero y Blanco
manifiestan que, durante la gestación en una proporción de 9,9% saben lo que es
caries, mientras el 90,3% de las pacientes conocen que el uso de cepillo, pasta dental y
enjuague bucal son medidas preventivas, el 77,9% de las mujeres piensan que él bebé
le sustrae el calcio u otros nutrientes y un 16,4% responden que se pierden los dientes
por no acudir al dentista.
Arias y Orozco (2017) señalan que:
La normativa Materno Neonatal del Ministerio de Salud Pública del Ecuador
indica que el examen odontológico de una mujer embarazada debe ser desde la
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primera consulta independientemente de la edad gestacional; es una excelente
oportunidad para educar a la madre de los cuidados que debe brindarle a su hijo y
reforzar una adecuada higiene bucal.
En la gestación hay mayor predisposición la presencia de enfermedades gingivales,
debido al aumento de la progesterona que causa un incremento del sangrado gingival,
produciendo alteración vascular y agudizando procesos infecciosos, el pH salival se
altera y disminuye el flujo de la saliva y la capacidad de buffer (Fernández y Chávez,
2010).
En la actualidad entre el 60% y el 75% de las mujeres embarazadas tienen como
consecuencias sufrir de gingivitis gestacional, que suele agravarse en el segundo
trimestre, sin embargo si llega a la gestación con una boca sana y sin inflamación
hablamos de 1% de posibilidades de desarrollar gingivitis, por lo tanto está protegiendo
la salud de su bebé. El informe de Sanitas sobre salud bucodental del año refleja que el
40% de las embarazadas solo acude al odontólogo cuando el ginecólogo lo indica más
no por criterio propio y revela que cada cuatro mujeres creen que se debe de aumentar
los cuidados y los controles dentales durante el embarazo y el 70 % afirma que están
preocupadas (González, 2015).
Esta investigación está dirigida a conocer la salud oral de las gestantes por cuanto es
necesario proteger no solo su salud sino la salud bucal del bebé, así como prevenir las
complicaciones futuras.

1.1.1 Delimitación del problema
Tema: “Conocimiento en prevención de la salud oral materno infantil”
Lugar: Hospital General Guasmo Sur, Ciudad: Guayaquil, Parroquia: Jiménez, Cantón:
Guayas.
Población: Mujeres embarazadas y mujeres que recién han dado a luz lapso de 24
horas.
Año: 2019
Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud.
4

Sublíneas de investigación: Prevención, epidemiología, práctica odontológica,
tratamiento y biología.

1.1.2 Formulación del problema
-

¿Cuál es el conocimiento en prevención de la salud oral materno infantil en las
mujeres que acuden al Hospital General Guasmo Sur?

1.1.3 Preguntas de investigación
● ¿Cuáles con las medidas de prevención que se deben practicar durante el

embarazo?
● ¿Cuál es el conocimiento de las gestantes y puérperas sobre las patologías que

se producen por una inadecuada higiene oral en el embarazo?
● ¿Cuál es el conocimiento de las gestantes y puérperas sobre los riesgos que se

presentan en el bebé por una deficiente salud oral.

1.2 Justificación
Este trabajo es relevante para el odontólogo debido al escaso conocimiento en
prevención de la salud oral en las mujeres que acuden diariamente al Hospital General
Guasmo Sur, ya que es importante educar a la gestante y a las mujeres que recién han
dado a luz, sobre los cuidados bucales durante el embarazo por cuánto en muchas
ocasiones no se le toma la debida importancia.
Esta investigación es pertinente y focalizada a las embarazadas y las puérperas con el
fin de que los resultados brinden un aporte para mejorar la salud oral, por cuanto existen
mitos y creencias que conducen a la embarazada a dejar de acudir a los controles
odontológicos es por ello que se trata de despejar todas las dudas posibles.
La mala higiene bucal durante el embarazo puede hacer que el niño nazca con bajo peso
o exista la posibilidad que la madre sufra un parto prematuro, o ser una causa de morbimortalidad perinatal en el mundo, debido a la presencia de una enfermedad, es por ello
que debe acudir no solo cuando presente un dolor severo sino para reducir posibles
problemas dentales (Valdés y Lizama, 2015).
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La contribución teórica de esta investigación es aportar con el conocimiento respecto a
la prevención de la salud oral en las embarazadas y las puérperas profundizando sobre
los cuidados odontológicos y controles que deben debe realizarse durante el embarazo,
con el fin de evitar posibles complicaciones que afecten la salud general de la gestante y
a su vez del futuro bebé.
Los beneficiarios de esta investigación serán las gestantes y las mujeres que recién dan a
luz en el mantenimiento de una buena salud bucal, por cuanto es necesario que acudan
al profesional odontólogo apenas se enteren que están embarazadas debido a los
cambios que se producen durante la gestación. De igual manera con el conocimiento
que tendrá la gestante contribuirá al cuidado de la salud oral en el entorno familiar.
Este trabajo de investigación es viable realizarlo en el Hospital General Guasmo Sur,
por cuanto existe el apoyo de la institución, de los odontólogos, que laboran en el
hospital así como de las mujeres embarazadas que acuden a la consulta odontológica.
Para así obtener la información requerida sobre las variables de estudio.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general
● Determinar el conocimiento en prevención de la salud oral materno infantil en

las mujeres atendidas en el Hospital General Guasmo Sur.

1.3.2 Objetivos específicos
● Distinguir cuales son las medidas de prevención que se deben practicar durante

el embarazo.
● Analizar el conocimiento de las gestantes y las puérperas sobre las patologías

que se producen por una inadecuada higiene oral en el embarazo.
● Identificar el conocimiento de las gestantes y las puérperas sobre los riesgos que

se presentan en el bebé por una deficiente salud oral.
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1.4 Hipótesis
Conocimiento en prevención de la salud oral materno infantil es indispensable en la
prevención de posibles enfermedades en el bebé.

1.4.1 Variables de la investigación
1.4.1.1 Variable independiente: Conocimiento en prevención.
1.4.1.2 Variable dependiente: Salud oral materno infantil.
1.4.1.3 Variable interviniente: Mujeres embarazadas.

1.4.2 Operacionalización de las variables
Definición
Variables
Conceptual
Independiente:

Conocimiento
en prevención

Dependiente:

Salud oral
Materno
infantil

Dimensiones o
categorías

Conjunto de
información
almacenada
con capacidad
de prevenir o
evitar que
suceda algo.

● Controles

Es la ausencia
de
enfermedades
que afecten la
boca, cavidad
bucal y dientes,
durante
la
concepción
especialmente
en el último
periodo
de
gestación y la
primera etapa
del nacimiento

● Enfermedades

odontológicos

Indicadores



Fuente

N°
de
controles
odontológicos
● Bibliográfica

● Higiene oral

bucales

● Alteraciones

bucales

● Cepillado dental
● Hilo dental
● Enjuague
● Caries
● Gingivitis
● Periodontitis

● Épulis
● Movilidad

dentaria
● Xerostomía
● Sensibi lidad
● Halitosis

● Patologías

bucales
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●Encuestas

● Aftas
● Queilitis angular
● Candidiasis

● Bibliográfica

●Encuestas

bucal

del niño.

● Riesgos

en

el

bebé

● Bajo peso
● Parto prematuro
● Caries
de

Infancia
temprana

Interviniente:

Mujeres
embarazadas

Es el estado en
el cuál la mujer
alberga en su
útero el óvulo
fecundado por Período
gestación
el
espermatozoide
y se desarrolla
hasta alcanzar
la madurez del
feto,
culminando
con el parto.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes
La Organización Mundial de la Salud, manifiesta un abordaje de prevención de la salud
oral en las gestantes y la sociedad incrementado los controles, considerando aspectos
culturales, económicos y sociales. El conocimiento de las mujeres embarazadas sobre la
salud oral y sus actitudes, tienen como fin prevenir patologías orales relacionadas al
embarazo como la caries o la enfermedad periodontal, que se presentan en mayor
influencia en las gestantes debido al poco interés y a la educación de la higiene oral
(OMS, 2017).
Según Cupé y García (2015) realizaron una investigación en la que se valoró las
actitudes de los profesionales de la salud frente al cuidado bucal durante el embarazo y
encontraron que los odontólogos tienen actitudes favorables en comparación con los
ginecólogos y enfermeros, quienes tienen el primer contacto inicial con el bebé; por
otro lado se llegó a la duda de los conocimientos que deben poner en práctica las
gestantes sobre la importancia de los controles odontológicos.
Mientras en el periodo gestacional la mujer se encuentra más susceptible a adquirir
conocimientos sobre los cuidados para su bebé y es difícil entender el valor de la buena
salud bucal; la prevención iniciada precozmente es más efectiva y fácil de realizar, es
por ello que influye el núcleo familiar para así evitar posibles enfermedades. Por otro
lado en los cambios vasculares, la hormona progesterona produce dilatación de los
capilares, gingivitis del embarazo; al contrario de los estrógenos que disminuye la

9

queratinización del epitelio gingival, por lo tanto hay una respuesta inflamatoria a los
irritantes de la placa bacteriana (Perona y Castillo, 2010).
Radha y Sood (2013) nos afirman que durante este periodo existe más probabilidad de
una inadecuada higiene oral, que puede ocasionar la baja de defensa del sistema
inmunológico lo que conlleva a la presencia de enfermedades tales como: gingivitis,
posteriormente periodontitis y lesión benigna como lo es el épulis del embarazo.
García y Medrano (2010) señalan que durante el período de embarazo no existe
descalcificación de los dientes, la dosis de radiación dental que se emplea es mínima
por lo cual no causa daño, aunque existe miedo por parte de las embarazadas; teniendo
en cuenta las medidas de seguridad utilizando el mandil de plomo; es por ello que no
acuden a sus controles odontológicos.
Por otro lado Carozo y Larrosa (2006) mencionan que a partir del segundo y tercer mes
aumenta la intensidad de la gingivitis “la encía se muestra inflamada de color rojo
brillante; los cambios gingivales son indoloros y si hay complicaciones por una
infección se torna en úlceras marginales y en algunos casos la encía inflamada se
presenta en forma de masas circunscritas, definidas denominadas épulis de embarazo.

2.2 Fundamentación científica o teórica
2.2.1 El embarazo
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) menciona que en el transcurso del
embarazo, durante los nueves meses que el feto se está desarrollando en el útero de la
mujer, es una gran satisfacción para la madre; sin embargo, hay diversos riesgos, es
importante que el seguimiento de esta etapa sea guiada por los profesionales.
El embarazo simboliza una etapa de vulnerabilidad desde el punto de vista de la salud y
la nutrición, pues determina en gran medida el bienestar de la mujer, del producto y de
la infancia de la niña o niño que está por nacer (Sequeira, 2014).
Durante el embarazo, la mujer va a experimentar una serie de cambios normales; ya
sean físicos, psicológicos, biológicos, social; cada mujer vive de forma diferente. Los
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cambios hormonales y el crecimiento del tamaño del útero, son los responsables de la
aparición de los síntomas que acompañan la gestación (Flores y Mohamed, 2011).
● Cambios físicos
En esta etapa la mujer, experimenta un gran cambio; en su cuerpo alberga al feto, la
placenta y la bolsa del líquido amniótico; tiene el don de transformarse en un fuerte
órgano, el cual se contrae y tiene la capacidad de genera la fuerza necesaria para logar la
expulsión de un nuevo ser en el momento del parto (Flores y Mohamed, 2011).
● Cambios psicológicos
La mujer se enfrenta a varios cambios, debido a las modificaciones que presenta el
sistema nervioso en esta etapa; son muy frecuentes los signos de depresión, enojo,
hipersensibilidad emocional, preocupación. Las alteraciones psicológicas en las
gestantes repercuten en su estado de salud; influyendo en las medidas de higiene, hay
poco interés en el uso de hilo dental, ocasionaría mayor incremento de depósito de placa
bacteriana (Asprea, García y Nigri, 2013).
● Cambios biológicos
Durante el periodo de gestación ocurre en la madre una serie de cambios en el sistema
endócrino; y es evidente el incremento en la producción de hormonas, lo cual va a
favorecer al óvulo fecundado para que se implante en el útero; va a ocurrir un aumento
en la liberación de estrógenos producidos por los ovarios y por la placenta; también hay
aumento de progesterona, que es la responsable de que el embarazo llegue a su término
(Sánchez, 2011).

2.2.1.1 Control prenatal
Es el conjunto de acciones y procedimientos, los cuáles permitirá valorar el estado de
salud y nutrición de la madre y del hijo, observando poco a poco como crece su bebé;
con el fin de encontrar posibles complicaciones o factores que afecten negativamente en
el embarazo, incluso a final de término de este proceso; en el cuál es de suma
importancia para descartar cualquier duda, obteniendo la información apropiada y
necesaria durante y después del embarazo, para posteriormente mantener al bebé con
los cuidados y medidas óptimas (Sequeira, 2014).
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El Ministerio de Salud Pública, aconseja que se deban realizar un mínimo de 5 controles
prenatales a partir del primer trimestre de gestación.
Cuadro Nº1 Controles prenatales mínimos por la OMS/MSP
● Antes de la semana 2
● Entre semanas 22 y 27
● Entre semanas 28 y 33
● Entre semana 34 y 37
● Entre semana 38 y 40
Fuente: Sequeira Alejandro. (2014) Crecer: Embarazo. Ciudad: Quito. Pag.5.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014):
Las mujeres fumadoras tienen un 56% de predisposición a tener niña o niños de
bajo peso al nacer. La planificación del embarazo es una oportunidad para cesar
esta conducta peligrosa, que además incide sobre la muerte súbita del lactante.
Mientras que el 50% y 80% de las mujeres embarazadas experimentan náuseas y
vómitos, especialmente en el primer trimestre; entre el 30 y el 50%, reflujo
gastroesofágico (acidez) y pirosis (sensación de quemazón en el pecho).
Los controles prenatales deben llevarse a cabo con responsabilidad de parte de los
profesionales de dicha institución, la atención deber ser integral, tanto para la madre y el
hijo; con el fin de mantener un embarazo saludable con un propósito favorable. Este
proceso nos ayudará a diagnosticar la condición fetal y materna (Sánchez, 2017).
Los controles prenatales pueden ser:
Precoz: Es decir deben ser realizados desde el inicio del embarazo, lo cual nos ayuda a
tomar medidas de promoción y prevención de la salud del producto, previniendo
embarazo de riesgos.
Periódico: Realizarse con regularidad, esto dependerá el nivel de riesgo de la
población, aunque son 5 controles mínimos.
Completo: Los cumplimientos de los controles prenatales garantizarán su eficacia.
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Amplia cobertura: La magnitud de la población bajo la vigilancia es más alto, es por
ello que se espera que se incrementa la colaboración de toda la comunidad,
principalmente de las gestantes para disminuir la morbimortalidad perinatal (MSP,
2001).

2.2.1.2 Consideraciones durante el embarazo
Durante esta etapa, la alimentación es de gran interés por ello que la futura madre debe
seguir los requerimientos nutricionales, tomando conciencia de cuán importante es para
la salud del bebé que podría traer efectos negativos (Virgili, 2013).
Los objetivos que debemos recalcar para una dieta equilibrada son los siguientes:
● Cubrir las necesidades nutricionales de la gestante.
● Preparar al cuerpo de la futura madre para el parto.
● Satisfacer las exigencias nutritivas del bebé.

Cabe recalcar que es imprescindible realizarse los cuidados generales antes, durante y
después del embarazo, con el fin de que su bebé se desarrolle saludable; por lo tanto
deberá de visitar a las consultas para recibir la atención prenatal (MedlinePlus, 2019).

2.2.2 El embarazo y su relación con la salud bucal
La organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en el 2012, un informe sobre la
salud bucodental con los siguientes datos: 60-90% de los niños en edad escolar presentó
caries, cifra que esta alrededor del 100% en los adultos.
En España, según la encuesta de la salud oral, presentaron caries los niños de 3 años en
un 17,4% y 26,2% en niños de 4 años; estos resultados son evidencia de la necesidad de
mejorar la salud bucodental de la población, especialmente del grupo de riesgo como
son las mujeres gestantes (Cahuana, Palma, González y Palacios, 2016).
En la mujer es una condición normal que existe cambios, por lo tanto el sistema
estomatológico no es ajeno a estas modificaciones, que repercute de forma directa e
indirecta sobre la salud bucodental de la embarazada y puede manifestar el aumento de
patología ya existente en la gestante o puede ser en el caso de adquirirla; sin embargo
parece indicar que las mujeres no acuden a la consulta en el momento oportuno o no
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recibe la información necesaria o adecuada por parte de los profesionales de la salud
(Sánchez, 2011).
Por otro lado en este período, los cambios alimenticios son notorios, la dieta
cariogénica es muy alta, la mujer presenta una deficiencia del cepillado, en muchos
casos por las náuseas; el pH salival en la gestante disminuye y afecta en la función de
neutralizar los ácidos de los alimentos, desfavorece en la mineralización del esmalte,
ocasionando mayor acumulación de sarro, lo que hace favorable para el desarrollo de las
enfermedades bucales (Chala y Santana, 2008).
A. Flora bacteriana durante el embarazo
Durante el embarazo existen grandes cambios, más aún en la flora bacteriana de la boca,
por lo que las gestantes tienen mayor ganas de comer hidratos de carbono y dulces;
pudiendo aumentar el riesgo de caries. En esta época es vital importancia seguir
cuidados específicos para mantener una buena salud bucal y adecuada alimentación
(Marrero, López, Zayas y Díaz, 2014).
B. Cambios bucales
En el embarazo a nivel bucal hay grandes cambios; refiriéndonos a la enfermedad
periodontal afecta el 35 al 100% en muchos casos se debe a la mala o insuficiente
higiene oral, modificaciones hormonales, respuesta inmunológica y otros (Perona y
Castillo, 2010).
En la placenta, el incremento de la progesterona hace que se dilaten los capilares
gingivales y provoca la exudación gingival; mientras que los estrógenos causan
hiperplasia; se debe identificar al comienzo del embarazo posible enfermedades que con
el transcurso de esta etapa puede aparecer (Montero y López, 2017).

2.2.2.1 Enfermedades bucales durante la gestación
Las embarazadas deben ser consideradas como pacientes de alto riesgo de padecer
complicaciones orales, ya sea en los tejidos blandos como en los dentarios.
A. Caries:
La caries es la enfermedad oral crónica que se caracteriza por la desmineralización y
destrucción progresiva de los tejidos duros de los dientes, es de origen multifactorial,
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por lo cual su erradicación suele ser compleja. Los estudios a nivel nacional e
internacional demuestran la prevalencia de caries dental en las gestantes en un rango de
81,2% y 94,1% con frecuencias de caries (Sánchez, 2011).
▪

Etiología:

Durante el embarazo sucede grandes cambios en todo el organismo de la mujer que la
hacen vulnerable a padecer enfermedades bucales que afecta a su salud y a la del bebé,
uno de los cambios es la modificación de pH salival. Si el pH salival disminuye durante
el embarazo, la madre se encuentra en mayor riesgo de padecer caries durante la
gestación y lactancia, perjudicando su vida y la del producto que será el más propenso a
padecer de caries (Ortiz y Olvera, 2011).
La alimentación influye en las gestantes debido a la cantidad de azúcares consumida
durante el día, tiempo de retención en la boca, frecuencia y secuencia de consumo; por
lo tanto, las bacterias fermentan hidratos de carbono de origen alimentario los cuales
elaboran ácidos orgánicos que en muchas ocasiones son los causante de la
desmineralización del esmalte (Esquivel y Martínez, 2018).
▪

Causas:

Los cambios en la dieta, la deficiencia de higiene bucal, acompañada de las náuseas
matutinas o el reflujo esofágico durante el embarazo pueden provocar la
desmineralización de los dientes, por lo consiguiente hay un aumento en el riesgo de
caries materna. Se ha documentado que los microorganismos cariogénicos a menudo se
transmiten por los cuidados íntimos, es decir de madres a niños, aunque existe la
posibilidad que estas bacterias se asocien desde el momento del nacimiento del futuro
bebé (Hiroko, 2017).
Estas pueden causar una irritación en la gestante debido al estado en el cual está
cursando, el dolor puede ser continuo, sordo, variable e intenso; en pocos casos
extremos se puede producir una neuralgia, todo esto interviene en el estado de salud
general de la embarazada, disminuyendo la alimentación y presentando episodios de
insomnio (García, 2014).
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B. Gingivitis gestacional:

Durante el embarazo, hay un aumento de hormonas lo cual no es suficiente para generar
por sí solo este cuadro inflamatorio, requiriéndose de una cantidad mínima de placa
bacteriana. El 50% de las mujeres presenta gingivitis antes del embarazo puede sufrir un
empeoramiento de su salud periodontal durante el periodo de gestación, llegando
incluso a desarrollar periodontitis. Esto es debido a las fluctuaciones en los niveles de
estrógenos y progesterona, en combinación con cambios en la microbiota oral y la
disminución de la respuesta inmune durante el embarazo (Carrillo, 2018).
▪

Etiología:

Según Betancourt, Pérez y Miranda (2007) menciona que el embarazo no causa
gingivitis, todo se debe a los cambios que presenta la mujer, que en muchos casos el
tejido gingival se inflama debido a la presencia de la placa dentobacteriana, cálculo
dental y el nivel deficiente e higiene bucal; dicha patología se caracteriza con la
aparición de edema, coloración rojo oscuro de superficie lisa y brillante es muy poca
frecuente en las gestantes.
Por otro lado esta patología tiene la posibilidad de incrementar la permeabilidad de los
vasos sanguíneos, provocando la entrada de los patógenos orales al torrente sanguíneo y
poco a poco se puede diseminar por la circulación sistémica, convirtiéndose en una
enfermedad periodontal ya sea moderada o severa (Cahuana, Palma, González y
Palacios, 2017).
C. Periodontitis:
La enfermedad periodontal se refiere a una condición inflamatoria de los tejidos blandos
que rodean los dientes, es decir de la presencia de gingivitis no tratada, que
posteriormente causa destrucción de las estructuras de soporte de los dientes,
incluyendo el ligamento periodontal, hueso, cemento y tejidos blandos (Xiong y
Buekens, 2006).
Durante el embarazo, en pocos casos presenta un incremento de movilidad de los
dientes, suele ser una lesión muy evidente, debido al cambio hormonal, presencia de
irritantes locales, su aparición es más frecuentes en el segundo trimestre de embarazo;
muchas veces se asocia dicha patología con el estado de gravidez de la paciente como:
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la eclampsia, preclampsia, diabetes gestacional, parto pretérmino, bajo peso al nacer; las
cuales las primeras manifestaciones deben de acudir al odontólogo con el fin de
prevenir molestias al bebé (Sánchez, 2011).
Cuadro N° 2 Principales enfermedades bucales en el embarazo y su manejo
Afecciones bucales

Manejo
● Tratamiento restaurador antes del
parto, ya que el beneficio del
tratamiento es muy superior a los
riesgos mínimos que conlleva.
● Reducción en la frecuencia de
azúcares fermentables: higiene
bucal estricta un mínimo de 2
veces al día con pasta fluorada y
uso de hilo dental.
● Realizar una limpieza profesional
para reducir la inflamación y la
carga bacteriana local.
● Prescripción de clorhexidina y
flúor tópico.
● Higiene bucal estricta 2 veces al
día con pasta dental fluorada
(incluyendo el uso de hilo dental).

Caries activas

Gingivitis

Fuente: Cahuana; Palma; González; Palacios. (2016). Matronas profesión: Salud bucodental maternoinfantil. Ciudad: España.Pag.13.

2.2.2.2 Alteraciones bucales durante la gestación
Son muchas las alteraciones bucales que pueden presentar las embarazadas, en esta
etapa muchos casos están asociados a cambios fisiológicos que se producen en su
cuerpo. A partir del segundo mes de gestación hay mayor segregación de las hormonas
(estrógenos y progesteronas); interviene en los cambios de la encía, aumento del
sangrado, enrojecimiento y aumento del grosor de los tejidos que rodean al diente
(Carrillo, 2018).
A. Épulis del embarazo/ Tumor de embarazo
Se presenta como ulceración, es la respuesta exacerbada a la inflamación; dicha
tumoración benigna desaparece tras el tratamiento, debe ser eliminada quirúrgicamente
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en caso que a la embarazada se le dificulte en la masticación. “Para prevenir
complicaciones, es recomendable realizarse una consulta odontológica pregestacional
para evitar las patologías más frecuentes e iniciar el embarazo con una buena salud
periodontal” (Carrillo, 2018).
B. Sensibilidad dental
Es un síndrome doloroso, suele darse por la exposición de la dentina a estímulos
externos (comida y bebida fría o caliente), químico (dietas ricas en ácidos) o en muchos
casos el cepillado.
Aunque puede presentarse por:
● Abrasión: Desgaste del esmalte por el roce de forma brusca de un objeto.

● Atrición: Contacto diente con diente que causa pérdida del esmalte.
● Erosión: Desgaste del esmalte por acción química.
● Tratamientos odontológicos: Se debe por las limpiezas, al momento de

eliminar la placa dental y el sarro.

La Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP), menciona que otras causas der la
sensibilidad en las embarazadas se debe a los vómitos frecuentes que hacen que se
desmineralice el esmalte de los dientes (Rodríguez y Ramírez, 2017).
C. Movilidad dentaria
Es un signo de la enfermedad periodontal, que ocurre por la pérdida de inserción del
sistema de soporte del diente. En las gestantes aumenta, debido a la condición propia
del embarazo y al cambio en la mineralización de la lámina dura (Rivera, 2014).
D. Xerostomía
Algunas embarazadas presentan resequedad de boca; las alteraciones hormonales
pueden ser una causa (Ojeda, 2011).
E. Erosión dental
Es un estado que puede afectar a la gestante, es la pérdida de sustancia dentaria debido a
la acción de ácidos; como efecto del vómito y a la exposición de los dientes a los ácidos
estomacales (Sánchez, 2011).
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F. Halitosis
Se la conoce como mal aliento es el conjunto de olores desagradables u ofensivos que
emanan de la cavidad bucal, como resultado los individuos que presentan pueden sufrir
malestar psicosocial e incomodidad; su aparición se atribuye a causas fisiológicas,
como: diminución del flujo salivar durante el sueño, sin embargo la

presencia

persistente de mal aliento puede ser el inicio de otras patologías orales y su control
puede llegar a ser más complicado. Entre las causas orales se encuentran: placa
bacteriana, enfermedades periodontales, lesiones cariosas profundas, pericoronaritis
(Alberto, 2009).
Cuadro N° 3 Principales alteraciones bucales en el embarazo y su manejo
Afecciones bucales

Manejo
● Enjuagues bucales de fluoruro de
sodio y cepillado con pastas de
alta concentración de flúor para
proteger los dientes erosionados o
sensibles.
● Observar, a excepción de que
interfieran en la masticación
sangren mucho o persistan tras el
parto.
Se
pueden
extirpar
quirúrgicamente, aunque suelen
recidivar si se eliminan durante el
embarazo.

Sensibilidad dental

Épulis

Fuente: Cahuana; Palma, González; Palacios. (2016). Matronas profesión: Salud bucodental maternoinfantil. Ciudad: España.Pag.13.

2.2.2.3 Patologías bucales
Existen diferentes patologías en la mucosa bucal relacionadas con el embarazo y entre
ellas tenemos:
A. Aftas
Son ulceraciones o llagas dolorosas que aparecen en la mucosa bucal, paladar blando y
lengua, se manifiestan en forma solitaria o múltiple, concurren durante el embarazo; su
etiología es desconocida, podría ser por factores: traumáticos, emocionales, alérgicos e
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inmunológicos, debido a la deficiencia de hierro y vitamina B12 (García y Briones,
2014).
Se presenta en las mujeres que tienen baja defensa durante el embarazo, su período de
evolución es de 7 a 10 días; es recomendable que se realice enjuagues con antisépticos
que contengan clorhexidina, con el fin de evitar sobreinfección bucal (Brovia, 2014).
B. Queilitis angular
Son lesiones inflamatorias que afectan a ambas comisuras labiales; es de etiología
multifactorial, por ejemplo: inmunosupresión, trastornos nutricionales, hematológicos,
deficiencia de la vitamina B (Brown, 2015).
C. Candidiasis bucal
Son lesiones blancas cremosas situadas en la lengua, causado por el Cándida albicans;
suele presentarse por la higiene insuficiente, mala alimentación, inmunosupresión; los
antibióticos locales influye n en la aparición de esta enfermedad infecciosa (Mandell,
Bennett y Dolin, 2010).

2.2.3 Riesgos en el bebé
Durante el embarazo, las madres con antecedentes de alto riesgo de caries presentan
altos niveles de Streptococcus mutans en su saliva; por ende cuando sea la hora de
parto existirá contagio vertical de la madre al bebé, poniendo en riesgo la salud de su
bebé; por lo tanto es más propenso a padecer caries de primera infancia. En lo largo de
su vida, la flora bucal tiende a permanecer; la flora cariogénica de la mujer antes y
durante su embarazo se anticipa en los primeros años de vida del producto; todo
dependerá de la adecuada higiene bucodental de la madre e ingesta de carbohidratos y
azúcares durante la gestación (Palma, 2009).
A. Bajo peso
En la actualidad, tanto en naciones desarrolladas como del tercer

mundo;

la

enfermedad periodontal, es una de las patologías influyente para que el bebé nazca en
un rango menor de peso. En Francia se realizó un estudio donde se aplicó el índice de
necesidad de tratamiento periodontal en madres con niños de bajo peso y se encontró
del 18%. Mientras que en la Universidad de Carolina del Norte E.E.U.U., se realizó un
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estudio y se obtuvo un alto nivel de bacterias en las madres con niños de bajo peso. Este
problema radica en que las infecciones maternales, produce una molestia en

la

gestación regulada por hormonas, en muchas ocasiones provoca la ruptura de las
membranas (Rodríguez y López, 2010).
B. Parto prematuro
La organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) manifiesta que el parto prematuro es
aquel que se origina antes de cumplirse las 37 semanas de gestación, tomando en
consideración los nacimientos extremadamente prematuro aquellos ocurridos antes de
las 32 semanas de embarazo.
En las gestantes influye infección oral persistente que provoca la inducción de una
respuesta inflamatoria, por lo tanto la producción de mediadores sistémicos
proiinflamatorios, promueven o se aceleran los mecanismos que inicia el trabajo del
parto prematuro; se han descubierto las familias de estreptococos orales en el líquido
amniótico y en la placa dental de la embarazada sugiriendo que puede tener un origen
oral (Vieira, y otros, 2018).
Los factores de riesgo se debe a infecciones, mala nutrición materna, tabaco,
enfermedades sistémicas como: diabetes, hipertensión, edad materna menor de 16 o
mayor de 35 años.

Cuadro N° 4 Factores de riesgo que causan parto prematuro
● La edad materna (<17 y> 34 años)
●
●
●
●
●
●

Embarazo múltiple
Predisposición genética
Estado socioeconómico
Alcohol
Tabaquismo
Bajo aumento de peso materno

● Infecciones y afecciones crónicas como
diabetes
● Presión y enfermedad periodontal
Fuente: Vieira, Alvés, Rodríguez, Vandilson; Riberio (2018). Oral, systemic and socioeconomic factors
asociated with preterm birth. Ciudad: Brasil. Pág. 2.
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C. Caries de infancia temprana
La Academia Americana de Odontología Pediátrica define la caries de infancia
temprana (CIT) como la presencia de uno o más dientes cariados (cavilados o no),
ausentes (debido a caries), o restaurados en la dentición primaria o decidua; se presenta
desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. Hace años se le conocía como caries de
biberón y se la asoció al uso frecuente del biberón, ya sea por la leche, jugo de frutas,
refrescos y la alimentación libre del seno materno con más frecuencia en los horarios
nocturnos; por lo general más afecta a los dientes anteriores superiores (Noriega y
Karakowsky, 2009).
Los padres deben de tomar medidas preventivas para mejorar esos hábitos y educar a
sus hijos a realizar el cepillado las tres veces al día, como lo indica el profesional, del
tamaño de un guisante; se estima que los padres deben supervisar hasta los 8 años de
edad (Llodra, 2010).

2.2.4 Cuidados bucales en el embarazo
La Salud Oral Integral de la gestante, consiste en educar, prevenir, recuperar y
rehabilitar la salud bucal de la mujer; con el fin de resolver los problemas bucales,
fomentar los cuidados desde el nacimiento para que el recién nacido crezca en un
entorno favorable (Salud, 2013).
Por lo tanto, se logra al máximo el nivel de higiene oral, mediante:
● Medidas dietéticas: Durante esta etapa es indispensable que la madre aporte

con gran cantidad de vitamina A, C y D, proteínas, calcio, ácido fólico y fósforo;
tratando de evitar el consumo de azúcares o snacks por el riesgo de presentar
caries.
● Control de la placa: Se deben emplear técnicas de higiene dental y practicarlas

durante esta etapa con mayor frecuencia; la eliminación del sarro, la limpieza
dental, el raspado y alisado radicular se puede realizar cuando sea necesario y
conveniente.
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● Flúor prenatal: Recomendada para prevenir la caries.
● Tratamientos odontológicos de emergencia: Deben realizarse, especialmente

cuando la paciente presenta dolor o algún tipo de infección, lo que ocasionaría
un aumento del estrés en la madre y peligro para el feto; siempre y cuando
consultar con el obstetra o ginecólogo ya sea en el caso que se requiera
anestesiar (Enfermedades bucodentales relacionadas con el embarazo, 2011).
● Radiografías dentales: No está contraindicado el uso de radiografías orales

durante el embarazo, se debe tener presente que será utilizado cuando sea
necesario, con el fin de lograr un diagnóstico certero posteriormente el plan de
tratamiento; sin olvidar de las precauciones, utilizando para proteger las tiroides
es el collarín y abdomen el mandil de plomo; con una equivalencia de 0,25 de
plomo. La exposición fetal estimada de una toma de radiografía es 0,0001 rad,
siendo la dosis segura de radiación aceptada durante el embarazo de 5rad.; no
hay incremento en los abortos espontáneos ni en los daños congénitos (Ojeda,
2011).
● Controles odontológicos: Durante el transcurso de la gestación hay mayor

probabilidad a presentar un foco de infección y es ahí donde se trata de detenerlo
o minimizar el riesgo.

La atención odontológica debe ser la más grata para la gestante, debido a que pertenece
al grupo de población que amerita atención especial; se le realiza historia clínica,
consignando las semanas de gestación, exploración, rayos x, diagnóstico y plan de
tratamiento si es necesario (García y Medrano, 2010).
En este período se divide por tres trimestres:
● Primer trimestre: Desde la concepción hasta la semana 13.

● Segundo trimestre: Semana 14 hasta la semana 27.
● Tercer trimestre: Semana 28 hasta el final del embarazo.

Atender a la mujer en el primer trimestre de gestación, aumenta la posibilidad de
regurgitación, náuseas y vómitos; por lo tanto tienen mayor riesgos de conllevar
problemas dentales debido al aumento de las hormonas (estrógenos, prolactina,
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progesterona), las cuales condicionan cambios en las estructuras de todo el organismo y
principalmente a nivel bucal (Fernández, 2014).
Según García y Medrano (2010) manifiestan que durante en el 2°y 3° trimestre, la mujer
puede mostrar mayor hipotensión es por ello que debe colocarse decúbito dorsal en la
unidad dental y la cita no durará más de 25 minutos.
Aunque en el segundo trimestre de gestación, es el más seguro para realizar
procedimientos más complejos como: exodoncia, tratamientos periodontales: raspados y
alisados; tratamientos restaurativos; ninguno de estos van a generar efectos negativos ya
sea en la madre o en el hijo (Rivera, 2014).
Tres controles odontológicos deben ser lo mínimo durante esta etapa:
● Primer control: Durante el transcurso el primer trimestre de embarazo, siendo
obligatoria por el Ministerio de Salud, la cual debe abarcar el 100% de las
embarazadas. En esta cita se comienza a evaluar si existe una probabilidad de
riesgos cariogénicos y gingival, que nos demuestre si es bajo, medio o alto.
● Segundo control: Se lo realiza en el transcurso del tercer trimestre, es decir en
la semana 29, con el propósito de las mejores condiciones de la salud del bebé
● Tercer control: La embarazada es controlada en sala, una vez que ha dado a luz
a su bebé; se la informa sobre la importancia de mantener un buen estado de
higiene bucal, debido que su hijo es el único vector de transmisión bacteriana.
Con el propósito de educarlas y orientarlas sobre los cuidados, higiene, hábitos y
controles odontológicos en lo que respecta a la salud bucal del bebé (Galván y
Sagasti, 2015).
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Cuadro N° 5 Atención odontológica a la paciente embarazada por trimestre
Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Control de placa

Control de placa

Control de placa

Instrucciones de higiene
oral

Instrucciones de higiene
oral

Instrucciones de higiene
oral

Profilaxis y curetajes
simples

Profilaxis y curetajes
simples

Profilaxis y curetajes
simples

Tratamientos de
emergencia solamente

Tratamientos dental de
rutina

Tratamientos dental de
emergencia solamente

Fuente: García; Chávez. (2010). Atención odontológica en la mujer embarazada. Ciudad:
México.Pag.80.

2.2.4.1 Consideraciones especiales durante la gestación
Toda embarazada debe aplicar:
● Cepillar los dientes con pasta de dientes con fluoruro dos veces al día; es

recomendable cambiar tu cepillo 3 o 4 meses, o más a menudo si las cerdas se
han desgastado; es recomendable que las cerdas de su cepillo sean suaves.
● Utilizar hilo dental todos los días.
● Todas las noches, utilizar enjuague bucal fluorado que no contenga alcohol.
● Consume una variedad de alimentos saludables como: frutas, verduras,

productos integrales; esto influye a que mantengan una dieta equilibrada.
● Tomar agua durante todo el día, especialmente entre comidas y refrigerios.
● Para reducir el riesgo de defectos congénitos, toma ácido fólico Todos los días

durante el embarazo (Martínez, 2012).

2.2.4.2 Prevención durante el embarazo
El embarazo es el momento ideal, lleno de emociones para las mujeres; la ocasión
precisa para informar y educar a las futuras madres sobre la prevención

de

enfermedades orales en sus hijos, es de gran importancia porque existe una relación
directa entre los cambio hormonales y en muchas ocasiones esto conlleva a presentar
enfermedades bucales la madre y en un futuro a su hijo.
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Es indispensable que las gestantes se realicen un examen periodontal antes y durante del
embarazo; aunque hay muchas mujeres que tienen miedo de acudir al odontólogo por
miedo de perder un diente por cada embarazo, son mitos que no tienen credibilidad;
aunque todo depende si la gestante mantiene una buena higiene oral y una buena
nutrición.
Existe un gran aumento de los patrones de alimentación y deficiencia en la higiene
bucal en las embarazadas lo que contribuye a la formación o incremento de placa,
sangrado y caries; la comida que ingiera durante el embarazo influye en la salud bucal y
desarrollo del bebé; por lo tanto los dientes de su bebé empezarán a desarrollarse debajo
de las encías alrededor del 3 y 6 mes de gestación, es por ello que se le recomienda que
visite al profesional y sea él quien le proporcione la información necesaria y apropiada
para la base de una vida con buena salud (Pérez, 2015).

2.2.4.2 Posición del sillón
Durante la atención odontológica la gestante debe estar cómoda, es de suma importancia
la posición de la unidad dental; varía del trimestre del embarazo. En el primer trimestre,
es recomendable colocarlo a 165°, en el segundo trimestre 150° y en el tercer trimestre a
135°; así evitaremos molestias en las embarazadas y logramos que la atención sea
agradable. (García y Medrano, 2010).

2.3 Fundamentación legal
La Constitución del Ecuador (2008) en la Sección séptima de Salud habla sobre los
derechos del individuo:
Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al
ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación,
la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que
sustentan el buen vivir”.
El reglamento de la Ley Orgánica de la Salud (2018) en el Capítulo I de las acciones de
Salud, señala que:
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Art. 1.-“Las áreas de salud en coordinación con los gobiernos seccionales autónomos
impulsarán acciones de promoción de la salud en el ámbito de su territorio, orientadas a
la creación de espacios saludables, tales como escuelas, comunidades, municipios y
entornos saludables”.
En la Ley Orgánica del sistema Nacional de Salud (2002) en el Capítulo II del Plan
Integral de Salud, manifiesta que:
Art.5. “Acciones de promoción de la salud, destinadas a mantener y desarrollar condicio
nes y estilos de vida saludables,individuales y colectivas y que son de índole intersectori
al”.
Según el Código Orgánico de Salud (2016), en el Capítulo II de la garantía y principios
generales, Sección I Derecho a la Salud, menciona sobre la salud:
Art. 3.-“Es el estado de complejo bienestar, mental, físico, social y no solamente la
ausencia de ausencia o enfermedades. La salud implica que todas las necesidades
fundamentales de las personas estén cubiertas como son sus necesidades sanitarias,
nutricionales, sociales y culturales. La salud debe ser entendida en una doble dimensión:
como producto de los determinantes biológicos, económicos, sociales, políticos,
culturales y ambientales; y a la vez como productor de condiciones que permiten el
desarrollo integral a nivel individual y colectivo”.
Según el Código Orgánico de Salud (2016), en el Capítulo II de la garantía y principios
generales, Sección I Derecho a la Salud, menciona sobre el derecho a la salud:
Art.4.-“Consiste en el acceso universal, permanente, oportuno y continuo a la atención
de salud de manera integral e integrada, de acuerdo a la política establecida por la
Autoridad Sanitaria Nacional, para la promoción de la salud, la prevención de la
enfermedad, la recuperación, la rehabilitación y los cuidados paliativos y de largo
plazo”.
Según el Código Orgánico de Salud (2016), en la Sección III Derecho de los grupos de
atención prioritaria menciona sobre el derecho de las mujeres embarazadas:
Art.15.-
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1) “Recibir atención de salud preferente, integral y oportuna durante el período

gestacional, el parto y post-parto; incluyendo el manejo prioritario y adecuado
de las emergencias obstétricas, la referencia y transporte oportuno a los
establecimientos de salud que correspondan; así como, el acceso oportuno a
medicamentos, dispositivos médicos, sangre, hemoderivados y otros, de acuerdo
a la normativa vigente.
2) “Recibir, junto a su entorno familiar, asesoramiento e información oportuna,

científica y veraz sobre la condición de su embarazo y sobre la prevención de
riesgos biológicos, sociales, laborales, familiares o individuales que puedan
poner en peligro su salud o la del hijo o hija en gestación”.

2.4 Definiciones conceptuales
Biofilm dental
Es un grupo de bacterias adheridas, que se encuentran unidas a un sustrato o superficie
sólida, inmersas en un medio líquido de una matriz extracelular producida por ellas
mismas (Serrano y Herrera, 2005).
Dieta
La dieta se refiere a la cantidad acostumbrada de comida y líquidos ingeridos
diariamente por una persona (Corral, 2018).
Edad gestacional
Es la duración del embarazo, la cual se la valora desde el primer día de la última
menstruación normal, hasta el final del embarazo; se puede manifestar en semanas y
días completos. (MSP, 2015).
Estrógenos
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Son hormonas sexuales que se producen en los ovarios y en las glándulas suprarrenales,
son las responsables del desarrollo de la mujer incidiendo en la aparición de la
menstruación (Cuidateplus, 2019).
Higiene bucal
Referido a la calidad de limpieza y conservación de los dientes y elementos conjuntos,
lo que proporciona un aspecto y olor saludable (Corral, 2018).
Parto Pretérmino
Es cuando el bebé nace antes de las 37 semanas de embarazo (Larradagoitia, 2012).
Puérpera
Mujer que se encuentra en la etapa posterior del alumbramiento (Montero, 2011).
Preeclampsia
Es la presión arterial alta fuera del rango normal, se da en las mujeres después de las 20
semanas de gestación (Medline, 2019).
Prevención
Según la Organización Mundial de la Salud, la prevención abarca las medidas
correspondientes a prevenir la aparición de la enfermedad, sino también a detener su
progresión y a reducir sus consecuencias (OMS, 2013).
Progesterona
Es una hormona sexual producida en la placenta, los ovarios, el hígado y las glándulas
adrenales, que se empieza a producir después de la pubertad, fomentando el desarrollo
madurativo a partir de su función durante el período menstrual. (Medline, 2019).
Relaxina
Es una hormona de la placenta que relaja el tono muscular y las articulaciones de la
pelvis (Goñi, 2008).
Salud
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La Organización Mundial de la Salud, en su constitución define la “salud” como: “el
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades”. La definición de Salud se está expandiendo más allá de la
medicina para incluir un estado de equilibrio y felicidad (OMS, 2013).
Salud bucal
La Organización Mundial de la Salud; manifiesta que es la ausencia de dolor orofacial,
cáncer de boca o garganta, infecciones, enfermedades gingivales y periodontales, caries,
perdida de dientes y otras enfermedades que se limitan en la persona poder ejercer la
función de masticar, sonreír inclusive de hablar; repercutiendo en su tranquilidad
psicosocial (OMS, 2013).
Salud materna
La Organización Mundial de la Salud; comprende todos los aspectos de la salud de la
mujer desde el embarazo, el parto y el postparto; aunque la maternidad es una
experiencia positiva, hay casos en donde hay sufrimiento, enfermedad e incluso muerte.
La atención especializada y a tiempo, evitará o reducirá la morbi-mortalidad materna y
de los recién nacidos (OMS, 2014).
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1 Diseño y tipo de investigación
El diseño de la presente investigación es Cuantitativa, ya que se recopiló y analizó los
datos de las variables de la investigación relacionadas con el conocimiento de las
gestantes y las puérperas en relación a la salud oral para luego cuantificar la
información.

El tipo de esta investigación es No experimental porque no se realizó ningún
tratamiento en pacientes. Transversal porque se recopiló la información de

las

variables de la investigación una sola vez en el Hospital General Guasmo Sur en la
Ciudad de Guayaquil. Descriptivo porque describe el conocimiento de las gestantes y
las puérperas con respecto a la salud oral Materno Infantil, como materiales de aseo
bucal, patologías bucales, manifestaciones que su hijo puede presentar por una
inadecuada

higiene

oral

por
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parte

de

las

madres.

3.2 Población y muestra
La población del estudio corresponde a 330 mujeres embarazadas y mujeres recién
dadas a luz en un lapso de 24 horas, que acudieron al área de Gineco-Obstetricia del
Hospital General Guasmo Sur para sus chequeos médicos prenatales durante el mes de
Enero y Febrero del presente año.

Criterios de inclusión:


Gestantes de distintas semanas de gestación, sin importar la edad. 



Las embarazadas con sus respectivos expedientes y datos que se hayan
encontrado en el momento de esta investigación en dicho hospital.



Mujeres que recién dieron a luz con un lapso de 24horas.



Gestantes y puérperas que firmen voluntariamente el consentimiento informado.

Criterios de exclusión:


Gestantes y mujeres recién dadas a luz que tengan problemas físicos o mentales. 



Gestantes sin expedientes hospitalarios.



Gestantes y puérperas que se nieguen a firmar el consentimiento informado

 Mujeres recién dadas a luz con más de 24 horas.

Características de la muestra
La muestra estuvo conformada por embarazadas y puérperas de todas las edades
hospitalizadas en el área de Gineco-Obstetricia que cumplieron con los requisitos de
selección, con un nivel de confianza de 95%.

El tipo de muestreo a utilizar es de tipo probabilístico sistemático, con el fin de alcanzar
una muestra específica, para lo cual no se consideró la edad, ni el grado de estudio, ni
semanas de gestación, aceptaron por voluntad propia participar en esta investigación.
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Fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra (n):

M = Tamaño de la muestra
P= Tamaño de la población
E= 0.05 (error)

La muestra de estudio corresponde a 180 mujeres embarazadas y puérperas.

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos
Método Inductivo-Deductivo
La investigación por medio de la observación y el análisis de datos buscó explicar a
partir de los fenómenos observados en las pacientes embarazadas y puérperas, el
conocimiento en la prevención de la salud oral para llegar a las conclusiones del
problema estudiado.

La técnica que se empleó son encuestas.
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El instrumento a utilizar el Cuestionario.
Este cuestionario está conformado por 11 preguntas de opción múltiple acerca de
conocimientos que poseen las embarazadas y las mujeres recién dadas a luz,
correspondientes a los objetivos de la investigación, el mismo que se estimó por
categorías:
A. Conocimiento sobre prevención en Salud Oral (3 preguntas)
B. Conocimiento sobre principales enfermedades bucales (3 preguntas)
C. Conocimientos sobre gestación y atención odontológica (5 preguntas)

El cuestionario también constó con información general de las mujeres embarazadas y
las puérperas como: Edad, Grado de estudio, Trimestre de embarazo.

3.4 Procedimiento de la investigación


Carta dirigida al Decano de la Facultad Piloto de Odontología.



Carta dirigida al Director del área de Odontología del “Hospital General
Guasmo Sur”.



Carta dirigida al Gerente del “Hospital General Guasmo Sur”.



Entrega del formato para la realización de este trabajo investigativo en el
departamento de docencia. 



Autorización y aprobación por parte del “Hospital General Guasmo Sur”.



Obtención de datos mediante las encuestas dirigidas a las gestantes.

 Se procesó la información y se elaboraron las tablas y gráficos respectivos en
Microsoft Office Excel para su correspondiente análisis e interpretación.

3.5 Análisis de Resultados
Los resultados obtenidos en esta investigación empleada a las embarazadas y a las
mujeres recién dadas a luz del área de Gineco-Obstetricia del

Hospital

General

Guasmo Sur, durante los meses de Enero y Febrero del presente año, nos señala el
información que ellas poseen con relación a la Prevención en Salud Oral Materno
Infantil, lo cual comprende todas las medidas preventivas que se debe de
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aplicar durante y después del embarazo; los controles odontológicos necesarios a los cuales
deben de acudir y el apropiado conocimiento de las enfermedades bucales que afecta a la
madre y a su bebé.
Tabla Nº1
Edades de las gestantes y de las puérperas
Edades
x
f
fr
%
15 - 18
21
21
0,12
12%
19 - 21
26
23
0,13
16%
22 - 24
30
47
0,26
26%
25 - 27
34
27
0,15
15%
28 - 30
38
14
0,08
8%
31 - 33
42
18
0,10
10%
34 - 36
46
8
0,04
4%
37 - 39
50
17
0,09
9%
40 - 42
54
5
0,03
3%
TOTAL
180
1,00
100%
Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Gráfico Nº1
Edades de las gestantes y de las puérperas

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.
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Análisis e Interpretación:
El grupo de edades más frecuentes se encuentran entre 22-24 años con un 26%,
seguida de las pacientes entre 19-21 años con un 16%, mientras que las pacientes entre
25-27 años con un 15%, seguida de las pacientes de edades entre 28-30 años con un
8%, seguida de las pacientes con un rango de edades entre 31-33 años con un 10%,
continuamente las pacientes entre 15-18 años con un 12%, las pacientes entre 37-39
años con un 9% y finalmente las pacientes con un rango de edades entre 34-36 años
con un 4% y las pacientes de 40-42 años con un 3%.
Tabla Nº2
Grado de estudio de las gestantes y las puérperas
Nivel de Estudio
Primaria
Secundaria
Tercer Nivel
TOTAL

f
20
129
31
180

fr
0,11
0,72
0,17
1,00

%
11
72
17
100

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Gráfico Nº2
Grado de estudio de las gestantes y las puérperas

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Análisis e Interpretación:
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Las pacientes más frecuentes que han acudido al Hospital General Guasmo Sur, son
las que han estudiado hasta secundaria con un 72%, seguida de las pacientes que han
estudiado hasta el tercer nivel con un 17% y por último las pacientes que han
estudiado la primaria con un 11%.
Tabla Nº3
Semanas de gestación
Trimestres

f

fr

%

Primer Trimestre
(CONCEPCIÒN-SEMANA 13)
Segundo Trimestre
( SEMANA 14-27)
Tercer Trimestre (SEMANA 28
HASTA EL FINAL DEL
EMBARAZO)
TOTAL

5

0,03

3%

6

0,03

3%

169

0,94

94%

180

1,00 100%

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Gráfico Nº3
Semanas de gestación

3%

3%
Primer
trimestre

94%

Segundo
trimestre
Tercer
trimestre

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Análisis e Interpretación:
Las mujeres que han acudido con más frecuencia son las del tercer trimestre de
embarazo con un 94%, seguido de las mujeres que cursan el primer y segundo
trimestre de embarazo con un 3%.
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Tabla Nº4
Frecuencia de Controles odontológicos durante el embarazo
Controles
Odontológicos
1 Vez
2 Veces
3 Veces
No acudieron
TOTAL

f

Fr

%

50
45
61
24
180

0,28
0,25
0,34
0,13
1,00

28%
25%
34%
13%
100%

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Gráfico Nº4
Frecuencia de Controles odontológicos durante el embarazo

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Análisis e Interpretación:
Las gestantes y las puérperas han acudido a sus controles odontológicos con mayor
frecuencia 3 veces con un 34%, seguido de 2 veces con un 25%, han acudido 1 vez
con un 28% y por último en 15 % no han acudido ya sea por temor o porque piensan
que no es importante.
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Tabla Nº5
Frecuencia que realiza el cepillado dental

Números de
Veces
1 Vez al día

f

fr

%

15

0,08

8%

2 Veces al día

95

0,53

53%

3 Veces al día

70

0,39

39%

TOTAL

180

1,00

100%

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Gráfico Nº5
Frecuencia que realiza el cepillado dental

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Análisis e Interpretación:
Las mujeres realizan su cepillado con más frecuencia 2 veces al día con un 53%,
seguido de 3 veces al día con un 39% y por último 1 vez al día con un 8%.
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Tabla Nº6
Tiempo que emplean en la técnica del cepillado
Tiempo

f

fr

%

1 Minuto

18

0,10

10%

2 Minutos

91

0,51

51%

5 Minutos

69

0,38

38%

No controlan
tiempo

2

0,01

1%

TOTAL

180

1,00

100%

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Gráfico Nº6
Tiempo que emplean en la técnica del cepillado

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Análisis e Interpretación:
Con mayor frecuencia las gestantes y las puérperas emplean la técnica del cepillado 2
minutos con un 51%, seguido de las gestantes y las puérperas que emplean 5 minutos.
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Análisis e Interpretación:
Con mayor frecuencia las gestantes y las puérperas emplean la técnica del cepillado 2
minutos con un 51%, seguido de las gestantes y las puérperas que emplean 5 minutos
en el cepillado con un 38%, continuamente emplean 1 minuto representado en un
10% y por último 1 % de las mujeres lo hacen sin saber cuánto emplean de tiempo,
algunas respondieron dependiendo de las actividades que les toca realizar en casa.

Tabla Nº7
Materiales de aseo bucal que utilizan con mayor frecuencia durante su embarazo
Material de aseo

f

fr

%

Cepillo y Pasta dental

152

0,84

84%

Hilo Dental

5

0,03

3%

Enjuague Bucal

21

0,12

12%

Utilizan todos al mismo
tiempo
TOTAL

2

0,01

1%

180

1,00

100%

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Gráfico Nº7
Materiales de aseo bucal que utilizan con mayor frecuencia durante su
embarazo

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.
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Análisis e Interpretación:
Los materiales de aseo bucal con mayor frecuencia que utilizan son el cepillo y la pasta
con un 84%, seguido del enjuague bucal con un 12%, en poca frecuencia el hilo dental
en un 3% y por último el 1 % no respondieron.

Tabla Nº8
Frecuencia de Enfermedades bucales durante el embarazo
Enfermedades Bucales
Caries
Inflamación y sangrado de las
encías (Gingivitis)
Infección que afecta a las
encías y otros tejidos
(Periodontitis)
No han presentado
TOTAL

f
80
64

fr
0,44
0,36

%
44%
36%

1

0,01

1%

35 0,19 19%
180 1,00 100%

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Gráfico Nº8
Frecuencia de Enfermedades bucales durante el embarazo

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

42

Análisis e Interpretación:
La enfermedad con mayor frecuencia es la caries con un 44%, seguido de gingivitis
con un 36%, y con 1% periodontitis y por último el 19% no han presentado ninguna de
estas enfermedades.
Tabla Nº9
Frecuencia de Alteraciones bucales presentes en la cavidad bucal

Alteraciones Bucales
Épulis
Movilidad Dentaria
Resequedad de la boca
Sensibilidad
Halitosis (Mal aliento)
No han presentado
TOTAL

f
0
9
50
49
30
42
180

fr
0,00
0,05
0,28
0,27
0,17
0,23
1,00

%
0%
5%
28%
27%
17%
23%
100%

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Gráfico Nº 9
Frecuencia de Alteraciones bucales presentes en la cavidad bucal

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Análisis e Interpretación:
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Las mujeres gestantes y las recién dadas a luz han presentado con mayor frecuencia
resequedad de la boca con un 28%, seguida de un 27% sensibilidad, el 17% halitosis,
el 5% movilidad dentaria, épulis no han presentado y el 23% no han presentado
ninguna de estas alteraciones bucales.
Tabla Nº10
Tipos de Lesiones bucales diagnosticadas en el embarazo

Lesiones Bucales
Aftas
Queilitis Angular

f
11
0

fr
0,06
0,00

%
6%
0%

Candidiasis

2

0,01

1%

No han presentado
TOTAL

167 0,93 93%
180 1,00 100%

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Gráfico Nº10
Tipos de Lesiones bucales diagnosticadas en el embarazo

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Análisis e Interpretación:
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Con mayor frecuencia las mujeres embarazadas y las puérperas han presentado un 6%
las aftas, seguido de 1% candidiasis, queilitis angular no han presentado y el 93% no
han padecido de estas patologías durante su embarazo.
Tabla Nº11
Conocimiento del trimestre adecuado para el tratamiento odontológico
Trimestre de embarazo
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
No creen adecuado
TOTAL

f
118
38
12
12
180

fr
%
65,00 65%
0,21 21%
0,07
7%
0,07
7%
1,00 100%

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Gráfico Nº11
Conocimiento del trimestre adecuado para el tratamiento odontológico

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Análisis e Interpretación:
Con mayor frecuencia las gestantes y las puérperas han contestado el 65% en el primer
trimestre, 21% han respondido el segundo trimestre, y el 7% en el tercer trimestre y
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por último creen el 7% que no es adecuado en ningún trimestre realizarse tratamiento
odontológico.
Tabla Nº12
Conocimiento de los Tratamientos odontológicos en la semana 14-27 de gestación

Tratamientos odontológicos

f

fr

%

Calces
Extracción
Remoción de cálculos
No conveniente

81
24
46
29

0,45
0,13
0,26
0,16

45%
13%
26%
16%

TOTAL

180

1,00

100%

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Gráfico Nº 12
Conocimiento de los Tratamientos odontológicos en la semana 14-27 de gestación

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Análisis e Interpretación:
El 45% de las madres y las futuras madres han respondido que se puede realizar
calces durante estas semanas, el 26% han contestados que se puede realizar la
remoción de cálculos, el 13% han respondido extracción y por último el 16% refieren
que no es conveniente realizarse tratamiento odontológico en este trimestre
46

Tabla Nº13
Efecto negativo en el bebé
Efecto Negativo

f

fr

%

Si

75

0,42

42%

No

103

0,57

57%

No respondieron

2

0,01

1%

TOTAL

180

1,00 100%

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Gráfico Nº13
Efecto negativo en el bebé

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Análisis e Interpretación:
Con mayor frecuencia han respondido que no en un 57%, el 42% han contestado que
sí, mientras que el 1% no respondieron.
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Tabla Nº14
Conocimiento de las Manifestaciones bucales en el bebé por una inadecuada salud oral
durante el embarazo

Manifestaciones bucales en el
embarazo

f

fr

%

Bajo peso
Parto prematuro
Caries de infancia temprana
No tienen conocimiento
TOTAL

65
37
41
37
180

0,36
0,20
0,23
0,21
1,00

36%
20%
23%
21%
100%

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Gráfico Nº 14
Conocimiento de las Manifestaciones bucales en el bebé por una inadecuada salud
oral durante el embarazo

Fuente: Encuestas a las gestantes y puérperas Hospital General Guasmo Sur, 2019.
Elaborado por: Angelina Verónica Merchán Baque.

Análisis e Interpretación:
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Las madres y las futuras madres han respondido que su hijo puede presentar bajo peso
con un 36%, seguida del 23% caries de infancia temprana, mientras que el 20%
contestaron parto prematuro y el 21% no tiene conocimiento del riesgo que puede
padecer su hijo.

3.6 Discusión de los resultados
En el presente trabajo, se investigó el conocimiento en prevención de la salud oral en
180 gestantes y puérperas que acudieron al Hospital General Guasmo Sur.
En este trabajo investigativo se analizó el 44% de caries que presentaron las gestantes y
puérperas teniendo como prioridad que la etapa del embarazo y postparto son etapas de
mayor riesgo en donde debe de existir responsabilidad en acudir a los controles
odontológicos necesarios desde el momento de la concepción.
El estudio de la Facultad de Odontología de la Universidad de las Américas (UDLA)
(2010) señala que las enfermedades más frecuentes son las caries con un 66%,
encontrándose que las gestantes y las madres recién dadas a luz no son conscientes
sobre la prevención bucal y el perjuicio que puede transcurrir durante el embarazo por
no emplear las medidas preventivas y los conocimientos necesarios para mantener una
buena higiene oral (Córdova y Bulnes, 2010).
Las alteraciones bucales más frecuentes que se evaluaron en este estudio fueron un
28% resequedad de la boca, 27% sensibilidad dental y el 5% movilidad dentaria, por la
influencia de los cambios hormonales, el pH de la saliva se torna ácido lo cual ocasiona
un ambiente bucal favorable para el desarrollo de las manifestaciones bucales.
Mientras que en el estudio que se realizó en la Facultad de Odontología de la
Universidad de las Américas (UDLA) (2010) se reflejó que entre las alteraciones más
frecuentes se encuentra la sensibilidad con un 45%, debido a los cambios fisiológicos,
mala alimentación, poca frecuencia de los controles odontológicos. (Córdova y Bulnes,
2010).
En este trabajo investigativo se valoró el trimestre apropiado para realizarse tratamiento
odontológico y las madres respondieron en el primer trimestre con un 65%, el 21% en el
segundo trimestre de embarazo que es el correcto debido a que el bebé está totalmente
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formado y el 7% en el tercer trimestre, esto refleja que todavía existen creencias y
dudas acerca del cual es el trimestre adecuado para realizarse los tratamientos
odontológicos.
En tanto que el estudio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2014) se
indica que el trimestre apropiado es el primero con un 57% evitando que las
enfermedades se tornen más complicadas de tratarlas (Rodríguez, 2015).
El trabajo investigativo de la Facultad de Odontología de la Universidad de las
Américas (UDLA) (2010) reflejó que entre las manifestaciones más frecuentes está el
parto prematuro con un 35% debido a que no se toman medidas preventivas, para así
evitar riesgo al momento del parto (Córdova y Bulnes, 2010).
Se encontró que las manifestaciones que puede presentar su hijo por una inadecuada
higiene oral en un 36% es bajo peso, las gestantes y las puérperas respondieron que se
debe a los frecuentes episodios de vómito, inadecuada alimentación, falta de higiene
bucal.
En este trabajo investigativo se valoró la lesión más frecuente en las gestantes y las
puérperas son las aftas con un 6% que al presentarlas fueron de inmediato al odontólogo
para evitar que progrese la lesión.
En tanto que el estudio del Hospital de la mujer de Tabasco (2007) indicó que las
lesiones bucales más frecuentes en un 28% es la candidiasis en las gestantes y las
mujeres recién dadas a luz debido a que no tienen una adecuada higiene oral (Córdova
y Bulnes, 2010).
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones
Al finalizar mi trabajo investigativo pude llegar a las siguientes conclusiones:
1. Es de suma importancia informar a las gestantes sobre las medidas preventivas
que deben de emplear durante el embarazo, tomando en cuenta que pueden
implicar efectos negativos en su bebé.
2. Los controles odontológicos son indispensables durante y después del embarazo
ya que permitirá evitar que la mujer padezca de patologías bucales durante el
período de gestación.
3. La caries dental es una de las enfermedades más comunes que tienen
conocimiento las gestantes y las puérperas que pueden sufrir por una
inadecuada salud oral.
4. La literatura respalda que, una embarazada que padezca insuficiente higiene
oral su bebé tiene predisposición a presentar caries de infancia temprana.
5. Se identificó que las gestantes y las puérperas no muestran importancia a la
prevención de la salud oral durante y después de la gestación.
6. Las alteraciones bucales que pueden presentar las gestantes y las puérperas se
debe en algunos casos a los cambios hormonales y a la deficiente higiene bucal.
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7. Las lesiones más frecuentes que afectan a las gestantes y a las puérperas del
“Hospital General Guasmo Sur” son las aftas, estas suelen ser dolorosas y es de
gran importancia que acudan donde el profesional para evitar que progresen y
causen mayor molestia.

4.2 Recomendaciones


Educar a las gestantes y puérperas sobre la prevención de la salud oral durante
el embarazo.



Informar y enseñar de manera consciente sobre las medidas preventivas que se
debe emplear durante y después de la gestación. 



El odontólogo debe estudiar el nivel de conocimiento en las embarazadas sobre
posibles patologías que pueden aparecer por la deficiente higiene oral durante
el embarazo.



Se debe reconocer el conocimiento de las embarazadas con respecto a los riesgos
que puede presentar su hijo por la carencia de higiene oral. 



Es importante que la embarazada se realice los controles odontológicos como
mínimo tres durante su embarazo o los que el odontólogo crea necesario.



Se puede impartir charlas o realizar un plan preventivo con el fin de evitar a la
sociedad los problemas que conllevan una carencia de higiene oral desde el
embarazo ocasionado problemas graves en el bebé y en la madre. 

 Se sugiere la realización de un estudio con el propósito de valorar el
conocimiento luego de capacitar a las gestantes y puérperas y así determinar si
la información es clara y efectiva.
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ANEXO Nº1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Noviembre

ACTIVI

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abri

DADES

l









Revisión del
tema de
investigación y
estructuració n
del Capítulo I.

7

14

21

28

x

x

x

X

5

10

12

19

x

x

x

x

7

14

21

28

x

x

x

Revisión de
preguntas de
investigación y
antecedentes.

Revisión de la
fundamentac
ión científica y
elaboración de
las encuestas.
x

x

Revisión final
del trabajo
investigativo

X

ENTREGA DEL
BORRADOR

X

SUSTENTACIÒN
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ANEXO Nº2: PRESUPUESTO

INSUMOS

COSTO

Resma de papel (A 4)

4,00

Impresiones a Colores

2,00

Impresiones B/N

20,00

Anillados

1,00

Cámara fotográfica

3,00

Documentos notarizados

25,00
55,00

TOTAL
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ANEXO Nº3: VALIDACIÒN DE ENCUESTAS
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ANEXO Nº4: SOLICITUD DIRIGIDA AL DECANO
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ANEXO Nº5: SOLICITUD DIRIGIDA AL SUBDIRECTOR DE DOCENCIA
DEL HOSPITAL “GENERAL GUASMO SUR”
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ANEXO Nº6: SOLICITUD DIRIGIDA A GERENTE DEL “HOSPITAL
GENERAL GUASMO SUR
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ANEXO

Nº7:

SOLICITUD

DIRIGIDA

ODONTOLOGÍA
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AL

JEFE

DEL

ÁREA

DE

ANEXO Nº8: DECLARACIÓN JURAMENTADA DE CONFINDENCIALIDAD

75

76

ANEXO Nº9: RECONOCIMIENTO DE FIRMA
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ANEXO Nº10: FOTOGRAFIAS
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ANEXO N° 11 CONSENTIMIENTO INFORMADO

CONOCIMIENTO EN PREVENCIÓN DE LA SALUD ORAL MATERNO
INFANTIL
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Guayaquil,

Yo

de

del 2019.

, con cédula de ciudadanía

A través de este medio doy mi consentimiento para que la información presente a
continuación, sea publicada en una revista médica que la autora considere pertinente
con fines científicos.
Comprendo y acepto voluntariamente mi participación en esta investigación, en la cual
no se publicará mi nombre; manteniendo en confidencialidad todos los datos adquiridos.
Manifiesto al investigador o institución que he entendido y aprobado lo mencionado
con anterioridad.

FIRMA

INVESTIGADOR PRINCIPAL
Angelina Verónica Merchán Baque
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ANEXO Nº12: FORMATO DE ENCUESTA
ENCUESTA PARA EL TRABAJO INVESTIGATIVO
CONOCIMIENTO EN PREVENCIÓN DE LA SALUD ORAL MATERNO
INFANTIL
Objetivo general:
Determinar el conocimiento en prevención de la salud oral materno infantil en las
mujeres atendidas en el Hospital General Guasmo Sur.

INDICACIONES: Lea cada una de las preguntas y marque con una (x) la respuesta de
su elección.
DATOS PERSONALES
EDAD DE LA MADRE:
GRADO DE ESTUDIO:
a. Primaria
b. Secundaria
c. Tercer nivel

SEMANAS DE GESTACIÓN:
PREVENCIÓN
1.- ¿A cuántos controles odontológicos ha acudido durante el embarazo?
a) 1vez
b) 2 veces
c) 3 veces

2.- ¿Con que frecuencia realiza el cepillado dental?
a) 1 vez al día
b) 2 veces al día
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c) 3 veces al día

3.- ¿Qué tiempo emplea en la técnica de cepillado?
d) 1 minuto
e) 2 minutos
f) 5 minutos

SALUD ORAL
4.- ¿Qué materiales de aseo bucal, usted utiliza con mayor frecuencia?
g) Cepillo y pasta dental
h) Hilo dental
i) Enjuague dental

5.- ¿Cuáles son las enfermedades bucales que ha tenido durante su embarazo?
a) Caries
b) Inflamación y sangrado de las encías (gingivitis)
c) Infección que afecta a las encías y otros tejidos (periodontitis)

6.- ¿Qué alteraciones bucales ha detectado el odontólogo en su cavidad bucal?
a) Épulis
b) Movilidad dentaria
c) Resequedad de la boca
d) Sensibilidad
e) Halitosis (mal aliento)
7.-¿ Durante su embarazo el odontólogo ha diagnosticado algunas de estas lesiones?
a) Pequeñas llagas dolorosas en los labios (aftas)
b) Lesión inflamatoria en la comisura labial (queilitis angular)
c) Lesiones blancas cremosas en la lengua (candidiasis)
8.- ¿En qué trimestre del embarazo cree usted que puede realizarse algún tratamiento
odontológico?
a) Primer trimestre (desde la concepción hasta la semana 13)
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b) Segundo trimestre (semana 14 hasta la semana 27)
c) Tercer trimestre (semana 28 hasta el final del embarazo)

9.- ¿Cree usted que desde la semana14 hasta la 27 de embarazo se puede realizar los
siguientes tratamientos?
a) Calces
b) Extracción
c) Remoción de cálculos

10.- ¿Considera usted que un tratamiento odontológico puede tener un efecto negativo
en su hijo?
a) Si
b) No

11.- ¿Qué manifestaciones cree que puede presentar su hijo por una inadecuada salud
oral durante el embarazo?
a) Bajo peso
b) Parto prematuro
c) Caries de primera infancia

Gracias.
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ANEXO Nº14: ACUERDO DEL PLAN DE TUTORIA
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ANEXO Nº15 INFORME DE AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL
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ANEXO N°16: INFORME DEL TRABAJO DE TITULACION
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