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Resumen 

La presente investigación bibliográfica, tiene como objetivo determinar el estado de 

salud oral en mujeres embarazadas que han desarrollado diabetes gestacional, las 

enfermedades bucodentales que se producen comúnmente como consecuencia de la misma y 

como la atención odontológica puede contribuir a disminuir la repercusión a nivel 

estomatológico que afecta a la gestante y su producto, ya que existen estudios realizados 

sobre la diabetes gestacional que no son concluyentes respecto a la salud bucal de las 

pacientes que la padecen y sus consecuencias a corto y largo plazo. Método: tipo transversal, 

documental, cualitativa, de diseño descriptivo. Resultados: las gestantes con diabetes 

gestacional, presentan patologías preexistentes que se exacerban en este periodo, además que 

descuidan sus hábitos de higiene y llevan una dieta rica en hidratos de carbono. 

Conclusiones: se concluye que la diabetes gestacional predispone a la mujer a padecer 

múltiples enfermedades orales, mediadas por los cambios fisiológicos y hormonales propios 

del embarazo además del compromiso inmunológico que conlleva la diabetes, la dieta 

cariogénica y escasos hábitos de higiene. 

 

Palabras claves: diabetes gestacional, salud oral. 
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Abstract 

The present bibliographic research aims to determine the state of oral health in 

pregnant women who have developed gestational diabetes, oral diseases that commonly occur 

as a consequence of it and how dental care can contribute to reduce the impact at the 

stomatological level that It affects the pregnant woman and her product, since there are 

studies carried out on gestational diabetes that are not conclusive regarding the oral health of 

patients who suffer from it and its consequences in the short and long term. Method: 

transversal, documentary, qualitative type, descriptive design. Results: pregnant women with 

gestational diabetes have pre-existing pathologies that are exacerbated in this period, in 

addition to neglecting their hygiene habits and eating a diet rich in carbohydrates. 

Conclusions: it is concluded that gestational diabetes predisposes women to suffer from 

multiple oral diseases, mediated by the physiological and hormonal changes typical of 

pregnancy, as well as the immunological compromise that diabetes entails, a cariogenic diet 

and poor hygiene habits. 

 

Keywords: gestational diabetes, oral healt
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Introducción 

 

La presente investigación tiene como finalidad, determinar el estado de salud oral en 

mujeres embarazadas con diabetes gestacional. Esta enfermedad sistémica que se identifica 

por primera vez en el periodo de gestación, puede afectar a nivel estomatológico y a su vez, 

causar graves consecuencias que disminuyan la calidad de vida tanto de la madre como el 

feto. 

El embarazo es una etapa que conlleva cambios fisiológicos importantes que 

condicionan las respuestas de los tejidos ante lesiones o enfermedades sistémicas, además de 

ser un periodo de vulnerabilidad en el que el principal objetivo es preservar y proteger a la 

madre y su futuro hijo. La atención integral durante la gestación, es de suma importancia para 

dar seguimiento a la evolución del embarazo. La odontología debe formar parte de este 

acompañamiento desde el inicio, proporcionando a la gestante las herramientas y el 

conocimiento para cuidar de su salud bucal y posteriormente la de su hijo. 

La investigación de esta problemática se realiza por el interés de conocer como la 

diabetes gestacional puede influir en la calidad de vida y como el odontólogo puede 

contribuir en el diagnóstico precoz de esta patología a través de la identificación de lesiones 

comunes que pueden suponer la existencia de este padecimiento y sugerir interconsultas.  

Para este estudio bibliográfico se lleva a cabo la recopilación de datos obtenidos en 

artículos científicos sobre la prevalencia de la diabetes gestacional, lesiones orales 

características de la misma, efectos sistémicos a corto y largo plazo, repercusiones al feto, 

respuestas fisiológicas mediadas por la carga hormonal y la influencia de la alimentación 

durante este periodo. A través de los resultados obtenidos, se podrá establecer parámetros de 
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identificación de este padecimiento sistémico y de esa manera, ofrecer a la embarazada, 

tratamiento oportuno y adecuado, además de implementar por medio de la inducción, hábitos 

de higiene y de alimentación que influyan en la salud bucal y general de madre e hijo. 

Este trabajo de titulación está enfocado en indagar sobre la diabetes gestacional y 

todas las consecuencias bucales que esta conlleva, para permitir que los profesionales de la 

salud puedan proporcionar una atención integral de calidad a las mujeres embarazadas desde 

el inicio de su periodo de gestación, con los conocimientos necesarios para hacer de la 

atención odontológica, un apoyo indispensable y al servicio de la comunidad.  
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Capítulo 1 

El Problema 

 

Planteamiento del Problema 

Estudios basados en diabetes mellitus gestacional, han demostrado que muchas 

mujeres en estado de gestación no acuden a la atención odontológica durante el embarazo a 

menos que presenten algún malestar, esto beneficia al desarrollo de enfermedades bucales 

que, al no tener diagnóstico adecuado, pueden desencadenar múltiples complicaciones en la 

salud general de las gestantes y a su vez la de su hijo. El embarazo provoca cambios 

fisiológicos en la mujer que requieren profesionales con amplios conocimientos y habilidades 

en torno al proceso reproductivo y a la atención estomatológica. 

La diabetes mellitus gestacional (DMG) se caracteriza por presentarse en mujeres 

embarazadas con una dieta alta en hidratos de carbono y pobre en otros nutrientes.  La DMG 

afecta el peso de la madre de forma sistémica y a la vez manifiesta problemas en la cavidad 

bucal, que se agravan durante este periodo por acción del aumento de hormonas 

características como: estrógeno y progesterona que produce vasodilatación capilar, 

favoreciendo producción de exudado y permeabilidad gingival. La calidad de la alimentación 

durante la gravidez es muy importante, ya que la ingesta nutricional deficiente ocasiona la 

aparición de un sin número de afecciones, entre ellas la DMG. 

Unas de las alteraciones más frecuentes que se producen en la cavidad oral de la 

mujer embarazada con diabetes cabe destacar; las enfermedades periodontales, la caries 

dental y la candidiasis. Existe relación entre la enfermedad periodontal con el aumento de 

probabilidades de nacimiento prematuro o con el bajo peso del feto, atribuyendo como causa 

las anomalías congénitas a las endotoxinas bacterianas y al aumento de los niveles de 

prostaglandinas, lo cual favorecería las contracciones uterinas tempranas. Es importante 
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enseñar a las pacientes que los cambios dietéticos pueden prevenir la aparición de nuevas 

caries o en el avance de las preexistentes e informar las medidas que pueden evitar estos 

padecimientos. 

Las manifestaciones bucales a consecuencia de la diabetes gestacional, se presentan 

más frecuentemente durante el segundo trimestre del embarazo. Los dientes, los tejidos de 

soporte-sostén y la mucosa oral pueden verse afectados por los cambios inducidos durante el 

embarazo, lo que hace necesario el cuidado bucodental en la mujer embarazada. El propósito 

de este estudio es establecer las manifestaciones orales que se pueden desarrollar en mujeres 

embarazadas a consecuencia de la diabetes gestacional, analizar como la calidad de la 

alimentación de la gestante con diabetes incide en el desarrollo de caries o enfermedad 

periodontal, indicar cómo influye el nivel de ph salival en la salud oral de mujeres 

embarazadas con diabetes gestacional, definir la calidad de higiene oral que poseen las 

mujeres embarazadas e identificar el trimestre de gestación en el que prevalece el desarrollo 

de diabetes gestacional. La prioridad durante la atención odontológica en el embarazo, debe 

ser motivar a la paciente a mejorar sus hábitos de higiene bucal, de alimentación e incentivar 

la atención periódica con el profesional, para mantener un control adecuado y aplicar medidas 

preventivas que mantengan a la gestante en un estado de salud oral adecuado.  

Los esfuerzos actuales para reducir la carga de la diabetes gestacional se han centrado 

en la identificación temprana de pacientes con riesgo de desarrollar esta patología, para 

permitir que las intervenciones reduzcan la prevalencia de la enfermedad y su impacto a largo 

plazo tanto en la madre como en el feto. La presencia de afecciones bucales podría ser un 

indicador precoz que permite a los profesionales identificar a tiempo y ofrecer tratamientos 

preventivos eficaces contra esta enfermedad. La atención oportuna nos permite como 

odontólogos a contribuir con una atención integral de vital importancia para la mujer en 

período de gestación. 
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Delimitación del Problema 

 

Tema: Salud oral y diabetes gestacional.   

Objeto de estudio: Pacientes en estado de gravidez entre el primer y segundo trimestre de 

gestación. 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicio de Salud. 

Sublínea de investigación: Epidemiología y práctica odontológica. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo se desarrolla el estado de salud oral en mujeres embarazadas con diabetes 

gestacional? 
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Preguntas de Investigación 

 

1. ¿Qué tipo de manifestaciones orales se desarrollan con mayor frecuencia en 

mujeres embarazadas con diabetes gestacional? 

 

2. ¿Cómo incide la calidad de la alimentación que lleva la gestante con diabetes 

en el desarrollo de caries o enfermedad periodontal? 

 

 

3. ¿Cómo influye el nivel de ph salival en la salud oral de una mujer embarazada 

con diabetes? 

 

4. ¿Cómo se determina la calidad de la higiene oral en mujeres embarazadas con 

diabetes gestacional? 

 

5. ¿En qué trimestre del embarazo se presentan con mayor frecuencia la diabetes 

gestacional? 
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Justificación 

El siguiente estudio sobre el estado de salud oral en mujeres embarazadas con 

diabetes gestacional, revelará las patologías bucales más frecuentes que se desarrollan en este 

periodo de la vida de una gestante.  

Esta investigación realzará la importancia de conocer el tipo de alteraciones bucales 

que afecta comúnmente a las pacientes embarazadas y sus posibles factores asociados, dado 

que,  diferentes estudios revelan que la caries y la enfermedad periodontal aparecen como 

consecuencia de la inadecuada higiene durante el proceso de gestación, mientras que otros 

autores indican que su desarrollo está influenciado por el súbito cambio hormonal al que se 

ven sometidas las mujeres, lo que disminuye la vasodilatación y permeabilidad tisular.  

Teniendo en cuenta que la dieta es uno de los principales factores que intervienen en 

la destrucción dentaria de la paciente de estado de gestación, es pertinente destacar la 

necesidad de prevenir y restablecer la salud bucal de las mujeres embarazadas brindándoles 

una calidad de vida mejorada tanto a ellas como al feto.  
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Objetivos 

Objetivo General  

Determinar el estado de salud oral en mujeres embarazadas con diabetes gestacional. 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer las manifestaciones orales que se pueden desarrollar en mujeres 

embarazadas a consecuencia de la diabetes gestacional. 

 

 Analizar como la calidad de la alimentación de la gestante con diabetes incide 

en el desarrollo de caries o enfermedad periodontal. 

 

 Indicar cómo influye el nivel de ph salival en la salud oral de mujeres 

embarazadas con diabetes gestacional. 

 

 Definir la calidad de higiene oral que poseen las mujeres embarazadas con 

diabetes gestacional. 

 Identificar el trimestre de gestación en el que prevalece el desarrollo de 

diabetes gestacional.  
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

Antecedentes 

La aparición de enfermedades sistémicas durante el embarazo potencia el 

desequilibrio en la salud oral y predispone a la madre a padecer múltiples patologías bucales 

con diversos efectos negativos para el estado general de la paciente. En diversos estudios se 

ha encontrado que la prevalencia de la diabetes gestacional condiciona la salud bucal de la 

mujer embarazada y agrava procesos infecciosos o inflamatorios preexistentes, en 

comparación con aquellas gestantes que no padecen esta enfermedad. 

La diabetes mellitus gestacional (DMG) se define como la intolerancia a la glucosa de 

varios grados que tiene su primera identificación durante el embarazo. El índice global de 

hiperglucemia en el embarazo ha aumentado al 17 por ciento en los últimos años. Los 

factores principales que aportan al desarrollo global de esta enfermedad son: el 

envejecimiento de la población, suburbanización, sobrepeso y obesidad entre mujeres 

embarazadas, sedentarismo y estrés contemporáneo. La prevalencia en el mundo 

(normalizada por edades) de la diabetes casi se ha duplicado desde el año 2018, pasando del 

4,7% al 8,5% en la población adulta. (OMS, 2018) 

En el sistema de notificación epidemiológica anual del MSP del Ecuador, la diabetes 

gestacional ha incrementado de forma sostenida, pronunciándose más en los tres últimos 

años. La tasa incrementó de 142 por 100.000 habitantes a 1084 por 100.000 habitantes, con 

prevalencia mayor en mujeres de la región costa, principalmente de la provincia de Manabí. 

(MSP, 2019) 

(Chávez Fernández M, 2017 ) En este estudio sobre aspectos clínicos y 

epidemiológicos en embarazadas con enfermedad gingival, se concluye que de la población 
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estudiada correspondiente a 157 embarazadas (independientemente de la edad gestacional) 

padecen enfermedad gingival, en las edades de 15 a 39 años, de acuerdo con la relación del 

grado de inflamación gingival y el estado nutricional de las gestantes, en las 82 pacientes 

(52,2 %) con inflamación leve predominaron las categorías de normopeso (64,9 %), 

sobrepeso (53,3 %) y obesa (60,0 %); sin embargo, la inflamación moderada y la grave 

primaron en las gestantes con bajo peso, con 71,4 y 21,4 %, respectivamente. 

(Corchuelo-Ojeda J, 2017) En esta investigación sobre la situación de caries, 

gingivitis e higiene oral en mujeres embarazadas y no embarazadas, se evaluaron 502 

pacientes de los servicios odontológicos. La edad promedio de las gestantes fue de 21 y 27 en 

las no gestantes. Se encontró una prevalencia de caries y de gingivitis con mayor índice en las 

mujeres gestantes y no se presentaron diferencias significativas entre los dos grupos, con 

relación a la historia de caries y el índice de Caries Obturaciones Perdido (COP). 

 (Ruìz Candina HJ, 2018 ) Este estudio de enfermedad periodontal de gestantes en el 

primer y segundo trimestre confirmó que 36 de las gestantes analizadas eran portadoras de 

enfermedad periodontal: 34 tenían gingivitis y dos periodontitis. De las 36 mujeres 

embarazadas que estaban enfermas, 33 eran jóvenes y 3 tenían más de 35 años. Del número 

total de mujeres embarazadas, hay 20 en el primer trimestre y 16 en el tercer trimestre. Entre 

los 36 pacientes, 29 tenían una higiene bucal insuficiente que representa el 80,55% y solo 7 

pacientes tenían una higiene bucal eficaz que representa el 19,44%. La conclusión es que en 

el primer trimestre de la gestante la enfermedad periodontal es muy común, lo que conlleva 

una mala higiene bucal, edad y elevación hormonal durante el embarazo. 

(Samuel A. Abariga, 2016) Se identificaron 44 artículos de 115 informes. Los 

criterios de diagnóstico clínico para periodontitis y diabetes gestacional, variaron 

ampliamente entre los estudios, con un total de 5724 participantes, incluidos 624 casos, 

mostraron que la periodontitis se asocia con un mayor riesgo de diabetes gestacional por 
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66%. Los factores de confusión estimaron un aumento de más del doble de probabilidades de 

producirse diabetes gestacional entre las mujeres con periodontitis. Como conclusión, el 

metanálisis sugiere que la periodontitis se asocia con un aumento del riesgo estadísticamente 

significativo para diabetes mellitus gestacional en comparación con mujeres sin periodontitis.  

(Trujillo Saínz Z de la C, 2019) En el estudio de salud bucal y diabetes gestacional 

realizado por el Centro Provincial de Atención a la Diabetes, se llevó a cabo una encuesta 

longitudinal retrospectiva a 114 mujeres embarazadas con diagnóstico de diabetes 

gestacional, con una semana gestacional promedio de 26 semanas. El 36% de las mujeres 

embarazadas tienen menos de 25 semanas de edad. Entre los problemas bucales encontrados 

en el estudio, la caries dental dominó a todos los pacientes y se clasificó en orden 

descendente, con gingivitis, ausencia parcial de encías, encías retraídas y xerostomía. 

(Alcolea García AC, 2017) Se realizó un análisis observacional de casos y controles 

basado en la asociación entre diabetes gestacional y salud bucal de las embarazadas. La 

muestra estuvo conformada por 150 pacientes, de las cuales la edad gestacional de 30 a 32 

semanas fue dominante (67,33%). La salud bucal de la mayoría de las mujeres embarazadas 

se ve afectada (73,33%). El grupo de estudio se caracteriza por una alta incidencia (98,00%) 

relacionada con la caries dental, aunque se relaciona con la frecuencia y correlación 

significativa entre la incidencia de diabetes gestacional y la salud bucal (teniendo en cuenta la 

prevalencia), pero está relacionada con la La gravedad se relacionó con caries alta (OR = 

2,96), presencia de dientes a extraer (OR = 3,93), enfermedad periodontal (OR = 3,76) y 

lesiones de la mucosa oral (OR = 14,42) 

(Martins Chávarrya Nilo Guliberto, 2009) De los 2440 estudios identificados, 49 

estudios transversales y 8 estudios longitudinales cumplieron los criterios de inclusión. En 

comparación con los sujetos no diabéticos, 27 de los 49 estudios transversales incluidos en 

esta revisión encontraron más enfermedad periodontal en sujetos diabéticos. El mayor riesgo 
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de progresión de la enfermedad periodontal se asocia con la DM tipo 2 y un estudio 

correlacionó la DM con la respuesta a la terapia periodontal. Por tanto, se puede concluir que 

la diabetes tipo 2 es un factor de riesgo de periodontitis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

 

 

 

Fundamentación Científica 

La salud es una palabra que se encuentra muy relacionado con la calidad de vida, su 

concepto ha cambiado a lo largo de la historia humana, por lo que no puede entenderse como 

una definición estática. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló en 1946 que la 

salud es un estado de salud física y mental completa, no solo la falta de condiciones óptimas 

o enfermedades (Alcolea García AC, 2017). La gestación genera adaptaciones en la fisiología 

femenina que obligan al odontólogo a ampliar sus conocimientos y habilidades con relación 

al proceso reproductivo y a la atención estomatológica en este período.  

Se considera que la calidad de vida de la madre y el hijo está, fundamentalmente 

ligadas y requieren un adecuado seguimiento brindados por los Grupos Básicos de Trabajo de 

Atención Primaria que, unido al resto de los factores de la comunidad, hacen posible la 

intervención educativa en grupos priorizados, como las embarazadas, que necesitan 

instrucción sobre salud bucal y la repercusión que tiene esta para la salud materna y posnatal. 

(Díaz L, 2015 ) 

Las enfermedades bucales se han convertido en un problema de salud importante 

debido a su alta prevalencia, demanda pública y fuerte impacto, tanto en las personas como 

en la sociedad. Actualmente, un análisis integral de los problemas de salud es fundamental. 

Teniendo en cuenta este concepto, podemos centrarnos en el cuidado bucal de la mujer 

embarazada, pues la ocurrencia de patologías bucales depende de los cambios que se 

produzcan en el organismo, y es el resultado de una serie de factores que inciden en la salud 

bucal. (Alcolea García AC, 2017).  

El embarazo produce cambios en todos los niveles ya que el cuerpo de la gestante se 

prepara para un proceso de formación de nueva vida, por lo que es vital mantener un control 

completo para así poder prevenir a tiempo las consecuencias que pueden crear dichos 

cambios en la mujer.  
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 Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) 

 

Se debe considerar DMG a cualquier intolerancia a los hidratos de carbono que 

aparezca o se reconozca por primera vez durante el embarazo, independientemente del 

momento de la gestación en el que se diagnostique el trastorno metabólico, si se toma 

insulina o si desaparece después del parto. Por tanto, se trata de un conjunto de patologías 

heterogéneas, con distintas expectativas y pronóstico, en función del momento de su 

aparición y del grado de afectación metabólica que se presente. (Alcolea García AC, 2017) 

Existen factores de riesgo correlacionados en la DMG, que incluyen: antecedentes 

familiares de diabetes tipo 2 afectada, antecedentes médicos personales de recién nacidos 

gigantes, aborto espontáneo recurrente, hipertensión arterial, dislipidemia, hiperinsulinemia y 

síndrome de ovario poliquístico. Esta complicación sistémica que ocurre durante el embarazo 

puede presentarse en pacientes diabéticas con previa resistencia a la insulina, lo que se 

traduce en una disminución más pronunciada de la sensibilidad a la insulina, lo que genera 

intolerancia a la glucosa. Este cambio afecta la producción de insulina de las células B 

pancreáticas, y la disfunción persistente durante el embarazo puede traducirse en una 

tolerancia severa a la glucosa. (Vigil-De Gracia P, 2017) 

En términos generales, se cree que la diabetes gestacional no es otra forma de 

diabetes, sino una etapa de la misma enfermedad en personas genéticamente susceptibles, lo 

que aumenta el impacto del estilo de vida. La creciente prevalencia de la obesidad y la edad 

tardía de aparición en las etapas reproductivas de las mujeres, respaldan la teoría de una 

mayor incidencia de diabetes gestacional. (Maldonado López J, 2019) 

La diabetes gestacional (DMG) es la tercera categoría clínica más grande en la 

clasificación de diabetes actual y representa los factores de riesgo de las mujeres y los 

problemas de salud del producto. A pesar de las continuas limitaciones de las pruebas para 
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detectar la presencia de esta enfermedad sistémica, la DMG se descubrió hace muchos años: 

la primera descripción aceptada de DMG apareció en 1882, aunque el primer caso se 

describió en 1824 y se definió como cualquier grado La intolerancia a los carbohidratos se 

inicia o detecta por primera vez durante el embarazo. (Maldonado López J, 2019) 

Se espera que en los próximos 10 a 30 años, las mujeres embarazadas con DMG 

desarrollen diabetes tipo 2. Además, su hijo tiene un mayor riesgo de complicaciones 

adversas a corto plazo como macrosomía, hipoglucemia neonatal y disfunción cardíaca 

neonatal, así como problemas a largo plazo como obesidad, intolerancia a la glucosa y 

adolescencia o adultez temprana. diabetes. Los criterios de diagnóstico para la DMG se 

establecieron originalmente hace más de 40 años y, después de modificaciones menores, 

todavía se utilizan en la actualidad. (Monteiro LJ, 2019 ) 

Actualmente, lo más importante es identificar una prueba de diagnóstico que sea 

rentable y que permita a las embarazadas beneficiarse de un diagnóstico oportuno y un 

tratamiento adecuado. La detección de diabetes gestacional se basa en antecedentes médicos, 

antecedentes familiares y factores de riesgo relacionados con la diabetes gestacional. La 

búsqueda de factores de riesgo (patología personal y familiar) para identificar la diabetes 

gestacional solo puede diagnosticar a la mitad de los pacientes con diabetes. (Vigil-De Gracia 

P, 2017) 

Diagnóstico de la DMG. El medio diagnóstico empleado generalmente se realiza 

mediante una prueba de tolerancia a la glucosa, la cual no debe superar los 140 mg / dl, como 

podemos observar en la imagen 1, en esta prueba la prueba tiene falsos negativos hasta en un 

10% de los casos por vómitos. La diabetes gestacional cambiará los diversos procedimientos 

del desarrollo fetal, y el mal control del azúcar en sangre desde el inicio del embarazo 

afectará la formación orgánica y el control posterior, la composición corporal. (Maldonado 

López J, 2019) 
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Antecedentes de diabetes o pre diabetes antes de la concepción, exigen diagnósticos 

oportunos antes de 25 de gestación, aumentando la posibilidad de seguir padeciendo diabetes 

después del parto. La evaluación del curso y la gravedad de las enfermedades bucodentales 

puede ser un indicador útil para evaluar la resistencia a la insulina después del parto. (Trujillo 

Saínz Z de la C, 2019) 

Aún existen controversias con base en si la prueba de detección de DMG debe 

realizarse de forma universal o selectiva, y ni siquiera se ha determinado qué semana de 

embarazo es el mejor momento. Teniendo en cuenta que la mayor etapa de aparición ocurre 

después de la segunda mitad del embarazo, la más común es la prueba entre las semanas 24 y 

28 de embarazo. El protocolo de cribado más común propuesto consiste en tomar 50 g de 

glucosa por vía oral en cualquier momento del día y obtener una muestra de sangre una hora 

más tarde para medir la glucosa plasmática. Si el nivel de glucosa en sangre no excede el 

límite entre 130 y 140 mg / dL, excluya la DMG. (Maldonado López J, 2019) 

Consecuencias generales de la DMG. Las mujeres en estado de gestación con DMG 

tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad durante el embarazo, el parto y después 

del parto. El estudio HAPO6 encontró un mayor riesgo de hipertensión inducida por el 

embarazo (5,9%) y preeclampsia (4,8%). Este estudio también demostró una relación directa 

con la primera prueba de azúcar en sangre alterada y riesgo de preeclampsia. De manera 

similar, Gorgal et al. Informaron valores similares en su estudio, en el que el riesgo de 

hipertensión durante el embarazo en pacientes con diabetes gestacional aumentó en un 5% y 

el riesgo de preeclampsia aumentó en un 6,3%. (Vigil-De Gracia P, 2017) 

Las consecuencias que acarrea la diabetes gestacional van más allá del parto y afectan 

al feto, así como a ambas partes. Las mujeres con diabetes gestacional tienen un alto riesgo a 

largo plazo de desarrollar diabetes tipo 2, por lo que se considera un predictor. Una revisión 

sistemática de 20 estudios encontró que el riesgo de diabetes gestacional es 7 veces mayor 
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que el de las mujeres con niveles normales de azúcar en sangre. Por lo tanto, se recomienda 

monitorear a la paciente dos o tres meses después del parto. (Vigil-De Gracia P, 2017) La 

salud oral de las embarazadas con DMG constituye un área que aún no ha sido 

completamente abordada, existen algunas deficiencias teóricas y prácticas en este campo que 

afectarán la evaluación en las condiciones actuales. (Alcolea García AC, 2017) 

Las manifestaciones orales de la diabetes en mujeres embarazadas incluyen cambios 

en la saliva y los dientes, cambios en las membranas periodontales y mucosas, la presencia de 

infecciones oportunistas, respiración de cetonas y mala cicatrización. También se puede 

observar proliferación de encías, formación de seudobolsillos periodontales, granulomas o 

pústulas del embarazo (crecimiento de las encías similar a un tumor, exógeno, indolente, 

eritema o púrpura, que rara vez causa destrucción ósea). Alcanza de 3 a 5 centímetros de 

diámetro y se encogerá parcialmente después del parto, pero requiere cirugía para extirparlo. 

A veces se debe extraer durante el embarazo, especialmente cuando causa dificultad para 

masticar o sangra con facilidad. (Alcolea García AC, 2017) 

Si bien las manifestaciones orales de los pacientes diabéticos no son determinantes ni 

propias, existe una situación de posicionamiento bucal en algunos casos, que es más común 

en los pacientes diabéticos y puede sufrir una evolución drástica generada a partir de niveles 

elevados de azúcar en sangre. Esto hace que más personas sean vulnerables a las 

enfermedades bucales, especialmente las mujeres embarazadas. (Alcolea García AC, 2017) 

Hábitos de Higiene y su Influencia 

 

Se necesita tener en cuenta la situación económica de la gestante, pues esto afectará 

su salud bucal, y por lo general afectará la salud sistémica de la gestante, lo que debe incluir 

un control, prevención y educación periódica durante el embarazo, evitando hábitos 

perjudiciales para la salud. En las primeras etapas del embarazo, es importante consultar al 
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dentista. Las mujeres embarazadas pueden recibir atención durante todo el embarazo y el 

segundo trimestre es el período más seguro para el cuidado dental regular. (Arriaga, 2018) 

Las encías inflamadas y el sangrado en mujeres embarazadas son muy comunes, lo 

que se puede prevenir o reducir mediante el uso de cepillos de dientes en conjunto con una 

técnica de cepillado idónea e hilo dental. Está prohibido el uso de radiografías dentales, 

especialmente durante los primeros tres meses. La pérdida de dientes de una madre debido al 

embarazo es un mito. Lo que sucede es que ocurren ciertos factores, como aumento de la 

acidez salival, vómitos en los primeros meses de embarazo y cambios hormonales, que 

aumentan el riesgo de caries y enfermedad periodontal. (Alfaro Alfaro, 2018) 

Las patologías bucales conllevan factores de riesgo al igual que las enfermedades 

crónicas más comunes (como enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades 

respiratorias crónicas y diabetes). El factor de riesgo más importante es la mala higiene bucal 

que posee el paciente acompañado de hábitos perjudiciales. 

Respecto a la higiene bucal general, ésta es insuficiente en las mujeres embarazadas 

enfermas, resultado que concuerda con la opinión de otros autores, quienes consideran que la 

mala higiene bucal es uno de los factores importantes que provocan las relaciones de 

embarazo. Por tanto, la hipótesis de que los cambios hormonales provocados durante el 

embarazo pueden tener un efecto adverso en las encías es propicia para la aparición o 

deterioro de la enfermedad periodontal es muy atractiva. La conclusión es que en el primer 

trimestre de la gestante la enfermedad periodontal es muy común, lo que conlleva una mala 

higiene bucal, edad y elevación hormonal durante el embarazo. (Ruìz Candina HJ, 2018 ) 

Las mujeres embarazadas tienen más probabilidades de desarrollar malos hábitos; sin 

embargo, no todas las mujeres se ven afectadas por las enfermedades antes mencionadas 

debido a la falta de información sobre la salud y prevención de las mujeres embarazadas y los 

bebés durante el período prenatal. (Arriaga, 2018) 
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La salud bucal deficiente se asocia con malos resultados del embarazo. La mala 

higiene y el sobrepeso están relacionados con la caries dental y la periodontitis. En su 

metaanálisis, Abariga y Whitcomb sugirieron que la periodontitis está significativamente 

asociada con el riesgo de padecer DMG en comparación con las mujeres que no presentaron 

periodontitis. 

El ensayo del Estudio finlandés de prevención de la diabetes gestacional (RADIEL) 

evaluó el impacto de las intervenciones en el estilo de vida en mujeres con alto riesgo de 

DMG. En este estudio, como subanálisis del ensayo RADIEL, investigamos si el estado de 

salud bucal de las mujeres con alto riesgo de DMG está relacionado con los antecedentes de 

DMG. La hipótesis de este estudio es que las infecciones bucales como la periodontitis están 

relacionadas con la DMG y el control metabólico, por lo que los antecedentes de DMG 

pueden estar relacionados con una mala salud bucal. (Samuel A. Abariga, 2016) 

En muchos casos se ha podido evidenciar que las gestantes manifiestan incomodidad 

ante el acto de cepillado, lo que provoca náuseas y termina por desalentar el uso de este 

método de higiene bucal, al menos durante los primeros meses de embarazo. Esto se 

convierte en un problema a corto plazo, ya que promueve la proliferación bacteriana, 

desencadenando múltiples patologías asociadas a la falta de higiene.  El malestar general que 

padece la mayoría de las mujeres en este momento conduce a conductas inapropiadas 

relacionadas con la higiene bucal. (Yuliet B. Méndez de Varona, 2016) 

El índice de mala higiene bucal es muy importante porque muestra que los 

microorganismos de la placa dental constituyen el principal factor de riesgo de enfermedad 

periodontal debido a su persistencia y actividad metabólica alrededor de los tejidos 

periodontales (Xiomara González García, 2017) 

Asimismo, el conocimiento, comportamiento y salud bucal de las embarazadas 

pueden superar a sus futuros hijos. También describe la asociación entre enfermedad 
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periodontal, bajo peso al nacer y parto prematuro. El nivel de educación en salud incide en la 

salud bucal, por lo que los odontólogos animan a las embarazadas a comprender e interesarse 

por cuidar su salud bucal. (Xiomara González García, 2017) 

Yero Mier et al. Encontraron que la falta de comprensión de la salud bucal y los 

principales factores de riesgo: la mala higiene bucal y la ingesta de dietas cariogénicas, que 

llevan a la gingivitis en mujeres embarazadas, es la enfermedad bucal más común, seguida de 

la caries dental. (Xiomara González García, 2017) 

En esta etapa, los odontólogos deben ampliar sus conocimientos y habilidades en el 

embarazo y la atención odontológica. No hay duda de que este es el momento ideal para 

lograr las metas de educación para la salud, porque las mujeres embarazadas están motivadas, 

dispuestas a adquirir conocimientos y cambiar vidas inadecuadas. la manera. Por tanto, este 

período de embarazo debe servir para educar a las futuras madres y creer que la educación es 

el eslabón básico para lograr la salud. (Xiomara González García, 2017) 

Es necesario realizar un trabajo interdisciplinario, que enfatiza la prevención, y parte 

de las instituciones, y prioriza la promoción poblacional y la educación masiva para mantener 

la salud de las personas y atender los requerimientos del sistema nacional. Salud: brindar 

atención odontológica a todas las gestantes para mantener a las madres Salud y reducción de 

la mortalidad infantil (Xiomara González García, 2017) 

Dieta y su Relación con la Diabetes Gestacional y la Salud Bucal 

 

La dieta cariogénica está relacionada con la presencia de caries, lo cual es consistente 

con estudios previos, este es una fuente importante de riesgo a considerar durante el 

embarazo para prevenir esta enfermedad multifactorial que aqueja en mayor incidencia 

durante la gestación. (Maldonado López J, 2019)  El hábito de la mayoría de las mujeres 

embarazadas de comer azúcar y dulces al menos una vez al día y el consumo de alimentos 
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fermentados son factores importantes en la susceptibilidad a la caries dental, porque tienen un 

fuerte potencial ácido, que promueve el deterioro de los tejidos duros del diente. 

Se ha reportado en la literatura que el consumo de dulces y bebidas azucaradas y la 

presencia de placa dental tienen riesgo de caries dental, debido a que el azúcar tiene un efecto 

trascendente en la velocidad de desarrollo de la desmineralización. Los efectos adversos para 

la salud de la ingesta excesiva de azúcares extrínsecos no lácteos son la obesidad, la caries 

dental y la diabetes, por lo que se considera deseable reducir la ingesta. (Corchuelo-Ojeda J, 

2017) 

El consumo prolongado de alimentos y bebidas azucaradas entre comidas puede 

reducir el equilibrio remineralización / desmineralización, lo que favorece el proceso de 

deterioro. Evite el uso de alimentos pegajosos como dulces y pasas para bocadillos entre 

comidas, porque el ataque de ácido se vuelve muy agresivo y la saliva no puede prevenir ni 

reparar el daño que se produce a consecuencia. 

La mujer debe tener un estado nutricional óptimo antes de la fecundación, que es tan 

importante como la nutrición que lleva durante el embarazo, porque es uno de los factores 

que determinan la salud de la madre y el bebé. Si la dieta de la madre no contiene nutrientes 

esenciales que contribuyan a un correcto desarrollo del feto, entonces la madre puede sufrir 

muchos defectos durante el embarazo. (MsC. Damila Nápoles García, 2012) 

Algunos autores coinciden en que la desnutrición no constituye en sí misma la causa 

de las condiciones patológicas, y no hay duda de que cuando se relaciona con cambios locales 

y globales del embarazo (incluida la inmunosupresión), pueden afectar la aparición de 

desnutrición. Éstos, si se considera que los pacientes ricos en nutrientes son más resistentes a 

los irritantes locales, daños externos y daños al propio organismo, y responden mejor a las 

técnicas de tratamiento. (MsC. Damila Nápoles García, 2012) 
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La obesidad durante el embarazo es un conflicto de salud pública, porque aumenta los 

riesgos de obstetricia y acarrea problemas en los recién nacidos, y aumenta el riesgo de 

enfermedades y complicaciones durante el embarazo y el parto, como: diabetes gestacional, 

preeclampsia, enfermedad hepática no alcohólica., Coagulopatía (tromboembolismo) y 

oligomerización / hiperhidramnios. (Maldonado López J, 2019) 

La base del tratamiento de la DMG sigue siendo el asesoramiento nutricional y la 

intervención dietética. La dieta óptima debe satisfacer las necesidades calóricas y 

nutricionales para apoyar el embarazo sin causar niveles altos de azúcar en sangre después de 

las comidas. En la mayoría de los casos, se puede instruir a las mujeres con DMG para que se 

autocontrol en la comida y la glucosa en sangre en pacientes ambulatorios. (Maldonado 

López J, 2019) 

Una vez que se confirma el diagnóstico, la mujer comienza un plan de dieta diaria de 

2000 a 2500 calorías. Esto representa aproximadamente 35 kcal / kg del peso actual del 

embarazo. Una dieta que consta de 50% a 60% de carbohidratos generalmente conduce a un 

aumento de peso excesivo e hiperglucemia postprandial. Por este motivo, se ha recomendado 

limitar la ingesta de carbohidratos al 33-40% de las calorías. Los carbohidratos complejos son 

preferibles a los carbohidratos simples porque es menos probable que causen hiperglucemia 

postprandial. (Maldonado López J, 2019) 

La dieta contiene 30% de grasas, 15% a 20% de proteínas y 50% a 55% de 

carbohidratos, y la ingesta energética adaptada a las necesidades de la madre debería ser 

suficiente para permitir que la madre quede embarazada durante el aumento de peso y evitar 

niveles altos de azúcar en sangre. Complicaciones comunes causadas por la dieta. 

(Maldonado López J, 2019) 
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Efecto de las Hormonas sobre los Tejidos Durante el Embarazo 

 

Las hormonas de tipo esteroides, son moléculas hidrófobas (no compatibles con el 

agua) que se unen a proteínas receptoras intracelulares que se encuentran ubicadas en el 

citoplasma celular y la membrana nuclear. Hay muchas razones por las que las hormonas 

sexuales esteroides femeninas afectan al tejido periodontal (especialmente durante el 

embarazo). Las encías humanas contienen receptores de estrógeno y progesterona, por lo que 

el aumento de estas hormonas en el plasma hará que aumenten y se acumulen en el tejido de 

las encías. (Dra. Martha Elena Fajardo Puig, 2017) Se ha determinado que los cambios 

inflamatorios periodontales durante el embarazo comienzan en el segundo mes de embarazo y 

alcanzan un pico en el octavo mes de embarazo, y luego se observa una fuerte disminución en 

asociación con una disminución en la secreción de estrógeno y progesterona. (Nápoles D, 

2018) 

Etiológicamente, las hormonas sexuales esteroides femeninas (principalmente 

estrógeno y progesterona) afectan las causas de la enfermedad periodontal principalmente 

durante el embarazo. Sus efectos sobre el tejido gingival son diversos, por lo que se divide en 

cuatro categorías: cambios vasculares, cambios celulares, cambios microbiológicos y 

cambios inmunológicos. (Nápoles D, 2018) 

Si se evalúa el impacto de las hormonas sexuales femeninas en las manifestaciones 

clínicas de la enfermedad periodontal, se puede concluir que los niveles de estrógeno y 

progesterona tienen un efecto regulador sobre la respuesta inflamatoria del huésped frente al 

ataque bacteriano. Las hormonas sexuales femeninas por sí solas no son suficientes para 

producir anomalías en las encías; sin embargo, pueden cambiar la respuesta del tejido 

periodontal a la placa bacteriana e indirectamente provocar una enfermedad periodontal. 

(Dra. Martha Elena Fajardo Puig, 2017) . Las hormonas del embarazo pueden bloquear el 
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trabajo que hace la insulina, cuando esto sucede, los niveles de azúcar en sangre de una 

gestante se pueden incrementar. 

La inflamación de las encías causada por la placa dental y agravada por las hormonas 

esteroides endógenas se define como gingivitis del embarazo y afecta al 36-100% de las 

mujeres embarazadas. El aumento de estas hormonas durante el embarazo afectará al tejido 

periodontal, afectará al sistema inmunológico local del tejido periodontal, vasos sanguíneos 

gingivales, biopelícula y células específicas. Después del parto, las encías regresan 

naturalmente a un estado similar al del embarazo temprano. (Yllesca-Yllesca, 2015) 

 Considerando que las hormonas sexuales femeninas son las moduladoras de la 

enfermedad periodontal, el aumento del embarazo provocará cambios; la flora bacteriana y 

los vasos sanguíneos, células y células del sistema inmunológico producirán respuestas 

clínicas diferentes de otras pacientes. Este aumento de hormonas puede aumentar la 

prevalencia y la gravedad de la gingivitis, por lo que las mujeres embarazadas sufren de este 

proceso inflamatorio mucho más dolor durante el embarazo que después del embarazo. Se 

dice que la exacerbación de la gingivitis que ocurre durante el embarazo ocurre en dos 

períodos pico: en el primer trimestre, la producción de gonadotropinas es alta; en el tercer 

trimestre, los niveles de estrógeno y progesterona son más altos. (Chávez Fernández M, 2017 

) 

Los niveles de progesterona y estradiol en plasma aumentan durante el embarazo y se 

dice que idealmente pueden reemplazar sustancias como la vitamina K y la naftoquinona, que 

son nutrientes esenciales para especies como Prevotella, una especie intermedia de patógenos 

periodontales. Esto puede explicar la alta concentración de estos microorganismos en las 

placas subgingivales de mujeres embarazadas. (Nápoles D, 2018) 

El cuerpo en estado de embarazo produce una hormona llamada relaxina, que 

funciona como relajante de las articulaciones de las mujeres gestantes para promover el parto. 
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Algunos estudios han demostrado que esta hormona también puede actuar sobre el ligamento 

periodontal, provocando un ligero movimiento dentario, favoreciendo así la entrada de restos 

de comida, y depósitos de placa gingival entre encías y dientes, provocando inflamación de 

las encías. La diferencia en este tipo de movilidad dentaria es que no causa pérdida de 

adherencia dental, lo que no requiere tratamiento y puede aliviar los síntomas posparto 

porque muy pocos daños periodontales son irreversibles. (Díaz L, 2015 ) 

 Influencia del Ph Salival en la Salud Bucal de Mujeres con DMG 

 

La saliva, por su capacidad y propiedades amortiguadoras, juega un papel importante 

en el mantenimiento de la homeostasis oral y general, a través de su función digestiva, el 

sabor de los alimentos, la limpieza e hidratación de las mucosas y la protección de los 

dientes. Mineralizador. Además, debido a sus capacidades antibacterianas, antifúngicas y 

antivirales, puede controlar la composición de la microflora oral, protegiendo así al cuerpo 

humano de infecciones exógenas. (Saleh J, 2015 )  

La secreción salival está compuesta por un 99% de agua y contiene electrolitos, 

mucinas, inmunoglobulinas, enzimas digestivas (como lipasa y amilasa) y enzimas 

antifúngicas y antibacterianas. La secreción de saliva está controlada por el sistema nervioso 

autónomo, principalmente por señales simpaticomiméticas. Las principales glándulas 

salivales producen alrededor del 90% de la saliva y la cantidad diaria varía entre 0.5-1 L. En 

reposo, la glándula submandibular produce el 65% de la saliva, que secreta abundante saliva. 

Mucina. Sin embargo, bajo estimulación, la glándula parótida produce el 50% de la cantidad 

de saliva (Villa, 2015) 

La composición de la saliva durante el tercer trimestre del embarazo y la lactancia 

cambian y pueden causar ocasionalmente erosión y caries. Sin embargo, no hay datos 
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convincentes que indiquen un aumento en la incidencia de enfermedades cardíacas durante el 

embarazo o inmediatamente después del parto. (Alfaro Alfaro, 2018) 

Se puede reconocer que el valor de pH bajo causado por el embarazo y la DMG 

también se deriva de la peroxidasa de la saliva, que reduce la capacidad defensiva de la 

saliva. El reflujo gastroesofágico también afecta a los tejidos al cambiar el valor del pH. La 

reducción del flujo de saliva y la disminución de la capacidad amortiguadora pueden deberse 

a cambios hormonales. (Lara Hernández Amamda, 2016) 

El embarazo es una enfermedad sistémica especial, durante este proceso las 

características bucales cambiarán, los tejidos periodontales formarán dianas directas, que 

pueden verse afectadas por esta situación, además de la producción de saliva, la flora y dieta 

bucal, etc. Los cambios en los aspectos también aumentarán, y se convertirán en factores que 

lo afectan. Durante este período, la composición de la saliva cambia, el pH y la capacidad 

neutralizante disminuyen, lo que debilita la función de regulación del ácido producido por las 

bacterias, por lo que el ambiente bucal es propicio para su evolución. (Chávez Fernández M, 

2017 ) 

Estudiando más a fondo a la saliva, se observó que los factores de riesgo aumentaron 

aún más, considerando los parámetros estudiados (número y viscosidad), también aumentó el 

número de caries, por lo que es un factor de riesgo importante al igual que el pH de la saliva. 

Esto está en línea con los estándares de Savalini y Laine, este último señaló que durante este 

período cambia la composición de la saliva, disminuye el pH de la saliva, su capacidad 

amortiguadora y la función de regular el ácido producido por las bacterias. (Bastarrechea 

Milán MM, 2015 ) . La saliva es muy importante en muchas maneras, incluyendo reducir la 

velocidad de la pérdida de mineral de los dientes y su reemplazo en el proceso de 

remineralización. Pero algunas veces ciertas condiciones o medicamentos cambian la 
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cantidad y tipo de saliva en la boca, permitiendo que el proceso de deterioro dental progrese 

completamente hasta la caries. 

Enfermedades Bucales con Mayor Prevalencia en Mujeres con DMG 

 

Las manifestaciones orales de los pacientes diabéticos diagnosticados incluyen varios 

cambios. Los signos y síntomas clínicos pueden estar relacionados con cambios en la saliva 

(xerostomía y aumento de los niveles de glucosa en el suero parotídeo), cambios en los 

dientes, cambios periodontales, cambios en las mucosas, infecciones oportunistas, respiración 

de cetonas o diabéticos, cambios en la cicatrización de heridas, etc. (Hechavarria Martínez B, 

2017) 

Gingivitis. En las mujeres embarazadas, las encías sangrantes y el desarrollo de 

gingivitis son tan comunes que se denomina "gingivitis del embarazo". En esta etapa, debido 

a cambios endocrinos, aumentan los niveles de hormonas, especialmente estrógenos y 

progesterona, que son vitales para el desarrollo del feto, pero puede ser la causa de los 

cambios en las encías, situación que aparece en el segundo mes y alcanza su punto crítico. 

punto. Alcanza su pico en el octavo mes de embarazo, afectando del 30% al 100% de las 

mujeres embarazadas. La mala higiene bucal también puede afectar la aparición de la placa 

dental, que favorece la acumulación de placa dental, determinante del aumento de la 

inflamación de las encías y se considera la principal causa de enfermedad periodontal. (Díaz 

L, 2015 ) 

La causa de la gingivitis en mujeres embarazadas con diabetes es el desequilibrio 

metabólico, que ralentiza la formación de linfocitos y reduce su actividad al reducir el riego 

sanguíneo del tejido periodontal (debido a la microangiopatía diabética) y la función de los 

glóbulos blancos. Células polimorfonucleares, lo que reduce la resistencia del huésped 

(Chávez Fernández M, 2017 ).  
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La enfermedad gingival durante el embarazo se origina por irritantes locales, no 

provocados por el propio embarazo, ya que solo agravará la respuesta de las encías a estos 

fármacos y producirá síntomas clínicos diferentes a las condiciones normales. En ausencia de 

irritantes locales, no hay cambios evidentes en las encías, porque estos son los cambios que 

causan la gingivitis, de esto se puede inferir que el embarazo es un factor de modificación 

secundario que afecta las partes previamente inflamadas, pero no altera las encías sanas. 

(Chávez Fernández M, 2017 ) 

En cuanto a los parámetros clínicos de evaluación periodontal, Kornman y Loesche, 

1980 describieron un aumento significativo en el índice de sangrado gingival entre el primer 

trimestre y el segundo trimestre, y no se encontraron cambios en las mujeres que no estaban 

embarazadas. Estos autores informaron que el índice de placas visibles se mantuvo constante 

durante el embarazo y el posparto. Sin embargo, en cuanto al índice de sangrado gingival, 

nuestros hallazgos son inconsistentes, al comparar mujeres embarazadas y no embarazadas, 

no se observaron cambios significativos durante la progresión del embarazo ni cambios en la 

profundidad de exploración. (Santos, 2019) 

La placa dental sigue siendo la causa principal de la enfermedad periodontal. De 

hecho, cabe señalar que el 77% de las embarazadas con encías alteradas tienen valores más 

altos de placa y cálculos. Muchas razones de la enfermedad periodontal incontrolable pueden 

ser una mala higiene bucal. (Xiomara González García, 2017) 

Periodontitis. En los últimos años, la infección periodontal crónica es una enfermedad 

común de las mujeres embarazadas y se ha convertido en un factor de riesgo de DMG. De 

hecho, en comparación con las mujeres embarazadas no diabéticas (13,2%), las mujeres con 

DMG (44,8%) tienen una tasa más alta de periodontitis crónica. Aunque el mecanismo 

biológico detrás de la asociación entre periodontitis y DMG queda por dilucidar, se sabe que 
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la liberación de tejido periodontal inflamado interfiere con el metabolismo de la glucosa. 

(Monteiro LJ, 2019 ) 

La gravedad de la lesión depende en gran medida de las características clínicas de las 

encías antes de la concepción, ya que las encías enfermas producen enfermedades más graves 

que las encías sanas, y es más fácil lograr la movilidad de los dientes y el aumento de la 

profundidad de las encías. Bolsa y goma de mascar. Las pacientes con sangrado bajo de las 

encías antes del embarazo suelen tener una mayor tendencia a sangrar en la zona frontal y 

adyacente de la boca. (Chávez Fernández M, 2017 ) 

Sin embargo, dos meses después del parto, la intensidad de la gingivitis disminuye 

gradualmente, por lo que, un año después de la aparición de la gingivitis, el estado de las 

encías es equivalente al de las mujeres no embarazadas. Pero debe estipularse que mientras 

haya un irritante local, no volverá a la normalidad. Desde el punto de vista clínico, la 

inflamación local es muy importante porque contribuye a un mejor tratamiento y un mejor 

pronóstico. (Chávez Fernández M, 2017 ) 

La periodontitis es una infección crónica causada por bacterias anaerobias que crecen 

en el surco gingival. En el segundo trimestre, el aumento de Prevotella intermedius y su 

asociación son evidentes. Para las enfermedades periodontales que puedan presentarse, la 

existencia de microorganismos es fundamental, pero su crecimiento en el surco se ve afectado 

por muchos factores, que determinarán el desarrollo final de enfermedades periodontales 

destructivas o no destructivas, incluidas las locales. (Caries, cálculos, empastes defectuosos y 

desbordados, dientes mal posicionados, dientes perdidos, incapacidad para recuperarse y 

respirar por la boca) así como factores generales (estrés, microbiota del surco, factores 

genéticos, diabetes y tabaquismo) y otros factores (frivolidad, Malos hábitos, cambios 

hormonales y deficiencias de vitaminas). (Nápoles D, 2018) 
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La periodontitis preexistente tiende a empeorar. Desde la semana 12 hasta la semana 

28, debido al aumento de la angiogénesis, aumenta la susceptibilidad a la colonización 

bacteriana, la infección y la inflamación, y los factores locales (como la placa) provocan 

irritación de las encías. (Lara Hernández Amamda, 2016) por lo tanto se sustenta lo antes 

expuesto, sobre patologías previas al embarazo que sufren exacerbaciones durante el periodo 

de gestación. 

El primer informe señaló que la infección periodontal materna puede ser un posible 

factor de riesgo para el parto prematuro y el bajo peso al nacer. El informe se publicó en 

1996.  En general, las investigaciones que han obtenido resultados positivos en esta relación 

se han aplicado a poblaciones económicamente desfavorecidas. Por ejemplo, debido a 

factores de riesgo comunes como tabaquismo, estrés, edad avanzada, enfermedades crónicas 

y susceptibilidad genética. (Lara Hernández Amamda, 2016) 

 

Caries Dental y Diabetes Gestacional. Las causas de esta patología unen un 

conjunto de factores; mala higiene bucal, abundancia de carbohidratos en la dieta, cambios en 

la composición de la saliva (que pueden causar temporalmente erosión y caries) y 

proliferación y descamación de las células de la mucosa bucal, que proporcionan un entorno 

adecuado para las enfermedades bucales. Las bacterias crecen. Durante el embarazo o 

después del parto, la incidencia de caries dentales aumentará, lo que puede deberse a caries 

dentales no tratadas previamente, empeoramiento o empeoramiento de la afección. (Lara 

Hernández Amamda, 2016) 

Durante el embarazo se provocan las condiciones bucales ideales para potenciar la 

actividad microbiana. En este sentido, generalmente se cree que esto se debe a que el calcio 

de los dientes es extraído por nuevos organismos. Sin embargo, los estudios han demostrado 

que, a diferencia de los huesos, los dientes no se desmineralizan en este estado. El 
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intercambio mineral del esmalte es muy lento, por lo que puede retener su contenido mineral 

de por vida. La mayor parte de lo que sucede en el esmalte se debe al intercambio de 

minerales con la saliva más que a una disminución del calcio. En este sentido, se recomienda 

no extraer calcio del tejido dental. La caries se transmite verticalmente de madre a hijo. (Díaz 

L, 2015 ) 

La relación entre el embarazo y la caries dental no está clara ni definida, aunque todos 

los estudios han demostrado que el aumento de caries en las mujeres embarazadas se debe a 

un aumento de los factores cancerígenos locales, que incluyen: cambios en la saliva y la flora 

bucal, reflujo y vómitos, mala higiene y dieta. Lo cual puede atribuirse a un cambio de 

hábitos, resultante de esta etapa. (Bastarrechea Milán MM, 2015 ) 

Sin embargo, los vómitos no constituyen un factor de riesgo importante, creemos que 

esto se debe a que los vómitos ocurren en un período de tiempo corto, y si no son muy 

frecuentes, no representan un riesgo significativo en función de la aparición de caries dental 

provocada por ellos. La caries es el resultado de la erosión ácida repetida del esmalte dental, 

no el resultado de un embarazo repetido y como el esmalte dental está compuesto por 

cristales de hidroxiapatita, estos pueden verse afectados con los cambios bioquímicos del 

embarazo. (Bastarrechea Milán MM, 2015 ) 

Un estudio finlandés mostró que los niños nacidos de madres que habían recibido 

tratamiento para la caries dental durante el embarazo tenían una menor incidencia de caries 

dental durante su dentición temporal, en comparación con las madres que no recibieron 

ningún tratamiento. Los resultados indican que el tratamiento dental durante el embarazo 

puede prevenir la transmisión de mecanismos inmunes a través de la vía placentaria, evitando 

así el desarrollo de la cavidad primaria en los niños. (Díaz L, 2015 ) 

Xerostomía e Hiposialia. La xerostomía es la sensación subjetiva de boca seca, 

mientras que la hiposialia es una disminución objetiva del flujo de saliva. La prueba clínica 
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más utilizada para diagnosticar cambios en las glándulas salivales es la prueba sialométrica. 

Cuando el flujo de saliva no estimulado (FSN) es menor de 0,1 ml / min en reposo o el flujo 

de saliva es menor de 0,7 ml / min cuando se estimula (ESF), se considera que el paciente 

tiene hiposialia. (Ulloa p, 2016) 

La xerostomía a menudo se acompaña de hiposialia, pero hay muchos casos de 

xerostomía en pacientes con flujo de saliva normal. Cuando se produce disuria, la viscosidad 

de la saliva aumenta y la mucosa oral se contrae y se seca. Síntomas de dispepsia (o 

alteraciones del gusto), disfagia y disartria, así como alteraciones de la mucosa bucal y 

dentaria (úlceras, caries, gingivitis, periodontitis, candidiasis, sialadenitis bacteriana ...) . 

(Saleh J, 2015 ) 

La xerostomía fisiológica es muy común durante el embarazo, y sus principales 

causas son los cambios hormonales y ciertos medicamentos (antiespasmódicos, 

antidepresivos o antihistamínicos) (Alfaro Alfaro, 2018). En las mujeres embarazadas con 

diabetes, las glándulas salivales tienen síntomas de poliuria o xerostomía causados por la 

influencia de la membrana basal celular, que agrava el crecimiento de las glándulas salivales, 

facilita el crecimiento de bacterias y reduce la capacidad de defensa de la saliva. (Trujillo 

Saínz Z de la C, 2019) 

La diabetes gestacional puede ser considerada un factor de riesgo de xerostomía, la 

cual debe atribuirse a los cambios estructurales en las glándulas salivales provocados por la 

diabetes, como mencionamos anteriormente, reducción acinar e infiltración grasa. (Medina-

Pérez EA, 2017 ) Para las mujeres con xerostomía, beber agua regularmente sin azúcar o 

dulces puede aliviar este problema. Se recomienda usar flúor en la pasta de dientes o 

enjuague bucal para ayudar a regenerar los dientes y reducir el riesgo de caries. (Lara 

Hernández Amamda, 2016) 
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Halitosis. Existe una gran relación entre la diabetes y el mal aliento. Cuando el 

cuerpo humano intenta liberar el exceso de acetona del cuerpo a través de la respiración, se 

revelará este tipo de respiración de los pacientes diabéticos. Este evento se llama cetoacidosis 

y también implica que el cuerpo no puede "quemar" azúcar debido a la insuficiencia de 

insulina. (Viera Quijano, 2016) 

El mal aliento o halitosis se define como un olor desagradable procedente del aliento 

de una persona. Es un problema social que a menudo se asocia con una mala higiene bucal o 

enfermedades bucales, pero también puede indicar una enfermedad sistémica grave que 

requiere un diagnóstico y tratamiento especiales. Este es un campo desconocido, a menudo 

pasado por alto por los profesionales médicos y odontólogos. Casi no hay ensayos clínicos 

disponibles, y tiene una gran importancia socioeconómica (no solo por los problemas de 

salud involucrados, sino también porque se gasta mucho dinero en productos utilizados para 

tratar la enfermedad). (Viera Quijano, 2016) 

La mayoría de los adultos sufren de mal aliento en algún momento de sus vidas. El 

dentista o médico de familia suele ser el primer profesional al que se consulta. 

Aproximadamente el 30% de los pacientes mayores de 60 años sufren de mal aliento o sufren 

de mal aliento en algún momento. Las personas que sufren de mal aliento a menudo no lo 

saben porque no pueden oler su aliento o porque están constantemente expuestos. (Viera 

Quijano, 2016) 

Son muchas las causas del mal aliento que pueden provenir de causas intraorales y 

extraorales, en este caso, en cuanto a la diabetes gestacional, su origen se debe a 

enfermedades sistémicas extraorales. La diabetes gestacional mal controlada producirá un 

aliento dulce, debido a que la acumulación de cetonas en la sangre producirá olor a acetona, y 

las cetonas se excretan a través de los pulmones. Además, estos pacientes son más propensos 
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a las infecciones bucales (candidiasis, úlceras, enfermedad periodontal) y sequedad de boca 

por deshidratación. (Viera Quijano, 2016) 

  

Épulis del Embarazo. También conocido como "épulis gravídico" o "tumor del 

embarazo". Es un tumor benigno (1-5%) ubicado en el área de gingivitis del vestíbulo 

maxilar y generalmente se resuelve después del parto. Muy común en el primer y segundo 

trimestre. (Alfaro Alfaro, 2018) Crece rápidamente, pero rara vez supera los 2 cm de 

diámetro. A menudo ocurre en gingivitis inflamatoria, áreas recurrentes o ciertas áreas 

traumáticas. Debido al aumento de los niveles de progesterona y la acción del estradiol, 

ayuda a aumentar la angiogénesis. Es una lesión pediculada, generalmente indolora, y su 

color varía del rojo violáceo al azul oscuro, según la vascularización de la lesión y el grado de 

estasis venosa. (Lara Hernández Amamda, 2016) 

El épulis se origina en la profundidad del ligamento periodontal, que conecta las 

encías y luego inserta los dientes en el hueso alveolar. Su color es ligeramente rojo, la 

superficie es lisa y no sangra espontáneamente. De consistencia blanda, aunque en ocasiones 

pueden ser fibrosas. Generalmente, los de mayor tiempo de evolución pueden ser fijos o 

móviles, según el tipo de implante que tengan. Es indoloro a menos que interfiera con la 

picadura o acumule escombros debajo y cause úlceras. (Inmaculada Cubillas Rodríguez, 

2016)  

Una vez que se restablece el equilibrio hormonal, el épulis suele desaparecer 

espontáneamente después del embarazo. Si la afección no desaparece, debe ser evaluada por 

un dentista y se requiere tratamiento quirúrgico. Se recomienda la cirugía periodontal para 

posponer el parto, a menos que el tumor del embarazo interfiera con la masticación, la sangre 

a menudo supura o causa malestar. Si se necesita cirugía durante el embarazo, siempre 

mejorará a partir del segundo trimestre. (Inmaculada Cubillas Rodríguez, 2016) 
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El épulis que se presenta durante la gestación, es el resultado del aumento de 

hormonas durante el embarazo. Sin embargo, una adecuada higiene bucal y la eliminación de 

ciertos irritantes, como el tabaco, pueden prevenir su aparición o minimizar su gravedad y 

complicaciones. Los profesionales dentales deben asesorar sobre la importancia de la higiene 

dental: buen cepillado, antisépticos, flúor; y una dieta sana y no cancerígena. (Inmaculada 

Cubillas Rodríguez, 2016) 

Candidiasis. es una enfermedad común en pacientes diabéticos y su causa es el 

crecimiento excesivo de Cándida en la boca, el tracto digestivo, la vagina y otros tejidos. El 

típico control metabólico inadecuado de los pacientes diabéticos es la causa de este tipo de 

micosis, y su diagnóstico suele ser fácil de identificar y se tratará con fármacos antimicóticos 

que respondan bien. Clínicamente se caracteriza por la presencia de manchas o placas de 

color beige, blanco nacarado o azul-blanco en la mucosa. La lesión es similar a la leche 

coagulada o al exudado algodonoso, que se cae cuando se limpia o raspa, dejando una 

superficie sanguinolenta, eritema y sensible. La lesión suele afectar a todas las áreas de la 

mucosa yugal, paladar y lengua. (Blanmeli Naymar Torrealba Camacho, 2016 ) 

Una complicación que se encuentra a menudo en pacientes diabéticos es la candidiasis 

oral. Su alta prevalencia se puede atribuir al aumento de glucosa en la saliva, que proporciona 

sustrato suficiente para la proliferación de Cándida, y al mismo tiempo aumenta la adhesión a 

la superficie de la mejilla, lo que favorece la colonización y expresión de factores de 

virulencia. Por otro lado, el daño al sistema inmunológico de estos pacientes es beneficioso 

para la infección por Cándida en estos pacientes, lo que facilita la adhesión de hongos al 

reducir el efecto de lavado de la saliva. (Blanmeli Naymar Torrealba Camacho, 2016 )  

La candidiasis es causada por levaduras del género Cándida, que está compuesto por 

más de 150 especies ubicuas con características muy diversas. Se pueden encontrar en un 

tercio de las personas sanas y conviven en armonía con otros microorganismos de la 
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microbiota. Cándida solo se puede encontrar cuando cambia el equilibrio entre el huésped y 

los microorganismos. Se convierte en patógeno y se manifiesta, provocando daños en las 

mucosas o la piel. Cerca de 40 especies de este hongo pueden ser aisladas de la boca de los 

humanos. Gran cantidad de estudios a nivel mundial reconocen a Cándida albicans como el 

comensal más común de la boca (75 %), seguida por otras especies como C. tropicalis (8 %), 

C. krusei (3 a 6 %), C. glabrata, C. guilliermondii y C. parapsilosis. (Blanmeli Naymar 

Torrealba Camacho, 2016 ) 

 Erosión dental. La hiperémesis gravídica es una forma grave de náuseas y vómitos, 

que suele ocurrir en el 0,3% al 2% de las mujeres embarazadas en las primeras etapas. Puede 

causar pérdida de esmalte superficial (hiperósmosis) causada por ácido. Después de vomitar, 

se debe indicar a la mujer embarazada que vomite y luego hacer gárgaras con una cucharadita 

de bicarbonato de sodio disuelto en un vaso de agua. Esto puede evitar que el ácido afecte el 

esmalte. Debe evitar cepillarse los dientes inmediatamente después. También se recomienda 

utilizar flúor. (Lara Hernández Amamda, 2016) 

Cuidados durante la Atención Odontológica de la Mujer Embarazada con DMG 

 

Se debe poner especial énfasis en eliminar los miedos y contraindicaciones existentes 

de la paciente para el embarazo y el tratamiento oral; si encuentra algún cambio en la cavidad 

bucal, también debe informarle que debe consultar a un dentista. (Alfaro Alfaro, 2018) 

Es importante la instrucción dada a la madre sobre la importancia del autocuidado 

relacionado con la higiene bucal. Te explicará lo que puedes observar en tu boca y qué 

medidas se deben tomar para mejorar la gingivitis y evitar que agrave la gingivitis por falta 

de higiene. Se le informará sobre los posibles cambios en sus hábitos alimenticios y el papel 

que estos hábitos alimentarios juegan en la aparición de nuevas caries o en la progresión de 

las caries existentes, y lo guiarán sobre las medidas que debe tomar para evitarlo. Por otro 
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lado, la madre debe saber que si hay un nivel bajo de bacterias cariogénicas en su boca, 

significará que el niño tiene un menor riesgo de caries. (Alfaro Alfaro, 2018) 

El odontólogo será el encargado de orientar las recomendaciones o medidas de 

tratamiento necesarias para el cuidado de la gestante y del recién nacido. Durante la consulta 

dental, los pacientes deben someterse a un examen anal y una exploración oral para detectar 

posibles lesiones en la mucosa oral, los dientes y los tejidos periodontales. (Alfaro Alfaro, 

2018) 

Durante los primeros tres meses (1-12 semanas): No se recomienda la cirugía dental 

durante este período. Primero, aumenta el riesgo de teratogenicidad en el niño durante la 

organogénesis; segundo, durante el primer trimestre del embarazo, una quinta parte del 

embarazo es un aborto espontáneo. Si la cirugía dental se realiza cerca de un aborto 

espontáneo, se puede considerar como la causa de esta situación y hará que los pacientes y 

los médicos se preocupen por si esta situación se puede evitar. (Alfaro Alfaro, 2018) 

En el segundo trimestre (13-24 semanas): se ha completado la formación de órganos y 

el riesgo del feto es menor. La madre también tiene tiempo para adaptarse a su embarazo y el 

feto aún no ha crecido, lo que dificulta que la madre permanezca sentada durante mucho 

tiempo. (Alfaro Alfaro, 2018) 

A medida que el útero y la placenta se expanden a medida que el feto crece, el feto se 

ubica directamente en la vena cava inferior, los vasos sanguíneos femorales y la aorta. Si la 

madre está sentada en decúbito supino, puede aplicar suficiente presión para evitar que la 

sangre fluya a través de estos vasos sanguíneos principales, provocando una "hipotensión 

supina". Por tanto, la presión arterial desciende debido al bloqueo del flujo sanguíneo, lo que 

puede provocar un síncope. Los pacientes en decúbito supino pueden resolver fácilmente la 

hipotensión girando a la izquierda y levantando la cabeza de la silla para evitar la compresión 

del vaso sanguíneo principal. (Alfaro Alfaro, 2018) 
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En el tercer trimestre (25-40 semanas): el feto crece y se desarrolla, y se preocupan 

por el riesgo de parto prematuro y la seguridad y comodidad de la embarazada (por ejemplo, 

evitar el uso de medicamentos que aumentan el tiempo de sangrado en una posición 

ergonómica). La posición de la embarazada en el sillón es muy importante, especialmente en 

el tercer trimestre, el ángulo del asiento trasero se cambia de 165º en el primer trimestre a 

150º en el segundo trimestre y 135º en el tercer trimestre. Es seguro comenzar la cirugía 

dental en el tercer trimestre. (Alfaro Alfaro, 2018) 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

Diseño y Tipo de Investigación  

La presente investigación es de tipo transversal, documental, cualitativa, de diseño 

descriptivo. 

De tipo transversal ya que se realizará la recolección de información, por una sola 

vez, fijado en la problemática de esta investigación, documental ya que se basa en 

información proporcionada por los diferentes artículos científicos relacionados con el tema, 

es de tipo cualitativa ya que califica y clasifica las variables medibles que permitirán a la 

posteridad manejar estos datos para usos de estudio epidemiológico en la odontología. 

El diseño es descriptivo ya que observa y registra en forma detallada los datos 

obtenidos en la investigación, recopilados a través de estudios previamente realizados. 

 

Métodos, Técnicas e Instrumentos 

Método de la Investigación 

El método es deductivo inductivo ya que se basa en estrategias de razonamiento 

lógico que usan primordialmente los principios generales sobre el tema escogido para llegar a 

una conclusión específica.  

Técnicas  

Técnicas a emplear Revisión Bibliográfica de artículos científicos para obtener la 

información, mediante buscadores como scielo, google académico, pubmed. 
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 Instrumentos  

Instrumentos de recolección de los datos como Fichas nemotécnicas que permiten 

recopilar los datos a más relevantes de cada documento y usar los mismos para redactar el 

trabajo de investigación. 

Procedimiento de la investigación 

1. Elección del tema de investigación: mediante una lluvia de ideas, basadas en 

temas de relevancia para el investigador, se escoge aquel con mayor interés y factibilidad. 

2. Enmarcar el campo de investigación: delimitar el tema escogido y determinar 

el título de la investigación; salud oral y diabetes gestacional. 

3. Aprobación del tema por parte del consejo universitario y gestores de 

titulación. 

4. Asignación de tutor individual, como guía en el desarrollo del trabajo de 

titulación. 

5. Tutorías de orientación y resolución de dudas sobre el trabajo. 

6. Obtención de la información: la información obtenida de artículos de revisión, 

libros y publicaciones en revistas científicas sobre la relación de la diabetes gestacional y el 

embarazo, mediante el uso de buscadores como scielo, pubmed, google académico. 

7. Fichas nemotécnicas de cada artículo investigado, que facilita la recopilación 

efectiva de la información más relevante. 

8. Organización de la información obtenida acorde a los objetivos planteados en 

la presente investigación. 

9. Realización de la estructura por capítulos donde se desarrolla el tema de 

investigación. 

10. Capítulo 1: desarrollo de la introducción al tema y el planteamiento del 

problema. 
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11. Se redactan 5 preguntas de investigación, las cuales se basan en las incógnitas 

a dilucidar con el trabajo de titulación. 

12. A través de las preguntas se desarrollan los objetivos, tanto general como 

específicos, que se desean obtener mediante este trabajo de investigación. 

13. Justificación por la cual se realiza el presente tema. 

14. Tutorías semanales de seguimiento para la corrección y resolución de dudas 

durante el procedimiento.  

15. Capítulo 2: desarrollo del marco teórico, se investigan los antecedentes que 

nos proporcionan los artículos investigados, con datos actualizados y de relevancia científica. 

16. Se redacta la fundamentación teórica del trabajo, el cuerpo del mismo, con la 

información detallada del tema que se ha encontrado a través de los artículos científicos, 

utilizando al parafraseo como herramienta de redacción colocando la cita bibliográfica 

pertinente 

17. Capítulo 3: desarrollo del marco metodológico, donde se especifica el método 

escogido, la técnica, diseño y además se detallan los instrumentos utilizados y el 

procedimiento del mismo. 

18. Capítulo 4: redacción de las conclusiones obtenidas con el trabajo de 

investigación, haciendo mención a varios autores de los que se mencionan sus trabajos de 

investigación, comparando los resultados obtenidos. 

19. Se realizan las recomendaciones que se obtienen y que permiten mitigar o 

prevenir los problemas antes planteados y mejorar la calidad de vida para la mujer 

embarazada y su hijo. 

20. Se anexa toda la información y datos de relevancia que colaboran 

efectivamente a la investigación. 
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21. Se prepara la sustentación del trabajo de titulación ante el jurado para la 

obtención del título de tercer nivel como odontólogo.  

Resultados  

En la presente investigación bibliográfica, se analizaron 30 artículos científicos, los 

cuales aportaron a través de sus hallazgos los resultados obtenidos. Entre estos se 

consideraron casos controles, artículos de revisión, estudios transversales y longitudinales, 

tomando en cuenta como criterio de inclusión que dichos artículos engloben información 

referente a la diabetes mellitus gestacional y como esta se relaciona con la salud oral en 

mujeres embarazadas. 

Los hallazgos permiten concluir, según la OMS, la diabetes mellitus gestacional es 

una enfermedad sistémica que va incrementando su tasa a nivel mundial como consecuencia 

de la globalización y en Ecuador, según datos del Ministerio de salud pública, no es la 

excepción, ya que en los estudios anuales se ha notado un incremento sostenido que 

actualmente prevalece en 1081 por 100,000 habitantes. 

Chávez Fernández M, concluye en su estudio sobre enfermedad gingival en mujeres 

embarazadas, que independientemente de la edad gestacional y la edad biológica, el 52% de 

las mujeres analizadas presenta algún grado de inflamación gingival. Ruiz candina H, llega a 

una conclusión similar en su estudio sobre enfermedad periodontal en gestantes del primer y 

tercer trimestre, donde observa además que aquellas mujeres embarazadas que padecen 

gingivitis y periodontitis poseen una higiene bucal deficiente en un 80.55% de los casos. 

Abariga S, según sus criterios clínicos, muestra que la periodontitis se relaciona en un 

66% con la diabetes mellitus gestacional un riesgo elevado que definiría a la enfermedad 

periodontal como un indicador significativo para diagnosticar diabetes mellitus gestacional, 

lo que coincide con Martíns N, el cual indica en su estudio que el mayor el riesgo de 

progresión de la enfermedad periodontal se da en personas que padecen diabetes mellitus que 
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en aquellas que no le aparecen, poniendo a este padecimiento sistémico como un factor de 

riesgo para la periodontitis. 

 

 Trujillo Sainz Z, en su análisis de salud bucal y diabetes mellitus gestacional 

concluye que los problemas bucales predominantes en estos pacientes son caries, gingivitis, 

edentulismo parcial, retracción gingival y xerostomía, lo que concuerda con el estudio de 

Alcolea A, dónde se observa alta morbilidad relacionada con caries dental en un 98%, 

presencia de dientes por extraer, enfermedad periodontal y lesiones de la mucosa.  

 

Discusión  

Según los resultados obtenidos en la presente investigación nos muestra una diabetes 

mellitus gestacional ligada a las consecuencias de la vida moderna tales como, la obesidad, el 

estrés y el sedentarismo que afectan a la población del mundo y sin duda han aumentado 

peligrosamente la prevalencia de esta enfermedad que aqueja a las mujeres embarazadas y 

pone en riesgo la salud tanto de ella como del feto. 

Según la hipótesis planteada en este estudio, comparado con las conclusiones de los 

autores citados, podemos concluir que la enfermedad periodontal como manifestación bucal 

puede significar un signo de alerta para el profesional odontólogo en referir a la paciente a 

una interconsulta para descartar el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Lo que podría 

ser beneficioso en la atención integral durante el período de gestación ya que contribuiría a 

un hallazgo precoz de la enfermedad y por lo tanto una intervención oportuna que disminuya 

el riesgo que conlleva este padecimiento tanto para la madre como para el producto. 

De igual manera podemos observar en los resultados que la principal manifestación 

bucal que presentan las mujeres embarazadas con diabetes mellitus gestacional es la caries. 

Esta enfermedad oral multifactorial, a través de los años se ha tratado como un mito en la 
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cultura popular, a la cual se le atribuye como síntoma propio del embarazo y puede provocar 

la pérdida de piezas dentarias, en conjunto con la creencia de que la gestación absorbe el 

calcio de los dientes y los debilita. Pero podemos notar a través de este estudio que el 

embarazo en sí mismo no puede provocar la aparición de caries, sino que aumenta los 

factores de riesgo para que ésta se produzca o a su vez se exacerbe si ya se encontraba previo 

al embarazo, además que este proceso patológico en la boca, como muchas otras 

enfermedades, va ligado a la calidad de higiene bucal que posee la paciente y que a su vez 

aumenta la prevalencia de esta patología. 

Dentro de los factores de riesgo que se atribuyen al proceso de gestación, tenemos al 

aumento hormonal fisiológico, que trae como consecuencia que algunas de estas hormonas 

produzcan efectos contraproducentes sobre los tejidos orales, predisponiendo a la 

exacerbación de procesos preexistentes y aumentando la susceptibilidad a presentar nuevas 

patologías. Otro factor que influye en el desarrollo de enfermedades orales, que juega un 

papel decisivo, es la calidad de higiene de la paciente, la cual muchas veces empeora con el 

inicio de la gestación por síntomas como hematemesis que es muy común en el primer 

trimestre. 

La dieta es un factor que pasa inadvertido durante la gestación, pero se ha 

comprobado que una dieta cariogénica pobre en nutrientes, predispone a la paciente a padecer 

enfermedades sistémicas, como en este caso mencionaremos a la diabetes mellitus 

gestacional, la cual a su vez conlleva cambios fisiológicos propios que desencadenan 

manifestaciones bucales. Entre esos cambios podemos nombrar al desequilibrio del ph del 

cuerpo al igual que el ph salival, perjudicando la producción de saliva, lo que inhibe sus 

funciones de protección y crea un ambiente idóneo para el desarrollo de bacterias patógenas. 

Este estudio profundiza los conocimientos sobre la relación que existe entre el 

deterioro de la salud bucal de la mujer embarazada cuando padece diabetes gestacional. Un 
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campo poco estudiado que mejora la atención odontológica y beneficia a la atención primaria 

en salud y su promoción a la comunidad. 
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Capítulo 4 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Tras un profundo análisis de los objetivos generales y específicos, los resultados 

obtenidos a través de la presente investigación, se concluye que la diabetes gestacional es una 

complicación común en mujeres embarazadas. La que cada año aumenta debido a la edad 

avanzada en la reproducción y la obesidad. Hay muchos factores de riesgo implicados, lo cual 

demanda a los profesionales de una mayor vigilancia a la mujer embarazada con diabetes 

gestacional ya que es mucho más vulnerable ante la posibilidad de padecer patologías bucales 

que aquellas mujeres embarazadas que no tienen diabetes. Entre las manifestaciones orales 

que se presentan con mayor frecuencia podemos nombrar a la caries dental y candidiasis, 

pero la mayor afectación se produce en los tejidos blandos con padecimientos como la 

gingivitis, periodontitis y otras afectaciones que se desarrollan en la mucosa y afectan la 

producción de saliva como la xerostomía. 

La dieta forma parte esencial en el desarrollo no solo del embarazo sino también 

puede influir en la aparición de patologías sistémicas como la diabetes mellitus gestacional, 

que predisponen a la madre a un deterioro acelerado de su salud bucal. La calidad de la 

alimentación durante esta etapa determina el bienestar de la madre y el desarrollo adecuado 

del feto, además que previene padecimientos teratogénicos y cuadros de desnutrición que 

comprometan la vida de ambos seres.  

Entre los factores que influyen sobre la susceptibilidad de la mujer embarazada con 

diabetes gestacional, tenemos que los niveles de estrógeno y progesterona poseen un efecto 

modulador sobre la respuesta inflamatoria en el huésped frente a las agresiones bacterianas, 

lo que estimula un mayor daño tisular ante la agresión propia de la lesión. Estos daños 
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pueden comprometer de manera permanente el equilibrio del entorno bucal de la mujer, con 

consecuencias irreparables como la pérdida de piezas dentarias de manera prematura. 

El ph salival cumple un papel importante en la homeostasia de la boca, pierde su 

equilibrio cuando la salud general se ve afectada con la diabetes gestacional, este desbalance 

del potencial hidrógeno dentro de la cavidad bucal, crea un ambiente de proliferación que 

beneficia a las bacterias patógenas y promueve la destrucción de tejidos orales, 

principalmente a las piezas dentarias, ocasionando cambios que generan deterioran su 

estructura, con daños permanentes que pueden llegar a comprometer la vitalidad del diente.  

La saliva, modificada por el cambio en el ph puede desencadenar enfermedades como 

la xerostomía y halitosis, que son padecimientos que son comunes en pacientes que presentan 

diabetes, estos provocan consecuencias para la mujer y afectan su desenvolvimiento en el 

entorno, crean inseguridad e incomodidad ya que dificultan la alimentación y acarrean otras 

patologías como aftas bucales dolorosas y queilitis angular. 

Los hábitos de higiene que posee la mujer en estado de gestación, marcan un punto 

decisivo en la aparición de manifestaciones bucales. Si bien es cierto que la diabetes 

gestacional puede predisponer a las pacientes a padecer múltiples patologías durante el 

embarazo, la calidad de higiene que se lleve es fundamental para determinar la prevalencia. 

Una limpieza deficiente, desencadena un caldo de cultivo ideal para elementos patógenos que 

sumado a factores como; el aumento de hormonas femeninas propios de esa etapa, cambios 

fisiológicos, desbalances provocados por la diabetes y la dieta cariogénica pobre en 

nutrientes; se convierten en la ecuación perfecta que empeora cuadros preexistentes de 

enfermedades bucales y a la vez abre ventanas a otros padecimientos oportunistas. 

Se debe tener en cuenta que, las investigaciones han determinado la edad gestacional 

más adecuada a partir de las 24 semanas, ya que es en ese momento que se deben realizar las 

pruebas pertinentes para confirmar el diagnóstico de diabetes gestacional y poder tomar 
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medidas tempranas necesarias para llevar un control sobre las consecuencias que conlleva 

este padecimiento tanto en la salud general como en la salud oral de la mujer embarazada, 

previniendo consecuencias como el parto prematuro. 

 Recomendaciones 

La atención integral durante la etapa de gestación, es de suma importancia para 

asegurar el bienestar de la mujer y su hijo. La odontología debe formar parte del equipo 

interdisciplinario que atiende las necesidades de la madre desde el inicio de este proceso de 

gestación y brinde acompañamiento hasta después del alumbramiento, como una guía para 

preservar la salud bucal de la mujer y posteriormente la de su hijo. De esta manera se asegura 

efectivamente, una estrategia de prevención y promoción de la salud.  

Un asesoramiento odontológico temprano, ayuda a la mujer a prevenir, pero sobre 

todo a reconocer, signos y síntomas bucales previos a padecimientos sistémicos, que pueden 

servir como alerta para diagnosticar de forma precoz patologías como la diabetes gestacional. 

Además, que ayuda a mejorar los hábitos de higiene previos y futuros. 

Durante el embarazo, el odontólogo debe enfocarse en atender los problemas 

existentes y a la vez debe educar a la paciente a mejorar su estilo de vida empezando por su 

estado de salud oral general. Debe recalcar la importancia de una correcta higiene diaria y los 

beneficios del uso de elementos como el hilo dental y el enjuague bucal, no solo para su 

propia salud sino también para la de su hijo. Es importante que el profesional pueda dilucidar 

los mitos populares que giran en torno a la salud oral y el embarazo como la pérdida 

prematura de piezas dentarias al perder calcio, etc.  

Brindar seguridad a las pacientes, debe ser fundamental, explicarles que un cuidado 

adecuado, es la clave para prevenir cualquier patología dentro de la cavidad oral, más aún 

cuando se padece diabetes gestacional, que las vuelve más vulnerables. 



 

 

61 

 

 

 

La dieta debe formar parte de las recomendaciones dadas por el profesional, ya que es 

uno de los eslabones que forman la cadena dentro los factores predisponentes, y no solo 

beneficia la salud bucal, sino que también genera bienestar y un desarrollo adecuado para el 

feto. Indicar la importancia de ingerir alimentos ricos en nutrientes y fibra como; las frutas y 

verduras; evitando el consumo excesivo de alimentos pobres en nutrimentos como 

carbohidratos (en cantidades excesivas), dulces, bebidas carbonatadas o frituras. Una dieta 

balanceada puede controlar la producción de insulina en pacientes con diabetes gestacional y 

contribuye a mejorar considerablemente su estado de salud y le permite llevar un embarazo 

saludable. 
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Anexos 

Imagen 1.  

 

Criterios diagnósticos de diabetes mellitus gestacional 

 

Nota. Cuadro de diagnóstico según los niveles de glicemia que presenta la paciente 

embarazada 

en el examen de curva de tolerancia glicémica. Tomado de Trujillo Saínz Z de la C, P. P. 

(2019). 

Salud bucal y diabetes gestacional en el Centro Provincial de Atención al Diabético. . Rev 

Ciencias Médicas , 23(4): 513-522. 
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X     
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ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 
Guayaquil,    
 
Dra. 
MARIA ANGELICA TERREROS CAICEDO 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de SALUD ORAL Y 

DIABETES GESTACIONAL del estudiante SALVATIERRA RATTI EVELYN JESSENIA, indicando que 

ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

   El trabajo es el resultado de una investigación. 

   El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

   El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

   El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 

de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final. 

Atentamente, 

 

 

DRA. FANNY ALICIA MENDOZA RODRIGUEZ 
C.I. 1302053820 
FECHA:  05 – 10-  2020 
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado FANNY ALCIA MENDOZA RODRÍGUEZ, tutor del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por SALVATIERRA RATTI 
EVELYN JESSENIA, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 
obtención del título de ODONTOLOGO.  

Se informa que el trabajo de titulación: SALUD ORAL Y DIABETES GESTACIONAL, ha sido 
orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio  URKUND (indicar 
el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el  2 % de coincidencia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Haga clic para acceder al análisis: 

https://secure.urkund.com/view/77286865-940647-881063 

 

 

Haga clic para descargar el documento entregado: 

https://secure.urkund.com/archive/download/80790420-386677-250271 
 
 
 

 
Dra. Fanny Alicia Mendoza Rodríguez MSc. 
C.I.  1302053820  
FECHA:  05-10-202 

https://secure.urkund.com/view/77286865-940647-881063
https://secure.urkund.com/archive/download/80790420-386677-250271
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ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

REPOSITORIO  NACIONAL  EN   CIENCIA   Y    TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: SALUD ORAL Y DIABETES GESTACIONAL 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): SALVATIERRA RATTI EVELYN JESSENIA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

MENDOZA RODRIGUEZ FANNY ALICIA 
CAMPOS MANCERO OTTO VICENTE 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: ODONTÓLOGO 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 73 

ÁREAS TEMÁTICAS: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicio de Salud 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Diabetes gestacional, salud oral. 

 
RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
La presente investigación bibliográfica, tiene como objetivo determinar el estado de salud oral en mujeres 

embarazadas que han desarrollado diabetes gestacional, las enfermedades bucodentales que se producen 

comúnmente como consecuencia de la misma y como la atención odontológica puede contribuir a disminuir la 

repercusión a nivel estomatológico que afecta a la gestante y su producto, ya que existen estudios realizados 

sobre la diabetes gestacional que no son concluyentes respecto a la salud bucal de las pacientes que la padecen 

y sus consecuencias a corto y largo plazo. Método: tipo transversal, documental, cualitativa, de diseño 

descriptivo. Resultados: las gestantes con diabetes gestacional, presentan patologías preexistentes que se 

exacerban en este periodo, además que descuidan sus hábitos de higiene y llevan una dieta rica en hidratos de 

carbono. Conclusiones: se concluye que la diabetes gestacional predispone a la mujer a padecer múltiples 

enfermedades orales, mediadas por los cambios fisiológicos y hormonales propios del embarazo además del 

compromiso inmunológico que conlleva la diabetes, la dieta cariogénica y escasos hábitos de higiene. 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 
0978675902 

E-mail: 
Evelyn.salvatierrar@ug.edu.ec 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Facultad Piloto de Odontología 

Teléfono: (5934)2285703 

E-mail: facultad.deodontologia@ug.edu.ec 
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ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 

 
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 
ACADÉMICOS 
 
 
Yo, Salvatierra Ratti Evelyn Jessenia, con C.I. No. 0923839658, certifico que los contenidos 
desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “SALUD ORAL Y DIABETES 
GESTACIONAL” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 
del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN*, autorizo la utilización de una licencia gratuita intransferible, para el uso no 
comercial de la presente obra a favor de la Universidad de Guayaquil. 
 
 
 
 

 

EVELYN JESSENIA SALVATIERRA RATTI 

C.I. No. 0923839658 
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EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
Título del Trabajo: SALUD ORAL Y DIABETES GESTACIONAL 
Autor(s): SALVATIERRA RATTI EVELYN  JESSENIA 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación: Fecha de Sustentación: 
 
 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia el 
tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias   o 
cualquier otro medio con soltura. 

 
2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, planificación y 
habilidad en la gestión de la información, administrando el tiempo de la 
exposición de manera adecuada. 

 
2 

  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el 
tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es original 
y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos visuales son 
adecuados. 

 
2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la memoria 
escrita y en un lenguaje científico. 

2   

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 
respetuosa hacia los miembros del tribunal. 

2   

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                                          10   

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma en el 
documento individualmente. 
**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final de 
Sustentación del Trabajo de Titulación. 

 
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 
FIRMA Y SELLO 
SECRETARIA DE LA CARRERA 

 
 
 

 
C.I. No. _________________ 
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ANEXO XVI.- ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (OPCIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN) 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Salvatierra Ratti Evelyn Jessenia 
TITULO DEL TRABAJO DE  TULACIÓN: SALUD ORAL Y DIABETES GESTACIONAL 

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
EVALUACIÓN DE LA 
MEMORIA ESCRITA 

Calificación del Tutor del Trabajo de Titulación. 
NOTA 
PARCIAL 1: 

 

 
Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final de 
Titulación. 

 
NOTA  
PARCIAL 2: 

 

EVALUACIÓN DE LA 
SUSTENTACIÓN ORAL 

Calificación de la sustentación del Trabajo de 
Titulación el Tribunal. 

 
NOTA  
PARCIAL 3: 

 

Miembro 1  Promedio 

Miembro 2   

Miembro 3  

 
NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3) 

 

Firma del Tribunal 
Miembro 1 (Presidente) 

 
 
 

 
 
C.I. No.   
 

Firma del Tribunal 
Miembro 2 

 
 

 
C.I. No.   

Firma del Tribunal 
Miembro 3 

 
 

 
C.I. No.   
 

 
Firma de Estudiante  

 
 

 
C.I. No.  0923839658 

 
Firma de la Secretaria 

 
 

 
C.I. No.   

 
FECHA: 

 
Guayaquil,………………………………………. 



 

 

 

 

 


