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RESUMEN 

 

En este trabajo de titulación haremos un análisis sobre las distintas 

patologías preexistentes en madres gestantes en los diversos 

periodos de gestación, así también describiremos cada una de las 

patologías en el cual nuestro objetivo es realizar un adecuado plan 

de tratamiento, existen tres trimestres en el embarazo en los cuales 

los dos primeros conllevan a un riesgo del feto, también tiene mucha 

relevancia la utilización de ciertos fármacos ya que estos tienen un 

efecto directo sobre el embrión, este va ser letal y toxico, sobre la 

placenta afectando al intercambio gaseoso, sobre el miometro por 

ejemplo la oxitocina que provoca asfixia. En la atención dental 

existen varias restricciones como la toma radiográfica y solo debe 

ser tomada en el caso de situaciones indispensables, así mismo 

describiremos las diversas patologías que son más  propensas en 

mujeres  gestantes ya que en el embarazo existen muchos cambios 

bucales principalmente lidera la enfermedad periodontal  existen 

factores predisponentes como la mala higiene, las modificaciones 

hormonales, la dieta,  la respuesta inmunológica, entre otros. Para 

esto se realizó una encuesta a 80 pacientes de la Maternidad Enrique 

Sotomayor de la ciudad de Guayaquil con diversas preguntas sobre 

el cuidado de su salud bucal teniendo como resultado el poco 

cuidado y el mayor porcentaje de falta de conocimiento del cuidado 

bucal. Este trabajo tiene como fin evaluar el conocimiento de las 

madres gestantes y sobre todo elaborar un plan de tratamiento 

adecuado para realizar una prevalencia de riesgos para la madre 

gestante y  el embrión. 

Palabras clave: periodo de gestación, embrión, feto, bucal.  
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ABSTRACT 

 

In this paper we titration analysis on various existing diseases in 

pregnant women in different gestational periods, so we will describe 

each of the conditions in which we aim to conduct a proper treatment 

plan, there are three trimesters in pregnancy in which the first two 

involve a risk to the fetus, it also has much relevance the use of 

certain drugs as these have a direct effect on the embryo, this will be 

lethal and toxic on the placenta affecting the gas exchange on 

myometrium for example oxytocin causing suffocation. In dental care 

there are several restrictions as radiographic making and is only 

taken in the case of essential situations, also describe the various 

conditions that are more likely in pregnant women in pregnancy as 

there are many oral changes mainly periodontal disease leads there 

are predisposing factors such as poor hygiene, hormonal changes, 

diet, immune response, among others. For this a survey was 

conducted to 80 patients Enrique Sotomayor Maternity city of 

Guayaquil on various questions about your oral health care resulting 

in the lack of care and the highest percentage of lack of knowledge of 

oral care. This work aims to assess the knowledge of pregnant 

mothers and especially develop an appropriate treatment plan for a 

prevalence of risks to the pregnant mother and the embryo. 

Keywords: gestation period, embryo, fetus, oral 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El tratamiento odontológico de mujeres gestantes difiere del tratamiento 

de  aquellas que no lo están, en primer lugar por  su duración, y tipo de 

tratamiento, debido a cambios como presión y fatiga se recomienda que el 

plan de tratamiento debe comenzar lo más pronto posible, en este período 

con énfasis en la prevención de problemas potenciales ya que el objetivo 

del tratamiento dental es mantener una buena salud materna minimizando 

el riesgo tanto para la madre como para el bebé evitando hasta donde sea 

posible situaciones de urgencia en el consultorio dental.  

 

 Debido a que el momento crítico para el feto es el primer trimestre, ya 

que es cuando se produce organogénesis fetal y puede ser afectado por 

múltiples factores externos (radiaciones, fármacos, infecciones agudas, 

situación estresante para la madre).Además, durante las primeras 

semanas, es frecuente que la madre desconozca su estado, pudiéndose 

ocasionar graves complicaciones como las genéticas . 

 

El propósito de esta investigación es analizar las distintas patologías 

bucales existentes en diversas madres gestantes, así también realizar un 

correcto tratamiento, la mitología utilizada va ser experimental ya que 

realizaremos una encuesta en la Maternidad Enrique Sotomayor de la 

ciudad de Guayaquil, identificaremos las diversas molestias de las madres 

gestantes, así mismo realizaremos un análisis de las diferentes patologías 

bucales que tienen mayor incidencia en las mujeres embarazadas. 

 No  han sido muchos los estudios dirigidos a conocer el nivel de salud 

bucal que presentan las mujeres embarazadas, a pesar de ser estas, un 

grupo de gran interés, en cuanto a salud bucal se refiere. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Existen estados fisiológicos especiales, temporales que no implican un 

estado patológico en la vida de una persona, sin embargo bajo dicha 

situación es especial el organismo reacciona de manera diferente al de la 

mayoría de las personas ante un  tratamiento médico y la administración 

de fármacos, que influyen de manera directa sobre el tratamiento 

odontológico, entre estos estados se encuentra el periodo de gestación, 

durante este periodo  la mujer sufre diferentes cambios que van desde los 

físicos hasta los psicológicos y debe ser tratada de modo diferente. 

 

Es de vital importancia conocer, que durante la gestación, ocurren una 

serie de cambios físicos, psicológicos y hormonales que podrían facilitar 

la aparición de enfermedad periodontal y la predisposición a caries dental. 

Por lo tanto es trascendental para un profesional de la salud  conocer e 

informar a las gestantes sobre la importancia de la prevención de la caries 

dental y sus consecuencias tanto para ellas, como para el neonato, ya 

que el embarazo da por resultado disminución de la resistencia materna a 

las infecciones y por tanto, una gran probabilidad de reactivación de 

infecciones latentes y potencialmente graves si sobreviene un proceso 

infeccioso. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las mujeres embarazadas son más propensas a tener complicaciones en 

un sillón odontológico, existen distintos procedimientos restringidos que 

afectan al feto, determinar cuál es la prevalencia de las distintas 

enfermedades en pacientes gestantes y establecer un tratamiento 

adecuado. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las alteraciones en la cavidad bucal más frecuentes en las 

mujeres gestantes? 

 

1.4. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Tema: “Manejo Odontológico en mujeres gestantes, estadística 

Maternidad Enrique Sotomayor durante el 1er quinquimestre  año 2014” 

Objetivo de Estudio: Si se  analiza el manejo enfermedades sistémicas 

preexistentes, el índice de caries en las mujeres gestantes y sus 

consecuencias. 

Campo de acción: Se determinarán las respectivas medidas preventivas, 

un protocolo de manejo y el plan de tratamiento adecuado 

Área: Pregrado 

Periodo: 1er quinquimestre  año 2014. 

 

1.5. PREGUNTAS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué consideraciones especiales debe tener una mujer gestante al 

realizarse un tratamiento dental? 

¿Cuál es el índice real de caries en mujeres gestantes? 

¿De qué manera se relacionan las enfermedades sistémicas 

preexistentes y los hábitos con el manejo odontológico en mujeres 

gestantes?.  
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1.6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las normas de manejo odontológico de mujeres embarazadas. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las enfermedades sistémicas que se presentan con mayor 

incidencia en mujeres gestantes. 

Determinar la edad más frecuente con índice de caries en mujeres 

gestantes.  

Aplicar las consideraciones especiales para el tratamiento dental de las 

mujeres gestantes.  

 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

 

El presente trabajo es mucha  importancia ya que las mujeres en periodo 

de gestación son pacientes que requieren un servicio odontológico 

exclusivo ya que por falta de información sobre el cuidado no acuden al 

odontólogo ocasionando problemas más difíciles de tratar por el cuidado 

que se debe tener el periodo de gestación analizaremos la manera que se 

relacionan las enfermedades sistémicas preexistentes y los hábitos con el  

fin de elaborar un protocolo de manejo  para reducir el índice de caries y 

disminuir los problemas periodontales , determinaremos medidas de 

prevención y mencionaremos los problemas que más frecuentan en dicho 

periodo.  

1.8. VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

 

Evidente 

Tiene mucha importancia ya que las pacientes en el periodo de gestación 

necesitan una atención exclusiva. 

Relevante 
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Este trabajo de investigación requiere conocer la incidencia de patologías 

en una mujer gestante así profesional podrá  realizar el tratamiento 

adecuado 

Original 

Gestión de campañas de salud bucal para mujeres gestantes con ayuda 

del Ministerio de Salud. 

Factible 

Analizar las patologías preexistentes mediante encuestas realizadas en la 

Maternidad Enrique Sotomayor de la ciudad de Guayaquil.  

Identificar los productos esperados: 

Identificando mediante las encuestas realizadas determinaremos un 

adecuado servicio odontológico y el tratamiento  para una mejor atención 

en las prácticas odontológicas. 

Concreto: 

Realizar el tratamiento correcto a una madre en periodo de gestación.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

La caries dental es uno de los problemas más estudiados por los 

estomatólogos, aunque cabe destacar, que no se han realizado una gran 

cantidad de estudios destinados a conocer la prevalencia del índice CPO 

en mujeres gestantes. La gran parte de los estudios han sido dirigidos 

hacia la población infantil. Dentro de las investigaciones que conciernen a 

gestantes se encontraron las siguientes: 

 

. (Lina, Suriel, Reyna, & Inoa, 2010)En República Dominicana, en el año 

1985, en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, 

determinándose que el 92.4% de las mujeres embarazadas, presentaban 

caries dental. En distintos trimestres de gestación. 

 

( Dobarganes Coca, 2011)Se realizó un estudio de intervención 

comunitaria en la Clínica Estomatológica Ignacio Agramonte, del 

municipio Camagüey, desde enero hasta agosto de 2008. El universo se 

constituyó por las gestantes captadas desde diciembre de 2007 hasta 

abril de 2008 y la muestra no probabilística quedó integrada por 60 

pacientes, igual número correspondió al universo de estudio. Se 

diagnosticaron factores de riesgo y problemas de salud bucal, se 

determinó el índice de higiene bucal y se aplicó una entrevista 

estructurada para obtener el nivel de información sobre salud bucal para 

luego implementar la estrategia educativa. Resultados: se detectó 

presencia de higiene bucal deficiente (83,3 %) y dieta cariogénica (78,3 

%), el 76,6 % de las gestantes estaba afectado por enfermedad 

periodontal y el 61,6 % por caries dental.   
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( Dobarganes Coca, 2011)Dr. Lucio Manuel Sosa, Valeska Caraballo y 

Marcos López, realizaron una investigación en gestantes referidas por el 

servicio de Alto Riesgo y Obstetricia al Servicio de odontología. En dicha 

investigación se expresa que “De un total de 2544 dientes examinados, 

en el servicio de odontología del Hospital Victorino Santaella, durante el 

período 2002-2003; Se puede deducir que el fenómeno de la caries se 

refleja en la población de 89 casos de pacientes gestantes que acudieron 

a consulta con un índice CPOD grupal de 10,61=11, interpretándose 

como 11 dientes en promedio, que han sido tratados, extraídos u 

obturados” . Se comprobó que el mayor índice encontrado fue en mujeres 

de 35 a 43 años, confirmando que el CPOD es proporcional a la edad del 

paciente  

 

( Dobarganes Coca, 2011)En México, en el año 2002, Gabriela Ruiz de 

León, Roberto Gómez García y Raymundo Rodríguez G., realizaron un 

estudio en 103 pacientes embarazadas, que se atienden en una clínica de 

consulta externa de seguridad social. “En donde se encontró una 

prevalencia del 99.0% de caries dental, con índice CPOD de 13,8% 

correspondiendo 7.1 a cariados, 2.4 a perdidos y 4.3 a obturados’’. 

 

(Lárez, Benavides, Henríquez, & Moreno, 2005) Estudiar los problemas 

bucales y los factores individuales, ambientales y sociales que influyen en 

la salud bucal durante el embarazo. Se estudiaron 251 embarazadas 

vistas en el Servicio de Odontología de la "Maternidad Concepción 

Palacios" de Caracas, que presentaban una o más lesiones bucales. 

Servicio de Odontología de la Maternidad "Concepción Palacios" de 

Caracas, Distrito Capital. De las 251 pacientes estudiadas, 153 (60,96 por 

ciento) presentaron gingivitis como la lesión bucal más frecuente vista en 

la embarazada, seguida por 15 casos (5,98 por ciento) de úlceras 

inespecíficas y en tercer lugar 14 casos (5,58 por ciento) de 

agrandamientos gingivales y estomatitis subprotésicas respectivamente. 
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Debido a que las embarazadas presentan alteraciones en su sistema 

inmunológico y un desequilibrio hormonal, son propensas a padecer 

lesiones bucales durante su condición de gestantes. 

 

(Rengifo, 2008) La salud bucodental en las gestantes se realizó un 

estudio observacional descriptivo de corte transversal, en el municipio de 

Armenia (Quindío), gestantes que asisten al control prenatal en la Red de 

salud del municipio, se incluyeron en total 186 gestantes que cumplieron 

con los criterios de selección y desearon participar voluntariamente en la 

investigación. Resultados: El promedio de edad fue de 22 años, la 

mayoría (58.3%) con procedencia del Quindío, El 65.9% (122) habían 

visitado al odontólogo durante la actual gestación, Al examen clínico se 

encontró en el 34.59% de las gestantes presentaban lesiones en tejidos 

blandos, el 94.05% caries y el 70.27% enfermedad periodontal. 

 

(Castillo Alarcón, 2011) El objetivo principal es investigar las condiciones 

de salud bucal de las madres embarazadas que acuden al Centro de 

Salud N° 1 de Ibarra. La población fue de cinco profesionales odontólogos 

y seiscientas diecisiete embarazas registradas en el período julio /08 – 

marzo/09. La muestra obtenida fue de ciento veintiún embarazadas. 

 

( Bastarrechea Milián, 2010) Se consultaron 72 referencias 

bibliográficas, incluidas búsquedas en Internet, de ellas se seleccionaron 

41, por la importancia de los reportes y su actualización. Se utilizaron 

estudios previos realizados por la autora principal, publicados 

anteriormente. Se consultaron a expertos en atención estomatológica 

integral, médicos gineco obstetras y a las propias embarazadas. 

 

(Fuentes Fernandez, 2009 ) La investigación busca conocer las ideas 

que posee un grupo de embarazadas en control prenatal, en torno a la 

salud oral y el embarazo. Fue confeccionada una encuesta con 5 

preguntas cerradas, aplicándose a 65 embarazadas seleccionadas 
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aleatoriamente. La muestra fue obtenida por conveniencia. El 98% de las 

encuestadas cree que durante el embarazo es necesario consultar al 

odontólogo, el 60% cree que el embarazo produce caries y el 70% cree 

que el embarazo puede producir pérdida de piezas dentarias. Se 

requieren más esfuerzos en educación durante el control prenatal para 

entregar conocimientos adecuados a las embarazadas en relación a salud 

oral y embarazo, incluyendo el factor cultural, que les permita mejorar las 

medidas de auto cuidado durante este período. 

 

(Laffita Lobaina YM, 2009) Al analizar las edades de las gestantes 

examinadas se encontró que las más afectadas fueron las  de 20 a 24 

años (34,4%), seguidas con igual frecuencia por las de 25 a 29 y las de 

30 a 34 años. El nivel de escolaridad predominante fue el preuniversitario, 

dado por 59,4 %, en este grupo también están incluidas las de la 

enseñanza técnica .La mayoría de las pacientes (81,2 %) necesitaron 

tratamiento conservador y 69,8 % prótesis, dado por los dientes perdidos  

 

2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA El TRATAMIENTO 

DENTAL DE LAS MUJERES GESTANTES 

En este estudio trataremos de  recopilar distinta  información  originada en 

el avance y plan de tratamiento de las pacientes embarazadas, con el  

propósito de que se prevengan las posibles complicaciones en el 

embarazo y periodo de lactancia, antes durante y después del tratamiento 

dental. Todo ello con la finalidad de realizar actividades que permitan el 

desarrollo el plan de tratamiento seguro evitando lo mayor posible las 

situaciones de emergencia, ocasionando un estrés a la madre. 

Deberíamos estar de acuerdo todos los odontólogos y otros profesionales 

de la salud que hay fármacos, radiaciones, alimentos, procesos 

patológicos infecciosos e infestaciones capaces de producir  efectos  

moderados o graves, aunque también debe estar claramente 
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comprendido que durante la gestación las pacientes deben ser atendidas 

bajo ciertas normas terapéuticas especiales. 

Nuestro tratamiento odontológico debe ser el más adecuado para él feto 

como para la madre  cabe resaltar que lo más importante es controlar la 

patología actual y sobre todo eliminar los problemas potenciales. 

Las lesiones y alteraciones orales que se presentan deben recibir un 

manejo particular, dependiendo de cuál sea su origen. (ABNER SOLIS , 2009) 

Por su trascendencia las enfermedades bucales establecen un problema 

en la paciente embarazada que depende del empleo de medidas 

preventivas y curativas. Siempre que sea factible, el primer paso en el 

tratamiento dental deberá ir de la mano con el  obstetra a más del cuidado 

de la paciente para discutir el estado médico los requerimientos dentales 

y el plan del tratamiento propuesto ya que debemos tener muy en cuenta 

que las mujeres gestantes ameritan una atención especial. 

Sin embargo se ha comprobado que en nuestro medio un cierto grupo de  

madres no acuden al odontólogo debido a las molestias que puede 

suscitar el tratamiento dental sobre todo los temores que existen a su 

alrededor, lo que ha ocasionado que la demanda de servicios dentales 

sea escasa, a pesar de que este grupo es considerado por la Secretaría 

de Salud como importante. 

Hasta el momento se acepta que: 

El embarazo no descalcifica los dientes. 

La dosis de radiación dental que se emplea no causa daño (por seguridad 

utilizamos en la Universidad el mandil de plomo). 

Los medicamentos (penicilina y paracetamol) y anestésicos como los tipo 

amida (lidocaína) que se emplean usualmente en la práctica odontológica 

no tienen repercusión materna ni fetal. 

No utilizamos anestésicos tipo éster (prilocaína)  

2.2.1.1. Primer trimestre 

Todos los órganos y sistemas mayores se forman entre la cuarta y octava 

semana, en consecuencia, este lapso se llama  periodo de órgano-

génesis .En la etapa en la cual el embrión es más sensible a factores que 
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dificultan el desarrollo y la mayor parte de malformaciones congénitas son 

a este periodo crítico.(COLOMBIANA DE LA SALUD S.A., 2012). 

2.2.1.2. Segundo y Tercer Trimestre 

Entre  el comienzo del tercer mes hasta el final de la vida intrauterina se 

llama periodo fetal. Se caracteriza por la maduración de los tejidos y 

órganos, en este periodo ocurren escasas malformaciones aunque la 

muerte celular causada por factores citotóxicos puede originar trastornos 

funcionales post-natales (COLOMBIANA DE LA SALUD S.A., 2012). 

 

2.2.2. SUSTANCIAS ODONTOLOGICAS QUE AFECTAN EN EL 

EMBARAZO 

Siempre se presenta el interrogante si se puede o no administrar 

medicamentos a la mujer gestante. El médico ante el embarazo debe 

analizar los riesgos y beneficios individualmente para cada paciente. 

Lo ideal sería no administrar drogas a una paciente gestante, sin 

embargo, existen muchas situaciones en las cuales no tratar una 

enfermedad en una paciente gestante es, para el feto, más riesgoso que 

las consecuencias de la exposición a las drogas. Por ejemplo: La fiebre 

alta puede causar la muerte del feto. (Cardozo de Pardi, 2001). 

Los fármacos administrados durante el período de gestación pueden 

afectar al feto por:  

Efecto directo sobre el embrión: letal, tóxico o teratógeno.  

Efecto sobre la placenta (constricción de los vasos), afectando el 

intercambio gaseoso y de nutrientes entre el feto y la madre.  

Efecto sobre el miometrio (por ejemplo: la oxitocina, que provoca asfixia o 

lesiones fetales).  

Efecto sobre la dinámica bioquímica de la madre que indirectamente 

afecta al feto.  

Aunque la gran mayoría de los fármacos utilizados en odontología son 

seguros durante el período de gestación como regla general es preferible 

no utilizar ningún fármaco durante este periodo, especialmente, durante el 

primer trimestre, si este no es indispensable, indistintamente de la 
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seguridad del medicamento. En ocasiones, sin embargo, se deben 

administrar en el curso de tratamientos ineludibles.  

Favorablemente, la mayoría de los medicamentos empleados en 

odontología no están contraindicados durante el manifestado período. 

2.2.2.1. Anestésicos locales 

Son los más usuales el consultorio dental, y su efecto consiste que en 

concentraciones suficientes, evitan temporalmente la sensibilidad en el 

lugar del cuerpo de su administración sin alterar la sensibilidad general. 

Su efecto impide de forma temporal y apreciable, la conducción del 

impulso eléctrico por las membranas de los nervios y el músculo. 

 Los anestésicos locales actúan sobre cualquier parte del sistema 

nervioso y sobre cualquier fibra nerviosa. Poseen una acción reversible, 

con restauración  total de la función. Los anestésicos locales han sido 

algunos de los fármacos de mayor importancia en medicina y odontología 

ya que poseen la capacidad de producir anestesia, es decir la pérdida de 

la sensación en una zona específica del cuerpo. Además existen estudios 

donde se analizan la exposición a anestésicos locales en la mujer 

gestante, y no se han encontrado una mayor incidencia de 

malformaciones congénitas, es mejor no correr el riesgo. Los anestésicos 

locales inyectados a la gestante pueden cruzar la barrera placentaria, sin 

embargo la lidocaína puede ser usada sin contraindicación alguna por ser 

segura en la paciente gestante, ya que las dosis pequeñas de lidocaína 

empleados en odontología, probablemente no afectaran al feto 

independientemente del trimestre de gestación.(Sano , 2001). 

 Generalmente la lidocaína tiene efecto en 2 a 5 minutos durante 1 a 2 

horas dependiendo de la dosis, del método de la administración, de cada 

paciente y de otras variables, además existe literatura que reporta que los 

agentes anestésicos locales exhiben un inicio de acción más rápido y 

duración más prolongada en el período de gestación. 

El uso de vasoconstrictores con anestésicos locales durante el período de 

gestación, es todavía controversial. El útero grávido tiene una mayor 

sensibilidad a las propiedades vasoconstrictoras de la adrenalina, que 
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otros órganos, sin embargo, esta sensibilidad disminuye en el embarazo 

tardío. Los agentes adrenérgicos comprometen el flujo sanguíneo uterino; 

sin embargo esto parece no tener efectos directos en el feto. La 

adrenalina es usada rutinariamente en la anestesia de cualquier tipo en 

obstetricia sin complicaciones, su uso durante la administración de 

anestesia local para tratamientos odontológicos no estaría contraindicado, 

sin embargo se deben evitar inyectar intravascularmente.(Sano , 2001) 

2.2.2.2. Analgésicos 

El paracetamol es uno de los analgésicos más usados durante el período 

de gestación, con efecto analgésico, antipirético y una baja actividad anti-

inflamatoria. No existen estudios que demuestren reacciones adversas, 

tanto para la madre como para el feto, con la administración de este 

medicamento, y debido a ello será el analgésico de elección.  

No debe de olvidarse, no obstante, que pasa la barrera placentaria, y que 

su uso prolongado puede ocasionar anemia materna y neuropatía fetal. 

También se ha relacionado en algún raro caso con dislocación congénita 

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

categoría C ya que pasa la placenta y produce depresión respiratoria 

fetal, defectos cardíacos, respiratorios y hernias inguinales. 

La meperidina es un analgésico narcótico con acción parecida a la 

morfina. Antes de prescribirlo en una mujer gestante debe consultarse con 

su médico. Debe evitarse la aspirina, sobretodo en el segundo y tercer 

trimestre, para evitar ciertas malformaciones cardíacas fetales También se 

ha asociado, a dosis altas, a la tetralogía de Fallot y alteraciones de la 

función plaquetaria. Si se administra en los últimos días del embarazo 

puede ocasionar problemas hemorrágicos durante el parto y el posparto. 

 El ibuprofeno inhibe la síntesis de prostaglandinas, provocando variados 

y profundos efectos de la circulación fetal y neonatal. Está contraindicado 

durante el período de gestación. Si bien los estudios en animales no 

demuestran alteración fetal, la ausencia de estudios controlados en 

mujeres gestantes y la posibilidad de ocasionar, como todos los 
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antiinflamatorios no esteroideos, un cierre prematuro del conducto 

arterioso fetal, lo contraindica durante el período de gestación.  

2.2.2.3.  Antibióticos 

Las malformaciones fetales pueden tener origen desconocido o pueden 

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

medicamentos. Los odontólogos deben controlar la infección y no emplear 

ninguno de los elementos de la consulta potencialmente teratógenos.  

Las manifestaciones sistémicas, de una infección bucal tales como: 

taquicardia y temperatura elevada son indicaciones correctas para la 

terapia parenteral.  

En general, el efecto, sobre el feto, de una infección no tratada en una 

embarazada es peor que un tratamiento bien seleccionado. En el segundo 

y tercer trimestre disminuye el riesgo de teratogenicidad, aunque ciertos 

medicamentos para el tratamiento de infecciones.  

Las penicilinas y derivados (como amoxicilina) son los antibióticos de 

elección para el tratamiento de infecciones odontogénicas ligeras-

moderadas, y sólo están contraindicadas en casos de hipersensibilidad. 

No se debe olvidar, no obstante, que no existen estudios bien controlados 

en mujeres gestantes, por lo que su utilización será solo en caso de ser 

claramente necesaria. (Lopez, 1998) 

Las cefalosporinas orales son buenas para el tratamiento de infecciones 

leves-moderadas en odontología. En mujeres gestantes parece una 

alternativa segura La asociación de amoxicilina y ácido clavulánico se 

encuentra en la categoría B de la clasificación de la FDA. Sólo se debe 

utilizar cuando sea claramente necesario, y cuando alternativas más 

seguras estén contraindicadas.  

La clindamicina se encuentra en la categoría B de la clasificación de la 

FDA, y se reserva para el tratamiento de infecciones severas después de 

consultar con el ginecólogo. Parece ser que no existen efectos tóxicos en 

mujeres gestantes.  

Las tetraciclinas están contraindicadas durante el período de gestación 

debido a los efectos adversos que producen.  
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Dentro de éstos se observa tinción de los dientes, inhibición del 

crecimiento del hueso y alteraciones hepáticas en el feto. No se 

recomienda el uso del metronidazol en mujeres gestantes, ya que se le ha 

atribuido un efecto carcinógeno. El efecto adverso más grave del 

cloranfenicol es la depresión de la médula ósea, pudiendo dar lugar a 

anemia aplásica irreversible se encuentra en la categoría C y se 

contraindica en mujeres gestantes. 

 La vancomicina es una alternativa a las penicilinas y cefalosporinas. Se 

encuentra en la categoría C y es un antibiótico usado en la terapéutica 

profiláctica contra la endocarditis bacteriana. Se desconoce el potencial 

tóxico de la vancomicina en mujeres gestantes, aunque se ha relacionado 

con alteraciones renales y ototoxicidad fetal.(Lopez, 1998) 

2.2.2.4. Radiografías 

Muchas mujeres gestantes podrían necesitar algún tipo de tratamiento 

odontológico, en el cual se indique la toma de radiografías de algún lugar 

de la boca, debido a ello el propósito de la siguiente información es 

reducir el número de pacientes ansiosas o que sobreestimen los riesgos 

de la radiación retardando el tratamiento dental requerido. 

Hoy día se tiene al alcance la tecnología moderna como lo es la bata de 

plomo que consiste en una bata rellena de una barrera de plomo que se 

coloca sobre la paciente y que cubre su cuello, pelvis y órganos 

reproductivos en el momento de la toma de radiografías impidiendo 

totalmente el paso de radiaciones ionizantes a los distintos órganos, lo 

que se traduce en protección a la futura madre y a su bebé, de la 

radiación al tomar una radiografia. (Orozco Rojas, 2006) 

También se cuenta con las radiografías de alta velocidad o también 

llamadas “Ektaspeed”, las cuales son el doble de rápidas y por lo tanto 

necesitan la mitad del tiempo de exposición a las radiaciones, que las 

convencionales, lo cual minimiza los riesgos que pudiera tener la futura 

madre al exponerse a las radiaciones durante el tratamiento dental para 

evitar problemas futuros al feto (Orozco Rojas, 2006) 
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Aun así, la toma de radiografías durante el periodo de gestación debe 

limitarse a aquellos casos cuando se deba tratar situaciones agudas a 

donde sea imprescindible tomar una radiografía para tener un diagnóstico 

acertado. (Orozco Rojas, 2006) 

Entre las principales indicaciones para la toma de radiografías se 

encuentran:  

Dolor de origen dental bien localizado o irradiado.  

Presencia de movilidad en una o varias piezas dentarias.  

Presencia de inflamación en los tejidos blandos, dentro o fuera de la boca. 

Traumatismo.  

Durante un tratamiento de conductos radiculares.  

Caries profunda.  

Sensibilidad exagerada al frío o calor de algún diente.  

Presencia de absceso. 

La FDA (Administración de alimentos y drogas) norteamericana considera 

apropiado realizar los estudios radiográficos, tanto en pacientes en estado 

de gestación como en aquellas que pudieran estarlo y acordaron que no 

existe ninguna contraindicación para la toma de radiografías debido al 

estado gestacional. En algunos casos se puede posponer la toma de 

radiografías únicamente por los efectos psicológicos que pudieran 

ocasionar. En conclusión no existe contraindicación para la toma de 

radiografías durante el periodo de gestación cuando el tratamiento 

odontológico lo indique. (Orozco Rojas, 2006) 

2.2.2.5. Exodoncia en pacientes embarazadas 

En las mujeres gestantes no existe contraindicación científica para 

realizar la extracción dental, pero es preferible evitarla durante el primer 

trimestre de gestación, y no tomar radiografías sin protección en la cual 

consiste en, bata de plomo que protegerá al feto. (Orozco Rojas, 2006). 

 

2.2.3. EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS EN LA CLÍNICA DENTAL: 

Entre las emergencias más comunes que pueden presentarse en la 

clínica dental están:  
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2.2.3.1. Síndrome De Hipotensión Supina O síndrome compresivo de 

la cava. 

O síndrome compresivo de la cava. Aparece en una postura próxima a la 

posición supina. El útero, aumentado de tamaño, comprime la vena cava 

inferior de paredes blandas a nivel abdominal. Esto origina una reducción 

en el retorno venoso al corazón derecho disminuyendo el gasto cardíaco y 

la tensión arterial, y provoca los síntomas clásicos del desmayo: 

sudoración, náuseas, vómitos, palidez, y, a menudo, bradicardia.(ROSE 

LF, 1992.) 

El tratamiento consiste exclusivamente en colocar la paciente sobre su 

lado izquierdo, para eliminar la presión sobre la cámara inferior y permitir 

a la sangre retornar desde las extremidades inferiores y el área pélvica 

(ROSE LF, 1992.) 

2.2.3.2. Sincope 

Es la complicación más frecuente en mujeres embarazadas durante todo 

el período. Sus causas son hipotensión, hipoglucemia, anemia, 

deshidratación y desórdenes neurogénicos. Desplazaremos la paciente a 

la izquierda con la cabeza a nivel del corazón y las piernas elevadas. 

Administraremos oxígeno, así como líquidos con azúcar. Mediremos los 

signos vitales. Si la paciente no responde a este tratamiento, será 

necesaria una intervención médica de urgencia.(López J, 1998;) 

2.2.3.3. Crisis Hipoglucémicas 

Se caracterizan por temblor, irritabilidad, sudoración fría, pérdida 

progresiva de la conciencia e incluso coma. El tratamiento consiste en 

administrar glucosa hipertónica. (Lopez, 1998) 

2.2.3.4. Arresto Cardiopulmonar 

Se produce por un aumento de la actividad parasimpática debido a la 

obstrucción de la vena cava inferior y la consiguiente caída del gasto 

cardíaco. Se caracteriza por episodios de repetición de síncopes, e 

hipotensión con bradicardia. El tratamiento, consiste en realizar la 

reanimación cardiopulmonar, se debe desplazar manualmente el útero y 

colocar una toalla en la cadera para elevar el lado derecho. (Lopez, 1998) 
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2.2.3.5. Vómito y aspiración del contenido gástrico 

Se puede producir debido al aumento de la presión intragástrica. El 

peligro viene cuando se asocia al desmayo. Se tratará aspirando el 

contenido en decúbito lateral izquierdo. En casos graves será necesario 

una sonda nasogástrica. La mejor posición en la consulta es la reclinada, 

más que la supina o la de Trendelenburg, para que la paciente controle 

sus reflujos gástricos.(Lopez, 1998) 

 

2.2.4. LAS EDADES MÁS FRECUENTES CON ÍNDICE DE CARIES EN 

MUJERES GESTANTES 

2.2.4.1. Estadíos clínicos de la caries 

Inicial o de mancha blanca 

Esta lesión puede  suceder tanto a nivel de fosas y fisuras como de 

superficies lisas del esmalte y superficies radiculares. Vamos a observar 

una  desmineralización del esmalte sin defecto estructural observando  

una superficie opaca y sin brillo, la podemos revertir mediante la 

fluorización de la mano con una correcta higiene utilizando la técnica de 

cepillado. 

Caries superficial 

Es la lesión que sólo ha afectado a la capa de esmalte, pero todavía no 

ha penetrado en la dentina. 

Caries media 

La caries ha penetrado hasta la dentina y se extiende en dos dimensiones 

bajo el esmalte. Existe un amplio defecto estructural. 

Caries profunda 

 En aquella lesión la caries ha penetrado hasta las capas de la dentina del 

diente cerca de la pulpa. 

Caries profunda complicada 

Lesión cariosa da lugar a la apertura de la cavidad pulpar. 

2.2.4.2. Clasificación de la caries dental. 

Clasificación de Black 
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Clasifica la caries dental de acuerdo a su localización en la estructura 

dentaria. 

 2.2.4.2.1. Clase I:  

Caries que se encuentran en las fosas y fisuras de premolares y molares. 

Fosas y Fisuras de los dientes posteriores y cíngulos de dientes 

anteriores. La parte vestibular también. 

 2.2.4.2.2. Clase II: 

Se localizan en las caras proximales de dientes posteriores. 

 2.2.4.2.3. Clase III:  

Caras proximales de dientes anteriores sin alcanzar el ángulo incisal. 

 2.2.4.2.4. Clase IV: 

Caras proximales de dientes anteriores abarcando el ángulo incisal. 

2.2.4.2.5. Clase V:  

Se localiza en el tercio gingival o cervical de todos los dientes tanto en la 

cara vestibular como lingual. 

2.2.4.2.6. Clase VI 

Se llama atípica porque se encuentra en lugares pocos frecuentes. 

2.2.4.2.7. Clasificación según el número de caras afectadas: 

Simple, afecta una sola cara del diente. 

Compuesta, afecta dos superficies dentarias. 

Compleja, afecta tres o más caras del diente. 

  

2.2.4.2.8. Clasificación de acuerdo al tejido afectado: 

Primer grado: afecta al esmalte. 

Segundo grado: afecta el esmalte y la dentina. 

Tercer grado: afecta el esmalte, la dentina y próximo a la pulpa. 

Cuarto grado: afecta el esmalte, la dentina y la pulpa. 

2.2.4.2.9. Clasificación por el grado de evolución: 

Activas o agudas: Se caracterizan por ser de procesos destructivos 

rápidos y de corta evolución, generalmente con afección pulpar. 

Frecuente en niños y adolescentes. 
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Caries crónicas: Evolución lenta por lo que el órgano dentino-pulpar 

tiene tiempo de protegerse por medio de la aposición dentinaria. 

Caries retenidas: Tipo de caries crónica poco frecuente que logra cierto 

grado de regeneración y puede permanecer sin avanzar por tiempo 

indefinido.  

2.2.4.2.10. Otros tipos de caries. 

 Caries rampantes: 

Presentan un cuadro de apariencia y avance rápido, afecta a todos los 

dientes. Puede afectar a niños, adolescentes y adultos. Tiene cierta 

particularidad que la diferencia de las demás caries de avance rápido, y 

es que por lo general afecta superficies poco predisponentes a caries, 

como son las caras vestibulares de los incisivos. 

 2.2.4.2.11. Caries recidivante, secundaria o recurrente: 

Consiste en un aumento de la actividad cariosa entre los límites de una 

restauración y el tejido sano circundante, puede deberse a un tratamiento 

erróneo, a una mala selección del material restaurador, a falta de medidas 

de higiene bucal en combinación con dieta cariogénica . 

2.2.4.2.12. Caries radicular: 

Cuando las lesiones periodontales retraen la encía, el cemento radicular 

queda en contacto con el medio bucal, haciendo esta superficie más 

susceptible a la caries en presencia de placa bacteriana. 

 

2.2.4.3. Para la clasificación de los dientes en cariados, perdidos y 

obturados existen diversos criterios. 

2.2.4.3.1. Índice epidemiológico cpod 

Para realizar  estos estudios epidemiológicos, utilizamos  el método de 

medición a través de un índice, que muestra el número de caries, dientes 

obturados y perdidos en una población específica, es el índice o método 

más aceptado y por lo tanto más utilizado universalmente. Los datos 

recolectados por el operador ya sean dientes cariados, obturados o 

perdidos la suma será el índice CPO del individuo.  

Dientes cariados para CPOD (C = Caries): 
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Dientes que tengan cavidades claramente cariadas. 

Dientes con fosas y fisuras pigmentadas y que haya retención del 

explorador. 

Dientes que presenten restauraciones con materiales temporales. 

Dientes que presenten obturaciones y caries en otras caras o en la misma 

cara. 

Dientes perdidos para CPOD (P= Perdido): 

Los restos radiculares cuentan como extracción indicada. 

Dientes perdidos exclusivamente por caries. 

No se debe utilizar este código para dientes perdidos por otras razones 

que no sean por caries. 

Dientes obturados para CPOD (O= Obturado): 

Se considera obturado cuando presenta una o más obturaciones sin 

recidiva de caries. 

Cuando el diente presenta una corona artificial en buen estado (buen 

sellado marginal, no existan signos de inflamación del periodonto, buen 

estado de la porcelana entre otros. 

Dientes sanos en el CPOD (D= diente sano) 

Un diente se considera sano cuando no existe evidencia clínica de caries 

ya sea presente o tratada. 

Todas las lesiones dudosas se registran como sanas. 

Dientes por extraer: 

Dientes que no puedan ser restaurados. 

2.2.4.4. Valores del índice CPOD 

El índice epidemiológico CPOD se clasifica de la siguiente manera: 

El diente no está en boca, no erupcionado, espacio vacío de un diente 

perdido no por caries. 

Diente cariado. No aplica dientes restaurados con prótesis. 

Diente obturado con material definitivo. 

Diente perdido exclusivamente por caries. 

Diente para extraer. 

Diente Sano. 
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2.2.4.5. Obtención del índice CPOD 

El índice CPOD se obtiene de la siguiente manera: 

CPOD = Cariado + Perdido + Obturado 

Cantidad de personas examinadas 

En este estudio como se utiliza un coeficiente de prevalencia de caries, 

los datos se obtuvieron de la siguiente manera: 

CPOD = Cariado + Perdido + Obturado 

 Cantidad de dientes examinados 

 

2.2.5. LAS ENFERMEDADES SISTÉMICAS QUE SE PRESENTAN CON 

MAYOR INCIDENCIA EN MUJERES GESTANTES 

Hay que considerar que para los  diferentes tratamientos dentales son de 

gran importancia la utilización de elementos potencialmente dañinos y 

ciertos como pueden ser las radiaciones ionizantes, la administración de 

fármacos y ciertos factores como el dolor y el estrés que son inevitables 

Por ello es muy importante que, el odontólogo  debe reducir al mínimo la 

exposición a estos elementos potencialmente dañinos o de preferencia 

evitarlos. Durante la gestación reproducen una serie de cambios a nivel 

de la cavidad bucal, la más frecuente es la enfermedad periodontal (35 al 

100 %). Influye en su aparición la mala higiene, modificaciones 

hormonales y vasculares que exageran la respuesta a los irritantes 

locales, con el aumento de los niveles de progesterona, hormona con un 

efecto directo sobre la microvascularización de la encía.  

2.2.5.1. Cambios fisiológicos 

Durante la gestación se producen una serie de cambios fisiológicos que 

se manifiestan en diferentes sistemas y que deben tomarse en cuenta por 

el estomatólogo. El primero de estos cambios ocurre en el sistema 

cardiovascular, que se manifiesta en el aumento del gasto cardíaco a 

medida que avanza el embarazo, alcanzando su punto máximo de las 28 

a las 32 semanas. Durante el primer trimestre es debido al aumento de 

volumen de eyección y posteriormente a la taquicardia. También se ha 

observado un progresivo aumento de la frecuencia cardiaca hasta la 
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semana treinta, a partir de la cual debe comenzar a descender.( Marrero 

Fente, Lopez Cruz, & Castello Zayas, 2003). 

Debido al aumento de la red vascular en el útero gestante, a la circulación 

placentaria y a otros factores de tipo hormonales, se manifiesta un 

aumento del volumen sanguíneo hasta el segundo semestre, que debe 

mantenerse hasta el final del embarazo. Se observan también 

alteraciones en la tensión arterial y venosa. En el primer caso, como 

resultado de la disminución de la resistencia periférica, se manifiesta una 

disminución de la tensión arterial de las 21 a las 24 semanas de 

embarazo, a partir de las cuales debe comenzar a aumentar hasta 

alcanzar, al final de la gestación, valores normales.  

En cuanto a la presión venosa, se observa un aumento en piernas y 

pelvis, al final del embarazo, debido a la compresión de la vena cava 

inferior que puede provocar una tendencia a la aparición de 

várices. Como consecuencia de estos cambios, se observa una 

disminución de la tolerancia al ejercicio físico, al síndrome de hipotensión 

supina, a una taquicardia relativa y a la aparición de soplos cardíacos 

sistólicos, que se manifiestan en un 90 % de las gestantes y que no debe 

confundirse con la existencia de una enfermedad, que requeriría de 

urgencia una profilaxis previas al tratamiento dental. 

 En una embarazada en condiciones normales las alteraciones 

circulatorias descritas son de poca importancia, pero deben tenerse en 

cuenta cuando la gestante tiene antecedentes de afecciones cardíacas 

previas al embarazo. Durante el embarazo tienen lugar importantes 

cambios hematológicos que se manifiestan en una disminución del valor 

del hematócrito, ya que, como resultado del aumento del volumen 

sanguíneo, tiene lugar una gran necesidad de hierro. Este hecho provoca 

que aproximadamente el 20 % de las gestantes presenten deficiencia de 

hierro. También, como resultado del aumento de fibrinógeno, plaquetas y 

otras sustancias y factores se manifiesta una hipercoagulabilidad de la 

sangre. Durante el período de gestación también se manifiestan cambios 
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en la fisiología renal, respiratoria, digestiva, neurológicas y anatómicas ( 

Marrero Fente, Lopez Cruz, & Castello Zayas, 2003). 

2.2.5.2 Cambios  psicológicos 

 Los cambios que se producen en el transcurso de la gestación dan lugar 

a un conjunto de alteraciones psicológicas. Entre estos cambios se 

observan la aparición de estrías en el abdomen, várices, manchas color 

marrón en la cara y un aumento de peso, acompañado de una 

“desfiguración” del cuerpo de la mujer. Al final del embarazo se puede 

observar una tendencia a la ansiedad y a la labilidad afectiva, así como 

sensaciones de frustración. El miedo al tratamiento estomatológico puede 

intensificar aún más el estado de tensión de la paciente.( Marrero Fente, 

Lopez Cruz, & Castello Zayas, 2003). 

2.2.5.3 Cambios  bucales 

Durante la gestación tienen lugar importantes cambios a nivel de cavidad 

bucal, entre los más frecuentes se encuentra la enfermedad periodontal, 

que afecta del 35 al 100 % de las embarazadas. Entre los factores 

influyentes para su aparición se encuentran la mala o insuficiente higiene 

dental o las diversas modificaciones hormonales y vasculares, la dieta, la 

respuesta inmunológica, entre otros.  

También se pueden observar diferentes lesiones bucales, como por 

ejemplo: un edema difuso o una estomatitis hemorrágica, condiciones 

más evidentes cuando nos encontramos con una higiene bucal deficiente. 

Los cambios hormonales se manifiestan en un aumento de los niveles 

plasmáticos de estrógenos y progestógenos. La placenta, además, actúa 

como órgano endocrino produciendo gonadotropina coriónica, 

somatotropina o lactógenos y hormonas corticales. ( Marrero Fente, Lopez 

Cruz, & Castello Zayas, 2003). 

El aumento de los niveles de progesterona gracias a la placenta, produce 

dilatación de los capilares gingivales, aumento de la permeabilidad y 

exudación gingival. Los estrógenos, por su parte, modifican la 

queratinización del epitelio gingival, provocan hiperplasia del estrato 

germinativo, alteran las elongaciones del tejido conectivo, provocan 
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degeneración nuclear en las células epiteliales y discreta inflamación de la 

lámina propia. Todo lo anterior, unido a los cambios vasculares, 

predispone a una respuesta más florida frente a los efectos irritantes de la 

placa. Se ha observado también que la alteración metabólica del tejido 

que produce la progesterona podría favorecer la colonización del surco 

gingival por bacterias anaerobias. Se piensa incluso, que la circulación de 

esta hormona en el torrente sanguíneo de la madre es, probablemente, 

suficiente para que disminuya la respuesta inmune y como resultado 

general se observa una exacerbación de la gingivitis.( Marrero Fente, 

Lopez Cruz, & Castello Zayas, 2003) . 

 

2.2.6. ENFERMEDADES BUCALES MÁS FRECUENTES DURANTE 

EL  EMBARAZO 

Es importante identificar las enfermedades bucales más frecuentes de la 

gestante a los efectos de tratar de prevenir las mismas mediante la 

promoción de una adecuada salud bucal. Entre las enfermedades más 

frecuentes durante el embarazo se pueden citar las siguientes:  

2.2.6.1. Alteraciones gingivoperiodontales: 

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

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

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

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

para evitar complicaciones posteriores que dificulten  el tratamiento. 

Los cambios gingivales iniciales, edema, hiperemia y tendencia al 

sangrado fueron descritos en la segunda mitad del siglo pasado por Cole. 

Estas alteraciones, denominadas gingivitis del embarazo, aparecen 

durante el segundo mes y alcanzan su punto máximo en el octavo mes, a 

partir del cual se observa una disminución hasta el final del 

embarazo. Esta gingivitis es el resultado del aumento de la progesterona 

y de su efecto sobre la microvascularización, lo que unido a otros 

factores, predispone a una respuesta más florida frente a los efectos 

irritantes de la placa bacteriana considera el factor local más importante. 
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En estudios in vitro se demostró que durante el embarazo, gracias a la 

influencia hormonal, se produce una alteración del equilibrio del sistema 

fibrinolítico, que influye en la aparición de la gingivitis del embarazo. El 

sistema fibrinolítico regula la proteólisis pericelular, por lo que juega un 

papel importante en las reacciones inflamatorias.  

Esto puede facilitar el fracaso del tejido conectivo y propagar las lesiones 

inflamatorias. A medida que los cambios iniciales aumentan, la gingivitis 

gestacional se presenta con un incremento del volumen de la encía y 

tumefacción a nivel papilar, aumento de las gingivorragias, que en casos 

avanzados puede dar lugar a un dolor ligero acompañado de halitosis y 

sensación de boca sucia.  

2.2.6.2. Alteraciones de la mucosa  bucal 

El granuloma de la embarazada aparece en un 0 a 5 % de las mujeres 

gestantes, básicamente a nivel anterior de la zona vestibular superior. Es 

asintomático, y aparece en zonas afectadas por gingivitis inflamatoria y 

presencia de placa. La base de implantación puede ser pediculada, es 

típica su aparición su aparición en las papilas interdentarias. Se 

manifiesta en el segundo trimestre y va creciendo puede llegar a un 

tamaño máximo de 2 cm. Tras el parto el granuloma disminuye 

espontáneamente y hasta puede desaparecer.(Bonilla A., 1999). 

Se presenta como tumoración blanda, de origen interdental. El color varía 

de rojo púrpura a azul oscuro, según la vascularidad de la lesión y el 

grado de éstasis venoso. Con frecuencia sangran al tocarlos y tienden a 

recidivar. Además puede presentar ulceraciones en la superficie 

recubiertas por un exudado amarillento. Parece ser que en su aparición 

interviene el aumento de estrógenos y progesterona, así, sigue un curso 

paralelo al aumento o disminución de éstas.(Bonilla A., 1999). 

Durante el embarazo se tienden a adoptar medidas preventivas para 

mejorar la higiene bucal sin eliminar los granulomas, ya que presentan un 

alto grado de recidiva. Sólo los casos que presentan una excesiva 

hemorragia, ulceración o impedimento importante de las funciones 

bucales pueden ser abordados quirúrgicamente, preferentemente durante 
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el segundo trimestre. Se ha comparado que las aftas bucales en algunas 

mujeres desaparecen durante la gestación, mientras que otras presentan, 

en esta etapa, una clínica más florida(OLIVAR BONILLA, 1999). 

2.2.6.3.  Lesiones cariosas 

La relación entre el embarazo y las caries no es bien conocida, aunque 

todas las investigaciones permiten sospechar que el aumento de las 

lesionas cariosas de las embarazadas se debe a un incremento de los 

factores cariogénicos locales, entre los que se encuentran: cambios de la 

composición de la saliva y la flora oral, vómitos por reflujo, higiene 

deficiente y cambios en los hábitos dietéticos.  

Uno de los efectos erróneos más extendidos es la posibilidad de 

descalcificación de los dientes debido a las mayores exigencias de calcio 

que comporta el embarazo. El calcio de los dientes, sin embargo, está en 

forma cristalina estable y por tanto no disponible para las necesidades 

maternas. (Machuca & Rodriguez JL, 1996). 

 

No se observan otras afecciones asociadas directamente al embarazo, 

aunque diferentes estudios afirman un aumento de la afección de la ATM, 

posiblemente debido a pérdidas dentarias y presencia de maloclusiones o 

de obturaciones mal terminadas. Se aconseja realizar el tratamiento 

dental durante el segundo trimestre, cuando ya se ha completado la 

osteogénesis fetal, y los riesgos de malformación disminuyen.  

Las gestantes son pacientes muy receptivas hacia cualquier medida que 

implique una mejora de su salud y la de su propio hijo. Así, es un buen 

momento para insistir en la importancia de la higiene bucal, enseñar una 

buena técnica de cepillado y de instruir también en la necesidad de llevar 

a cabo un buen control de placa para disminuir el efecto que los cambios 

hormonales producen en la encía.(Machuca & Rodriguez JL, 1996).  
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Hidróxido de Calcio: Polvo fino, blanco, , con varios usos: como 

protector pulpar, como un medicamento intracanal en procedimientos 

endodónticos no quirúrgicos y también secundario a las lesiones 

traumáticas. las preparaciones de hidróxido de calcio parecen inducir 

calcificación y se usan en pulpotomía, apexogénesis, también parece 

inhibir la inflamación y respuestas de resorción y actividad antimicrobial. 

Absceso pulpar: Es el recaudo de pus dentro de la pulpa del diente, 

comúnmente es iniciado por microbios u otros irritantes provenientes de 

un proceso carioso que ha causado injuria a la pulpa. 

Absceso: Es la acumulación de pus en una cavidad anormal formada por 

la desintegración de los tejidos. Normalmente produce un abultamiento 

que suele ser muy doloroso y adyacente a diente o muelas enfermas. 

Caries dental: Proceso destructivo de los tejidos duros del diente, que se 

caracteriza por su descalcificación y desintegración progresiva. 

enfermedad microbiana multicausal de los tejidos calcificados de los 

dientes, caracterizada por la desmineralización del componente 

inorgánico y destrucción del componente orgánico. si no se detiene 

mediante un adecuado tratamiento puede producir destrucción total del 

diente y no tiene capacidad de recuperación, progresa de la periferia 

hacia el interior. es una infección que ataca a casi toda la población 

humana y algunas especies de animales domestiscos. 

Bolsa periodontal: Es la profundización apical anormal de la encía 

cervical por migración de la adherencia epitelial a lo largo de la raíz a 

medida que el ligamento periodontal se desprende por un proceso 

patológico. su presencia se evidencia por sondaje. es característica de la 

enfermedad periodontal y al sondaje es mayor de tres mm. 

Endodoncista: Es el odontólogo con dos o mas años de especialización 

en endodoncia a partir de una escuela dental acreditada por la comisión 
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de asociaciones dentales americanas . odontólogo que limita sus 

practicas a la endodoncia. esta especialidad fue reconocida en 1963. es 

responsable de los avances en conocimientos de la pulpa y sus 

estructuras relacionadas, avances en procedimientos biológicos y 

materiales, y destaca la importancia de la endodoncia en el 

mantenimiento de los dientes y la fisiología funcional de la cavidad oral. 

 

2.4. MARCO LEGAL 

 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

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

sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes 
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Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema. 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado. 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

 

2.5. ELABORACION DE HIPOTESIS 

 

El manejo odontológico adecuado en mujeres gestantes mejora el estado 

de salud bucal. 

 

2.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES   
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2.6.1. INDEPENDIENTE: Manejo odontológico y médico adecuado. 

 

2.6.2. DEPENDIENTE: Mejorara el estado de salud bucal y general. 
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2.7.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES   

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independient

e. 

 

 

Manejo 

odontológico 

adecuado 

 

Nos permite una 

mejor atención. 

Influye mucho la enamnesis 

y los exámenes clnicos 

antes de realizar la atención 

odontológica a una paciente 

en el periodo de gestación   

 

Optimizar el 

trimestre 

adecuado 

de atencion 

Variable 

Dependiente. 

 

 

Mejorara el 

estado de 

salud bucal 

 

La atención 

odontología 

tiene ciertas 

restricciones ya 

que algunos 

procedimientos 

son peligrosos 

para el feto. 

-Estrés 

- Sincope 

- Crisis - Hipoglucemicas 

Sindrome de Hipotension o 

- Sindrome compresivo de la 

cava. 

- Probelmas congénitos  

 

 

 

 

 

Manifestaci

ones  

Bucales  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. NIVEL DE LA INVESTIGACION 

 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigacion reune por su 

nivel las caracteristicas de un estudio descriptivo, explicativo, exploratorio 

y correlacionado  

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Para el diseño de la investigacion emplearemos un diseño de estudio de 

Investigacion de campo y descriptivo  

 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

3.3.1 INSTRUMENTOS 

Revistas científicas relacionadas con el tema 

Libros digitalizados  

Transporte 

Plumas, cuaderno y fotocopia 

Monografías. 

 

3.1.2 RECURSOS HUMANOS 

Tutor de tesis 

Autor de la tesis 

Autoridades universitarias 

Madres gestantes  

 

3.1.3 RECURSOS FINANCIEROS 

Autofinanciable  
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3.4 POBLACION Y MUESTRA 

 

3.4.1 POBLACION 

El trabajo consistió en su mayoría de investigaciones bibliográficas, en las 

que se utilizaron muestreos estadísticos desarrollados en Maternidad 

Enrique Sotomayor en el 1er quinquimestredel año 2014. La poblacion y 

muestra fueron 80 madres en periodo gestante que fueron participes de la 

encuesta realizada. 

3.4.2 MUESTRA 

La muestra fue elejida por el investigador y solo se selecciono a 80 

mujeres gestantes en diversos periodos para llenar una encuesta q nos 

ayudaria a nuestro proyecto de tesis.El proceso de recolección de datos 

se realizó aproximadamente el 1er quinquimestre del año 2014. 

Una vez recolectados dichos datos obtenidos, se analizaron aquellos de 

mayor importancia y utilidad que logren ofrecer el desarrollo de la 

investigación de una manera esquematizada, comprensible y científica.  

 

 

3.5 FASES METODOLOGICAS 

Esta investigación es de tipo cualitativa pues se describe en detalle las 

características o prioridades del fenómeno planteado; además como no 

es de tipo experimental,  se basó en elementos estadísticos recolectados 

en la Maternidad Enrique Sotomayor y mediciones así como de 

experiencias de otros autores para elaborar el presente trabajo.Para 

lograr este trabajo se procedió a consultar fuentes bibliográficas 

científicas relacionadas al tema antes mencionado; estas fuentes fueron 

comparadas, verificadas y utilizadas para la creación de una nueva fuente 

de consulta para quienes lo necesiten. 

Se logró establecer la importancia de las investigaciones documentadas 

mediante la observación y análisis correspondientes de las fuentes, 
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descartando aquellos trabajos de escaso fundamento científico y de poca 

legitimidad.   

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

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

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

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

 

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

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

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

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

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

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

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 
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nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

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

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

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

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

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

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

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

verificar relaciones entre variables. 
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Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador.  
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3.6. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Durante la recolección de la información captada en el proceso de 

investigación y desarrollo de  este trabajo, se procedió al análisis de 

resultados de los trabajos consultados, con el fin de hacer énfasis las 

similitudes y corroborar la autenticidad de la información obtenida en lo 

estrictamente científico; para con esto, obtener el adecuado resultado 

final. 

Analizamos las respuestas de las pacientes y nos dimos cuenta que las 

madres gestantes sufren de mucha desinformación, existen más madres 

gestantes en el segundo trimestre de embarazo. 

 

Tabla 1: Pacientes encuestadas por edades 

NUMERO DE 

PACIENTES 

ENCUESTADAS 

MENORES DE 

EDAD 

DE 18 A 30 

AÑOS 

DE 30  A 45 

AÑOS 

80 11 59 10 

SUB TOTAL 11 59 10 

TOTAL 80   

 

La frecuencia obtenida es por edades fue de una muestra de 80 

mujeres embarazadas encuestadas en la Maternidad Enrique 

Sotomayor de la ciudad de Guayaquil  resultando que había mayor 

cantidad de  madres  gestantes de  18 a 30 de edad.   
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FRECUENCIA 

FRECUENCIA DE EDAD DE LAS 80 MUJERES 

EMBRAZADAS ENCUESTADAS 

De las 80 pacientes encuestadas la frecuencia de edad es 20 años. 

 

FRECUENCIA DE TRIMESTRES DE EMBARAZO DE LAS 80 

MUJERES EMBRAZADAS ENCUESTADAS. 

De las 80 pacientes encuestadas la frecuencia de frecuencia de 

trimestres.es el segundo trimestre de embarazo.  

64% 

25% 

11% 

Edades de pacientes gestantes 

Menores de edad De 18 a 30 años De 30 a 45 años
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¿Sabe cuál es la dosis justa para la ingesta de calcio en el periodo de 

embarazo? 

Tabla 2: Pacientes encuestadas por trimestre de embarazo 

 EDAD DE LAS 

PACIENTES 

SI NO 

PRIMER 

TRIMESTRE 

24 12 12 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

29 20 9 

TERCER 

TRIMESTRE 

27 17 10 

TOTAL 80 49 31 

 

De 80 mujeres embarazadas encuestadas 49 de ellas si conocían 

sobre la dosis justa para la ingesta de calcio en el periodo de 

embarazo y y en su mayoría se encontraban en el segundo 

trimestre de embarazo. 

 

 

 

61% 

39% 

RESULTADOS 

SI NO
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¿Sabía usted la importancia del cuidado de su higiene dental en 

el periodo de gestación?  

Tabla 3: Pacientes encuestadas por trimestre de embarazo 

 EDAD DE LAS 

PACIENTES 

SI NO 

PRIMER 

TRIMESTRE 

24 21 3 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

29 23 6 

TERCER 

TRIMESTRE 

27 26 1 

TOTAL 80 70 10 

 

De 80 mujeres embarazadas encuestadas 70  de ellas conocían la 

importancia del cuidado de su higiene dental en el periodo de 

gestación y en su mayoría se encontraban en el tercer trimestre de 

embarazo. 

 

 

SI 
87% 

NO 
13% 

RESULTADOS 
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¿Ah recibido  tratamiento odontológico en esta institución 

desde el principio de su embarazo?  

Tabla 4: Pacientes encuestadas por trimestre de embarazo 

 EDAD DE LAS 

PACIENTES 

SI NO 

PRIMER 

TRIMESTRE 

24 11 12 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

29 15 14 

TERCER 

TRIMESTRE 

27 18 10 

TOTAL 80 44 36 

 

De 80 mujeres embarazadas encuestadas 44  de ellas habían 

recibido  tratamiento odontológico en esta institución desde el 

principio de su embarazo, y en su mayoría se encontraban en el 

tercer trimestre de embarazo. 

 

 

 

SI 
55% 

NO 
45% 

RESULTADOS 
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¿Presenta usted alguna enfermedad sistémica? 

Tabla 5: Pacientes encuestadas por trimestre de embarazo 

 

 EDAD DE LAS 

PACIENTES 

SI NO 

PRIMER 

TRIMESTRE 

24 4 20 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

29 8 21 

TERCER 

TRIMESTRE 

27 7 20 

TOTAL 80 19 61 

 

De 80 mujeres embarazadas encuestadas 61  de ellas No 

presentaban alguna enfermedad sistémica, y en su mayoría se 

encontraban en el tercer trimestre de embarazo. 

 

 

 

SI 
24% 

NO 
76% 

RESULTADOS 
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¿Actualmente presenta caries dental, fue a partir del embarazo 

o las presentaba antes? 

Tabla 6: Pacientes encuestadas por trimestre de embarazo 

 EDAD DE LAS 

PACIENTES 

SI NO 

PRIMER 

TRIMESTRE 

24 14 10 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

29 20 9 

TERCER 

TRIMESTRE 

27 20 7 

TOTAL 80 54 26 

 

De 80 mujeres embarazadas encuestadas 54  de ellas  presentaban 

caries dental y en su mayoría se encontraban en el tercer trimestre 

de embarazo. 

 

  

SI 
67% 

NO 
33% 

RESULTADOS 
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¿Ha recibido charlas sobre educación de salud oral en esta  

Institución? 

Tabla 7: Pacientes encuestadas por trimestre de embarazo 

 EDAD DE LAS 

PACIENTES 

SI NO 

PRIMER 

TRIMESTRE 

24 0 24 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

29 13 16 

TERCER 

TRIMESTRE 

27 13 14 

TOTAL 80 26 54 

 

De 80 mujeres embarazadas encuestadas 54  de ellas Nohabían 

recibido charlas sobre educación de salud oral en esta 

Institución y en su mayoría estaban en el tercer trimestre de 

embarazo. 

 

 

 

SI 
32% 

NO 
68% 

RESULTADOS 
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¿En caso de haber recibido tratamiento odontológico dentro de 

la institución, se ha hecho uso de tomas radiográficas y 

anestésicO? ¿En qué mes de gestación? 

Tabla 8: Pacientes encuestadas por trimestre de embarazo 

 EDAD DE LAS 

PACIENTES 

SI NO 

PRIMER 

TRIMESTRE 

24 1 23 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

29 4 25 

TERCER 

TRIMESTRE 

27 4 23 

TOTAL 80 9 71 

 

De 80 mujeres embarazadas encuestadas 71  de ellas No habían 

recibido tratamiento odontológico dentro de la institución, se 

ha hecho uso de tomas radiográficas y anestésicos y en su 

mayoría estaban en el segundo trimestre de embarazo. 

 

SI 
11% 

NO 
89% 

RESULTADOS 
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¿El odontólogo de esta institución,  le ha recomendado el uso 

de flúor para prevenir caries y remineralizar sus dientes en su 

primera visita, durante su estado de gestación? 

Tabla 9: Pacientes encuestadas por trimestre de embarazo 

 EDAD DE LAS 

PACIENTES 

SI NO 

PRIMER 

TRIMESTRE 

24 10 14 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

29 16 13 

TERCER 

TRIMESTRE 

27 14 13 

TOTAL 80 40 40 

 

 

 

De 80 mujeres embarazadas encuestadas 40  de ellas, no habían 

recibido tratamiento odontológico y 40Si habían recibido 

tratamiento odontológico dentro de la institución, y se han 

hecho uso de toma radiográfica y anestésica y en su mayoría 

estaban en el segundo trimestre de embarazo. 

 

  

SI 
50% 

NO 
50% 

RESULTADOS 
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4. CONCLUSIONES 

 

La administración de antibióticos en una paciente embarazada, debe 

consultarse con el obstetra o médico tratante. 

 

No tomar radiografías en el primer trimestre del embarazo, y evitarlas en 

el segundo y tercer trimestre, debemos siempre  colocar a la paciente 

delantal de plomo para la toma de una radiografía. 

 

Por los diversos cambios hormonales en  el embarazo aumenta el riesgo 

de enfermedad periodontal, incentivar a la paciente en periodo gestante 

más control en su higiene bucal ya que afecta al feto. 

 

Existe un mayor porcentaje de mujeres embarazadas que desconocen los 

riesgos que corren su bebe al tener una mala higiene bucal. 

 

La mayor parte de mujeres en periodo de gestación tiene problemas 

periodontales.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones terapéuticas durante la gestación deben 

contemplarse como pautas generales, no como normas invariables. 

Establecer una buena relación paciente-odontólogo, con franqueza y 

confianza, reduce el estrés y la ansiedad, tanto de la paciente como del 

Odontólogo. 

 

Programación del tratamiento si la paciente se encuentra en el primer 

trimestre de gestación salvo para el buen control de la placa. 

La paciente solo se debe realizar tratamientos de emergencia.  

En el segundo trimestre es el período más seguro para realizar el cuidado 

dental rutinario.  

 

El tercer trimestre en la primera parte del tercer trimestre sigue siendo una 

buena época para realizar el cuidado dental de rutina; no obstante tras la 

segunda mitad del tercer trimestre es aconsejable posponer el cuidado 

dental programado. 

 

Implementar programas de promoción y prevención de salud oral, 

dirigidos específicamente a la mujer en general, mediante charlas en los 

centros hospitalarios, difusión a través de medios de comunicación de 

masas, tales como radio, televisión y prensa escrita. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

Fecha: _________________  

El siguiente cuestionario servirá para un trabajo de investigación de 

tesis de pregrado titulado: 

“Manejo Odontológico en mujeres gestantes, estadística en la 

Maternidad Enrique Sotomayor 1er quinquimestre del año 2014” 

1) ¿Cuántos años tiene y en qué mes de embarazo se encuentra 

actualmente? 

      ---------------------------------------------------- 

2) ¿sabe cuál es la dosis justa para la ingesta de calcio en el periodo de 

embarazo? (en caso de conocer la dosis justa escribirla) 

   a) Si 

  b) No  

-------------------------------------------------------- 

3) ¿Sabía usted la importancia del cuidado de su higiene dental en el 

periodo de gestación?  

   a) Si 

   b) No   

  4) ¿Ah recibido  tratamiento odontológico en esta institución desde el 

principio de su embarazo?  

   a) Si  

   b) No  

5) ¿Presenta usted alguna enfermedad sistémica?  ¿Cuál?  

   a) Si  

   b) No  

   ------------------------------------------------------ 

6) ¿Actualmente presenta caries dental, fue a partir del embarazo o las 

presentaba antes? 

a) Si 

b) No 

-------------------------------------------------------- 
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7) ¿Ha recibido charlas sobre educación de salud oral en esta institución? 

a) Si 

b) No 

8) ¿En caso de haber recibido tratamiento odontológico dentro de la 

institución, se ha hecho uso de tomas radiográficas y anestésicos? ¿En 

qué mes de gestación? 

a) Si 

b) No 

Trimestre: ------------------------------------------- 

9) ¿El odontólogo de esta institución,  le ha recomendado el uso de flúor 

para prevenir caries y remineralizar sus dientes en su primera visita, 

durante su estado de gestación? 

a) Si 

b) No 
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