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RESUMEN   

La etapa gestacional, corresponde a una serie de cambios fisiológicos, los mismos que 

puede provocar alteraciones no deseadas, por eso es de gran importancia mantener la salud oral, 

asociarlo a una correcta técnica de higiene, dieta saludable y los controles odontológicos, evitar 

complicaciones bucales entre las comunes las lesiones cariosas, inflamación gingival, también 

influye en el adecuado desarrollo y garantizar la salud integral del bebé. Objetivo: describir las 

medidas de salud oral en etapa gestacional. Metodología: se realizó una exhaustiva revisión 

sistemática de artículos publicados entre los años 2015-2020 con información de alto impacto 

académico y científico. Resultados: de acuerdo a los criterios de diversos autores, coinciden que 

en etapa gestacional suelen presentarse alteraciones bucales por los cambios que se manifiestan, 

como las náuseas, vómitos, alimentación inadecuada, falta de control odontológico, y es preciso 

adoptar medidas preventivas como, técnica de higiene oral, dieta saludable, para así cuidar la salud 

oral de la madre e hijo. Conclusión: El proceso del embarazo influye una serie de cambios 

fisiológicos en la mujer, debido a la participación de hormonas durante las etapas de gestación, 

para un mejor estudio se ha divido en tres trimestres los mismos que se diferencia desde los 

síntomas y manifestaciones fisiológicas; cabe señalar que toda alteración en la madre puede influir 

en la calidad de desarrollo del bebé. Es fundamental integrar al odontólogo en el proceso de 

gestación, quien guiara a la madre a adoptar medidas de higiene oral antes, durante y después del 

embarazo. 

Palabras claves: salud oral, gestante, bebé 
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ABSTRACT 

The gestational stage corresponds to a series of physiological changes, the same ones that can 

cause unwanted alterations, that is why it is of great importance to maintain oral health, associate 

it with a correct hygiene technique, healthy diet and dental controls, avoid oral complications 

Among the common carious lesions, gingival inflammation, it also influences the proper 

development and ensure the overall health of the baby. Objective: to describe the oral health 

measures in the gestational stage. Methodology: an exhaustive systematic review of articles 

published between the years 2015-2020 was carried out with information of high academic and 

scientific impact. Results: according to the criteria of various authors, they coincide that in the 

gestational stage there are usually oral alterations due to the changes that are manifested, such as 

nausea, vomiting, inadequate nutrition, lack of dental control, and it is necessary to adopt 

preventive measures such as oral hygiene technique, healthy diet, in order to take care of the oral 

health of the mother and child. Conclusion: The pregnancy process influences a series of 

physiological changes in women, due to the participation of hormones during the gestation 

stages. For a better study it has been divided into three trimesters, which differ from the 

symptoms and physiological manifestations; It should be noted that any alteration in the mother 

can influence the quality of the baby's development. It is essential to integrate the dentist in the 

gestation process, who will guide the mother to adopt oral hygiene measures before, during and 

after pregnancy. and it is necessary to adopt preventive measures such as oral hygiene technique, 

healthy diet, in order to take care of the oral health of the mother and child. 

Keywords: oral health, pregnant woman, baby
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INTRODUCCIÓN 

La salud oral se lo define como la manera de gozar una buena salud y calidad de vida, 

asociándolo con la ausencia de dolor, infecciones, enfermedades periodontales, pérdida de piezas 

dentarias, lesiones cariosas, u otras enfermedades que afecten al individuo en funciones durante 

la masticación, al sonreír, al hablar; y con el tiempo puede implicar en aspecto psicosocial. 

Según la OMS 2020, se atribuye a las enfermedades bucales de gran importancia que afecta a la 

población a nivel mundial, y esto ocurre durante toda la vida del individuo, con manifestación de 

dolor, molestias, estimando una afección de casi 3500 millones de personas 

Según los estudios de morbilidad del 2017, determina a la caries dental sin ser tratadas en 

piezas dentales permanentes una afección con más frecuencia, los niños se estima que casi 530 

millones padecen de caries dental en piezas primarias; la periodontitis causante de pérdida de 

piezas dentales afecta casi al 10% de la población a nivel mundial; el cáncer bucal, entran entre 

los canceres con mayor incidencia en Asia y países del Pacifico; se señala que la dieta rica en 

azúcares, tabaco, y alcohol contribuye al desarrollo de enfermedades bucales.  

El embarazo considerado para algunas mujeres como la etapa más importante para poder 

procrear y formar una familia, y con el privilegio de brindar vida a un nuevo ser, si bien este gran 

proceso también incluye una serie de cambios no solo físico sino también hormonal, psicológico, 

y siendo necesario un cuidado exhaustivo durante toda esta etapa, no solo para bienestar de la 

mujer sino también para lograr un correcto desarrollo de su hijo.  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal, describir las medidas 

de salud oral en etapa gestacional, al mismo tiempo analizar las etapas de gestación por 
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trimestre, identificar las alteraciones bucales más comunes en etapa de gestación, indicar las 

medidas de salud oral en etapa gestacional.  

La presente investigación se realizó de manera cualitativa, a base de revisión de artículos 

científicos, revistas y repositorios de universidades entre los años 2015-2020 de publicaciones de 

buscadores como Google académico, Pubmed, Scielo, Redalyc,  

En el capítulo I, tiene como finalidad realizar un análisis y síntesis del tema a tratar, el 

desarrollo del objetivo general y específico, se presentan una serie de preguntas de investigación 

la misma que se responderán en el capítulo II. 

En el capítulo II, corresponde al marco teórico, el mismo que se desarrollara en base a las 

diferentes fuentes bibliográficas, se analizara las etapas de gestación por trimestre; la 

identificación de las alteraciones bucales más comunes en etapa gestacional, e identificar las 

medidas de salud oral en etapa gestacional.  

En el capítulo III, se presentará la estructura a utilizar del proceso de investigación, los 

métodos y técnicas a emplear para la recolección de información, describiendo los tipo de 

investigación, se dará a conocer los resultados, para que de esta manera sea útil para nuestro 

conocimiento como futuros profesionales de la salud oral.  

Finalmente, en el capítulo IV, se dará a conocer las conclusiones del presente trabajo de 

investigación, se presentará recomendaciones que pueden brindar información a una población 

vulnerable en problemas de salud oral como las mujeres embarazadas.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento Del Problema 

La salud oral se la define como la ausencia de dolor en la cavidad oral, lesiones e 

infecciones, enfermedades del tejido periodontal, caries dental, pérdida de piezas dentales u otras 

enfermedades que dificulte al individuo a desarrollar funciones como la masticación, pronunciar, 

sonreír entre otras; que son esenciales para lograr llevar una vida de buena calidad y estado de 

salud general; para la OMS es un punto clave la prevención y controlar las enfermedades durante 

la etapa de preconcepción, prenatal y posnatal, considerando los primeros años de vida 

primordiales para promover la salud. (Organización Mundial de Salud, 2020) (Asociación 

Latinoamericana de Odontopediatria, 2017) 

El embarazo es una de las etapas que toda mujer pasa para poder procrear, y considerada 

una de las más maravillosas, pero no se puede evitar que, durante este proceso de nueves meses, 

el desarrollo del futuro ser se lleva a cabo en el interior del útero de la mujer, este periodo se ve 

expuesta a una serie de lesiones o manifestaciones dentro de su salud oral, debido a los cambios 

fisiológicos, psicológicos. (Aguilar & al, 2018)  

Durante esta etapa se pueden ver elevados niveles de hormonas como estrógeno y 

progesterona, los cuales cumplen funciones importantes para el desarrollo del feto, pero dichas 

hormonas también pueden verse involucradas en alteraciones gingivales como la gingivitis del 

embarazo o granuloma piógeno; puede exponerse también lesión de tejido duro como el esmalte 

dental, el aumento de la progesterona disminuye el vaciado gástrico produciendo una acidez 

durante los vómitos y provocando erosión del esmalte dental. (Bouza & al, 2016) 
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Todas las alteraciones bucales que se manifiesta en estado de gestación, pueden verse 

controlada gracias al buen control del cepillado, una dieta cariogénica, exámenes periódicos, a 

pesar de dar indicaciones a la mujer en gestación en buscar la atención por parte del odontólogo, 

esta propuesta se ve con pocos resultados, y la asistencia a las consultas es por casos de 

emergencia principalmente por dolor intenso e insoportable. (Arbelo & al, 2017) 

En el presente estudio bibliográfico se expondrá los cuidados de la salud oral que una 

gestante debe aplicar durante su embarazo, siendo una etapa importante para el desarrollo y 

formación del futuro bebé. 

Delimitación Del Problema 

Tema: Salud oral en etapa gestacional  

Objeto de estudio: Determinar los conocimientos de salud oral en etapa gestacional. 

Campo de acción: Salud bucal en Gestación  

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

Sublínea de investigación: Prevención. 

Formulación Del Problema 

¿Cuáles son las medidas de salud oral que debe adoptar la mujer en etapa gestacional? 

Preguntas De Investigación 

¿Qué es el embarazo? 

¿Cuáles son las alteraciones orales más prevalentes durante la gestación?  

¿Cuáles son las medidas de higiene oral que debe adoptar la mujer gestante? 

¿Cómo afecta la salud bucal en el embarazo? 

¿Cuántos controles odontológicos debe tener una gestante? 
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Justificación 

La presente investigación es de suma importancia por la relación que presenta la mujer en 

etapa de gestación con el desarrollo de su hijo, es decir; los cuidados que se debe tener presente en 

la gestación son importantes debido a que todo cambio que ocurre a la madre puede influir en la 

salud no solo de ella sino de sus hijos, por lo que se recomienda los cuidados y adoptar medidas 

preventivas por parte de la madre con ayuda de los médicos de cabecera sino también en conjunto 

con los odontólogos.  

La presente investigación, es una revisión bibliográfica de fuentes científicas, permitiendo 

adquirir conocimiento a estudiantes y profesionales de la salud oral, para ponerlos en prácticas en 

las acciones odontológicas.  

Objetivos 

Objetivo General  

Describir las medidas de salud oral en etapa gestacional  

Objetivos Específicos 

Analizar las etapas de gestación por trimestre  

Identificar las alteraciones bucales más comunes en etapa de gestación  

Indicar las medidas de salud oral en etapa gestacional  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

La presente investigación tiene como finalidad describir las medidas de salud oral en etapa 

gestacional, con referente al tema se pone en evidencia estudios realizados en los últimos años 

correspondientes a siguiente revisión bibliográfica: 

Para (Díaz & Valle, 2015) en su revisión bibliográfica, cuyo objetivo es profundizar el 

conocimiento acerca de las afecciones bucales en etapa gestacional al futuro bebé; exponen que 

la salud maternal en el período prenatal, es fundamental y esencial para el correcto desarrollo del 

hijo; se pone en manifiesto que los odontólogos deben de expandir sus conocimientos para la 

atención durante este período, se pone en evidencia la asociación de una mayor actividad 

cariogénica, y su relación a alteraciones hormonales que pueden causar alteraciones gingivales, 

concluyendo que el embarazo puede generar afecciones bucales más frecuentes como la caries 

dental y la gingivitis, los cuales puede repercutir a la salud del futuro bebé.  

De la misma forma (Lara & Citlalli, 2016) en su revisión bibliográfica, manifiestan que 

la mujer en etapa gestacional presentan una serie de cambios fisiológicos los mismos que pueden 

afectar la salud oral entre las comunes: gingivitis, erosión dental, cambio de pH, disminución del 

flujo salival, caries dental; debido a estas alteraciones se señala que la atención odontológico 

desde limpieza dentales, tratamientos especializados y la indicación de medicamentos puede 

adaptarse durante todos los trimestres de gestación, con previa interacción con el médico 

tratante; concluyendo que los tratamientos odontológicos son eficaces en cualquier trimestre, 

educando a las gestantes en la importancia de la salud oral. 
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(Ferreira & al, 2016) en su estudio descriptivo con una población de 300 gestantes del 

servicio público y 300 gestantes del sector privado de Sao Luis-Brasil, entre los meses de agosto 

2007 a julio 2008; cuyo objetivo es describir las características del cuidado de salud oral en etapa 

prenatal; se obtuvo como resultado que la técnica del cepillado entre ambos sectores es similar, 

el uso de hilo dental es más frecuente en sector privado un 64,0% y sector público 47,0%, el uso 

de enjuague bucales en sector privado 39,7% y sector publico 27,0%, sin embargo resultado 

similares entre sector público y privado las embarazadas no visitaron al odontólogo durante la 

etapa prenatal; y el desconocimiento de la asociación entre salud oral y embarazo en ambos 

sectores fue similar.  

(Martínez & al, 2017) según su estudio analítico, descriptivo transversal en una 

población de 110 gestantes del hospital civil de México, cuyo objetivo es identificar los 

determinantes sociales intermedio de la población gestante que acuden a controles y su relación 

con la salud oral; dicho estudio señala que según la OMS, forma en que se desarrolla el 

individuo pueden repercutir al desarrollo de enfermedades y salud oral, para mejorar esta 

situación se implementa la estrategia de control de placa, para evitar enfermedades gingivales y 

caries dental las más relevantes en etapa gestacional.  

Un estudio de diseño pre-experimental realizado por (Arbelo & al, 2017) en un población 

de 84 gestantes del Policlínico Comunitario Norte de Morón-Cuba, en un período entre agosto y 

diciembre del 2016, con el objetivo de mejorar los niveles de conocimiento sobre la salud oral, 

se empleó una encuesta, cuyos resultados fue un 76,16% de malos conocimientos de salud oral, 

y un 14,29% de regular, con respecto a la alimentación un 23,81% no conocían sobre la dieta 

cariogénica y 58,33% si tenían conocimiento de dieta cariogénica; a base de estos resultados se 
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empleó una estrategia para educar a las embarazadas, dando como resultados que el 69,05% se 

evaluó con una puntuación de buena higiene oral.  

(Luengo & al, 2018) realizaron un estudio descriptivo y transversal, en una población de 

50 mujeres embarazas que se encuentra en el Hospital de la Mujer Zacatecana (HMZ), 

Zacatecas-México, del período de noviembre 2015 a febrero 2016; cuyo objetivo es evaluar los 

niveles de conocimiento sobre salud bucal en mujeres gestantes, se obtuvo como resultado que 

58% tienen un nivel regular sobre la salud oral, y un 44% tienen un nivel regular con respecto a 

las medidas preventivas, concluyendo que debe ser una tarea en conjunto de priorizar la salud de 

la gestante y así lograr desarrollar hábitos saludables para la familia.  

(Contreras & al, 2019) en su estudio observacional, transversal; cuyo objetivo es 

comparar el nivel de conocimiento sobre la salud oral en un centro de salud con hospital, con una 

población de 160 gestantes entre 18 y 40 años; el 31,9% atendidos en centro de salud tenían un 

conocimiento regular, y un 29,4% un nivel de conocimiento bueno atendidos en hospital, se 

evidencio un nivel de conocimiento regular en gestantes atendidas en centro de salud.  

Fundamentación Científica O Teórica 

Salud Oral  

Según la (OMS, 2021) lo define como la manera de gozar una buena salud y calidad de 

vida, asociándolo con la ausencia de dolor, infecciones, enfermedades periodontales, pérdida de 

piezas dentarias, lesiones cariosas, u otras enfermedades que afecten al individuo en funciones 

tales como la masticación, al sonreír, al hablar; y con el tiempo puede implicar en aspecto 

psicosocial.  

Si bien se conoce que mantener una salud oral es la ausencia de enfermedad, dicha 

definición no abarca las percepciones o expectativas que tiene en cuenta el individuo, sin 
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embargo se estableció una nueva definición como de aspecto multifacética, que describe 

involucrar elementos esenciales como: el estado de enfermedad y su progresión, incluyendo el 

dolor y malestar; función fisiológica refiriéndose a las funciones como el habla, sonreír, 

masticación y deglución; función psicosocial relación de la salud mental y bucal. Los 

determinantes impulsores, son aquellos elementos que afectan la salud oral como: factor 

genético, biológico, desarrollo social y físico, accesibilidad de atención de salud, los cuales 

actúan como barrera para promover la salud oral y controlar las enfermedades; los factores 

moderadores son aquellos que elementos que determinan o afectan la salud oral como la edad, la 

cultura, la experiencia y expectativas. (Glick & al, 2016) 

Según la (OMS, 2020) se constituye a las enfermedades bucales de gran importancia que 

afecta a la población a nivel mundial, y esto ocurre durante toda la vida del individuo, con 

manifestación de dolor, molestias, estimando una afección de casi 3500 millones de personas; 

según los estudios de morbilidad del 2017, determina a la caries dental sin ser tratadas en piezas 

dentales permanentes una afección con más frecuencia, los niños se estima que casi 530 millones 

padecen de caries dental en piezas primarias; la periodontitis causante de pérdida de piezas 

dentales afecta casi al 10% de la población a nivel mundial; el cáncer bucal, entran entre los 

canceres con mayor incidencia en Asia y países del Pacifico; se señala que la dieta rica en 

azucares, tabaco, y alcohol contribuye al desarrollo de enfermedades bucales.  

Un estudio realizado por (Marconi, 2017) en una población de madres primerizas y 

multigestas entre 15 a 43 años, las cuales se emplearon un cuestionario, lo que se pudo 

determinar que los niveles de conocimiento en gestantes primerizas son deficientes a diferencia 

de las multigestas que obtuvieron niveles bueno de medida de prevención en salud bucal.  
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Embarazo  

Comienza cuando el espermatozoide de un hombre fecunda el óvulo de una mujer y este 

óvulo se implanta en la pared del útero. Durante este período, hasta el parto, suceden una serie de 

acontecimientos totalmente nuevos llamados gestación o embarazo. El embarazo considerado 

para algunas mujeres como la etapa más importante para poder procrear y formar una familia, y 

con el privilegio de brindar vida a un nuevo ser, si bien este gran proceso también incluye una 

serie de cambios no solo físico sino también hormonal, psicológico, y siendo necesario un 

cuidado exhaustivo durante toda esta etapa, no solo para bienestar de la mujer sino también para 

lograr un correcto desarrollo de su hijo. (Aguilar & al, 2019) 

La implantación del óvulo en la pared del útero se lleva a cabo en nueve meses, donde se 

desarrollara el feto en el interior del útero de la mujer, este período hasta el parto la mujer se ve 

expuesta a una serie de procesos infecciosos, lesiones en su salud oral; estos cambios se debe por 

el aumento de hormonas estrógenos y progesterona las cuales son encargadas de adaptar el 

cuerpo de la mujer para acoger el feto, entre ellas se menciona un aumento de neutrófilos que 

ocasiona alteraciones en el periodonto y la aparición de granulomas, agregando un cambio en el 

pH salival produciendo caries dental, xerostomía, sialorrea y erosión dental. (Lara & Citlalli, 

2016).  

Se puede mencionar tipos de gestantes, entre ellas: la primigesta mujer que cursa por su 

primer embarazo, y las multigesta: mujer que cursa por dos o más embarazos. (Marconi, 2017) 

Cambios fisiológicos en embarazo 

Sistema respiratorio. Durante la etapa de gestación se producirá una serie de cambios en 

el aumento de tamaño del bebé, lo que conlleva un aumento en la oxigenación madre e hijo; el 

bebé a manera que aumenta su volumen, provocará un empuje del diafragma hacia arriba, con 
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ello un aumento de la presión intratorácica, reduciendo la capacidad residual funcional (aire 

presente en ellos pulmones al finalizar la respiración); en el primer trimestre puede manifestarse 

disnea o hiperventilación en posición supina. (Lara & Citlalli, 2016) 

Sistema cardiovascular. En la etapa gestacional existe un aumento del volumen de 

sangre que circula en la mujer entre el 30% al 50%, con un aumento del gasto cardiaco 

alcanzando en el primer trimestre un 35%, al finalizar el embarazo un 50% y postparto un 80%; 

este aumento puede influir en la aparición de soplos sistólico. Por otro lado, la presión arterial 

tiende a disminuir, sin embargo, existe un aumento de la presión venosa a nivel pélvico y 

extremidades inferiores, con ello edemas y formación de varices. Se debe evitar el síndrome de 

compresión aortocava, durante la semana 20, que consiste en la compresión del útero gravido 

sobre la vena cava inferior, esto se debe a la posición decúbito supino, se recomienda colocar 

decúbito lateral izquierda. (Feito, 2020) 

Cambios hematológicos. Según la OMS la anemia durante la gestación, se la considera 

por valores de hemoglobina menores de 10,5 g/dL, y hematocritos menores de 32% en el 

segundo trimestre, o en el primer y tercer trimestre valores menores de 11 g/dL o hematocritos 

33%. Se estima que las gestantes sufren de anemia en alguna etapa de gestación; entre las 

frecuentes son: ferropénica, el hierro elemental para la síntesis de hematocritos, y con una 

compensación de 1 g para cumplir con la demanda de síntesis, este déficit representa el 75% de 

los casos en países subdesarrollados, principalmente por la malnutrición. (Martínez & al, 2018) 

En la semana 6-12 puede producirse una expansión del volumen plasmática del 10% al 

15%, hasta llegar a la semana 30-34 con un aumento del 40% al 50%, con una ganancia de 

promedio entre 1,2 L al 1,6 L; incremento totalmente diferente a la disminución de hematocritos. 

(Martínez & al, 2018) 
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Suele manifestarse una hipercoagulación en gestación y posparto, constituyendo un 

medio protector ante hemorragias intrapartos, no obstante, existe el riesgo de aumentar trombos 

en postparto. Se presenta un aumento de factores II, VII, X, XII; y una disminución de factores 

V, XIII. (Feito, 2020) 

Cambios renales. Se presenta un incremento de la anatomía renal en gestación entre 1 a 

1.5 cm de longitud de los riñones, así mismo un aumento de la dilatación en la síntesis y 

secreción de hormonas como progesterona, relaxina. Durante el primer trimestre de gestación 

existe un aumento de gasto cardiaco; el filtrado glomerular aumenta entre 40% al 60%, el flujo 

plasmático renal aumenta entre 809 mL/min, manteniendo en las últimas semanas de gestación 

en 695 mL/min, y postparto con 482 mL/min. Los valores de urea, creatinina y ácido úrico 

tienden a disminuir. (Moreno & al, 2018) 

Cambios endocrinos. Los cambios de este sistema durante la gestación, permite la 

implantación y desarrollo del nuevo embrión, la acción de la progesterona ayuda a la relajación 

del musculo liso, existe una resistencia ante la insulina, donde un promedio del 45% de las 

gestantes son incapaces de producir la insulina suficiente dando como resultado la gestante 

puede desarrollar diabetes gestacional, se menciona un aumento del cortisol, e incremento 

plasmático de renina y aldosterona ayudando a la retención de agua y sodio. (Feito, 2020) 

Cambios digestivos. A partir de los primeros meses de gestación, es muy común 

encontrar a gestantes con náuseas y vómitos, este suele desaparecer al finalizar el embarazo pero 

suele parecer pirosis debido a la relajación del músculo liso; se manifiesta una absorción alterada 

del hierro y calcio, si bien la necesidad del hierro en las primeras semanas de gestación 

disminuyendo así la absorción, pero a partir de la semana 16 incrementa la necesidad de hierro 

por demanda del volumen plasmático y la placenta; existe un mayor aumento de absorción de 
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calcio en la semana 12 de embarazo. El estreñimiento problema digestivo más común, debido a 

la disminución del movimiento intestinal. Si la paciente gestante presenta náuseas matutinas, se 

recomienda no realizar procedimientos dentales, si esta presenta náuseas se debe colocar la 

paciente en posición vertical. (Pecharromán, 2017) 

Cambios sistema inmune. El embarazo genera una respuesta de la madre al hijo de 

supresión del sistema inmune, la gestante estará expuesta a focos infecciosos o crecimiento de 

bacterias; se presenta una disminución de quimiotaxis, neutrófilos; ante esta situación el 

odontólogo debe controlar las infecciones y evitar el compromiso de la salud de la madre. (Lara 

& Citlalli, 2016) 

Etapas del embarazo 

Primer trimestre. consiste de la semana 1- 12 período en el cual el feto se ve más 

susceptible a las alteraciones por enfermedades sistémicas que se presentan en la gestante, por 

sustancias psicotrópica, medicamentos, o enfermedades en el embarazo como la rubéola. Dentro 

de los cambios que fisiológicos se manifiestan agrandamiento de las glándulas mamarias para 

prepararse para la lactancia, caracterizándose por un aumento en la producción de hormonas 

como estrógeno y progesterona, las areolas se tornan oscuras, el útero tiende a presionar la 

vejiga, ocasionando la necesidad de orinar continuamente, se hace frecuentes las náuseas 

matutinas. (Ulloa, 2018). 

 En este trimestre no se recomienda llevar procedimientos odontológicos, debido a la 

susceptibilidad que desarrollen teratogénesis. (Alfaro & al, 2018) 

Segundo trimestre. corresponde a la semana 13 hasta 28, este trimestre es de menor 

riesgo para el feto, debido a lograr completarse la organogénesis; se presenta una disminución de 

la presión arterial ocasionada por el agrandamiento de la placenta y útero los cuales descansan 
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sobre la vena cava inferior y vasos femorales, si la gestante se coloca en posición supina puede 

producirse una hipotensión supina, la presión arterial desciende causando sincope. (Alfaro & al, 

2018) 

Tercer trimestre. los últimos meses, el feto comienza aumentar de tamaño y peso, sus 

órganos están por culminar su maduración, la gestante tiende a sentir molestias por las 

contracciones denominadas contracciones de Braxton-Hicks, aparece mayor frecuencia urinaria, 

con tobillos, manos y cara hinchados debido a la retención de fluido corporal, los calambres en 

piernas son más frecuentes, puede darse la aparición de estrías en abdomen, senos, muslos y 

glúteos. (Ulloa, 2018) 

Nutrición en Gestación  

La nutrición juega un papel esencial para el correcto desarrollo del bebé, se ha 

relacionado los abortos, alteraciones sistemáticas, entre otros, como la deficiencia de nutrientes 

en el período prenatal y perinatal. La educación y asesoramiento de la nutrición tiene como 

objetivo implementar mejoras en la alimentación antes, durante y después del embarazo, en 

indicar las cantidades necesarias de los alimentos, también se recomienda la administración de 

suplementos nutritivos como ácido fólico, también se incluye el manejo de ansiedad, la 

conciencia del consumo de alcohol y tabaco entre otros. (Ávila, 2018)  

Según la OMS promover una alimentación saludable, y el estilo de vida físico para 

prevenir un excesivo peso en gestación. La dosis de suplementos de hierro y fosfato se 

recomienda su administración diaria, calcio, vitamina B6, zinc, vitamina D, se sugiere no ingerir 

altos niveles de cafeína. La administración de proteínas influye de manera positiva en el calidad 

de vida; así lo demuestra en un estudio en animales de laboratorio, la deficiencia de proteínas en 

gestación influye una disminución de peso al nacer, un aumento de frecuencia cardiaca y presión 
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sistólica, siendo la carne una fuente principal de proteínas; sin embargo últimos estudios han 

demostrado que la carne lo asocia a padecer cáncer, pero hasta hoy en día no existe evidencia 

que la dieta a base de carne pueda influir de manera negativa la salud del niño. (Danielewicz & 

al, 2017) 

Los carbohidratos son esenciales para una dieta saludable, pero una ingesta excesiva 

puede asociar a problemas de obesidad a la madre y afectar el bienestar del bebé. (Danielewicz 

& al, 2017) 

El hierro micronutrientes de importancia, la deficiencia de hierro en gestación puede 

desarrollar problemas cardiovasculares, hipertensión. (Danielewicz & al, 2017) 

La deficiencia de yodo está asociado con el hipertiroidismo posparto, mortalidad 

perinatal e hipertiroidismo neonatal; sin embargo, el consumo inadecuado aumenta el riesgo de 

abortos, defectos de nacimiento, daño cerebral; se encuentran principalmente en pescado, 

mariscos, verduras, leche, huevo, carne. (Danielewicz & al, 2017) 

La principal fuente de calcio es la leche y derivados de lácteos, cereal, y verdura; esencial 

para el metabolismo óseo. La vitamina D se puede encontrar en aceite de hígado de bacalao, 

pescado, en poca cantidad en huevo, mantequilla, queso, pero también se encuentran en la 

radicación UV (Danielewicz & al, 2017).  El déficit de vitamina D y calcio puede ocasionar 

alteraciones en el desarrollo del bebe como raquitismo, retraso en el desarrollo motor y óseo, en 

ciertas ocasiones producir disnea; un exceso de vitamina D puede provocar proteinuria, 

hipercalciuria, náuseas, sed, estreñimiento, erupción dental tardía, y en situaciones extremas 

mortalidad cardiovascular. (Sevillano, 2016) 

La vitamina C, vitamina hidrosoluble, interviene en la formación de procolágeno, se 

recomienda el consumo de 80-85mg/día en embarazo, y una ingesta máxima de entre 180-200 
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mg/día, el déficit puede desarrollar anemia, hemorragias, sangrado y proceso de inflamación de 

las encías, debilidad en el esmalte dental, la capacidad de contrarrestar infecciones es deficiente. 

Ácido fólico, se debe consumir antes y posterior al embarazo, tiene como función la 

síntesis y formación de ácidos nucleicos, su consumo evita la formación de algunas cardiopatías, 

hendiduras bucofaciales, preeclampsia, desprendimiento temprano de la placenta, partos 

prematuros; el consumo. (Palomeque, 2020) 

Alteraciones Bucales En Gestantes 

Las alteraciones orales representan un problema importante dentro del sistema de salud, a 

pesar que la mujer embarazada constituye un grupo prioritario para la atención odontológica, esta 

no acude para recibir servicios odontológicos, siendo beneficioso tanto la madre como el hijo; 

dentro de las alteraciones más frecuentes son las lesiones cariosas y enfermedad periodontal, 

según la OMS los adultos representa un 100% de presentar caries a nivel mundial, y un 15% al 

20% de adultos en edad entre 35 a 44 años de padecer enfermedad periodontal. (Veliz, 2018) 

Caries dental 

Para el desarrollo de la caries dental se debe al depósito de placa cuya composición son 

de restos de alimentos sobre la superficie dentaria y productos salivales, esta placa se compone 

de bacterias como Estreptococo mutans, la cual dependerá de la presencia de hidratos de 

carbono, y constituirá un ambiente ácido para la proliferación de estas bacterias; según estudios 

se han demostrado que los ácidos atacan la superficie del esmalte por un lapso de tiempo de 20 

minutos, reflejando que es el tiempo y no la cantidad de hidratos de carbono ingerido para 

producción de caries dental. (Arriaga & al, 2018) 

La caries dental es una condición que afecta a la población a nivel mundial, entre ellas la 

gestante. (Betancourt & al, 2017).  
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Durante la etapa de gestación la cavidad bucal de la mujer se ve propensa a desarrollar 

lesiones cariosas, se cree que las piezas dentales pierden calcio por el bebé, pero se han 

demostrado que no existe evidencia de la desmineralización; sin embargo, el intercambio mineral 

del esmalte dental es tardío en este período, pero conserva su estructura mineral, por lo que se 

plantea que el calcio no se extrae del tejido dentario. Relacionar la gestante y la caries dental no 

está bien definida, pero se han determinado factores cariogénicos como cambios en el pH de la 

saliva, vómitos, deficiencia de higiene oral, y cambios de hábitos alimenticios entre otros; 

controlando dichos factores de riesgo puede minimizar lesiones cariosas y atribuir a la 

prevención de otras lesiones bucales. (Díaz & Valle, 2015) 

Gráfico  1 

Caries dental en gestante 

 

Fuente: Aspecto clínico de la caries dental en gestante (Figueiredo & Haddad, 2018) 

Se puede transmitir de manera vertical de madre e hijos, se ha demostrado períodos de 

mayor susceptibilidad como los primeros años de vida del niño, la colonización de 

microorganismos de manera temprano, proveerá al desarrollo de caries dental; por tal razón los 

primeros cuidados de la cavidad bucal del menor deben ser primordial para las madres. 

(Jaramillo, Núñez, & Armas, 2017) 



18 

 

Erosión Dental  

Se la define como un desgaste de los tejidos duros dentarios por agentes químico-

mecánicos, sin involucrar la placa bacteriana, entre los agentes extrínsecos como alimentos 

dietéticos, o intrínsecos como jugos gástricos; ocasionando en ciertas situaciones sensibilidad, 

dolor o afección estética, la desmineralización del esmalte dental se desarrollará en un ambiente 

bucal con un pH de 5.5 (Mohd & Asilah, 2018).  

Entre un 0.3 a 2% de las mujeres gestantes la hiperémesis gravídica es la presencia de 

náuseas y vómitos que se genera en los primeros trimestres de gestación, induciendo la pérdida 

de estructura dental por los ácidos. (Asociación Latinoamericana de Odontopediatria, 2017) 

(Lara & Citlalli, 2016) 

Según (Méndez & al, 2016) el aumento de gonadotropina en el primer trimestre de 

gestación ocasiona las náusea y vómitos, afectando superficies linguales de molares e incisivos 

inferiores. Para la elaboración de un diagnóstico, es complicado determinarlo, pero existen 

signos como una superficie suave, brillante y con un color oscuro, manifestando sensibilidad o 

dolor o cambios térmicos. (Parra & al, 2018).  

El odontólogo debe orientar a las gestantes, a utilizar colutorios con flúor y realizar 

enjuagues con agua y bicarbonato posterior al vomito, con la finalidad de neutralizar los ácidos, 

se recomienda no cepillarse los dientes después del vomito por un aumento de erosión dental, y 

deben usar cerdas de cepillo suave para evitar más daño en el esmalte dental. (Oliveira & 

Haddad, 2018) 

Gingivitis  

(San Martin & al, 2018) han demostrado que durante el embarazo se produce una 

inflamación del tejido gingival, por la presencia de hormona como estrógenos y progesterona, las 
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cuales provocan alteraciones vasculares, de la misma forma (Figueiredo & Haddad, 2018) 

exponen que los cambios en el tejido gingival puede desarrollarse entre el tercer y octavo mes 

gestacional, y este desaparecerá posterior al parto; (Trujillo & al, 2019) señalan que la 

inflamación del tejido blando dependerá del estado de salud oral durante el embarazo, la 

alimentación, hábitos de higiene oral y el control de las consultas odontológicas. (Alfaro & al, 

2018) explican que durante la etapa de gestación se produce la hormona como la relaxina, la cual 

cumple como función la relajación de articulaciones facilitando así el parto, esta hormona en la 

cavidad bucal actúan en el ligamento periodontal produciendo en ciertas ocasiones la movilidad 

de piezas dentarias y reabsorción ósea. 

(Díaz & Valle, 2015) han relacionado la movilidad dentaria como el ingreso de restos 

alimenticios y bacterias que se depositan entre el diente y el tejido gingival, al terminar la etapa 

de gestación la movilidad de piezas dentales tiende a desaparecer; se han asociado factores 

relacionados con la enfermedad periodontal como mala higiene oral, consumo de tabaco, y 

alcohol; y el riesgo de partos prematuros y bajo peso al nacer del niño.  

Un estudio demostró que las gestantes con enfermedad periodontal son siete veces más 

propensas a partos prematuros y el nacimiento de niños con bajo peso, debido a un aumento de 

niveles intraamniótico de prostaglandina y necrosis tumoral, que inducirá a la dilataciones 

cervicales, los niños con bajo peso al nacer tiene mayor probabilidad de padecer lesiones 

cariosas, maloclusiones, alteración en la formación dentaria, calidad del desarrollo del tejido 

dentario, y ocasionar alteraciones craneocefálica. (Díaz & Valle, 2015) 

Una de las alteraciones bucales más frecuentes en etapa gestacional, se presente entre un 

60% y 75% de las mujeres. La presencia de hormonas, aumenta la circulación sanguínea en el 

tejido blando, esto se presenta entre el segundo o tercer mes de gestación, la encía se caracteriza 
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por ser más sensibles al simple contacto o la presencia de sangrado, lo que lleva a las 

embarazadas a no cepillarse, facilitando un incremento de placa bacteriana produciendo cálculo 

dental, y este acumulo de cálculo aumenta la inflamación de las encías. (Marconi, 2017) 

Gráfico  2 

Gingivitis en gestantes 

 

Fuente: Aspecto clínico de la gingivitis en una gestante (Figueiredo & Haddad, 2018) 

Periodontitis  

Según (Tolentino, 2017) la etapa gestacional se ve involucrada por una serie de cambios 

hormonales quienes influyen dentro de las anomalías periodontales, como su progresión rápida 

sino es detectada tempranamente comenzando con una gingivitis hasta una periodontitis, con 

mayor frecuencia por las náuseas y vómitos facilitando el acumulo de placa bacteriana 

Además (Figueiredo & Haddad, 2018) describen agentes patógenos con mayor frecuencia 

durante el embarazo como: Treponema denticola, Porphyromonas gingivalis y Tannerella 

forsythensis; también se menciona que un déficit de vitamina C puede atribuir al desarrollo de 

periodontitis, debido a su interacción con el sistema inmunológico, aumentando la actividad de la 

biopelícula, la cual conllevara a una inflamación gingival y posterior una periodontitis; estudios 

han demostrado que la periodontitis puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de 

preeclampsia, en el estimado de las 32 semanas de gestación.  
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Según un estudio (Ruiz, Herrera, & Padrón, 2018) concluyeron que la enfermedad 

periodontal es frecuente el primer y tercer trimestre de gestación, contribuyendo principalmente 

la deficiencia de higiene oral, así como los cambios hormonales.  

Gráfico  3 

Periodontitis en gestante 

 

Fuente: Aspecto clínico de una periodontitis en gestante (Lara & Citlalli, 2016) 

Granuloma piógeno  

También conocido como épulis gravídico, se lo define como un tumor oral no neoplásico, 

la etiología aún no está clara, pero tiene mayor incidencia en la etapa gestacional por los niveles 

de estrógeno; clínicamente se presenta a manera de una masa blanda cuyo crecimiento suele ser 

rápido, de coloración rojiza, suele ver ruptura de la superficie y sangrado con dolor; la lesión se 

presenta con mayor frecuencia en paladar y zona vestibular anterior involucrando espacios 

interproximales; su tamaño varía desde milímetros a centímetros. Suele presentarse en la segunda 

década de vida de la mujer, alrededor del segundo y tercer trimestre de embarazo, se encuentra 

entre un 1% y 5% de gestantes; dicha lesión se asocia a una respuesta a irritantes locales, o 

evolución de gingivitis (Oliveira & Haddad, 2018). Según (Beltrán & Siguencia, 2018) varia con 

una prevalencia de 2,15% en gestantes. 
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(Asociación Latinoamericana de Odontopediatria, 2017) recomienda un autocuidado en la 

higiene oral durante esta etapa, con el uso de clorhexidina, y en casos que amerite la eliminación 

de la lesión realizar incisión quirúrgica según la incomodidad que puede manifestar la mujer.  

Gráfico  4 

Granuloma piógeno 

 

Fuente: aspecto clínico del granuloma piógeno en gestante (Asociación Latinoamericana de 

Odontopediatria, 2017) 

Sialorrea  

La sialorrea se la define como una anomalía que compromete a las glándulas salivales en 

la producción excesiva de saliva; durante la etapa de gestación puede desarrollarse en el primer 

trimestre de embarazo específicamente entre la segunda y tercera semana de gestación, y no suele 

extenderse más allá del mismo; esta alteración en la gestante se caracteriza no por el exceso de 

saliva, sino por la incapacidad que tiene la mujer en poder tragar la saliva, por la combinación de 

las náuseas. (Oliveira & Haddad, 2018) 

Xerostomía 

Se lo define como la sequedad de boca, debido a una insuficiencia producción de saliva, 

según su patogenia se la puede encontrar xerostomía verdadera, se debe a un mal funcionamiento 

de las glándulas salivales; también la xerostomía sintomática, la cual el paciente tiene una 

impresión de resequedad de la boca a pesar del correcto funcionamiento de las glándulas; se 
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estima que millones de pacientes padecen de xerostomía a nivel mundial, con una prevalencia del 

12% al 30%. (Tanasiewic, Hildebrandt, & Obersztyn, 2016) 

La xerostomía en gestación, se produce principalmente por lo cambios hormonales, 

también por el consumo de medicamentos como antihistamínicos, antidepresivos, antieméticos, 

entre otros, esta alteración puede desarrollar lesiones cariosas, puede causar daños cuando los 

fluidos gástricos entrar en contacto con la boca seca durante el vómito produciendo 

desmineralización y erosiones dentales. Se recomienda a la gestante en la correcta hidratación, 

dieta baja en carbohidratos, implementación en buenos hábitos de higiene, el uso de chicles o 

productos a base de xilitol para ayudar a estimular la producción de saliva. (Asociación 

Latinoamericana de Odontopediatria, 2017) 

Atención Odontológica En Gestación  

Las mujeres en etapa de gestación merecen la misma atención odontológica al igual que 

otro paciente, en el 2012 National Maternal and Child Oral Health Resource Center, indica que se 

puede llevar a cabo tratamientos odontológicos durante todos los trimestres de gestación, 

considerando la opinión del médico. Se inicia con una historia clínica exhaustiva para determinar 

los antecedentes médicos y reproductivos, entre ellos: complicaciones previas, abortos, factor de 

riesgo entre otros. (Lara & Citlalli, 2016)  

Radiación En Gestantes  

El uso de rayos X como un tipo de radiación electromagnética, dicha ionización puede 

ocasionar daño celular y del material genético, dependiendo del daño que pueden sufrir estas 

células puede causar malformaciones congénitas, abortos; este riesgo prevalece durante los 

primeros 10 días posterior a la concepción, entre la semana 4 y 18 el periodo fetal se torna más 

crítico. (Curiel & Dorta, 2019)  
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El uso de equipo radiográfico, el personal debe desarrollar la anamnesis de manera 

correcta para realizar un diagnóstico eficaz, durante el primer trimestre no se recomienda realizar 

radiografías, a pesar que estudios han demostrado que usando todas las medidas de bioseguridad 

como el uso del mandil de plomo, collarín para tiroides, se puede llevar a cabo la toma, con una 

exposición menor a lo normal, lo que puede recibir es solo 0,0001 miligray (mGy) y lo máximo 

hasta 50 mGy para así evitar daños. (Palomeque, 2020) 

Tratamientos En Gestantes  

Mantener una buena salud oral, el control de enfermedades bucales, ayuda a mantener 

una salud en general de la mujer durante las etapas de gestación; la gestante debe procurar 

realizar su atención odontológica lo más primordial desde el primer trimestre, para ello se ha 

determinado ciertas acciones clínicas de acuerdo a los trimestres, como: 

Primer trimestre. etapa que se lleva a cabo la división celular, la cual puede verse 

afectada por alteraciones que implique la detener el crecimiento o el desarrollo de anomalías; 

debido a ese grado de susceptibilidad se recomienda poner en práctica lo siguiente: dar a conocer 

a la gestante los cambios en la cavidad oral durante la gestación, educación e instrucción de 

higiene oral como el correcto cepillado, el uso de hilo dental, pasta dental fluoradas, control de 

infecciones, se puede aplicar tratamientos como profilaxis, detartraje supragingival y 

tratamientos no invasivos. El uso de equipos radiográficos no se recomienda por el riesgo que 

representa, solo se debe realizar en caso de emergencia. (Lara & Citlalli, 2016)  

La adaptación del sillón dental para la comodidad de la embarazada corresponde en una 

posición con angulación de 165º. (Alfaro & al, 2018) 

Segundo trimestre. se reduce los riesgos para el feto, la organogénesis se ha completado, 

se puede realizar tratamientos como operatorias dentales, detartraje, alisado y pulido radicular, 
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extracciones dentales, tratamientos endodónticos, se continúa brindando las instrucciones de 

higiene oral, hábitos de alimentación, control de placa; es de gran importancia el control de 

alteraciones del tejido periodontal para evitar la propagación de infecciones. (Oliveira & Haddad, 

2018) 

La adaptación del sillón dental para la comodidad de la embarazada corresponde en una 

posición con angulación de 150º, considerando que la paciente esta cómoda, considerando los 

cambios que pueden presentar en la respiración y circulatorio.(Alfaro & al, 2018) 

Tercer trimestre. esta etapa no existe ningún riesgo para el bebé, pero en la madre puede 

comprometer estado de incomodidad, debido a un mayor pero del bebé, y la dificultad en sillón 

odontológico, por los continuos cambios de posición del mismo, para evitar el síndrome de 

hipotensión postural, es necesario realizar sesiones de corta duración, se recomienda no reclinar 

el sillón dental y en una posición de 135º. (Alfaro & al, 2018)  

Gráfico  5 

 

Fuente: Posición de la gestante en el último trimestre (Lara & Citlalli, 2016) 

Si la paciente presenta mareo, debilidad, o escalofríos se puede girar hacia el lado 

izquierdo de la paciente y así lograr un alivio y poder incorporar la circulación. (Curiel & Dorta, 

2019) 

Se debe señalar que postergar los tratamientos después del parto puede influir a 

desarrollar focos infecciosos, debido a los cuidados y atención que amerita el recién nacido, lo 
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ideal es eliminar restos radiculares y lesiones cariosas para conservar la salud oral de la madre; 

solo postergar cirugías complejas posterior al parto. (Asociación Latinoamericana de 

Odontopediatria, 2017) 

Gráfico  6 

Atención odontológica por trimestre 

 

Fuente: Tratamientos odontológicos en el primer semestre (Lara & Citlalli, 2016) 

Según (Ministerio de Salud Publica , 2016) recomienda adaptar un ambiente propicio, 

agradable y que estimule a la confianza y seguridad ante los tratamientos odontológicos, la base 

de toda atención se enfoca en la comunicación y manejo de ansiedad.  

Dentro del sexto mes de gestación se recomienda la colocación de almohada por debajo 

del lado derecho para así evitarla presión de la vena cava inferior y no se presente ‘síndrome 

hipotensivo postural”. En el segundo trimestre entre la semana 14 y 20, es el período más seguro 

para efectuar tratamientos electivos; el Ministerio de Salud Pública del Ecuador recomienda 

atender a las gestantes en segundo trimestre de gestación; e intervenir con la atención de 

urgencias, para evitar complicaciones en el momento del parto y perjudicial para el bebé, las 

emergencias ante dolor e infección se deben atender al instante de su manifestación. (Ministerio 

de Salud Publica , 2016) 
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Prevención Primaria De Caries En Gestante 

Poner en práctica el uso diario de clorhexidina al 0,12% ayuda a la reducción de niveles 

de Streptococcus mutans antes de dormir, y por la mañana fluoruro de sodio a 0,05%. Se 

recomienda restaurar aquellas piezas dentales afectadas por lesiones cariosas, y aquella que 

presenten un mal pronóstico se requiere la extracción. El uso de pastas dentífrica con flúor de 

1500 ppm en gestantes para prevenir caries; aquellas gestantes con alto riesgo de caries se 

recomienda la aplicación de barniz de flúor. Para neutralizar la acidez de la cavidad bucal por los 

vómitos y nauseas se recomienda preparar en una taza de agua con una cucharada de bicarbonato 

de sodio y realizar enjuagues, y posterior emplear colutorios de fluoruro de sodio para evitar la 

desmineralización. Durante el cepillado se lo debe realizar una hora después de levantarse con 

cepillo de cerdas suaves. (Ministerio de Salud Publica , 2016) 

Tratamiento De Caries En Gestantes  

 Se recomienda la remoción del tejido carioso en dos etapas que implique una menor 

exposición pulpar en caso de lesiones profundas; no existe un material ideal para las 

restauraciones, se opta por selección el material dependiendo de las propiedades mecánicas, 

estética y preferencia por parte del paciente; se puede restaurar con resina compuesta, y 

prevención aplicar sellador de fosas y fisuras. (Ministerio de Salud Publica , 2016) 

Tratamiento De Enfermedad Periodontal  

Los procesos inflamatorios en etapa gestacional, se relaciona con la presencia de placa, el 

tratamiento a emplear es el cepillado con pasta fluorada, mínimo dos veces al día por un tiempo 

de dos minutos, se recomienda antes de irse a dormir; es recomendable la remoción de cálculo 

dental, pulido y alisado radicular; este tratamiento puede influir de manera positiva en la 
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disminuir el riesgo de partos prematuros y bajo peso al nacer. (Ministerio de Salud Publica , 

2016) 

Medicación Durante El Embarazo  

La administración de anestésico local como la lidocaína con epinefrina es segura durante 

el embarazo con dosis máxima de 7 mg/kg. No se recomienda el uso de antinflamatorios no 

esteroides; el analgésico de primera elección es el paracetamol con dosis máxima de 4g/día por 

dos o tres días; los antibióticos de primera elección son la penicilina y cefalosporina, en caso de 

alergia a la penicilina se recomienda la administración de eritromicina. (Ministerio de Salud 

Publica , 2016) 

Técnica De Higiene Oral 

Cepillado dental. La técnica de cepillado se torna eficaz, de acuerdo a las necesidades 

que manifiesten las gestantes, considerando la eficacia en la eliminación de placa bacteriana y 

evitar el acumulo de esta placa, la técnica a emplear no dañara tejidos subyacentes. Durante el 

cepillado, se recomienda un orden adecuado a seguir como: iniciar con las caras vestibulares, 

seguida de caras palatinas linguales, y finalizando con las oclusales, iniciando en las piezas 

dentales superiores y después las inferiores, sin olvidar el cuidado de los tejidos adyacentes. Se 

han empleado una serie de técnica de cepillado considerando las necesidades del paciente. (Luna, 

2018) 

Determinar la duración del cepillado, según estudios han relacionado la duración de 3 

minutos, tiempo suficiente para lograr eliminar la placa bacteriana, debido a que si este se 

extiende puede provocar lesiones en los tejidos blandos y abrasión en tejido duro.  

Técnica de Bass, se debe emplear con un cepillo de cerdas suaves; se posiciona el cepillo 

en una angulación de 45° con respecto al eje longitudinal del diente, las cerdas se dirigen hacia 
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apical, las cerdas del cepillo se introducen en los espacios interproximales y surco gingival, 

posterior a esto se realizarán movimientos de vibración y seguido un movimiento de barrido 

hacia las caras oclusales. (Luna, 2018) 

Técnica de Stillman, indicada para pacientes adultos sin enfermedades periodontales, los 

filamentos del cepillo se colocarán 2 mm por encima del margen gingival, se procede a realizar 

una ligera presión y se debe tornar el tejido gingival pálido, se incluye movimientos de vibración 

por 15 segundos y que abarquen dos piezas dentales, y finaliza con un barrido hacia oclusal. 

(Luna, 2018) 

Técnica de Charters, indicada para adultos que manifiesten enfermedades periodontales, 

con la finalidad de eliminar placa en espacios interproximales, se debe colocar el cepillo en una 

angulación de 45° con respecto al eje dental con dirección al borde incisal, se aplica una ligera 

presión en los espacios interproximales, seguido de movimientos vibratorios, masajeando las 

encías. (Luna, 2018) 

Uso de hilo dental. Se puede incorporar la correcta higiene con la incorporación de 

cepillo dental, para eliminar placa bacteriana en los espacios interproximales, el empleo ayuda a 

masajear las papilas interdentales, detiene la formación de cálculo dentario, favorece a prevenir 

el mal aliento.  

Método de carrete, técnica recomendada para jóvenes y adultos, consiste en tomar 50 cm 

aproximadamente de hilo dental, se debe enrollar en el dedo medio de una mano, el resto se 

enrollará del dedo medio opuesto, la cual ira recogiendo parte del hilo dental ya usado, y se 

colocará a manera de C abrazando el cuello del diente. (Curiel & Dorta, 2019) 
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Salud Oral En El Bebé 

La etapa postnatal, se define como una de las etapas más importantes para el correcto 

desarrollo de los niños menores de 6 años, existe la creencia que la erupción de piezas deciduas 

no influye en la salud oral, pero este dato es totalmente erróneo, debido a que resulta esencial 

para que el niño adopte hábitos buenos y malos, y determinara la futura salud oral del niño. El 

proceso de desarrollo de las piezas dentales primarias comienza aproximadamente entre la 6ta y 

8va semana de vida intrauterina dando origen a los 10 gérmenes de ambas arcadas, es decir los 

20 dientes primarios; comenzando su calcificación al finalizar el primer trimestre de embarazo; 

las piezas dentales permanentes se desarrollan aproximadamente en las 22 semanas de vida 

intrauterina, originando los 32 gérmenes de dientes permanentes y su calcificación inicia después 

del nacimiento. (Cuéllar & Pustovrh, 2015) 

Alteraciones Bucales En Niños  

Caries De La Infancia. Se caracteriza por la presencia de lesiones cariosas en piezas 

deciduas en niños menores de 71 semanas después de su nacimiento, los incisivos superiores son 

los más afectados, caracterizadas por las manchas blancas en cervical, este proceso se debe al 

acelerado proceso de desmineralización, debido a los ácidos emitidos por las bacterias sobre la 

superficie del esmalte dental, la desmineralización afectara al tejido de la dentina y puede 

comprometer a daños pulpares, causando dolor, complicaciones al comer, hablar, e incluso 

problemas psicológicos  

Enfermedad Periodontal En Niños. Las alteraciones del tejido periodontal es muy 

evidente en la infancia, desde gingivitis, este problema se produce por la acumulación de placa 

bacteriana, caracterizada por el sangrado, dolor, enrojecimiento, siendo un ambiente propicio 

para la propagación de biofilm dental, como principal factor se debe una mala técnica de higiene 
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oral; los quistes de erupción, tumor benigno, caracterizada por el líquido en el espacio folicular; 

los abscesos periapicales, se debe principalmente por lesiones cariosas no tratadas, las cuales 

requieren de tratamiento medicamentoso, incluyendo tratamiento de emergencia y así evitar 

daños criticos.  

Prevención Y Promoción De Salud En Niños  

Alimentación Del Bebé-Lactancia Materna. La alimentación primordial que debe 

recibir un niño menor de seis meses es sin duda la lactancia materna, la misma que puede 

prolongarse hasta un aproximado de dos años de vida, este medio de alimentación ha fomentado 

que el bebé se desarrolle correctamente, disminuyendo los riesgos de enfermedades, alergias, 

malformaciones o maloclusiones; los movimiento de succión lograra una guía de desarrollo del 

paladar, musculatura oral, deglución exitosa, los músculos de la lengua maduraran para el 

correcto desarrollo del sistema estomatognático. Cabe señalar que toda prolongación puede tener 

como consecuencias como la lactancia mayor a 24 meses, ocasionando la aparición de caries de 

infancia temprana. (Ávila, Mendoza, & Mendoza, 2017) 

La alimentación complementaria también conforma parte de la dieta del bebé, 

recomendado el anexo de azucares para disminuir la caries dental, estudios han demostrado que 

aquellos padres que introdujeron azucares en los primeros años de vida en la dieta de sus hijos 

han tenido mayor riesgo de padecer caries dental; los alimentos más consumidos son los yogures, 

chocolatada, galletas, cereales, y comienza su consumo entre los 2 años de edad entre comidas, 

siendo estos niños aún más susceptibles a sufrir de lesiones cariosas. (Carrera, León, Ullaguari, 

Cruz, & Armas, 2018) 

Erosión dental en el bebé en sus primeros años de vida. Según estudios en un 50% de 

los niños los cuales consumen azucares o bebidas de composición acido influye para el 
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desarrollo de caries dental, erosión dental; el odontólogo como medida de prevención se emplea 

el tratamiento con fluoruro, y en casos más extremos como la sensibilidad se adopta la 

colocación de desensibilizaste, y con ayuda de los padres se debe indicar una dieta baja en 

azucares e implementar hábitos de buena higiene oral como el correcto cepillado, uso de pasta 

dental con fluoruro de acuerdo a la edad del niño. (Shitsuka, Tello, & Pires, 2016) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño Y Tipo De Investigación  

El presente trabajo de investigación tienes un enfoque cualitativo se realiza a base de 

cualidades y características del tema de estudio a tratar, se obtuvo a información a través de 

fuentes bibliográficas y revistas científicas, para una mejor compresión del estado oral en etapa 

gestacional,   

Es explorativa, se trata de llevar a cabo una mejor compresión del tema, pero no 

proporciona resultados concluyentes, sobre el estado oral en etapa gestacional. 

Es documental, la investigación se basa de revisiones de fuentes primarias y secundarias 

referente a la salud oral en etapa gestacional.  

Es descriptiva porque se detalla cada una de las características y aspectos relacionados a 

la salud oral en etapa gestacional, las etapas gestacionales por trimestre, las alteraciones bucales, 

y el tratamiento de acuerdo al diagnóstico, las medidas de higiene oral.  

Es transversal porque la obtención de información se obtuvo en un tiempo determinado.  

Es no experimental, porque no involucra una manipulación directa de variables, se basa 

principalmente en la observación de variables por fuentes bibliográficas.   

Métodos, Técnicas E Instrumentos 

La metodología se basa en la búsqueda bibliografía de 80 autores de los cuales se 

obtuvieron de buscadores como: Google académico, Scielo, Redalyc, tesis, Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, y otros sitios web, los cuales se excluyeron 33 artículos, por no cumplir con 

datos actualizados, y no contar con la información requerida. 

El presente trabajo de titulación se desarrolla mediante:  



34 

 

Analítico-sintético, se recopilo la información y se lleva a cabo la síntesis de la 

información.  

Bibliográfico- documental, este método se enfoca en la búsqueda de información y la 

recopilación de la misma, de las diferentes fuentes bibliográficas, y se sintetiza en el marco 

teórico.  

Procedimiento de la investigación 

Paso 1: se procedió a una revisión previa del tema de investigación, a base de artículos y 

revistas científicas 

Paso 2: se define el tema de trabajo salud oral en etapa gestacional 

Paso 3: a partir de la revisión de información se elaboró el planteamiento, delimitación y 

formulación del problema, posterior a esto se realiza la justificación, objetivo general y 

específicos. 

Paso 4: se elaboraron 5 preguntas para el desarrollo de la investigación  

Paso 5: se emplearon palabras claves como: gestacional, salud oral, bebé 

Paso 6: se recopilo la información de 52 fuentes bibliográficas como: Google Académico, 

Scielo, Redalyc, Repositorio, Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Paso 7: revisión de artículos de revisión, y traducción de artículos en inglés.  

Paso 8: se excluyeron artículo que no contaban con la información requerida, de años 

2014 

Paso 9: se seleccionaron estudios de revisión sistemática, transversal, cohorte, realizados 

en Latinoamérica, Norteamérica entre los años 2015 hasta 2020 

Paso 10: se desarrolló el marco teórico, con la información recopilada de las fuentes 

bibliográficas.  
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Paso 11: se empleó un proceso metodológico, desarrollo del diseño y tipo de 

investigación, método, técnica e instrumento a utilizar.  

Paso12: se empleó el análisis de resultados y discusión de resultados de los cuarenta y 

siete artículos 

Paso 13: se realiza las conclusiones y recomendaciones  

Análisis de resultados  

El presente trabajo bibliográfico, se determina que el proceso de gestación se produce una 

serie de cambios fisiológicos, psicológicos en la embarazadas, se evidencia que las hormonas de 

la mujer juega un papel fundamental para el desarrollo correcto del embarazo, existe mucha 

literatura donde se refleja que las alteraciones de esta hormona pueden ocasionar alteraciones 

bucales entre las más comunes la caries dental, gingivitis; se mencionan alteraciones en la 

producción de saliva como xerostomía y sialorrea; los vómitos y nauseas también constituye un 

factor para la producción de erosión dental por los ácidos emitidos desde el estómago.  

La participación del odontólogo en la gestación es fundamental, con el fin de educar en la 

salud oral de la mujer, en especial en esta etapa que constituye esencial para el correcto 

desarrollo del bebé, si la madre presenta alguna alteración puede verse reflejado en la salud de su 

hijo, por eso es de importación las consultas odontológicas desde adoptar medidas preventivas 

como profilaxis, fluorización, y si se amerita otro tratamiento se deberá considerar el trimestre de 

embarazo, y las condiciones de salud de la mujer, dentro de la consulta odontológica el 

profesional de salud debe tener conocimiento de cómo llevar la atención a la gestante desde la 

medicación indicada por su estado, hasta los medios ergonómicos como la posición del sillón. 
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Discusión De Los Resultados  

El presente trabajo de investigación se pone en evidencias diversos criterios entre varios 

autores, de la importancia de la salud oral en etapa gestacional, debido a la asociación que existe 

entre madre e hijo, y toda alteración en gestación puede afectar al desarrollo del bebé.  

Según (Alfaro & al, 2018) afirma que el embarazo presenta una serie de cambios 

fisiológicos, y es necesario la atención odontológica a lo largo de sus trimestres, y los 

tratamientos odontológicos no deben interferir en el periodo de maduración u organogénesis, y 

que la atención prenatal y posnatal es esencial para el correcto desarrollo del bebé. De igual 

manera (Asociación Latinoamericana de Odontopediatria, 2017) la etapa de gestación constituye 

una etapa de cuidado de la salud oral de la madre e hijo. (Rosendi, Hernández, Vidal, & Páez, 

2018) en su estudio con una población de 100 gestantes se observa como factores de riesgo la 

deficiencia de higiene oral en un 63%, y 60,4% de la dieta cariogénica.  

Para (Arbelo & al, 2017) en su encuesta de conocimiento sobre la higiene oral en 84 

gestante, se obtuvo un 76,19% de una evaluación mala, seguida del 14,29% regular, en la 

evaluación del cepillado de las embarazadas, se observó un 90,57% que solo lo hacía en la 

mañana, el 69,05% no manifestaban conocimiento acerca del cuidado que deben emplear con sus 

bebes en el cuidado de salud oral, se realizó una estrategia, de la cual se obtuvo resultados del 

69,05% de un fortalecimiento bueno de la higiene oral en embarazado; el cepillado mejoro en un 

89,29% de la correcta técnica a emplear, finalizando que el 95,24% de las gestante acudían a sus 

controles odontológicos. Resultados diferentes (Luengo & al, 2018) expone en su evaluación 

pudo determinar los conocimientos de gestantes sobre la salud oral, el 58% catalogado como 

regular, seguido del 36% de malo.  
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(Ferreira & al, 2016) obtuvo como resultado que la técnica del cepillado entre ambos 

sectores sector público y privado es similar, el uso de hilo dental es más frecuente en sector 

privado un 64,0% y sector público 47,0%, el uso de enjuague bucales en sector privado 39,7% y 

sector publico 27,0%, sin embargo resultado similares entre sector público y privado las 

embarazadas no visitaron al odontólogo durante la etapa prenatal; y el desconocimiento de la 

asociación entre salud oral y embarazo en ambos sectores fue similar. (Luna, 2018) en su estudio 

se evaluaron 61 gestantes de las cuales 22,7% tenían un tiempo de cepillado frecuente un minuto 

teniendo una tendencia de inflamación moderada del tejido gingival, 18,2% el cepillado de tres 

minutos con una inflamación leve. (Ruiz, Herrera, & Padrón, 2018) en su estudio las gestantes 

con enfermedad periodontal, el 80,55% se debe a una deficiencia de higiene oral, y solo un 

19,44% presentaban una higiene oral buena.  

(Betancourt & al, 2017) en su estudio descriptivo se realizó la revisión de 502 historias 

clínicas, de las cuales 93,2% presentaron alteraciones en su salud oral, entre las más frecuentes 

75,4% gingivitis, 67,7% de lesiones cariosas; de las cuales el 79% se procedió a rehabilitar su 

cavidad oral con obturación en gestación; para (Gómez & Macías, 2015) presento distintos 

resultados en su estudio con gestante, las caries dentales resulto un 80% seguida de la gingivitis 

un 33,3%, hace mención que los factores de riesgo corresponde a los malo hábitos en el 

embarazo como la deficiencia de higiene oral en un 100%, y una alta dieta cariogénica del 

91,6%.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

De acuerdo a los objetivos que se plantearon, las conclusiones que se llegaron al presente 

estudio bibliográfico son los siguientes:  

El proceso del embarazo influye una serie de cambios fisiológicos en la mujer, debido a la 

participación de hormonas durante las etapas de gestación, para un mejor estudio se ha divido en 

tres trimestres los mismos que se diferencia desde los síntomas y manifestaciones fisiológicas; 

durante la tercera semana de vida intrauterina, el embrión ya comienza formar su futura cavidad 

bucal, cabe señalar que toda alteración en la madre puede influir en la calidad de desarrollo del 

bebé.  

Las alteraciones bucales más comunes en gestantes, se presenta la caries dental, es 

multifactorial, influenciada por la presencia de azúcares en la dieta; la erosión dental se produce 

por la acción de agentes químicos mecánicos, sin involucrar la placa bacteriana, entre los agentes 

extrínsecos como alimentos dietéticos, o intrínsecos como jugos gástricos sobre los tejidos duros 

como el esmalte dental, ocasionando sensibilidad, dolor; las alteraciones vasculares han producido 

inflamación del tejido gingival, por la presencia de hormona como estrógenos y progesterona; se 

han asociado con agentes patógenos como la Treponema denticola, Porphyromonas gingivalis y 

Tannerella forsythensis; que puede atribuir al desarrollo de periodontitis, debido a su interacción 

con el sistema inmunológico, aumentando la actividad de la biopelícula.   

En ocasiones puede manifestarse un tumor oral no neoplásico como el granuloma 

piógeno, dicha lesión se asocia a una respuesta a irritantes locales, o evolución de gingivitis; la 
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sialorrea anomalía que compromete a las glándulas salivales en la producción excesiva de saliva; 

a diferencia de la xerostomía que es la insuficiencia producción de saliva.  

En el embarazo, las mujeres suelen no adoptar medidas de higiene por las náuseas y 

vómitos que se producen, la alimentación también influye considerablemente al implementar 

dieta cariogénica, y la atención odontológica es poco frecuente en las mujeres por el miedo o la 

falta de información que tienen sobre el tema; por eso la atención que debe brindar al odontólogo 

varia con respecto al trimestre que este cursando, cada trimestre adopta diversos tratamientos 

para evitar algún daño al bebé, desde medidas preventivas, restaurativas y el uso de 

medicamentos.  

Recomendaciones 

Aplicar estrategias en las clínicas de las facultades de odontología, en la atención de 

mujeres gestantes y brindar atención oportuna y preventiva para el cuidado de su salud oral.  

Implementar asignaturas en pregrado para el cuidado y prevención en gestación, para 

disminuir posibles complicaciones que pueden presentar.  

Proporcionar información de revistas científicas, para futuros estudios con respecto al 

cuidado de la salud oral en etapa gestacional.  

Desarrollar acuerdos con instituciones de salud públicas y privadas, para el control de la 

salud oral en gestantes.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN  

 

X      

PRESENTACIÓN 

CON EL TUTOR  

 

 X     

CAPITULO I  

 

  X    

CAPITULO II  

 

   X  X 

CAPITULO III  

 

   X   

REVISIÓN DE 

RESULTADOS  

 

   X   

CONCLUSIÓN DE 

RESULTADOS  

 

   X   

CAPITULO IV  

 

    X  

PRESENTACIÓN 

DEL BORRADOR 

AL TUTOR  

 

      

REVISIÓN POR 

PARTE DEL 

REVISISOR 

ASIGNADO  

 

      

SUSTENTACIÓN  

 

      

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

INSUMOS COSTO 

SERVICIO DE INTERNET  $ 240.00 

SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA  120.00 

HOJA DE PAPEL BOND  10.00 

LÁPIZ, PLUMA  5.00 

TOTAL $ 575.00 
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