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Resumen 

 

El proceso de gestación constituye una etapa durante la vida de la  mujer donde se dan 

diferentes  variaciones tanto en su cuerpo como en el medio que lo rodea.  

Los cambios hormonales que experimenta la mujer durante el estado de gravidez pueden 

llegar a cambiar la salud bucodental provocando una serie de alteraciones patológicas.  

Por lo cual es sustancial conocer factores etiológicos que permitirán la presencia de estas 

enfermedades, tanto como sus signos clínicos para obtener la capacidad de desarrollar un 

tratamiento eficaz dependiendo la etapa de embarazo en la que se encuentre la gestante y 

así evitar complicaciones que estas afecciones son capaces de provocar. 

Lo que conlleva a realizar esta investigación tomando en consideración como Objetivo: 

Describir las alteraciones bucodentales ocasionadas durante el proceso de gestación. 

La metodología empleada fue descriptiva, no experimental por medio de revisiones 

bibliográficas basándome en análisis y observación de artículos referentes al tema. 

Teniendo como resultados que las principales patologías bucodentales producidas por la 

producción de diferentes hormonas durante el embarazo son: caries, alteraciones 

gingivales y periodontales, granulomas piógeno, erosiones dentales, perdidas y 

movilidades dentarias. Concluyendo que la atención de una paciente gestante se debe de 

realizar en un periodo o trimestre que sea confiable para así eludir peligros. 

Recomendando a las mujeres en proceso de embarazo adquirieran conocimientos 

adecuados para poder actuar durante la presencia de estas. 

 

PALABRAS CLAVES: enfermedades bucodentales, embarazo. 
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Abstract 

 

The woman in a state of pregnancy, presents the total capacity to be vulnerable to various 

oral pathologies, due to different physiological and hormonal processes that the woman 

acquires during this period in order to obtain the ability to properly develop the fetus 

within herself. Therefore, it is essential to know etiological factors that will allow the 

appearance of these diseases, as well as their clinical signs to obtain the ability to develop 

an effective treatment according to the stage of pregnancy in which the pregnant woman 

is and thus avoid complications that these conditions are capable of provoking. 

What leads to carry out this research taking into consideration as 

Objective: Describe the oral alterations caused during the gestation process 

The methodology used was descriptive, without the need to apply others such as 

experimental, cross-sectional or qualitative, based on the analysis and search and 

observation of different scientific articles and bibliographic material in the different 

platforms provided. Taking as results that the main oral pathologies produced by the 

alteration of different hormones during pregnancy are: caries, gingival and periodontal 

alterations, pyogenic granulomas, dental erosions, loss and dental mobility. Concluding 

care of a pregnant patient must be performed in a period or trimester that is not reliable 

in order to avoid dangers. Recommending women who have entered this pregnancy 

process to know and acquire adequate knowledge to be able to act during their presence. 

 

KEY WORDS: pregnancy, oral diseases. 
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Introducción 

 

El presente trabajo tiene como finalidad describir los problemas dentales que se 

presentan en mujeres que se encuentran en el proceso de gestación, debido a las diferentes 

hormonas que se presentan en la mujer embarazada que tienen la capacidad de condicionar el 

desarrollo de patologías por lo que es fundamental la eliminación de aquellos focos que 

provocan infecciones. 

La gran importancia de las hormonas secretadas es su relación con la enfermedad 

periodontal y sus consecuencias como el parto prematuro y bajo peso al nacer. 

En el Capítulo I se plantea la problemática acerca de las enfermedades bucales que se 

manifiestan durante el proceso de una mujer embarazada y sus mayores consecuencias, se 

determinan los objetivos y la justificación de este trabajo siendo pasos fundamentales para 

lograr alcanzar conocimientos vigentes que nos permitan conllevar esta problemática a nivel 

mundial. 

En el Capítulo II se expanden de manera conceptual  todos los temas y subtemas 

enlazados al problema mediante la fundamentación teórica, la cual se ha ejecutado con el apoyo 

de las fuentes bibliográficas examinadas con su único objetivo de adquirir esos conocimientos 

de patologías y cambios que la mujer embarazada obtiene durante este proceso. 

En el Capítulo III se especifica el diseño, tipo y metodología que ayudo a efectuar la 

investigación. El diseño que se uso fue de tipo descriptivo, no experimental, bibliográfico y 

exploratorio. 

En el Capítulo IV se enunciaron las conclusiones adquiridas en base a los resultados 

presentes en la investigación y las recomendaciones estimando la gran vulnerabilidad en la que 

se encuentra la mujer embarazada de desarrollar o agravar problemas dentales y periodontales. 
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Capítulo I 

El Problema 

Planteamiento del Problema 

En el proceso del embarazo, la gestante mantiene extraordinarios cambios de manera 

interna y externa, lo que conlleva relación íntima con el aumento de las hormonas, 

encargadas de alistar al cuerpo humano para la concepción y crecimiento de un nuevo ser 

dentro del vientre materno. La creación de un nuevo ser necesita de manera fundamental que 

exista una igualdad entre el cuerpo materno y el embrión, indicando que cuando exista la 

presencia de problemas sistémicos y fisiológicos deja en gran riesgo la creación, vida y 

proceso del feto. 

Se conceptúa que la condición de vida de la gestante y el nuevo ser requieren 

obligatoriamente y de manera primordial seguimientos ofrecidos  por los Grupos de Atención 

Primarias que junto con otros elementos de la comunidad hacen posible que ciertos grupos 

privilegiados y fundamentales como las mujeres en estado de gestación sean beneficiados al 

recibir instrucciones sobre el sistema estomatognático, de higiene bucal y los riesgos que al 

no tener estos cuidados conllevan hacia la madre y el bebé. 

La finalidad de un plan de salud dental en mujeres en estado de gestación son: 

incentivar a la gestante sobre el valor de preservar la salud bucal de aquella y los miembros 

de su hogar, de promover hábitos bucales y alimentos beneficiosos y la detección indicios de 

alguna patología presente o futura con el fin de evitar su desarrollo de detenimiento y 

presentar información beneficiaria para los padres en cuanto a cuidados dentales para sus 

nuevos hijos. 

Delimitación del Problema 

Tema: Enfermedades bucodentales relacionadas con el embarazo. 

Lugar: Universidad de Guayaquil 



3 

 

 

 

Fecha: Ciclo II 2020-2021 

Área de Estudio: Odontología (Pregrado) 

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

Sublineas de Investigación: Prevención. 

 

 Formulación del Problema 

¿Cuáles son las enfermedades bucodentales relacionadas con el embarazo? 

 Preguntas de investigación 

1. ¿Qué hormonas se producen durante el embarazo? 

2. ¿Cómo afecta orgánicamente la producción hormonal fisiológica durante el embarazo? 

3. ¿Qué patologías son frecuentes en la cavidad oral durante el proceso de gestación?  

4. ¿Qué complicaciones ocasionan los problemas bucodentales en el proceso de embarazo y 

parto? 

5. ¿Cuál es el protocolo de atención odontológica para a la atención de una paciente gestante? 

 

Justificación 

El actual trabajo de investigación tiene como objetivo principal convertirse en 

referencia bibliográfica para los estudiantes de la facultad de odontología, las informaciones 

receptadas en este documento permitirán obtener detalles actualizados y sucesos científicos en 

cuanto a las diferentes alteraciones bucodentales dadas a causa del cambio hormonal que se 

producen durante el embarazo. 

Este proyecto se concentrará en establecer determinadamente las causas, efectos y 

fundamentalmente la cantidad de patologías que pueden presentar las mujeres que se 

encuentran en el proceso de gestación y hacer tomar conciencia de la importancia de lo 



4 

 

 

 

expuesta que está la madre a diversos cambios ya sea de tipos internos y externos los mismos, 

que al no ser controlados y evaluados de una manera específica podrían producir efectos 

bucales. 

Dando a conocer que en el proceso de gestación estos cambios en el sistema orgánico 

de la gestante pueden ser capaces de  favorecer la presencia de problemas bucales, por lo que 

se prioriza realizar un diagnóstico certero  y un plan de tratamiento capaz de interferir y  evitar 

complicaciones al nuevo ser. 

Es primordial ejecutar un plan de salud bucal a toda mujer gestante que contenga un 

diagnóstico, factores que sean desfavorables para el ser humano como: diabetes gestacional, 

alteraciones en la presión arterial, patologías sistémicas, tabaquismo y evaluar el estado dental 

y del periodonto permitiéndonos conocer las condiciones de salud de los pacientes. 

 

 Objetivos 

 Objetivo General  

Describir las alteraciones bucodentales ocasionadas durante el proceso de gestación. 

Objetivo Específicos  

-Establecer los efectos morfofisiológicos en la cavidad oral de la gestante. 

- Detallar la afectación orgánica de la producción hormonal fisiológica durante el embarazo. 

-Analizar las complicaciones que se presentan en el proceso de embarazo y parto. 

-Determinar el protocolo a seguir en la atención de una paciente en estado de gestación. 
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Capítulo II                                                                                                                                  

Marco Teórico 

Antecedentes 

El embarazo está englobado en una serie de creencias alrededor de la salud oral de la 

gestante que se han transmitido año tras año, de generación en generación. Es normal oír que: 

“el embarazo hace perder la calcificación de los dientes", "las encías se enferman", "cada 

diente caído se produce por cada embarazo", entre otros. Existen prácticas y creencia que 

hacen a un lado los cuidados dentales, debido a las molestias que ocasiona el tratamiento y el 

miedo que existen a su alrededor relacionados a los daños que pudiera ocasionar al feto. Los 

argumentos que se desarrollaron en diferentes culturas, las mujeres gestante optaron en 

aceptar las alteraciones que puedan producirse en la cavidad bucal, considerándolas como un 

fenómeno "normal e inevitable" durante esta etapa de la mujer gestante, todo lo cual produce 

una conducta en la relación con la asistencia del dentista. (Bouza Vera et al., 2016) 

Desde 1963, Lôe y Silness estudian la prevalencia y severidad de la enfermedad 

gingival en mujeres en su etapa de embarazo. Indicaron el aumento de gingivitis a partir del 

2º mes de embarazo, llegando a aumentar hasta el 8º. En 1964 continuaron el estudio, 

estableciendo una relación entre las hormonas, la higiene oral y la condición periodontal de 

las gestantes, así como la acción que produce la placa bacteriana e indicaron que contribuyen 

indirectamente al desarrollo de la enfermedad periodontal. (Cotis & Guerra, 2020) 

El cuerpo en estado de gestación produce una hormona llamada relaxina, su principal 

función radica en relajar las articulaciones de la gestante para facilitar el nacimiento del bebe. 

Diferentes investigaciones indica que llega actuar en el ligamento periodontal desarrollando 

una ligera movilidad dentaria que facilita la entrada de residuos de alimentos y el depósito de 

la placa dentobacteriana entre la encía y el diente, originaria la inflamación de estas. Esta 

movilidad de los dientes se diferencia porque no existe la pérdida de la inserción dentaria, no 
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necesita tratamiento y remite posparto, pues es raro que el daño periodontal sea irreversible. 

(Méndez de Varona et al., 2016) 

Elihovschi et al, indican que en el embarazo las variaciones hormonales producen 

condiciones favorables para que se pueda desarrollar o exacerbar la periodontitis; donde la 

Prevotella intermedia se detecta con mayor incidencia y con mayor abundancia en pacientes 

gestantes. Coincidiendo con los resultados de Machado et al, quienes también descubrieron 

los recuentos más altos de Prevotella Intermedia en la mujer gestante; sin embargo, los 

patrones de colonización de las diferentes bacterias asociadas con la EP no fueron diferentes 

en la placa subgingival de mujeres embarazadas y no embarazadas.(Falcón-Pasapera & 

Falcón-Guerrero, 2020) 

Miranda y colaboradores plantean que la relación entre el embarazo y las caries dental 

no es bien informada, aunque todas las investigaciones indican que existen un aumento de las 

lesiones cariosas en las embarazadas, se debe por 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. (García et al., 

2017) 

Cohen y col. en 1969. Indican que el aspecto clínico del periodonto, durante el 

embarazo se divide en tres períodos. El primero y el último son los más peligrosos a producir 

patologías, incluso la posibilidad de interrumpir el embarazo. Durante el proceso de 

gestación, la inflamación gingival tiene la capacidad de aumentar en forma significativa 

desde el inicio, mediante un aumento en la profundidad de sondaje, sangramiento al sondaje o 

provocado por la estimulación mecánica como la masticación y el cepillado, el flujo del 

fluido crevicular y la movilidad dentaria.(Cotis & Guerra, 2020) 

Catão de Sá y col (2015) Desarrollan la afirmación que el mayor conocimiento de las 

mujeres embarazadas sobre el desarrollo de la atención dental durante el embarazo reduce la 
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enfermedad periodontal, con lo que disminuye el riesgo de parto prematuro y de bajo peso al 

nacer. (Cordero et al., 2018) 

Según Núñez et al.,2013 Realizaron una evaluación a 200 puérperas atendidas en el 

servicio integral de la mujer de una clínica no publica, del sector Norte de Santiago, la 

relación comparando el nivel de conocimientos sobre salud bucal y paridad, nivel de 

educación y de la ocupación no presentaron resultados significativos. Las madres con nivel 

educacional superior o técnico tienen mayor nivel de conocimiento que las madres con nivel 

educacional medio y básico. (San-Martín et al., 2018) 

Tellapragada et al. Realizaron un estudio de corte transversal en un centro hospitalario 

con un grupo de 390 mujeres embarazadas durante las 8va a 24vas semanas de gestación en 

edades comprendidas entre 18 a 35 años. La prevalencia que se calculó de la gingivitis fue 

del 38 % y la periodontitis clínica fue del 10 % del grupo de 390 mujeres gestantes. (Díaz-

Quijano et al., 2016) 

Fundamentación Teórica 

Embarazo 

 

El Instituto Nacional de Salud (National Institutes of Health NIH) indica que el 

embarazo es el término que se utiliza para describir el período en el cual un feto se forma en 

el vientre o útero de una mujer. El embarazo presenta un tiempo de duración 

aproximadamente de 40 semanas, o poco más de 9 meses, lo cual se calcula desde el último 

período menstrual hasta el parto. (Instituto Nacional de Salud, 2020) 

La definición legal del embarazo está en estrecha relación a la definición médica: para 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) el embarazo empieza cuando termina la 

implantación, que es el proceso que inicia cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero 

(unos 5 o 6 días después de la fecundación, entonces este, penetra el endometrio e invade el 

estroma. El proceso de implantación termina cuando el defecto en la superficie del epitelio se 
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cierra y se completa el proceso de nidación, comenzando entonces el embarazo. Este proceso 

ocurre entre los días 12 a 16 tras la fecundación. (Menéndez Guerrero et al., 2012) 

La definición de embarazo a término es aquella gestación que comprende entre los 

259 días (37 semanas) y 294 días (42 semanas), ésta se calcula contando desde el primer día 

del último periodo menstrual, lo que hace que se lleve la cuenta como comienzo del 

embarazo 2 semanas antes de la ovulación y casi 4 semanas antes de la implantación. (López 

Araque et al., 2015) 

El embarazo es un estado modificado fisiológico ya que el organismo de la mujer 

sufre una serie de ajustes hormonales, cardiovasculares, respiratorios, urinarios, 

gastroenterológicos y estomatológicos, todos estas alteraciones son adaptativas temporales y 

necesarias para la madre para dar cabida al feto que se desarrolla, procurando su homeostasis 

y bienestar.(García et al., 2017) 

El embarazo consiste en el periodo desde la implantación del cigoto en el útero hasta 

el parto en el cual se presentan cambios a nivel fisiológico como resultado del aumento de las 

necesidades de la gestante y fetales y que pueden afectar la salud bucal. 

La deficiencia en la higiene oral de la mujer embarazada, lo cual se produce por dos 

motivos: primero por el cepillado que provoca náuseas y segundo, el propio malestar del 

embarazo que la paciente presenta la hace olvidarse del cepillado. Todo esto y la acidez que 

se provoca por los vómitos llegan a favorecer la acumulación de la placa dentobacteriana, lo 

cual pude repercutir sobre el diente, sus tejidos de soporte y la mucosa bucal en 

general.(Candina et al., 2019) 

Existen signos y síntomas característicos de cada etapa: en el primer trimestre, 

cancelación de la menstruación, náuseas, vómitos, sensación de hormigueo y aumento en las 

glándulas mamarias y cambios del útero; segundo trimestre: percepción de actividad del feto, 

contracciones uterinas, ruidos cardiacos fetales, palpación e identificación del feto y cambios 
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dérmicos; tercer trimestre: amenorrea continua, contracciones uterinas más apreciables, 

aumento de molestias pélvicas y menos compresión del abdomen. (O. M. F. García & 

Medrano, 2010) 

Los cambios de las gestantes como: hormonales, microbiológicos, inmunológicos y en 

la calidad de la saliva se han planteado como factores de riesgo que elevan la posibilidad de 

padecer esta enfermedad durante la gestación, o agravarla. (Ruiz Candina et al., 2018) 

Etapas del Embarazo 

Primer Trimestre 

El primer trimestre va de la primera semana hasta el final de la semana doceava. Los 

acontecimientos que conducen a un embarazo comienzan con la concepción, en la cual un 

espermatozoide ingresa a un óvulo. Luego, el cigoto (ovulo fertilizado) viaja a través de las 

trompas de Falopio de la mujer hasta el útero, en donde se implanta en la pared uterina. El cigoto 

se compone por un conjunto de células que luego forman el feto y la placenta. La placenta conecta 

a la madre con el feto y le proporciona nutrientes y oxígeno al feto.(Instituto Nacional de Salud, 

2020) 

Segundo Trimestre 

El segundo trimestre va de la semana trece hasta el final de la semana 26. Entre las 

semanas 18 y 20, es el típico momento en el cual se desarrolla un ultrasonido para buscar 

defectos de nacimiento, a menudo se puede saber el sexo del bebé. A las 20 semanas, la 

mujer puede empezar a sentir movimientos del feto. (Instituto Nacional de Salud, 2020) 

 Tercer Trimestre  

El tercer trimestre va de la semana 27 hasta terminar el embarazo. A las 32 semanas, 

los huesos son blandos, aunque ya están casi completamente formados, y el feto puede cerrar y 

abrir los ojos. Los bebés nacidos antes de la semana 37 se los considera como partos prematuros. 

(Instituto Nacional de Salud, 2020) 
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 Cambios Fisiológicos   

El embarazo normal se caracteriza por cambios profundos en casi todos los sistemas 

del organismo que satisface las demandas de la unidad feto placentario. Estos cambios son en 

su gran parte secundarios a las variaciones hormonales propias de este periodo.(Sanchez 

et al., 2018)   

El embarazo saludable produce cambios de gran significado en los sistemas 

cardiovasculares y hemodinámico materno, como un incremento del gasto cardíaco, un 

decrecimiento de la presión arterial y una disminución de la resistencia vascular. Todos los 

cambios son el resultado de la vasodilatación vascular sistémica.  (Haas et al., 2017) 

Uno de las modificaciones más significativas es en la volemia, con aumento de la 

masa plasmática  mayor a la de los eritrocitos. Esta variación normal se produce durante el 

embarazo con una concentración de hemoglobina  más reducida durante el segundo y tercer 

trimestre. Durante el primer trimestre y muy cerca de la etapa final del embarazo, la 

concentración de hemoglobina de la mayoría de las mujeres sanas y con adecuadas reservas 

de hierro es de 11,5 g/L. (Fernández Gómez et al., 2017) 

El embarazo se conforma de un período de grandes modificaciones fisiológicas en los 

sistemas corporales, que pueden conllevar a la presentación de trastornos en el estado de 

salud oral. Pero el embarazo por sí solo no es capaz de provocar alteraciones que 

desemboquen a una enfermedad, es necesaria la influencia de factores, fundamentalmente de 

tipo conductuales y relacionados con la forma de vivir, que junto con los factores biológicos 

condicionan la presentación y agravamiento de estas enfermedades. (Bouza Vera et al., 2016) 

Durante la etapa de embarazo en la mujer se llega a desarrollar una serie de cambios 

fisiológicos importantes adaptativos (incremento del volumen plasmático, reducción de unión 

a proteínas, aumento del filtrado glomerular,) que además de prevalecer en el curso y 
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evolución de los procesos padecidos en dicho período, interfieren y alteran la farmacocinética 

de los medicamentos empleados, pudiendo influir tanto en su eficacia como en su seguridad. 

Estos cambios fisiológicos pueden también alterar la farmacocinética en las distintas 

fases de la misma, desde la absorción del fármaco hasta la eliminación de tales 

medicamentos. (Vera Carrasco, 2015) 

Sistema Respiratorio: Se desarrollan precozmente al iniciar de la octava semana 

modificaciones en las capacidades, volúmenes y ventilaciones pulmonares, por efecto 

hormonal y modificaciones mecánicas y anatómica. (Purizaca, 2010) 

Sistema cardiovascular: El volumen sanguíneo se aumenta por hipertrofia y dilatación 

de las cavidades izquierdas, hay crecimiento del volumen sistólico por lo que el peso crece a 

30 gramos aproximadamente, la frecuencia cardiaca crece, por lo tanto, el gasto cardiaco 

también y hay cambios en la resistencia vascular sistémica.(Hernández & Montealegre, 2016) 

Sistema urinario: Se produce dilatación de la pelvis renal, cálices y los uréteres, 

provocando crecimiento del espacio muerto urinario. El aumento del espacio muerto urinario 

adherente al crecimiento de la vascularización renal y el mayor volumen intersticial 

ocasionan crecimiento en la longitud del riñón, de aproximadamente 1 a 1.5 cm, en relación 

con el riñón de la mujer no gestante. (Purizaca, 2010) 

Cambios Hormonales 

Los cambios hormonales que se desarrollan durante la gestación son los responsables 

de las alteraciones del cuerpo de la madre, y la cavidad bucal no es ninguna excepción. 

(Alfaro Alfaro et al., 2018) 

En esta etapa crecen los niveles hormonales, en especial de estrógenos y progesterona, 

que son esenciales para la formación y desenvolvimiento del feto, sin embargo, estas 

hormonas pueden, a su vez, ser causa de cambios gingivales, donde la predominante 

gingivitis del embarazo es la más frecuente. La aparición puede estar presente sobre la 
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séptima semana y alcanza su punto máximo en el octavo mes de gestación, afectando desde el 

30 al 100 % de las embarazadas. (Bouza Vera et al., 2016) 

Las hormonas esteroides son partículas hidrofóbicas que se unen a proteínas 

receptoras intracelulares, ubicadas en el citoplasma y en la membrana nuclear. El motivo por 

la cual las hormonas sexuales esteroides femeninas perturban el periodonto, en especial en la 

etapa de la gestación, es variada. La encía humana presenta receptores para estrógeno y 

progesterona, de ahí que el aumento plasmático de estas hormonas conducen al crecimiento y 

acumulación de ellas en los tejidos gingivales.(Fajardo Puig et al., 2017) 

El aumento de los niveles de progesterona y estradiol en plasma a lo largo de la etapa 

de la gestación, se dice que estas pueden ser reemplazadas ideales de sustancias como la 

vitamina K y la naptoquinona, que componen nutrientes esenciales para especies como la 

Prevotella intermedia, que es un patógeno periodontal. Esto explicaría el incremento de las 

concentraciones de estos microorganismos en la placa subgingival de la mujer embarazada. 

(Pastoriza et al., 2018) 

Los principales gestágenos desarrollados en el ovario son la pregnenolona y la 

progesterona. La pregnenolona es un iniciador de todos los esteroides sintetizados en el 

ovario. La progesterona es desarrollada en grandes cantidades por el cuerpo lúteo y la 

placenta (25 mg/día; 8-30 ng/ml). Posee una actividad biológica disminuida, lo que, adherido 

a que tiene una vida media muy pequeña, justifica la presencia de tan grandes cantidades de 

esta hormona para ejercer su efecto. (Figuero-Ruiz et al., 2006) 

Reducción de CD4/CD8 y linfocitos en sangre periférica, además de una reducción en 

la migración funcional de células inflamatorias y fibroblastos. (Astoreca et al., 2019) 

Referente a la acción de los estrógenos durante la actividad de los macrófagos se ha 

demostrado que incrementa la fagocitosis, reduciendo la secreción de IL-1 y IL-6 luego de la 



13 

 

 

 

administración de Escherichia coli y tienen efectos contradictorios (crecimiento o ningún 

efecto) sobre el desarrollo de TNF-alfa. (Fajardo Puig et al., 2017) 

Los niveles de estrógenos y  progesterona se incrementan; el cuerpo lúteo secreta 

primero la progesterona y después es secretada por la placenta. La progesterona es la 

encargada de acondicionar el útero para la gestación. A principios participa en el 

engrosamiento del endometrio para que pueda implantarse el embrión. También colabora en 

estimular las glándulas mamarias que desarrollaran la leche y controla la respuesta inmune de 

la madre ante el feto.(Díaz Romero et al., 2014) 

El incremento de gonadotropina en el primer trimestre se relaciona con náuseas y 

vómitos, la subida de progesterona enlentece el vaciamiento gástrico y la acidez resultante 

durante los vómitos desarrollando desgaste en los dientes (erosión dental), en especial en la 

cara lingual de los molares e incisivos inferiores. (Méndez de Varona et al., 2016) 

La mujer embarazada pasa por cambios hormonales muy fuertes, desarrollando un 

debilitamiento del sistema inmunológico. En caso de desarrollarse una gingivitis leve en 

relación a un déficit de higiene oral, al presentar las defensas más bajas tiene tendencia a 

producir una instauración de la periodontitis y un avance progresivo de la misma. (Pastoriza 

et al., 2018) 

Factores De Riesgo Que Aportan La Aparición De Enfermedades Bucodentales 

El riesgo de una enfermedad es una proporción que establece la probabilidad de que 

ocurra un determinado suceso en una etapa de tiempo o edad determinada.  

El término de exposición lleva implícito la presencia de uno o más factores que 

incrementan dicha probabilidad. (Rioboo Crespo & Bascones, 2005) 

La deficiencia del  estado dental y la higiene bucal deficitaria son factores 

favorecedores para la aparición de una enfermedad de la esfera bucodental. Sin embargo, 

muchas mujeres inician su embarazo con un mal estado dental. (Cordier et al., 2014) 
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Biofilm Dental 

La biopelícula dental es semejante a las biopelículas en otras partes del cuerpo, donde 

las bacterias colonizan las superficies de los tejidos o los implantes artificiales y se encajan 

en una matriz extracelular de producción propia de exopolímeros (polisacáridos y proteínas) 

y ADN. Sin embargo, también existen diferencias con las biopelículas en otros sitios del 

cuerpo. (Larsen & Fiehn, 2017) 

 La conformación del microbioma está repercutida por el entorno oral y los cambios 

en las condiciones locales pueden alterar las interacciones microbianas dentro de estas 

comunidades orales y determinar, en parte, si la relación entre el microbioma oral y el 

huésped es simbiótica o potencialmente dañina (disbiótica), subiendo así el riesgo de 

enfermedades como caries o enfermedades periodontales. (Marsh & Zaura, 2017) 

Una biopelícula dental madura es de naturaleza poli microbiana, ya que puede estar  

constituida de hasta 100 especies microbianas diferentes. La biopelícula está predominada 

por bacterias, pero también puede comprender levaduras, protozoos, arqueas y virus. Según 

nuestro conocimiento actual, las bacterias biofilm son la causa principal de enfermedades 

dentales. (Larsen & Fiehn, 2017) 

Los principales nutrientes para los microorganismos orales son las proteínas del 

hospedador y las glicoproteínas, que se consiguen principalmente de la saliva para los 

organismos en la placa supragingival y del líquido crevicular gingival para los que se 

encuentran en las biopelículas subgingivales. (Marsh & Zaura, 2017) 

Las bacterias de la placa dental tienen una mayor fortaleza ante los agentes 

antimicrobianos que las bacterias planctónicas. Los polisacáridos extracelulares bacterianos 

que esquivan la perfusión de agentes antimicrobianos a objetivos bacterianos; esto actúa 

como una barrera para proteger la placa bacteriana contra ciertas amenazas ambientales como 

antibióticos, anticuerpos, surfactante, bacteriófago y glóbulos blancos. (Yu et al., 2017) 



15 

 

 

 

PH Salival 

La saliva es un líquido de la cavidad bucal, no presenta color, de viscosidad variable, 

elaborado principalmente por agua, sales minerales y algunas proteínas, al reducir los niveles 

de flujo reduce la capacidad protectora del medio bucal, la  neutralización  de  los  ácidos  y  

la  limpieza  de  los  restos  alimenticios, aumentando  el  riesgo  de  presentar  gingivitis,  

enfermedades  periodontales  y  xerostomía. (Ordinola, 2020) 

La saliva en la boca ejerce importantes funciones, por su accionar durante la limpieza 

mecánica y lubricante de las superficies mucosas y dentarias, así como por su efecto 

antimicrobiano y su capacidad buffer debida a la presencia de amortiguadores químicos del 

equilibrio ácido-base disueltos en ella. A lo largo de la gestación la composición salival 

cambia, el pH se reduce y se afecta su función reguladora, por lo que el medio bucal se hace 

favorable para el desarrollo de las bacterias al promover su desarrollo y cambios en sus 

poblaciones.(Lezcano et al., 2013) 

El  Potencial Hidrógeno (pH), es un parámetro muy usado en química para calcular el 

grado de acidez o alcalinidad de las  sustancias.  Es  un  factor  clave  para  que  muchas  

reacciones.  El  pH en la  saliva, sus valores normales oscilan entre los 6.5 y 7. (Ordinola, 

2020) 

Por lo general, el pH se encuentra aproximadamente entre 6,70 (entre 6,6 y 7,1), el pH 

se reduce de forma regular en la mujer embarazada para alcanzar alrededor de 6,20 al final 

del embarazo. Asciende rápidamente en el posparto. La reducción del poder tampón de la 

saliva por descenso del anión bicarbonato HCO3 favorece el desarrollo de la flora microbiana 

patógena, posible origen de aparición de enfermedades periodontales, de caries dentales y de 

candidiasis orales. (Cordier et al., 2014) 
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Higiene Bucal 

El mal cepillado se relaciona fundamentalmente con dos motivos: las náuseas que se 

desarrolla durante la práctica de este hábito, porque la embarazada se ve asediada por la 

sintomatología propia de este estado, lo que contribuye al depósito de placa dentobacteriana 

con bacterias organizadas y adheridas a ella sobre la superficie del diente. Con todos estos 

factores que se relacionan entre sí, la caries dental logra establecerse, y llega a producir, en 

algunos casos, la mortalidad dentaria. (Bouza Vera et al., 2016) 

La placa dentobacteriana continúa siendo el factor causal fundamental en el inicio de 

la enfermedad periodontal. Se establece que el 77 % de las embarazadas con alteraciones 

gingivales poseen valores elevados de placa y cálculo; muchos de los déficits en el control de 

la enfermedad periodontal pueden atribuirse a una higiene bucal desfavorable. (González 

García et al., 2017) 

Dieta Cariogénica 

Una dieta rica en hidratos de carbono proporciona al desarrollo de la placa bacteriana: 

estructura de composición física y química variable que permite la colonización bacteriana. 

(González García et al., 2017) 

Patologías Orales 

En la actualidad se define la salud como el componente fundamental del proceso de 

crecimiento humano el cual está dirigido a la formación de condiciones de bienestar para 

todos y por todos. Es considerada un producto social. (A. de la C. A. García et al., 2017) 

La cavidad oral está colonizada por más de 700 especies microbianas que construyen 

un ecosistema dinámico y complejo; estableciendo una simbiosis con el huésped, que puede 

variar dependiendo de la dieta, el estilo de vida y su estado de salud. (Falcón-Pasapera & 

Falcón-Guerrero, 2020) 
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Patologías Bucodentales Presentes En El Embarazo 

Caries 

Definición. Es un desarrollo o enfermedad dinámica crónica que ocurre en la 

superficie dentaria en contacto con los depósitos microbianos y por alteración en el equilibrio 

entre la sustancia dental y el fluido de la placa circundante, lo que ocasiona un daño en el 

mineral de la estructura  dental, cuyo signo es la destrucción localizada de los tejidos duros. 

(Ramón Jiménez et al., 2016)  

Características. Durante la etapa de gestación se crea las condiciones bucales ideales 

para una mayor actividad cariosa; en este sentido prevalece la idea de que esta se desarrolla 

porque el calcio de los dientes es extraído por el nuevo ser. (Valdés & Lizama, 2015) 

La caries dental vinculada a hábitos incorrectos de higiene bucal, un aumento de 

deseo por la gestante de los alimentos ricos en azúcares, y la propensión de náuseas, que 

provocan el descuido de la higiene bucal; además, la composición salival se ve alterada, 

reduce el pH salival y la capacidad buffer, y se afecta la función para regular los ácidos 

producidos por las bacterias, lo que hace al medio bucal favorable para el crecimiento de 

afecciones del esmalte y la dentina. (Bouza Vera et al., 2016) 

El incremento de la acidez en la cavidad oral, producto de náuseas y vómitos, el 

aumento de consumo de azúcar debido a los “antojos” y la disminución de atención a los 

cuidados de salud oral, llevan al incremento del riesgo de caries en este grupo. (Ríos Erazo 

et al., 2018) 

Tratamiento. La eliminación de la lesión cariosa dependerá de la profundidad y de la 

actividad de la lesión cariosa, en caso de estar inactiva se guiará para que la higiene oral sea 

más efectiva, en caso de estar activa se deberá usar técnicas a traumáticas para la eliminación 

utilizando cucharillas para retirar la lesión cariosa y posterior restaurar el diente. 
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Erosión Acida De Los Dientes 

Definición. La erosión dental es el daño irreversible de los tejidos estructurales del 

diente en primero el esmalte dental debido a la acción química de ácidos, donde no existe 

participación de las bacterias.(Torres et al., 2016) 

Características. La erosión dental empieza con la desmineralización de la estructura 

del esmalte para luego desarrollar gradualmente la disolución de las capas superficiales y la 

progresiva pérdida de la estructura dentaria subyacente. Este mecanismo se explica porque la 

saliva está compuesta de iones de calcio y fosfato, los cuales, cuando el pH neutro se 

establece en estado supersaturado con relación a la hidroxiapatita del esmalte, impiden la 

pérdida mineral. (Torres et al., 2016) 

El incremento de gonadotropina en el primer trimestre se relaciona con náuseas y 

vómitos, el incremento de progesterona enlentece el vaciamiento gástrico y la acidez 

resultante durante los vómitos desarrollan erosión del esmalte de los dientes.(Méndez de 

Varona et al., 2016) 

La hiperémesis gravídica es una forma severa de náuseas y vómitos que se desarrolla 

en 0.3 a 2% de las mujeres gestantes, generalmente en los primeros estadios; puede 

desarrollar a la pérdida de esmalte superficial (perimilólisis) inducida por el ácido.(Méndez 

de Varona et al., 2016) 

Tratamiento. El abordaje odontológico, existen diferentes protocolos de   tratamiento   

como:   restauraciones   con   resina   compuesta, restauración  con  ionómero  de  vidrio,  

aplicación de flúor barniz  y colocación de coronas de  acero.(Villanueva et al., 2020) 
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Inflamación Gingival (Gingivitis) 

Definición. La inflamación de la encía (gingivitis) del embarazo o gingivitis gravídica 

es una inflamación proliferativa, vascular y no especifica con una amplia variedad de 

infiltrado inflamatorio celular. A nivel clínico se caracteriza por la presencia de una encía 

intensamente enrojecida que sangra con gran facilidad por un engrosamiento del margen 

gingival y por hiperplasia de las papilas interdentales que pueden dar lugar a la aparición de 

falsas bolsas. (Figuero-Ruiz et al., 2006) 

Características. Se caracteriza por una respuesta exagerada ante irritación local, 

incluyendo la placa bacteriana y el cálculo. El mecanismo de esta respuesta inflamatoria se 

atribuye a los niveles de progesterona y estrógeno, ya que tienen un efecto sobre el sistema 

inmunológico. Deprimen la quimiotaxis de neutrófilos y la fagocitosis, así como la respuesta 

de las células T y de los anticuerpos.(Hernández & Montealegre, 2016) 

La reducción quimiotáxica, disminución de linfocitos T mediadores  de  inflamación, 

incentivación fibroblástica  y afección a peroxidasas, predisponen a la aparición de gingivitis, 

junto con un déficit de higiene oral, pudiendo desarrollar inclusive en una periodontitis.  

(González Chavarría et al., 2018) 

La etiología de la gingivitis durante la gestación conlleva cambios en las biopelículas 

subgingivales o supragingivales y la aparición de las hormonas sexuales en el periodonto; 

demostrándose que hay relaciones entre niveles elevados de Prevotella intermedia y los 

niveles de hormonas sexuales femeninas, dado que la Prevotella utiliza las hormonas como 

fuente de nutrientes. (Falcón-Pasapera & Falcón-Guerrero, 2020) 

Existe una reducción parcial de la intensidad de la gingivitis a los dos meses posterior 

del parto, y luego de un año el estado de la encía es comparable al de pacientes no 

embarazadas.  Sin embargo, la encía no vuelve a la normalidad mientras existan irritantes 
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locales. Después del embarazo también se reduce la movilidad dental, el fluido gingival y la 

profundidad de la bolsa.(Valdés & Lizama, 2015) 

La bacteria anaerobia gramnegativa Prevotella intermedia, está relacionada con la 

inflamación gingival, incrementa en la placa dental a partir del tercer mes de gestación y 

utiliza a la progesterona y el estrógeno presentes en el fluido gingival como fuente de 

alimentos .(Cotis & Guerra, 2020) 

Los  estrógenos reducen la  queratinización  del  epitelio  gingival  que  conduce  a  la  

disminución de la barrera epitelial y por tanto a un incremento en la respuesta inflamatoria a 

los irritantes de la placa coopera al  desarrollo  de  gingivitis  grávida. (González Chavarría 

et al., 2018) 

La relación de la enfermedad gingival con los cambios hormonales en el embarazo, se 

atribuye también a que al final del tercer trimestre, la concentración plasmática de estrógeno 

incrementa 30 veces más de lo normal, así como la de progesterona aumenta 10 veces, en 

comparación con lo que ocurre en el ciclo sexual normal de la mujer. (Fernández & Macías, 

2016) 

Las características de la gingivitis relacionada al embarazo son similares a la 

gingivitis producida por biopelícula, excepto por la tendencia a desarrollar signos francos de 

inflamación gingival en disposición de cantidades relativamente pequeñas de biopelícula. 

(Dávila et al., 2020) 
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Tratamiento. Las enfermedades gingivales asociadas a placa bacteriana, su 

eliminación mecánica será la base del tratamiento que debemos ofrecer a los pacientes. La 

motivación y las instrucciones de higiene oral son el primer punto que debemos contemplar 

en nuestro tratamiento.(González-Quesada 2020) 

Enfermedad Periodontal (Periodontitis) 

Definición. Es un conjunto de procesos inflamatorios que afecta las estructuras de 

soporte de los dientes; lo que provoca un daño a los dientes y contribuye a la inflamación 

sistémica. El principio y el progreso de la enfermedad periodontal se da a través de una 

disbiosis de la microbiota oral comensal (placa dental), debido a que interactúa con las 

defensa inmunes del huésped, lo que provoca inflamación y enfermedad. (Falcón-Pasapera & 

Falcón-Guerrero, 2020) 

Características. Un aproximado del 30% de las mujeres embarazadas sufren de 

enfermedades periodontales. Los niveles incrementados de marcadores inflamatorios, es 

decir, interleuquina 6, interleucina 8 y PGE2, que se localizan en el líquido amniótico de las 

mujeres embarazadas, se relaciona con un parto prematuro y disminución del peso al nacer 

del recién nacido. Se establece cierta relación con el riesgo de preeclampsia con la 

enfermedad periodontal. (Cordero et al., 2018) 

La enfermedad periodontal se considera como un factor de riesgo en nacimientos 

prematuros con bajo peso, con graves  lesiones e incluso la muerte en los primeros meses  de  

vida, provocada principalmente por bacterias anaerobias gramnegativas  productoras de 

liposacáridos, la cuales disminuyen la capacidad de respuesta inmune celular. (R. C. García 

et al., 2019) 

Existe evidencia respecto a la relación del parto prematuro con la presencia de 

enfermedad periodontal; de la misma forma se asocia esta enfermedad en madres de  niños 

que tuvieron bajo peso al nacer. (Salazar & Parra, 2018) 
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Se comprende como parto prematuro aquellos bebés que nacen antes de las 37 

semanas de vida intra uterina, siendo esta una de los causales más importantes para la 

mortalidad y morbilidad perinatal. (Vega et al., 2017) 

Tratamiento. Indicaciones sobre higiene oral, evaluación y reforzamiento de las 

medidas para la inspección de placa, examinar y controlar la profundidad al sondaje, el nivel 

de inserción clínica, el sangrado gingival, movilidad dentaria, la higiene oral del paciente y 

factores de riesgo. (Benza-Bedoya et al., 2017)  

Granuloma Piógeno 

Definición. Se define como una masa bien localizada de color rojo o rojo-amoratada, 

nodular o con presencia de ulcera con facilidad de sangrado y que su incidencia de aparición 

es frecuente en mujeres gestantes entre 0,5-5% en torno al segundo trimestre del embarazo y 

crece a lo largo del mismo alcanzando un tamaño que no suele superar los 2 cm. Su etiología 

no es conocida, pero se han relacionados factores traumáticos, higiénicos y hormonales. 

(Matesanz-Pérez et al., 2008) 

También se lo denomina como “épulis gravídico” o “tumor del embarazo”. Es una 

tumoración benigna que se localiza clínicamente en la zona con gingivitis en el vestíbulo del 

maxilar superior que suele remitir después del parto. Es habitual su aparición en los primeros 

embarazos, durante el primer y segundo trimestre. (Alfaro Alfaro et al., 2018) 

Características. Clínicamente se puede presentar como una lesión solitaria, sin 

estimulación de dolor, tipo nódulo o pápula, superficie lisa o lobulada, sésil o pediculada, el 

sangrado es común ante traumatismo pequeños. (Oreamuno & Saballos, 2017) 

Es visible principalmente en la encía, pero también se puede localizar en otros sitios 

de la cavidad oral, como en el labio inferior, lengua, mucosa bucal, labio superior o paladar, 

con una prevalencia del 1% en mujeres gestantes con un origen asociado a la combinación de 
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factores hormonales, patógenos periodontales e irritantes locales, muy típicos en la cavidad 

bucal de una mujer embarazada. (González Chavarría et al., 2018) 

Tratamiento. El tratamiento tradicional de elección para este tipo de lesiones es la 

cirugía que consiste en la extirpación quirúrgica completa con curetaje subperióstico. Para 

evitar las recidivas se deben retirar además los potenciales factores irritantes (placa, 

restauraciones desbordantes, etc.) (Rosa et al., 2017) 

Pérdida Y Movilidad Dentaria 

Definición. Dado que los dientes no están en contacto directo con el hueso alveolar, 

estos muestran una movilidad fisiológica debido a la presencia del ligamento periodontal. La 

movilidad dental que se relaciona a la patología puede ser el efecto de enfermedad 

periodontal, pero no es la única causa absoluta. El trauma que se desarrolla por oclusión, 

ligamentos y los movimientos ortodónticos, causan movilidad incrementada de los dientes. A 

diferencia de la movilidad causada por ortodoncia, trauma por oclusión y ligamentos, la que 

es causada por periodontitis aumenta con el tiempo y no es reversible a una movilidad 

fisiológica. (Botero & Bedoya, 2010) 

Características. La movilidad dentaria puede ser localizada o generalizada se asocia 

al grado de enfermedad periodontal. Gran parte de los estudios concluyen que generalmente 

no se desarrolle con una baja perdida de inserción durante la etapa gestacional salvo en casos 

muy concretos. (Rodríguez Sotomayor & Rodríguez Sotomayor, 2018) 

Tratamiento. Se lo relaciona con la adecuación de prótesis dentales: es una  

estructura diseñada a medida, para sustituir una o varias piezas dentales, restableciendo la 

función del sistema estomatognático. (Gomez et al., 2017) 

Quelitis Angular 

Definición. Es la maceración y fisuración de las comisuras de la boca. En su clínica 

se describe como una inflamación de la piel eritematosa-descamativa en forma de cuña que se 
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extiende por la piel circundante, adjuntada de una fisura más o menos profunda.(Barquero 

et al., 2019) 

Características. La queilitis angular implica que la mucosa oral de la mujer 

embarazada se queda reseca y fisurada, lo que desarrolla una sobreinfección por herpes o por 

cándida y que la mucosa orofaríngea se vuelva congestiva, con sialorrea y un olor 

desagradable.(Cordero et al., 2018) 

Tratamiento. La identificación del origen de la queilitis angular es fundamental para 

que el plan de tratamiento sea efectivo, aplicando cremas tópicas que se asocia con 

antifúngicos con antibacterianos tras suprimir el factor causante.(Samimi, 2016) 

Complicaciones 

Parto Prematuro 

Es definido por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como el nacimiento que 

ocurre antes de completarse las 37 semanas o antes de 259 días de gestación, desde el último 

día del periodo menstrual. Se subdivide en extremadamente prematuros <28 semanas, muy 

prematuros 28-31 semanas y moderadamente prematuros 32-36 semanas. Entre estos 

moderadamente prematuros, se ha clasificado a un subgrupo denominado, "prematuros 

tardíos" (34-36 semanas).(Mendoza Tascón et al., 2016) 

El parto prematuro (PP) es uno de los problemas de Salud Pública más importantes de 

la Obstetricia a nivel mundial. Es la principal cooperador de la morbilidad neonatal, de las 

complicaciones neurológicas y respiratorias a largo plazo, de la mortalidad perinatal y de los 

altos costos por la prolongada atención que suelen tener los bebés prematuros en las Unidades 

de Cuidados Intensivos Neonatales.(Ovalle et al., 2019) 

En las pacientes con periodontitis severa, los agentes infecciosos y sus productos son 

capaces de iniciar vías de señalización inflamatorias a nivel local y en sitios extraorales, 
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incorporando la unidad fetoplacentaria, que no sólo puede incitar a un parto prematuro, sino 

también llegar a producir preclampsia y restringir el desarrollo intrauterino.(Camargo et al., 

2018) 

La enfermedad periodontal sobrelleva a una condición en la que los microorganismos 

y sus subproductos que se propagan en el torrente sanguíneo pueden llegar al feto y dar lugar 

a un parto prematuro, dada la mayor expresión de citocinas, prostaglandinas e interleucinas. 

(Nienkotter Sad Silva et al., 2018)  

La infección a nivel periodontal en la mujer gestante ha sido reconocida como un 

factor de riesgo para los recién nacidos prematuros y de reducción al peso de nacer. Los 

niveles de gérmenes patógenos como: Porphyromonas gingivalis, Fuscobacterium nucleatum, 

Actinomyces actinomycetecomitans tienden a ser mayores en mujeres gestantes con partos 

prematuros que las que tienen partos a término.(Camargo et al., 2018) 

Bajo Peso Al Nacer  

La reducción de peso está asociado con la edad gestacional, los nacimientos 

pretérminos y el diagnóstico de preeclampasia.(A. de la C. A. García et al., 2017) 

La reducción del peso al nacimiento es un problema mundial de salud, que afecta en 

gran medida sobre la morbilidad y la mortalidad neonatal e infantil. Las causas más 

frecuentes son 3 sin embargo son evitables; son la malnutrición, las infecciones y las toxinas, 

cuyos problemas potenciales pueden vigilarse y a menudo evitarse mediante una asistencia 

prenatal adecuada que empieza en el primer trimestre y se mantenga durante el resto del 

embarazo. (Valdés & Lizama, 2015) 

Se conoce cómo en el periodo de osificación esquelética del feto, es muy importante 

en el metabolismo de los minerales, en especial el calcio, y cuando éste mineral no se localiza 

en cantidades suficientes en el organismo materno, por el déficit de ingesta en los alimentos 

para cubrir el requerimiento fetal, éste recurre a los depósitos que la madre tiene en su 
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organismo (huesos, dientes), lo que produce en ella la sintomatología propia de este periodo 

consistente en ostealgias u odontalgias,  que llevaran a una debilidad dentaria con 

consecuencias a corto y mediano plazo.(Villalba Caro et al., 2007) 

Ante la presencia de enfermedad periodontal, la inflamación es la primera y principal 

característica patológica, el factor responsable es la placa dental de la inducción de la 

respuesta inflamatoria del huésped. Dentro de los múltiples mediadores inflamatorios que se 

remiten, las citoquinas, entre ellas la IL-6 juegan un papel relevante en la descarga de 

prostaglandinas desde las membranas placentarias lo que podría desarrollar la dilatación 

prematura del cuello uterino. (Luna et al., 2019) 

El crecimiento de niños con bajo peso constituye un factor de riesgo a caries, mal 

oclusiones, deformación de los dientes en formación, en cuanto a calidad y textura de los 

tejidos y de las proporciones de las superficies en el área cráneo facial que alteran la armonía 

facial en el período prenatal. (Valdés & Lizama, 2015) 

Cuidados Y Prevención Durante El Embarazo 

La medida fundamental en odontología preventiva es el control de placa 

dentobacteriana en la higiene buco-dental; precursora de la caries y la enfermedad 

periodontal, considerada como coadyuvante para la mejora de la salud bucal, mediante los 

métodos para controlar y eliminar la acumulación de placa como el uso de cepillo e hilo 

dental, cepillo interdental, pasta, clorhexidina y aceites esenciales.(Martínez-Mejía et al., 

2017) 

El uso diario de pasta de dientes con flúor combinado con instrucciones sobre higiene 

oral se recomienda como la parte básica de cualquier programa de prevención de la caries, 

además de otros métodos preventivos como el asesoramiento sobre dieta, uso de flúor tópico 

y selladores de fisuras, que también son importantes.(Alfaro Alfaro et al., 2018) 
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 Dietas 

El estado nutricional de las mujeres embarazadas con sobrepeso u obesidad está en 

relación íntimamente con la alimentación que siga la persona. El gran consumo de alimentos 

de alto contenido calórico establece el incremento de peso excesivo; durante el embarazo el 

incremento del consumo de alimentos con gran contenido glucémico a la macrosomía fetal; 

una dieta con alimentos de reducido contenido glucémico aunque no tiene efecto en el peso al 

nacer, en un grupo en riesgo de macrosomía fetal, sí tiene un efecto positivo sobre la 

ganancia de peso gestacional. (Sandoval G et al., 2016) 

Los alimentos que  logran mejorar la dieta son las frutas, verduras y azúcares, y 

aunque no se presenta con gran diferencia significativa en varios alimentos, se deduce que las 

pacientes mejoraron principalmente las porciones de comida, grasas y azúcares, que son 

reflejados en porcentajes de adecuación de energía y macro-nutrimentos correctos. (Sandoval 

G et al., 2016) 

El principal mineral de nuestro organismo es el calcio, que se ubica distribuido en su 

mayoría en el sistema óseo y representa el 2 % del peso corporal total, Para la mineralización 

del esqueleto fetal la madre aporta entre 25 y 30 gramos de calcio, alcanzando en su parte 

final del embarazo un depósito máximo de 350 mg/día, lo que es posible por el incremento 

sustancial de la absorción intestinal. (Durán-Chávez et al., 2020) 

Control De Placa  

El contaste cepillado permite un buen control en la eliminación de la placa 

dentobacteriana con sus integrantes bacterianos y restos de alimentos, conjuntamente con un 

aumento en el cuidado de la higiene oral, dieta cariogénica y el examen periódico contribuye 

a reducir o controlar estas alteraciones. (Arbelo-Yeras et al., 2017) 
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Flúor Prenatal 

El flúor ha demostrado que ayuda a prevenir la aparición  de  la  caries  dental  y  

también  a  remineralizar  el esmalte dental desmineralizado por los propios ácidos de la 

dieta. Este  interactúa  con  la  hidroxiapatita  del  esmalte  y  se fija a la superficie formando  

la  fluoropatita  que  es más resistente ante las injurias de los ácidos que el mismo esmalte.  

(Cortez & Tafur, 2020) 

El aporte sistémico de flúor antes del embarazo (en pastillas), la mayoría de autores 

coincide en que no es efectivo en la prevención de las futuras caries en los niños. Por ello, 

actualmente no se aconseja la prescripción de flúor prenatal como método anticaries. 

(Cahuana et al., 2016) 

Se  ha  comprobado que  el  uso  del  flúor  de manera sistémica no  ayuda  mucho  en  

la remineralización de la superficie del esmalte dañado a comparación con la aplicación del 

flúor tópico. (Cortez & Tafur, 2020) 

Abordaje Odontológico  

Las acciones de prevención se debe empezar desde que la mujer tiene planes de 

embarazarse o una vez que se sabe que está embarazada, para poder orientar lo más posible 

en cómo obtener y mantener un estado de salud bucal optimo durante el embarazo y 

orientación respecto a la dieta y la nutrición en la prevención de enfermedades orales, de 

relevancia también en los periodos pre y post natal del nuevo bebe donde aún se está llevando 

a cabo del desarrollo bucal.(Fuentes, 2020) 
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Fernández & Chávez proponen un esquema de atención por trimestre de embarazo  

figura #1. Esto nos ayuda a conocer la necesidad de realizar actividades orientadas a 

preservar y mantener la salud bucal en la mujer gestante en cada uno de los trimestres del 

embarazo. (Almario-Barrera et al., 2017) 

Fuente: Aspectos relacionados con el número de citas odontológicas a las que asisten las 

mujeres embarazadas en Santander. (Almario-Barrera et al., 2017) 

El manejo dental de la mujer gestante donde empieza con en el desarrollo de la 

historia clínica, consignando en esta la edad del estado de embarazo, el examen oral, entre 

otros aspectos. Implica también tomar las radiografías panorámica o periapical, reconocer y 

descartar los focos de infección, definir el plan de tratamiento, efectuar el detartraje, realizar 

el control de placa bacteriana, eliminar los procesos cariosos, verificar el estado periodontal, 

efectuar profilaxis, ejecutar un plan de educación en salud bucal orientado a preservarla y 

evitar que las enfermedades orales tratadas vuelvan a presentarse, lo que reafirmaría la 

necesidad de varias citas odontológicas para satisfacer las necesidades particulares de las 

mujeres en estado de embarazo. 

Figura 1 

Atención odontológica a la paciente embarazada según fase y trimestre. 
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Las enfermedades orales específicas en las gestantes establecen la necesidad de 

adoptar protocolos de tratamiento dentales durante la gestación, que incluyan programas de 

prevención, control de la biopelícula y suprimir irritantes locales, se destaca que personal 

odontológico que esté en contacto con mujeres gestantes debe estar en constante capacitación 

en el manejo inicial de la enfermedad periodontal y en la interconsulta oportuna con el 

periodoncista, cuando se presenten casos de periodontitis moderada o avanzada. (Cotis & 

Guerra, 2020) 

La etapa que brinda mayor seguridad es en el segundo trimestre durante la semana 13 

y 28. El riesgo de aborto involuntario antes de las 20 semanas de embarazo es del 15 y 20%, 

la mayoría de éstos no se puede prevenir. Por definición, el riesgo de teratogenicidad, ya sea 

por procesos de imagen, medicamentos u otros tratamientos médicos. (Hernández & 

Montealegre, 2016) 

Durante la atención dental la mujer gestante es importante la posición de la paciente; 

por ello, dependiendo del trimestre de embarazo se coloca el sillón dental. En el primero, es 

recomendable colocarlo a 165°, en el segundo 150° y en el tercer trimestre a 135°.(O. M. F. 

García & Medrano, 2010). Ver figura # 2 

La clorhexidina es el enjuagatorio de primera elección se indican para la periodontits 

y gingivitis durante un corto periodo de tiempo. Los de fluoruro tienen indicación para 

prevenir las caries y evitar su progresión. (Robles Raya et al., 2017) 

El uso de radiografías se realizar con extremada cautela en especial durante el primer 

trimestre puesto que durante este, es donde se fomenta el desarrollo de los órganos del feto y 

por lo tanto estos son más sensibles a los daños que causan las radiaciones, si el empleo de 

radiografías es indispensable, se deben tomar el menor número de radiografías posibles, 

cubriendo a la madre con el chaleco de plomo, para proteger el área ventral.(Chacón & 

Kanashiro, 2014) 
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1er Trimestre 

Durante este trimestre no se recomienda llevar a cabo ningún tratamiento dental. 

Primero, el niño tiene mayor riesgo de teratogénesis durante la organogénesis; y segundo, 

durante el primer trimestre, se sabe que uno de cada cinco embarazos son abortos 

espontáneos. Si los tratamientos dentales se realizan cerca de un aborto espontáneo se asume 

como causa el tratamiento dental y generar preocupaciones tanto para la paciente como para 

el médico. (Alfaro Alfaro et al., 2018) 

En este trimestre se debe educar al paciente sobre las variaciones orales, enfatizar la 

prevención, dar instrucciones estrictas de higiene oral, controlar las infecciones, de ser 

posible, limitar el tratamiento a profilaxis, detartrajes supragingivales y tratamientos no 

invasivos. (Hernández & Montealegre, 2016) 

2do Trimestre 

En este trimestre existe cambios en el útero y la placenta se agrandan con el 

crecimiento del feto, éste reposa directamente sobre la vena cava inferior, los vasos femorales 

y la aorta. Si la persona gestante se sienta en posición supina para los procedimientos, el peso 

del útero gravídico podría hacer bastante presión para disminuir un flujo de sangre por estos 

vasos principales y causar una situación que se denomina “hipotensión supina”; de este 

modo, la presión arterial disminuye secundariamente al flujo de sangre obstruido, pudiendo 

causar un síncope. La hipotensión supina se puede evitar fácilmente girando a la paciente 

sobre su lado izquierdo y subiendo el cabezal del sillón, evitando así la presión de los vasos 

sanguíneos principales. (Alfaro Alfaro et al., 2018) 

En este periodo es primordial realizar tratamientos periodontales como raspados y 

alisados radiculares, tratamientos restaurativos para eliminar procesos cariosos e inclusive se 

pueden realizar exodoncias. Las extracciones dentales quizás son los procedimientos que 
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representan mayor temor; aunque si el beneficio de este tratamiento es mayor que el riesgo y 

si se realizan apropiadamente, no genera binomio madre-hijo. (Hernández Rivera, 2013) 

3er Trimestre  

El desarrollo fetal continua y el riesgo de que se produzca parto prematuro y la 

seguridad y la comodidad-confort de la mujer gestante (por ejemplo, la posición ideal en el 

sillón dental y evitar fármacos que hagan crecer el tiempo de sangrado) (Alfaro Alfaro et al., 

2018) 

Se recomienda realizar citas cortas, mantener una situación cómoda usando la 

inclinación adecuada en el sillón dental. Se refuerza las instrucciones de la limpieza oral y 

control de placa, se puede proceder a realizar detartrajes, pulido, y curetajes. A partir de la 

segunda mitad del tercer trimestre se debe esquivar el cuidado dental electivo.(Hernández & 

Montealegre, 2016) 

Es importante que gran parte de los tratamientos se realicen durante el segundo 

trimestre. Sin embargo, cualquier emergencia debe ser resuelta rápidamente y se puede 

continuar con los tratamientos para eliminar lesiones cariosas y enfermedad periodontal; para 

ello se deben programar citas cortas y cuidar la posición en el sillón dental. (Hernández 

Rivera, 2013) 

Abordaje Farmacológico En La Mujer Gestante 

Una  de las principales preocupaciones durante el embarazo, es sobre qué tan seguro 

es el uso de medicamentos durante esta etapa, y si estos le originan algún tipo de daño al 

bebé.(Calderón et al., 2019) 

Analgésicos  

Los analgésicos son de los fármacos que más se utilizan durante la gestación. El 

paracetamol es un analgésico de venta libre es el fármaco más usado durante la gestación 
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pero no es el más prescrito. Este paradójico hecho refleja el fenómeno de la automedicación 

de las gestantes. (Sosa, 2009) 

Antibióticos  

Al momento de seleccionar un antibiótico se deben tener en cuenta las variantes 

fisiológicas del organismo grávido, la existencia de la unidad fetoplacentaria y la ubicación 

de la infección en la esfera bucodental, así como la sensibilidad del germen. Se prescribe en 

función del a la sensibilidad de la bacteria (antibiograma). De los antibióticos susceptibles de 

ser empleados en odontología, las penicilinas son los antibióticos de primera elección durante 

el embarazo. En caso de ser alérgicos a la penicilina, el fármaco de primera elección será 

eritromicina, ya que atraviesa la placenta sólo en caso de dosis maternas elevadas, así como 

josamicina y espiramicina.(Cordier et al., 2014) 

Los aminoglucósidos son relativamente seguros, pero conllevan el peligro de 

ototoxicidad y nefrotoxicidad fetal y materna. A pesar de que la eritromicina y azitromicina 

presentan perfiles de seguridad, la claritromicina, otro macrólido, ha desarrollado resultados 

adversos del embarazo en estudios con animales. La doxiciclina se evita debido a que otras 

tetraciclinas se han asociado con la supresión transitoria del crecimiento óseo y con la tinción 

de los dientes en desarrollo.(Sandoval Paredes & Sandoval Paz, 2018) 

Antiinflamatorios no esteroideos 

Estos fármacos deben ser usados con precaución durante el embarazo. También están 

relacionados a aborto cuando son usados en periodo periconcepcional. A su vez, no brinda la 

suficiente seguridad en cuanto a relación con malformaciones por exposición en el primer 

trimestre. Pero sobre todo se los debe esquivar durante el último trimestre donde se describe: 

retraso del comienzo y la duración del trabajo de parto, cierre prematuro del conducto 

arterioso e hipertensión pulmonar en el neonato, así como la reducción del volumen de 

líquido amniótico. (Sosa, 2009) 
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Los fármacos antinflamatorios como Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco y piroxicam, 

no son considerados teratógenos pero pueden tener efectos adversos en el feto cuando se 

administran en el tercer trimestre. Los riesgos y beneficios para el tratamiento del dolor o la 

fiebre dependen de la dosis, la edad gestacional, y la duración de la terapia. (Sandoval 

Paredes & Sandoval Paz, 2018) 

En la práctica clínica, es necesario conocer que fármacos se pueden administrar de 

una forma razonada durante la gestación sin que pueda afectar al feto. Sin embargo, la 

decisión final de utilizar un medicamento determinante durante la gestación dependerá de la 

valoración del riesgo del uso del mismo frente al beneficio que se podría obtener con su 

administración. (Vera Carrasco, 2015) 

Con la finalidad de orientar al médico en su decisión de usar los fármacos en una 

mujer embarazada, y en respuesta a la tragedia provocada por la talidomida en el año de 

1979, la Food and Drug Administration (FDA) asignó las categorías de riesgo de embarazo 

(A, B, C, D y X) a todos los fármacos disponibles en los Estados Unidos. Ver figura# 2 

(Sandoval Paredes & Sandoval Paz, 2018) 
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Fuente: Uso de fármacos durante el embarazo. (Sandoval Paredes & Sandoval Paz, 2018) 

Vitamina A 

La vitamina A, es un término universal que abarca un cierto número de compuestos 

relacionados. El retinol y los retinil ésteres son los más referidos como vitamina A 

preformada. El retinol puede ser cambiado por el organismo a retinal, que puede a su vez ser 

oxidado a ácido retinoico, la forma de la vitamina A conocida por afectar la transcripción de 

genes. (Galarraga, 2020) 

Figura 2 

Categoría de los fármacos durante el embarazo 
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La vitamina A está absolutamente contraindicada durante el embarazo debido a un 

riesgo de graves malformaciones fetales. (Cordier et al., 2014) 

Por la aplicación o consumo de altas dosis de Vitamina A se reporta manifestaciones 

orales como xerostomía entre otras la presencia de: conjuntivitis, alopecia, hiperlipidemia, 

anormalidades funcionales hepáticas, dolores músculo esqueléticos, seudo tumores 

cerebrales, alteraciones espermáticas, nausea, vómito, papiledema y problemas visuales, 

abrasión de la piel, dermatitis atípicas, congestión pélvica, problemas visuales, alteraciones 

prostáticas. (López et al., 1997) 

La vitamina A hace más de 60 años que se descubrieron los efectos teratogénicos (su 

capacidad para producir defectos congénitos durante la gestación) del exceso de retinol en 

embarazadas, observándose alteraciones en el feto tales como exencefalia (el cráneo no se 

cierra en su totalidad dejando parte del cerebro expuesta), labio leporino o paladar hendido, 

entre otros defectos de la mandíbula o defectos en la visión. (Reviriego, 2019) 
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Capitulo III 

Marco Metodológico  

 

Diseño y tipo de investigación  

El diseño de la investigación que se usó fue una metodología de tipo: 

Descriptivo:   Porque se describe detalladamente todo el desarrollo usado en la 

investigación respecto al tema: enfermedades bucodentales relacionadas con el  embarazo. 

Que nos ayudara a ampliar conocimientos acerca de la alteración periodontal como 

factor de riesgo en mujeres embarazadas refiriéndonos a que los cambios hormonales, salivales, 

microbiológicos e inmunológicos, referidos por varios investigadores, constituyeron factores 

que aumentaron el riesgo de padecer estas enfermedades. 

No experimental: Ya que no se existió variable a manipular solo se detalla resultados 

y hechos que se presentan en las bibliografías analizadas. 

Bibliográfico: Puesta la ayuda de diferentes plataformas que nos presentaban diferentes 

artículos científicos y las diferentes teorías de muchos investigadores que nos ayudaron a 

concluir y discutir los objetivos de este tema de estudio. 

Exploratorio: ya que se pretende profundizar sobre la alteración periodontal como 

factor de riesgo en mujeres embarazadas describiendo que los cambios desfavorables en la 

saliva se correspondieron con el aumento de la caries durante el embarazo. 

Métodos, técnicas e instrumentos 

El presente trabajo se desarrolló bajo la metodología Analítica, sintética, ya que se 

realizó el estudio de la documentación obtenida de las diferentes fuentes de textos de 

odontología y medicina, de artículos y las investigaciones de diferentes autores acerca de la 

alteración periodontal como factor de riesgo en mujeres embarazadas con el objetivo de poder 

concluir el tema de estudio. 
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Las técnicas que se diseñaron y se emplearon durante esta investigación fue la revisión 

bibliográfica debido a que se revisaron fuentes primarias, secundarias publicadas en diferentes 

plataformas brindadas en la web contribuyendo a obtener datos fundamentales y necesarios 

para poder cumplir con los objetivos planteados.  

El instrumento de recolección de los datos utilizados en el presente trabajo corresponde 

a libros, revistas,  artículos realizados durante el periodo menores 5 años de antigüedad, registro 

de diferentes páginas electrónicas lo que nos permitirá recolectar información importante para 

el proceso de esta investigación. También se utilizó una tabla para registrar y organizar la 

información científica obtenida en fuentes confiables. 

 

 Procedimiento de la investigación  

El presente trabajo de investigación se inició con  el proceso de la selección del tema: 

Enfermedades bucodentales relacionadas con el embarazo. 

Presentación y aceptación  del tema seleccionado  y no repetitivo al Consejo Directivo 

de la Facultad Piloto de Odontología, se formuló el factible problema y el interés del tema 

seleccionado con el objetivo de manifestar el motivo por la elección del tema. Luego de tener 

la aceptación y aprobación del tema nuestro siguiente paso es el inicio de las tutorías,  a partir 

del 23 de noviembre de 2020, a través de la plataforma Microsoft Teams y con la tutora se 

estructuró el plan de tutorías  que fue los horarios lunes de 11:00 am a 13:00 pm y  además  la 

búsqueda de múltiples fuentes bibliográficas impresas y las digitales. Entre ellas artículos 

científicos en las diferentes plataformas con el fin de obtener la información suficiente para la 

realización del marco conceptual. La mayoría de los datos seleccionados durante esta 

investigación son de un lapso menor de 5 años  de antigüedad lo que nos permite contar con 

datos actualizados. 
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De la mayoría de los artículos científicos se seleccionaron los que contenían  

información más relevante y lo más relacionados con el tema de estudio, además se desarrolló 

lo que corresponde la parte metodológica del trabajo discutiendo los tipos y diseños de 

investigación y probando todos los instrumentos y métodos realizados en este trabajo, 

Para desarrollar el capítulo II  contribuyeron muchos los datos recopilados de libros, 

artículos e investigaciones que aportaban un material efectivo relacionado al tema, finalizando 

con los capítulos III y IV con la presentación de las conclusiones obtenidas y recomendaciones 

referentes al tema de estudio presentando cada una de las referencias bibliográficas utilizadas. 

 Discusión de los resultados 

En el organismo de las mujeres embarazadas se producen cambios  por la producción 

molecular para asegurar la salud madre- hijo durante el proceso de gestación. Uno de los 

sitios anatómicos donde se manifiestan es en la cavidad bucal, afectandola. Por lo que se hace 

necesario un excelente control de: cepillado, alimentación y atención periódica del 

odontólogo para a disminuir o a eliminar esos efectos. 

Catão de Sá y et al. (2015)  Aseguran que el mayor conocimiento de las mujeres sobre 

la atención dental en proceso de embarazo puede disminuir las enfermedades dentales 

ayudando a reducir los diferentes riesgos que estos lo ocasiona como el bajo peso al nacer y 

parto prematuro. 

De la misma manera lo expresan Hernández Rojas y col. (marzo 2017)  manifiesta 

que un gran porcentaje de pacientes embarazadas con enfermedad periodontal son las que 

presentan un mayor índice de parto pre termino con un mínimo peso al nacer 

Bastarrechea et al. (2015) Demostraron que uno de los factores de riesgo más fuertes 

relacionados con la caries dental y las distintas enfermedades periodontales compete a la 

placa bacteriana, así mismo Machado et al. (2012) Afianza que la presencia de la caries esta 

contiguamente dada por otros factores como el vómito durante el embarazo, la dieta rica en 
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azucares, así como la falta de higiene bucal cooperando a la formación y depósito de placa 

con bacterias fijadas sobre la superficie dental. 

Por otro lado, Gazynska et al. (2015) manifiesta que los conocimientos sobre la salud 

bucodental están asociados de forma indirecta con los lugares de vivienda de la ciudadanía, 

imputándolo a un nivel de enseñanza mayor, excelente nivel económico y alta cantidad de 

disponibilidad de atención odontológica en habitantes de áreas urbanas en comparación a 

ciudadanos en zonas rurales, en el estudio dado por estos autores se halló 72.4% de 

embarazadas habitantes de áreas urbanas con un conocimiento odontológico moderado y un 

61.1% de embarazadas procedentes de áreas rurales con un conocimiento odontológico bajo. 

De la misma manera Bogges et al. (2011) Apoya la idea de que las mujeres en proceso 

de embarazo que se encuentran en una situación de precariedad económica presentan un escaso 

conocimiento sobre la salud dental frente a las pacientes que tienen un mayor status económico. 

Mita et al. (2014) Investigaron sobre el consumo de azucares,  lo que conjuntamente 

con Díaz Valdés (ABRIL 2015) ayudaron a concluir que el aumento y presencia de estas 

patologías se debe al aumento de factores cariogénicos locales. 
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Capitulo IV 

Conclusiones y recomendaciones 

 

 Conclusiones  

El proceso gestacional procrea adaptaciones en la anatomía femenina lo que es capaz 

de afectar en la salud bucodental de la mujer, causando las afecciones más comunes como la 

caries dental y la gingivitis, que si no son tratadas a tiempo afectan y pueden repercutir en el 

futuro ser, de ahí el interés de tomar en consideración el periodo prenatal en la prevención de 

patologías dentales. 

Determinando  que el proceso de embarazo permite transformar las condiciones 

bucales y afectar la salud bucodental, en donde la pieza dentaria, los tejidos dentales y 

periodontales con la mucosa dental son aquellos más vulnerables afectados por esta razón. 

La homeostasis del periodonto logra afectarse por varios factores en los que encabeza 

las variaciones en los niveles de hormonas sexuales presentes en el embarazo que son capaces 

de modificar la cavidad bucal e inducir a las patologías más comunes que se adquieren 

durante la gestación. 

La prevención de estas patologías mencionadas durante el marco teórico posee su 

base en el conocimiento de los factores que lo incitan, demostrando que la aparición de 

bacterias es sustancial para provocar una enfermedad, por lo que la inspección de estas es 

imprescindible para eludir las patologías. 

El manejo odontológico en la paciente en estado de gestación empieza por la historia 

clínica, estipulando la edad gestacional, una inspección clínica, un previo diagnóstico y el 

descubrimiento de los focos de propagación y culminando con un excelente plan de 

tratamiento que conserve la salud de la mujer y el feto como prioridad del odontólogo. 
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En esencial el estudio integral de los problemas de salud, el tener muy claro esta 

fundamentación nos permite hacer importante hincapié en la atención de la gestante debido a 

los diferentes cambios estomatológicos dependientes de los que se dan en su organismo que 

son la consecuencia de factores que contribuyen en la salud dental.  

 

 Recomendaciones 

Entre las recomendaciones más considerables que pueden examinarse de esta 

investigación se dan: 

-Implantar un ambiente bucal beneficioso y alcanzar el máximo nivel de profilaxis 

bucal.  Esto se obtiene mediante planificaciones bucales, educación nutricional y el control de 

la placa bacteriana en el consultorio como en el hogar. 

- Recomendar a la gestante  exámenes dentales frecuentes, así como asistir a las 

consultas odontológicas por lo menos una vez en el proceso de gestación  conjuntamente con 

una dieta baja calórica, lo que nos ayudara a eliminar o controlar las alteraciones bucales. 

-Enseñar a la paciente una correcta higiene dental recomendando hacerlo luego de 

cada comida diaria y después de los posibles vómitos que su proceso pueda causar o al menos 

recomendar enjuagarse la boca. 

-Aconsejar a la paciente el evitar el consumo de alimentos con alto nivel de azúcar y 

comer entre horas para no crear un ambiente cariogénico.   

-Sugerir como odontólogo que al momento de prescribir algún tratamiento 

farmacológico, tener el conocimiento de la existencia de fármacos que no repercutan en la 

salud del bebé ni de la madre. 
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Anexos 

Anexo 1: cronograma de actividades 

 

          ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

REVISAR INFORMACIÓN X      

ESTABLECER IDEAS X      

ELABORACION DEL 

PROBLEMA 

X      

ELABORACION DE LOS 

OBJETIVOS  

X      

ELABORACION DE LA 

JUSTIFICACION 

X      

MARCO TEORICO X      

BIBLIOGRAFIA  X      

REVISION DE IDEAS X      

TUTORIAS APROBADAS X X     

ACEPTACION DEL 

TRABAJO 

   X   

ENTREGA DE 

CALIFICACION 

    X  

SUSTENTACION      X 

 

Anexo 2: presupuesto 

INSUMOS COSTO 

Computadoras $ 250 

Impresiones $125 

Dos resmas de hojas $10 

  

  

TOTAL $385 
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 Anexo 3: Ficha Nemotécnica 

Autor, 

revista , año 

País Tipo de 

Estudios 

Objetivo de la 

Investigación 

Metodología Resultados Conclusiones 

  

MSc. Gilberto 

Enrique 

Menéndez 

Guerrero et al. 

2012, revista 

cubana de 

obstetricia 

Ciudad de 

la Habana 

Intervención 

educativa 

Disminuir la 

incidencia del 

embarazo y sus 

riesgos en 

adolescentes 

 Se realizó un estudio para modificar 

los criterios sobre el embarazo y sus 

riesgos en adolescentes embarazadas 

atendidas en el Policlínico "Arturo 

Puig Ruiz de Villa", municipio Minas, 

Camagüey, durante el período de 

enero de 2009 a enero de 

2010,constituido por 72 embarazadas  

El 56,2 % desconocía conceptualmente el 

embarazo en la adolescencia, después de aplicado 

el programa, persistió solo el 12,5 % con este 

criterio, el 31,2 % manifestó que la primera 

relación sexual debe ser al cumplir los 14 años o 

tener la primera menstruación. El 59,3 % conocía 

los dispositivos intrauterinos como método 

anticonceptivo, el 68,7 % continuó el embarazo 

oculto por temor a los padres, el 31,2 % señaló 

como complicación fundamental la cesárea y los 

desgarros del tracto vaginal. Una vez finalizado 

el programa el 87,5 % expresó respuestas 

correctas. 

Se lograron transformaciones 

positivas en el conocimiento de cada 

uno de los temas impartidos. 

María José 

Aguilar-

Cordero et al. 

2018, Journal 

España Observacional, 

descriptivo 

Analizar los 

principales 

estudios sobre el 

nivel de 

conocimiento de 

la salud 

bucodental de las 

mujeres 

embarazadas. 

La revisión sistemática se efectuó de 

acuerdo con las directrices PRISMA. 

Se han seleccionado 18 estudios que 

analizan la temática planteada. 

Los estudios revisados presentaron muestras muy 

diferentes en el momento de valorar el 

conocimiento de la salud bucal de las 

embarazadas. Esto puede crear problemas al 

comparar los estudios entre sí. La temática 

abordada para medir el conocimiento de las 

gestantes sirvió para determinar ese 

discernimiento, y orientar así la investigación 

hacia aquellos aspectos que presentaban 

dificultades. 

La totalidad de los estudios revisados 

muestran que el conocimiento de las 

gestantes sobre su salud oral es 

deficiente. El resultado que muestran 

las encuestas no está validado por un 

protocolo unificado, lo que conlleva 

que no exista unanimidad a la hora de 

verificar el conocimiento de las 

gestantes, en relación con su salud 

bucodental y que se vea como un 

problema de salud en general. 

Yuliet B. 

Méndez de 

Varona et al. 

2016 , Scielo 

Cuba Transversal  determinar las 

principales 

enfermedades 

bucodentales que 

afectan a las 

embarazadas del 

Policlínico Pedro 

Díaz Coello 

Un total de 395 embarazadas que 

acudieron a la consulta en el período de 

estudio. Las variables estudiadas 

fueron: edad, nivel educacional, área de 

residencia, clasificación 

epidemiológica, factores de riesgo y 

principales enfermedades bucales. 

Predominó como área de residencia la zona rural, 

el grupo de edad de 25 a 29 años, el nivel 

educacional preuniversitario con 53,9%, 35,2% y 

53,7% respectivamente. El mayor número de las 

pacientes se encontraban enfermas (grupo III) con 

el 52,9%. El factor de riesgo que más incidió fue 

la higiene bucal deficiente representado por el 

94,2%. La caries dental se identificó como la 

enfermedad que más afectó a las gestantes con el 

47,8%. 

La realización de trabajos educativos 

dirigidos a mejorar el estado de salud 

bucal en este grupo priorizado 

constituye una necesidad del momento 

actual. La caries dental es la afección 

más frecuente en las gestantes y el 

factor de riesgo la higiene bucal 

deficiente.  

Aliet 

Rodríguez 

Lezcano et al. 

2013, revista 

de ciencias 

medicas 

Pinar del Rio Retrospectivo-

analítico 

(inferencial) 

identificar los 

factores de riesgo 

y las 

enfermedades 

bucales de las 

embarazadas del 

tercer trimestre  

Todas las embarazadas del tercer 

trimestre del Policlínico Universitario 

Fermín Valdés Domínguez del 

municipio Viñales en el periodo de 

marzo a junio de 2012. 

 

 

La gingivitis se encontró en un 88,9%, siendo la 

más frecuente y como factor de riesgo más 

desfavorable la ingestión de dieta cariogénica con 

un 61.1 %. 

La ingestión de la dieta cariogénica y 

la saliva tuvo relación con la aparición 

de las caries y más de la mitad de las 

embarazadas presentaron deficiente 

nivel de conocimientos de educación 

para la salud bucal, estrechamente 

relacionado con las afecciones bucales. 
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María Jesús 

Salazar, 2018. 

Revista chilena 

de salud 

publica  

Chile  Analítico de 

corte transversal 

Evaluar el efecto 

de la intervención 

odontológica en 

el número de 

caries dental y 

estado de salud 

periodontal post 

alta integral de las 

usuarias 

Programa 

Odontológico 

GES 

67 embarazadas de alta integral en 2013 

y evaluadas en box dental en 2016. 

Como fuente de información se 

utilizaron: Examen clínico, anamnesis 

odontológica, fichas clínicas, encuesta 

de hábitos de higiene bucal. El estudio 

fue autorizado por el comité de ética 

acreditado del hospital Hermida Martín 

de Chillán. Se utilizó estadística 

descriptiva e inferencial empleando el 

programa SPSS con un valor de α de 

0,05. 

Las caries dentales disminuyeron 

significativamente de 10,34 a 0,81 post 

intervención (p<0,0001). Un 97% de las usuarias 

presentó un estado de salud periodontal malo o 

regular en 2013, el que mejoró ostensible en 2016 

con solo un 4,5% en esta categoría (p<0,0001). 

Respecto a hábitos de higiene bucal, más del 95% 

de las participantes realizó una correcta técnica de 

cepillado y consideró que el cepillado de dientes es 

la herramienta más importante para la prevención 

de las caries 

La intervención odontológica realizada 

mediante el Programa GES 

Embarazada disminuye 

significativamente la presencia de 

caries post alta integral. La salud 

periodontal de las usuarias mejora y se 

mantiene en buen estado luego de 3 

años de haber recibido el alta integral. 

Héctor Juan 

Ruiz Candina 

et al.  2018, 

Revista cubana 

de 

investigaciones 

biomédicas 

Cuba observacional, 

descriptivo, de 

corte transversal 

Identificar la 

presencia de 

Enfermedad 

Periodontal en 

gestantes del 

primer y tercer 

trimestre, 

teniendo en 

cuenta la edad y 

la higiene bucal 

de las mismas 

La muestra estuvo integrada por 106 

gestantes del primer y tercer trimestre 

del embarazo. Las mismas fueron 

reunidas de acuerdo a los siguientes 

grupos de edades: Adolescentes, adultas 

jóvenes y adultas de más de 35 años. A 

todas las gestantes de la muestra se les 

efectuó un examen estomatológico para 

diagnosticar las pacientes portadoras de 

Enfermedad Periodontal, las formas 

clínicas presentadas, así como evaluar 

la calidad de la higiene bucal. 

Se comprobó que 36 de las gestantes eran 

portadoras de Enfermedad Periodontal: 34 

presentaban gingivitis y dos periodontitis. La 

forma clínica más abundante fue la gingivitis fibro-

edematosa. De las 36 gestantes enfermas, 33 eran 

adultas jóvenes y tres, mayores de 35 años. 

Ninguna de las adolescentes presentó EP. Del total 

de gestantes, 20 se encontraban en el primer 

trimestre y 16 en el tercero. De las 36 pacientes 

enfermas 29 presentaron higiene bucal deficiente 

para un 80.55% y sólo siete mostraban una higiene 

bucal eficiente para un 19,44%. 

La Enfermedad Periodontal es 

frecuente entre las gestantes del primer 

y tercer trimestre a lo cual contribuye 

la mala higiene bucal, la edad, como 

también la elevación de las hormonas 

durante el embarazo. 

Dra. Xiomara 

González 

García et al. 

2017, Scielo 

 Cuba observacional, 

descriptivo, de 

corte transversal 

Caracterizar y 

determinar la 

manifestación de 

algunas 

enfermedades 

periodontales 

(gingivitis 

crónica 

edematosa, 

gingivitis crónica 

fibroedematosa y 

estomatitis 

aftosa) en ellas. 

El universo estuvo constituido por 202 

gestantes y la muestra quedó 

conformada por 63, las que cumplieron 

los siguientes criterios de inclusión: dar 

su consentimiento informado de 

participar y padecer alguna de las 

enfermedades periodontales valoradas  

El grupo etario de 21-26 años predominó 

levemente, con 32,0 %, y a su vez fue el más 

afectado por estomatitis aftosa, con 34,4% El 

principal factor de riesgo asociado al estado 

periodontal fue la dieta cariogénica, con 50 

pacientes, para 79,4 %, seguida de la mala higiene 

bucal, con 45, para 71,4 %; también sobresalió el 

estrés con 42,8 %.En el total de embarazadas 

resultó más frecuente el cálculo dental (71,4 %), 

seguido del dolor (66,7 %); este último estuvo 

presente en todas las gestantes con diagnóstico de 

estomatitis aftosa  

Durante el período gestacional ocurren 

cambios en el modo y estilo de vida, 

con el incremento de la apetencia por 

la dieta azucarada y de la frecuencia 

del consumo de alimentos, pero 

generalmente existen deficiencias del 

cepillado dental (por las náuseas que 

produce la práctica y los síntomas 

asociados, como el vómito y el 

reflujo).1 
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Andrea Johana 

Almario et al. 

2017, Revista 

de la Facultad 

de Medicina 

Bogotá observacional 

descriptivo de 

corte transversal 

Describir el 

número de citas 

odontológicas a 

las que asisten las 

mujeres 

embarazadas en 

Santander según 

factores sociales, 

demográficos y 

patologías orales. 

Se involucró a 8 695 mujeres 

embarazadas. Se estableció una relación 

entre el número de consultas 

odontológicas a las que estas mujeres 

asistieron y variables demográficas, 

patologías orales, municipio, zona de 

residencia y vinculación al sistema 

atención en salud. Para ello, se aplicó 

prueba t de Student, test Rangos de 

Wilcoxón, ANOVA y test de Kruskal-

Wallis dependiendo de la distribución 

de los datos y considerando un nivel de 

significancia de α≤0.01 

Se registraron bajos promedios de asistencia a la 

consulta odontológica en las embarazadas menores 

de 20 años y las mayores de 40, las que residen en 

municipios de bajo nivel económico, en zona rural 

y las atendidas en el régimen subsidiado o 

vinculado. 

El número de citas odontológicas a las 

que asisten las mujeres embarazadas 

puede estar influido por las patologías 

que afectan a las mujeres y por factores 

sociales y demográficos. 

Karen Vianey 

Sandoval G et 

al. 2016, 

Revista 

Chilena de 

Nutricion 

Chile Estudio 

prospectivo 

longitudinal 

Determinar si la 

implementación 

de una dieta 

personalizada 

durante tres 

meses, mejora el 

estado nutricional 

de mujeres 

embarazadas con 

sobrepeso y 

obesidad de la 

UMF No. 56. 

53 embarazadas con sobrepeso u 

obesidad a las que se les proporcionó 

una dieta específica, de acuerdo a sus 

características particulares; se 

evaluaron las características de la dieta 

correcta, la R24H, la frecuencia de 

consumo de alimentos, el peso corporal 

e indicadores bioquímicos. Se comparó 

el peso real, peso proyectado y peso 

ideal de las pacientes. Se aplicó prueba 

de McNemar y Kuskal-Wallis con nivel 

de confianza de 95%.  

El promedio del IMC pre gestacional fue 28.5 

kg/m2. Al finalizar el estudio las gestantes 

mejoraron las características de la dieta correcta: la 

completa (9.4% a 60.4%), el porcentaje 

recomendable de adecuación de lípidos (7.5% a 

45.3%) y aumentaron la actividad física activa 

(22.6% a 54.7%). No se alcanzó el peso ideal 

gestacional, pero se logró control de peso, reflejado 

en peso proyectado mayor al real en cada 

intervención. Sin cambios significativos en el 

indicador bioquímico (p>0.05). 

La implementación de la dieta 

personalizada mejoró el estado 

nutricional de mujeres embarazadas 

con sobrepeso u obesidad en sus 

patrones de alimentación y en el 

control de peso gestacional. 

Dra. Ruth 

Ramón 

Jimenez et al. 

2016, Medisan 

Santiago de 

Cuba 

Analítico 

observacional, 

de tipo caso-

control 

Determinar los 

principales 

factores de riesgo 

asociados a la 

caries dental, para 

lo cual fueron 

constituidos 2 

grupos: los casos 

y los controles. 

300 niños de 5 a 11 años de edad, 

atendidos en la Clínica Estomatológica 

perteneciente al Policlínico Docente 

"Julián Grimau", para determinar los 

principales factores de riesgo asociados 

a la caries dental, para lo cual fueron 

constituidos 2 grupos: los casos (grupo 

de estudio) y los controles. El primero 

integrado por 100 escolares con caries 

dentales detectadas al examen bucal y el 

segundo formado por 200 niños (2 

sanos por cada enfermo) en los que no. 

El primero integrado por 100 escolares con caries 

dentales detectadas al examen bucal y el segundo 

formado por 200 niños en los que no se 

evidenciaron signos clínicos de la enfermedad. 

Como principales factores de riesgo predominaron 

la higiene bucal deficiente y el apiñamiento 

dentario. Con estos resultados se mostró que la 

ineficacia de las acciones de promoción de salud, 

afecta el estado de salud bucal en estas edades. 

La lógica de la evaluación del riesgo de 

caries es, ante todo, identificar a las 

personas con un mayor riesgo de 

desarrollar la enfermedad en el futuro, 

durante un período concreto; también 

sería importante identificar 

correctamente a las personas con más 

riesgo de que se agraven las lesiones 

que ya tienen. Dicho de otro modo, los 

factores de riesgo de caries dental son 

razones o factores biológicos que 

causan la enfermedad o contribuirán a 

su manifestación futura en el diente. 
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN  
  

Título del Trabajo: ENFERMEDADES BUCODENTALES RELACIONADAS CON EL 
EMBARAZO  Autor(s): CHAGUAY ALVARADO JACQUELIN STEFANI    

ASPECTOS EVALUADOS  PUNTAJE 
MÁXIMO  

CALFIFIC 
ACIÓN  

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA  4.5  4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  03  

Relación de pertinencia con laslíneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/Carrera.  0.4  0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema.  

1  1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV.  

1  1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 
aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión.  

1  1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico.  0.4  0.4  

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y 
de los aprendizajes adquiridos durante la carrera.  

0.4  0.4  

RIGOR CIENTÍFICO  4.5  4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación.  1  1  

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente 
a la investigación.  

1  1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia.  1  1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones 
en correspondencia a los objetivos específicos.  

0.8  0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica.  0.7  0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL  1  1  

Pertinencia de la investigación.  0.5  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de 
egreso profesional.  

0.5  0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *  10  10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral.  
**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 
siguientes fases (revisión, sustentación).  

  

  
Dra. Idalia Marlene Murillo Sevillano  
No. C.I.0902774728                                           
Guayaquil, 8 de marzo de 2021  
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ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN  

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA CARRERA ODONTOLOGÍA 

  

Guayaquil,  8 de marzo de 2021  

  

Sra. Dra.  

GLORIA MERCEDES  CONCHA URGILÈS  

DIRECTORA DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÌA  

 FACULTAD ODONTOLOGÌA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Ciudad. -  

  

De mis consideraciones:  

 Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

ENFERMEDADES BUCODENTALES RELACIONADAS CON EL EMBARAZO del 

estudiante CHAGUAY ALVARADO JACQUELIN STEFANI, indicando que ha( 

cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:  

  

• El trabajo es el resultado de una investigación.  

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.  

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.  

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.  

  

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación.  

  

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que la estudiante  está  apta para continuar con el proceso de revisión final.  

  

 Atentamente,  

      

 Dra. Idalia Marlene Murillo Sevillano  

C.I. 0902774728  

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FECHA: 8 de marzo de 2021
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD  
  
Habiendo sido nombrado Dra. Idalia Marlene Murillo Sevillano, tutor del trabajo de titulación certifico 

que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por JACQUELIN STEFANI CHAGUAY ALVARADO, 

con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

ODONTÓLOGO.    

 Se informa que el trabajo de titulación: ENFERMEDADES BUCODENTALES RELACIONADAS CON EL 
EMBARAZO, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 
URKUND quedando el 10% de coincidencia.  

U R K U N D  

Urkund Analysis Result  

Analysed Document: JACQUELIN STEFANI CHAGUAY ALVARADO ENFERMEDADES  

BUCODENTALES RELACIONADAS CON EL EMBARAZO.docx  

(D97249599)  

Submitted: 3/4/2021 8:21:00 PM  

Submitted By: jose.apolom@ug.edu.ec  

Significance: 10 %  

Sources included in the report:  
Adelina Leonor Cujilema Sayay.docx (D80992306)  

ENFERMEDADES BUCALES EN GESTANTES Y SU INFLUENCIA EN LA SALUD DEL  

NEONATO.docx  

(D83939271)  

HEIDY ELIZABETH MORAN VERA PROYECTO DE METODOLOGIA.docx (D26347236) 

https://www.medigraphic.com/pdfs/espirituana/gme-2015/gme151l.pdf 

https://www.researchgate.net/profile/Hilda_Rodriguez_Chala/ 

publication/301355192_El_embarazo_Su_relacion_con_la_salud_bucal/ 

links/571500b408ae9bfcf4cf049a  

Instances where selected sources appear:  
56  
   
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6  

 

Dra. Idalia Marlene Murillo Sevillano  

C.I. 0902774728  

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN    

 

Guayaquil, 8 de marzo de 2021   
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