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RESUMEN 
 
El principal objetivo de este trabajo ha sido determinar las patologías 
bucales que se presentaron en las mujeres embarazadas en la 
Maternidad Mariana de Jesús en la Ciudad de Guayaquil durante el 
2013; se debe de conocer que durante el embarazo suceden muchos 
cambios en la mujer que debe tenerse en cuenta; uno de ellos se da 
en la micro flora bucal, estos no se deben a una alteración hormonal 
durante el embarazo, sino a los cambios en los hábitos dietéticos y 
al auto cuidado dental y de la salud en general. También presenta 
cambios tantos fisiológicos como psicológico que cumplen un papel 
muy importante que podrían condicionar a la aparición de patologías 
bucales.  Para ello se realizo un estudio descriptivo, observacional 
en el que analizaron las historias clínicas de las pacientes 
embarazadas de la Maternidad Mariana de Jesús de la Ciudad de 
Guayaquil en el periodo 2013-2014 en donde en un grupo de 
embarazadas que fueron a la maternidad por primera vez tomo la 
muestra  de 439 entre las edades mínimas de 15, máxima de 39; y 
una mediana de 25 años de edad. Los resultados fueron manejados 
en porcentajes. Los  resultados de este estudio realizado fueron que 
el embarazo no mostro ser un factor decisivo para el desarrollo de 
las patologías, habiéndose encontrado una prevalencia de caries 
dental seguida de la gingivitis. En conclusión el mayor número de 
patologías encontradas fueron en las gestantes adolescentes 
primerizas, con alta prevalencia de enfermedades donde las más 
predominantes fueron la caries dental y la gingivitis, por lo que se 
puede decir que son alteraciones que ya existían mucho antes de la 
gestación. 
 
PALABRAS CLAVES: EMBARAZO, GESTACIÓN, MICROFLORA, 
GINGIVITIS, PERIODONTITIS, EMBARAZO, SALUD BUCAL. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of this study was to determine the oral 
pathologies that occurred in pregnant women in maternity Mariana of 
Jesus in the city of Guayaquil in 2013; should know that during 
pregnancy many changes occur in women to be taken into account; 
one of them is given in the oral micro flora, these are not due to a 
hormonal disorder during pregnancy, but to changes in dietary 
habits and dental self-care and overall health. It also has many 
physiological and psychological changes that play a very important 
role that could condition the occurrence of oral diseases. This 
descriptive, observational study that analyzed the medical records of 
pregnant patients Mariana Maternity Jesus Guayaquil City in the 
period 2013-2014 where the sample volume in a group of pregnant 
women was conducted were motherhood for the first time were 439 
between the minimum age of 15, maximum of 39; and a median of 25 
years. The results were presented as percentages. The results of this 
study were that pregnancy did not show to be crucial to the 
development of pathologies factor, having found a prevalence of 
dental decay followed by gingivitis. In conclusion the largest number 
of pathologies found were in first pregnant adolescents, with high 
prevalence of which the most prevalent conditions were dental caries 
and gingivitis, so we can say that are alterations that existed long 
before pregnancy. 
 
KEYWORDS: PREGNANCY, PREGNANCY, MICROFLORA, gingivitis, 
periodontitis, PREGNANCY, ORAL HEALTH.
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INTRODUCCIÓN 

 

En la etapa de gestación, la mujer tiene muchos cambios tanto físicos, 

biológicos y psicológicos por lo que en esta etapa se convierte en una 

población vulnerable a muchas situaciones en los cuales se involucra su 

estado de salud como indicador de su calidad de vida. Es por ello que, en 

todos los países, son consideradas como un grupo prioritario dentro de la 

salud pública. (Renfigo, Ciro, Obando, Roldan, Lopez, & Lopez, 2008) 

El odontólogo ocupa un espacio fundamental dentro del equipo de salud 

para el tratamiento de la gestante es por ello que tiene la obligación de 

conocer los cambios que sufren, entenderlos y aplicar toda la habilidad 

para llevar a cabo el manejo de la misma  de una manera idónea. 

(Betancourt, Pérez, Espeso, & Miranda, 2007) 

Las transformaciones que se presentaran en su estado de salud general 

también repercutirán en la cavidad bucal; tanto factores intrínsecos como 

extrínsecos se pueden combinar haciendo a la embarazada vulnerable a 

padecer caries, enfermedad periodontal. (Renfigo, Ciro, Obando, Roldan, 

Lopez, & Lopez, 2008) 

Las enfermedades periodontales son consideradas entre las Patologías 

de mayor prevalencia en estomatología, están  asociados tanto a 

condiciones, económicas, sociales, educacionales, conductuales como a 

interacciones biológicas entre el huésped, placa bacteriana y microbiota 

del surco.  Al arales  ierra    lerandi Abril   2008). A partir de lo 

expuesto conviene conocer cuáles son estas patologías que se presentan 

en la cavidad bucal, las que derivan de las circunstancias que rodean a 

este estado fisiológico especial, podría contribuir a su identificación y 

manejo temprano. (Díaz Guzmán & Castellanos Suárez, 2004).  

El objetivo de este estudio fue determinar las Patologías que se presenten 

en la cavidad bucal durante el periodo de gestación en la Maternidad 

Mariana de Jesús en la Ciudad de Guayaquil en el 2013. 
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CAPÍTULO I. 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad está determinado que numerosas enfermedades son 

consecuencia en gran medida por conductas y actitudes individuales, 

patrones culturales y tradiciones populares hacia el auto cuidado de la 

salud de cada uno. 

La gran mayoría de mujeres en periodo de Gestación tienen ciertas 

creencias y mitos populares en relación con la Salud Bucal que influyen 

en sus actitudes que asumen hacia el proceso Salud-Enfermedad. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La gestación ha sido rodeada de una serie de tabúes y creencias 

alrededor de la Salud Bucal que se va transmitiendo de generación en 

generación. Muchas de estas piensan que cada e barazo: “enfer a las 

encías”; “descalcifica los dientes” y se tiene el te or a las  olestias que 

ocasiona el tratamiento Odontológico y que le puede causar algún daño al 

futuro ser. Todas aquellas alteraciones son consideradas como un 

fenó eno “nor al e inevitable”. 

El estado de Gestación se divide en 3 periodos de tres meses cada uno, 

siendo el primero y el ultimo los más vulnerables para que se den 

situaciones patológicas; puesto que se producen durante estas etapas 

especialmente cambios hormonales que podrían provocar que los 

componentes del sistema estomatognático se vuelvan aún más sensibles 

a las bacterias, como consecuencia de esto podría aumentar el riesgo de 

desarrollar ciertas enfermedades bucales.  

Por  lo cual debe ser  imprescindible el análisis de los problemas de Salud 

bucal y atención estomatológica de las gestantes, pues suceden cambios 
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en la cavidad oral dependientes de los que suceden en el organismo y 

que son resultados de un conjunto de factores somáticos que influyen en 

las enfermedades orales. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden las Patologías en la Cavidad Bucal durante el período de 

Gestación en mujeres que asisten a  la Maternidad Mariana de Jesús de 

la ciudad de Guayaquil durante  el año 2013? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Análisis de las Patologías en la cavidad bucal durante el período 

de Gestación en la Maternidad Mariana de Jesús de la Ciudad de 

Guayaquil en el 2013 

Objeto de Estudio: Análisis de las Patologías en la cavidad bucal  

Campo de Acción: Periodo de Gestación.  

Área: Pre-Grado. 

Período: 2013 – 2014. 

Lugar: Maternidad  Mariana De Jesús. 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la importancia de la atención Odontológica a la mujer 

embarazada? 

¿Qué cambios se presentan en las mujeres gestantes que condicionan el 

desarrollo de enfermedades bucales? 

¿Cuáles son los tejidos más vulnerables a ser afectados por los cambios 

en el embarazo? 
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¿Cuáles son las etapas o periodos del embarazo más susceptibles a la 

aparición de enfermedades bucodentales? Y ¿en cuales se manifiestan? 

¿Cuáles son las patologías dentales que se presentan con frecuencia en 

las Gestantes? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

   1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las Patologías que se presenten en la cavidad bucal durante 

el período de gestación En la Maternidad Mariana de Jesús en la Ciudad 

de Guayaquil en el 2013. 

 

   1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las diferentes afecciones bucales que pueden afectar a las 

mujeres en etapa de embarazo. 

Definir los cambios que se producen en el embarazo durante el desarrollo 

de enfermedades bucales. 

Describir los factores de riesgo que podrían condicionar las 

manifestaciones de las enfermedades bucodentales en mujeres 

gestantes. 

Presentar los resultados obtenidos en base al análisis de la Historia 

Clínica. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia:  

El conocimiento  de la presente investigación es de suma importancia ya 

que tiene la finalidad de obtener los conocimientos imprescindibles para 

poder elaborar un diagnostico correcto que nos guie a  identificar las 
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enfermedades bucodentales cuando se presente a su consulta una mujer 

en estado de gestación. 

 

Relevancia Social: 

La presente investigación tendrá como beneficiaros  tanto pacientes como 

estudiantes de Pre Grado entre otros ya que se adoptaran conocimientos 

sobre la incidencia de Patologías bucales durante el embarazo en base a 

métodos estadísticos realizados en la Maternidad Mariana de Jesús en el 

año 2013. 

 

Implicaciones Prácticas: 

Se podrá demostrar los motivos verdaderos por los cuales los dientes 

sufren alteraciones y la mejor manera de cuidarlos desde mucho antes del 

embarazo y de esta manera las gestantes salgan de los tabúes y miedos 

que la sociedad les ha impuesto. Esto sería un gran aporte a los 

odontólogos ya que incrementaría su conocimiento acerca de las 

patologías que se presentasen en su consulta al llegar a la misma una 

mujer en estado de gestación, y podrían manejar el tratamiento de las 

enfermedades ya establecidas 

 

Valor Teórico: 

La información que se obtenga de la presente investigación nos podrá 

ayudar a desarrollar y apoyar teorías de varios autores acerca de si incide 

o no el embarazo en el padecimiento de enfermedades bucales, de la cual 

se podrían tomar ideas para estudios que se quieran realizar 

posteriormente.  

Utilidad metodológica:  

Ayuda a la definición de conceptos y nos permite interrelacionar las 

variables observables para el estudio del análisis de las Patologías 

bucales durante el período de  gestación. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Delimitado: Descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

 

Evidente: Redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas. 

 

Relevante: Es  importante para la comunidad odontológica y se requiere 

resolverlo científicamente. 

 

Original: Novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

 

Identifica los productos esperados: Útil, que contribuye con soluciones 

alternativas de prevención. 

 

Factible: Porque se cuenta con las investigaciones realizadas, con 

artículos científicos y de revisión y libros para poder realizar el análisis 

presentado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la revisión de la literatura realizada en distintas bases de datos como 

revistas científicas se logro conseguir antecedentes directamente 

relacionados con los objetivos de investigación.  

 

Con el propósito de describir los conocimientos y prácticas en salud bucal 

de las gestantes en control prenatal de Medellín; realizaron un estudio 

descriptivo con 182 maternas; El 28% reportó molestia o dolor en la boca 

durante el embarazo, principalmente inflamación o sangrado de encías 

(51%), sin embargo, el 54.9% no consultó al Odontólogo. Para la mayoría 

de las gestantes (76.3%) ausencia de caries es sinónimo de boca sana, 

atribuyéndole al mal cepillado la caries o inflamación de encías.  

 

Los resultados fueron que: el 42.9% consideran el embarazo como 

momento de riesgo para adquirir enfermedades orales; el 5.1% lo 

atribuyen a cambios hormonales. La mitad de las gestantes opinan que 

deben llevar su hijo por primera vez al Odontólogo entre 1 y 2 años, y 

muchas de ellas (50%) no están de acuerdo con antiguos mitos 

relacionados con salud oral; no tienen claridad sobre los riesgos que 

pueden sufrir a nivel oral durante el embarazo, tampoco sobre algunos 

cuidados y hábitos orales que deben implementar en su futuro hijo. 

(Saldarriaga, Sánchez, & Avendaño, Conocimientos y prácticas en salud 

bucal de las gestantes vinculadas al programa DE CONTROL PRENTAL 

MEDELLIN, 2004) 

 

Realizaron un estudio sobre las lesiones de la mucosa bucal y 

comportamiento de la enfermedad periodontal en embarazadas. Se 

plantearon el objetivo de identificar la prevalencia y severidad de 
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enfermedad periodontal, necesidades de tratamiento periodontal y 

prevalencia de lesiones de la mucosa bucal. En donde realizaron un 

análisis prospectivo, observacional y tangencial en el que se examinaron 

7,952 mujeres (1991-1999) en la Escuela de Odontología de la 

Universidad De La Salle Bajío, en León, Gto. México, Se integraron dos 

grupos: de mujeres embarazadas y de no gestantes, con edades 

similares. Cuyos resultados fueron manejados en porcentajes, utilizando 

la prueba de Chi cuadrada para identificar su significancia.  

 

Obtuvieron como resultados que el embarazo no mostró ser factor 

decisivo para el desarrollo de enfermedad periodontal, no habiéndose 

encontrado diferencias en la prevalencia de Gingivitis (54.54 y 50.50%) y 

Periodontitis (31.82 y 31.75%) entre los dos grupos, sin embargo la 

severidad de Periodontitis fue significativamente mayor en las 

embarazadas: 18.18 y 9.88% (P< 0.01).  

 

Con dichos resultados llegaron a la conclusión que la Gingivitis y 

periodontitis mostraron cifras de prevalencia similares en mujeres 

embarazadas y no embarazadas, sin embargo periodontitis severa fue 

mayor en las mujeres gestantes. Granuloma piógeno y glositis migratoria 

benigna fueron las lesiones que mostraron mayor prevalencia durante el 

embarazo.(Díaz Guzmán & Castellanos Suárez, 2004) 

 

Realizaron un estudio acerca de los conocimientos sobre salud bucal y 

demanda de servicios estomatológicos en relación  con la enfermedad 

periodontal en embarazadas. Sus objetivos fueron evaluar el nivel de 

conocimientos sobre salud bucal y su relación con la prevalencia y 

gravedad de la enfermedad periodontal, así como la demanda de 

servicios estomatológicos por parte de las embarazadas, determinar la 

prevalencia y gravedad de la enfermedad periodontal en las 

embarazadas, evaluar la relación entre el nivel de conocimientos y la 

prevalencia de la enfermedad periodontal, asimismo la relación entre la 
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demanda de servicios estomatológicos y la prevalencia y gravedad de la 

enfermedad periodontal. Su material de apoyo fue la aplicación de una 

encuesta a 71 gestantes de los policlínicos Moncada, Plaza y Rampa. 

Para determinar la afectación periodontal de las mismas se aplicó el 

índice periodontal de Russell ®.  

 

Obtuvieron como resultados que La prevalencia de la enfermedad 

periodontal en el grupo estudiado fue alta (87,3 %), no así la gravedad. Se 

encontró relación estadísticamente significativa entre el nivel de 

conocimientos sobre salud bucal y la prevalencia de la enfermedad 

(p=0,01586), no siendo así con la gravedad.  

 

Llegaron a la conclusión que La demanda de atención estomatológica por 

parte de las embarazadas fue baja (sólo solicitaron atención el 36,6 %) y 

no estuvo relacionada con la prevalencia y gravedad de la enfermedad 

periodontal, ni con el nivel de conocimientos sobre salud bucal. Al arales 

 ierra    lerandi Abril   2008) 

 

Realizaron un estudio experimental de intervención comunitaria en el 

municipio Florida, Camagüey, desde diciembre del 2005 hasta febrero del 

2007. Para ello trabajaron con 21 embarazadas a las que se les aplicó un 

formulario donde se recogió información necesaria para relacionar la 

afectación por inflamación gingival con la higiene bucal y el embarazo 

previo como factores de riesgo entre el primer y tercer trimestre de la 

gestación, con el fin de constatar cambios.  

 

Las intervenciones consistieron en las ejecuciones de labores de 

prevención y promoción de salud y tratamiento de Estomatología General 

Integral. Se constató inflamación gingival en un elevado número de 

embarazadas; se observaron una disminución de las afectaciones para el 

tercer trimestre del embarazo. Se encontraron relaciones entre la 

disminución de la inflamación gingival y los cambios favorables en la 
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higiene bucal a medida que avanzó el embarazo. Se encontró que las 

gestantes más afectadas fueron las que presentaban el factor de riesgo 

embarazo previo.(Betancourt, Pérez, Espeso, & Miranda, 2007) 

 

Se plantearon que existen muchos factores que en la embarazada 

influyen desfavorablemente que la pueden hacer susceptible a contraer 

caries o periodontopatías. Pretendieron con este trabajo identificar los 

aspectos más importantes a señalar durante esta etapa en cuanto 

manifestaciones clínicas, factores desfavorables desencadenantes de 

enfermedades bucales y de la organización de los servicios mediante 

exámenes clínicos y encuestas realizadas a un grupo de embarazadas 

que reciben atención en la Facultad de Estomatología "Raúl González 

Sánchez". 

 

Existieron algunas dificultades en la atención estomatológica a las 

embarazadas que estuvieron dadas fundamentalmente por problemas 

inherentes a las pacientes, como los cuadros eméticos frecuentes y la 

ingestión de alimentos azucarados los cuales actuaron en detrimento de 

la salud bucal de las mismas. Concluyeron que la gingivitis resultó ser la 

afección bucal más frecuente en sus estudios.(Bastarrechea, Fernández, 

& Martínez, 2009) 

 

Efectuaron un estudio de 97 gestantes con enfermedad periodontal, 

atendidas en la Consulta Estomatológica del Hospital Docente "Ezequiel 

Miranda Díaz" del municipio de Julio Antonio Mella, desde octubre del 

2009 hasta septiembre del 2010, para determinar el estado de salud del 

periodonto en estas, según algunas variables clinicoepidemiológicas.  

 

En la serie predominaron la anemia (36,1 %) y la hipertensión arterial 

crónica (22,7 %) como enfermedades asociadas, así como los estados de 

nutrición normopeso (45,3 %) y bajo peso (37,1 %) y el hábito de fumar 

(31,9 %). Obtuvieron de manera general, que la gingivitis constituyó la 
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forma clínica sobresaliente, pues primó en 84,5 % de las embarazadas, 

sobre todo en aquellas con higiene bucal deficiente (61,8 %), lo cual 

mostró que la etapa de gravidez provoca una respuesta exagerada de los 

tejidos periodontales ante el daño.(Nápoles García, Nápoles Méndez, 

Moráguez, Cano, & Montes de Oca, 2012) 

 

Con el objetivo de  identificar los factores de riesgo y las enfermedades 

bucales de las embarazadas. Realizaron un estudio retrospectivo-analítico 

a todas las gestantes del tercer trimestre del Policlínico Universitario 

Fermín Valdés Domínguez del municipio Viñales en el periodo de marzo a 

junio de 2012. Obtuvieron como resultados que 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 %.  

 

Por lo tanto llegaron a la conclusión que la placa dentobacteriana fue un 

importante factor de riesgo en relación con la enfermedad periodontal y 

las caries dentales. 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.(Lezcano, León, Otero, & Michel, 2013) 

 

Analizaron el estado bucodental en gestantes de la ciudad de Armenia, 

Colombia mediante un estudio observacional descriptivo de corte 

transversal, para lo cual tomaron un grupo de las gestantes que asisten al 

control prenatal en la Red de Salud del Municipio, del cual incluyeron un 

total de 185 gestantes que cumplieron con los criterios de selección y 

aceptaron participar voluntariamente en la investigación.  

 

Sus resultados obtenidos  siendo el promedio de edad de 22 años fueron: 

la mayoría (58.3%) procedentes del Quindío. El 65.9% (122) habían 

visitado al odontólogo durante la actual gestación. Al examen clínico se 
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encontró en el 34.59% de las gestantes presentaban lesiones en tejidos 

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

 

Por lo cual llegaron a las siguientes conclusiones: El estado de salud 

bucodental en las gestantes se altera con alta prevalencia de 

enfermedades como la caries dental, que se puede decir que es una 

enfermedad que existe antes de la gestación y, adicionalmente, la 

asistencia a consulta odontológica dentro de época de gestación no 

ocurre en la proporción ideal, de acuerdo con las necesidades 

evidenciadas.(Renfigo, y otros, 2008) 

 

Realizaron estudios en los que pretendieron cuantificar y evaluar cambios 

en la cavidad oral de 165 pacientes embarazadas, así como el estado de 

su mucosa oral y relacionar su percepción de salud oral con los 

resultados de su estado periodontal. Para lo cual se valieron de  una 

exploración donde se evalúo el estado periodontal, mediante el Índice de 

Necesidad de Tratamiento Periodontal de la Comunidad (C.P.I.T.N.), y el 

estado de las mucosas. 56 acudieron para realizarse una reevaluación.  

 

Obtuvieron como resultados que de las 165 embarazadas el 5% (9) 

fueron consideradas invalorables. El 35% dieron como resultado valor 0 

(57); el 46% valor 1 (76); el 12% valor 2 (20); y el 2% valor 3 (1). De las 56 

que acudieron a la reevaluación el 23% (13) mejoraron, el 10% (6) 

empeoraron y el 66% (37) se mantuvieron. De las 165 sólo una presentó 

una lesión en mucosas, una ránula. Se determinó que aunque hubo un 

porcentaje sin patología periodontal, 35%, la mayoría padecía gingivitis 

(46%) y algunas periodontitis (14%). (LACALZADA, SAMANIEGO, 

GIMÉNEZ, LÓPEZ, & CHIMENOS, 2011) 
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2.1 BASES TEÓRICAS 

La gestación es un proceso complejo en el que se llevan a cabo cambios 

importantes en la mujer tanto al nivel somático como psicológico. 

(Betancourt, Pérez, Espeso, & Miranda, 2007) 

 

El embarazo es un estado fisiológico en el que se producen 

modificaciones locales y generales que han de ser evaluadas en su justa 

medida, a fin de discernir correctamente entre lo normal y lo patológico. 

Las alteraciones endocrinas y el efecto mecánico del desarrollo fetal son 

los que conducen a importantes cambios en el organismo de la 

embarazada y van haciéndose más relevantes a medida que el estado 

gestacional avanza. (Nápoles García, Nápoles Méndez, Moráguez, Cano, 

& Montes de Oca, 2012) 

 

El estomatólogo debe conocer los cambios extrínsecos e intrínsecos que 

ocurren en la gestante. La modificación en el organismo de la mujer, 

como por ejemplo, las transformaciones fisiológicas y psicológicas, son 

evidentes, y tienen como finalidad preparar al cuerpo para albergar al 

nuevo ser, por lo tanto, los cambios bucales no son excluidos de este 

fenómeno. (Rodriguez & López Santana, 2003) 

 

2.2.1 SALUD BUCAL EN EMBARAZADAS 

El embarazo no debe ser considerado una enfermedad y no debería ser 

tratado como tal, aunque existen algunas consideraciones especiales 

para el tratamiento dental de las gestantes.  Hay que reconocer que las 

diferentes manipulaciones dentales presentan elementos potencialmente 

dañinos como pueden ser las radiaciones ionizantes, la administración de 

fármacos, el dolor y el estrés. Por ello, el estomatólogo debe reducir al 

mínimo la exposición a estos elementos potencialmente dañinos o 

evitarlos. (MARRERO FENTE, LÓPEZ CRUZ, ZAYAS, & Agüero Diaz, 

2003) 
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El embarazo es probablemente el momento más importante para 

estimular el mejoramiento de la salud dental, los comportamientos y las 

actitudes hacia hábitos saludables, por la alta influencia que podría 

ejercerse en la enseñanza del cuidado de la salud oral y la orientación de 

sus futuros hijos. (Saldarriaga, Sánchez, & Avendaño, Conocimientos y 

prácticas en salud bucal de las gestantes vinculadas al programa DE 

CONTROL PRENTAL MEDELLIN, 2004) 

 

Durante el periodo gestacional el producto de la concepción requiere para 

su normal desarrollo toda una serie de elementos que la madre debe 

proporcionar en su alimentación cotidiana. En el período de osificación 

esquelética del feto tiene un papel importante el metabolismo de los 

minerales, en especial el calcio, y cuando éste mineral no se encuentra en 

cantidades suficientes en el organismo materno, por la deficiente ingesta 

en los alimentos para cubrir el requerimiento fetal, éste recurre a los 

depósitos que la madre tiene en su organismo (huesos, dientes), lo que 

origina 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, LOZA, & 

VILLALBA UZEDA, 2007) 

 

El estado nutricional de la paciente antes de la fecundación es tan 

importante como la nutrición durante el embarazo. Aunque muchos 

autores coinciden en que los estados de desnutrición no constituyen por 

sí solos la causa de los estados patológicos periodontales, no hay dudas 

de que al asociarse a los cambios locales y generales del embarazo, en 

los cuales se incluye la inmunosupresión, influyen en la aparición de 

estos, si se tiene en cuenta que las pacientes bien nutridas son más 

resistentes a los agentes irritantes locales, los daños externos y los del 

propio organismo, además de que existe una mejor respuesta a las 

técnicas de tratamiento.(Nápoles García, Nápoles Méndez, Moráguez, 

Cano, & Montes de Oca, 2012) 



15 
 

2.2.1.1 Importancia del papel Odontológico en la embarazada 

El odontólogo ocupa un espacio importante dentro del equipo de salud 

para el tratamiento de la gestante; es por eso que tiene la obligación de 

conocer los cambios que sufre, entenderlos y aplicar toda la habilidad y 

sensibilidad para llevar a cabo su manejo de manera idónea.(Betancourt, 

Pérez, Espeso, & Miranda, 2007) 

La claridad sobre los riesgos que puede sufrir su futuro hijo y los cuidados 

que se deben tener a nivel bucal es un aspecto crucial en la educación en 

salud de las gestantes; son las madres fundamentalmente quienes se 

encargan de formar hábitos de autocuidado en sus hijos. Las futuras 

madres deben saber que desde temprana edad de los hijos, el odontólogo 

y/o el Odontopediatra evalúan el riesgo de caries en cada niño para ser 

capaz de intervenir desde el principio cualquier enfermedad, por medio de 

acciones preventivas.(Saldarriaga, Sánchez, & Avendaño, Conocimientos 

y prácticas en salud bucal de las gestantes vinculadas al programa de 

control prenatal, 2004) 

Se recalca que la prevención de caries y demás enfermedades bucales 

no es un tema sólo de la profesión odontológica; la caries de la infancia 

temprana es un problema de salud pública y el personal de la salud debe 

dar prioridad a los programas basados en la educación y motivación 

prenatal y postnatal a los padres así como también una buena evaluación 

al infante. (Saldarriaga, Sánchez, & Avendaño, Conocimientos y prácticas 

en salud bucal de las gestantes vinculadas al programa de control 

prenatal, 2004). 

 

Es necesaria, importante e inexcusable la atención del odontólogo en toda 

mujer embarazada para controlar y tratar la salud oral a la par del control 

prenatal, especialmente cuando se trata de un estado patológico 

odontológico de emergencia, que conlleva el dolor como síntoma capital. 

(VILLALBA CARO, LOZA, & VILLALBA UZEDA, 2007) 
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2.2.2 CAMBIOS DURANTE EL EMBARAZO  

El embarazo es un estado fisiológico en el que se producen 

modificaciones locales y generales que han de ser evaluadas en su justa 

medida, a fin de discernir correctamente entre lo normal y lo patológico. 

Las alteraciones endocrinas y el efecto mecánico del desarrollo fetal son 

los que conducen a importantes cambios en el organismo de la 

embarazada y van haciéndose más relevantes a medida que el estado 

gestacional avanza. (Nápoles García, Nápoles Méndez, Moráguez, Cano, 

& Montes de Oca, 2012) 

El estomatólogo debe conocer los cambios extrínsecos e intrínsecos que 

ocurren en la gestante. La modificación en el organismo de la mujer, 

como por ejemplo, las transformaciones fisiológicas y psicológicas, son 

evidentes, y tienen como finalidad preparar al cuerpo para albergar al 

nuevo ser, por lo tanto, los cambios bucales no son excluidos de este 

fenómeno. (Rodriguez & López Santana, 2003) 

 

2.2.2.1 Fisiológicos 

Durante la gestación se producen una serie de cambios fisiológicos que 

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

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

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

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

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

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

observado un progresivo aumento de la frecuencia cardiaca hasta la 

semana treinta, a partir de la cual debe comenzar a descender. 

 

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

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

aumento del volumen sanguíneo hasta el segundo semestre, que debe 



17 
 

mantenerse hasta el final del embarazo. Se observan también 

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

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

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

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

alcanzar, al final de la gestación, valores normales. En cuanto a la presión 

venosa, se observa un aumento en piernas y pelvis, al final del embarazo, 

debido a la compresión de la vena cava inferior que puede provocar una 

tendencia a la aparición de várices. 

 

Como consecuencia de estos cambios, se observa una disminución de la 

tolerancia al ejercicio físico, al síndrome de hipotensión supina, a una 

taquicardia relativa y a la aparición de soplos cardíacos sistólicos, que se 

manifiestan en un 90 % de las gestantes y que no debe confundirse con la 

existencia de una enfermedad, que requeriría profilaxis previas al 

tratamiento dental. En una embarazada en condiciones normales las 

alteraciones circulatorias descritas son de poca importancia, pero deben 

tenerse en cuenta cuando la gestante tiene antecedentes de afecciones 

cardíacas previas al embarazo.  

 

Durante el embarazo tienen lugar importantes cambios hematológicos que 

se manifiestan en una disminución del valor del hematocrito, ya que, 

como resultado del aumento del volumen sanguíneo, tiene lugar una gran 

necesidad de hierro. Este hecho provoca que las gestantes presenten 

deficiencia de hierro. También, como resultado del aumento de 

fibrinógeno, plaquetas y otras sustancias y factores se manifiesta una 

hipercoagulabilidad de la sangre. Durante el período de gestación también 

se manifiestan cambios en la fisiología renal, respiratoria, digestiva, 

neurológicas y anatómicas.(MARRERO FENTE, LÓPEZ CRUZ, ZAYAS, & 

Agüero Diaz, 2003) 
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Otro cambio importante durante el embarazo es el incremento de la 

cantidad de los factores de coagulación. Esto predispone a tener 

tromboembolia, ya que se cursa con un estado temporal de 

hipercoagulabilidad. Sólo en circunstancias especiales, evaluadas por el o 

la obstetra encargada, deberá administrarse anticoagulante.(Liceága & 

Díaz López, 2011) 

 

Tanto las anemias como la hipertensión arterial son modificadores locales 

de la boca, que producen deficientes aporte nutricional y oxigenación 

hística, debido a las cifras bajas de hemoglobina y la vasoconstricción; 

esta última también se relaciona con el estrés producido por el proceso de 

adaptación a la formación del nuevo ser. Todo ello implica modificaciones 

periodontales que favorecen el asiento de microorganismos patógenos y 

la consecuente enfermedad. (Nápoles García, Nápoles Méndez, 

Moráguez, Cano, & Montes de Oca, 2012) 

 

2.2.2.2 Psicológicos 

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

un conjunto de alteraciones psicológicas. Entre estos cambios se 

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

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

“desfiguración” del cuerpo de la  ujer. Al final del e barazo se puede 

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

sensaciones de frustración. El miedo al tratamiento estomatológico puede 

intensificar aún más el estado de tensión de la paciente.(MARRERO 

FENTE, LÓPEZ CRUZ, ZAYAS, & Agüero Diaz, 2003) 
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 2.2.2.3 Cambios sobre el Tejido Dentario  

Durante el embarazo existen las condiciones bucales ideales para mayor 

actividad cariosa; en este sentido prevalece la creencia de que esta se 

produce porque el calcio de los dientes es extraído por el nuevo ser. Sin 

embargo, estudios realizados han demostrado que a diferencia del 

esqueleto, en este estado no existe desmineralización de los dientes. El 

esmalte tiene un intercambio mineral muy lento, de manera que conserva 

su contenido mineral toda la vida. Gran parte de lo que ocurre en el 

esmalte tiene lugar por recambio de minerales con los de la saliva y no 

por disminución de calcio. 

Aunque ha prevalecido durante años la creencia de que el calcio de los 

dientes es extraído por el feto, a diferencia del esqueleto, no existe 

desmineralización de los dientes durante el embarazo. El mito de que 

ocurre descalcificación de los dientes de las gestantes para suplementar 

minerales en el crecimiento fetal, parece no tener soporte científico. 

Los estudios realizados en embarazadas respecto a la posible 

desmineralización dental durante la gestación, revelaron ausencia de 

diferencias en la composición mineral de la dentina y el esmalte en los 

dientes extraídos respecto a pacientes no gestantes y demostraron que 

los dientes completamente formados no participan en el metabolismo 

sistémico del calcio. Otros plantean que el calcio necesario para el 

desarrollo del feto es obtenido de la dieta y ante un aporte insuficiente 

existe una concentración estable de calcio en el líquido extracelular, 

adecuadamente mantenida por los sistemas reguladores. 

El calcio de los dientes, permanece en forma cristalina y estable y por 

ende no disponible para las necesidades maternas. Por tanto existe hoy 

día suficiente sustento para afirmar la imposibilidad de que el feto le quite 

el calcio a los dientes de la madre. Resultados similares han sido 

reportados por otros autores que los defienden con los mismos 
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argumentos.  (Pérez Oviedo, Betancourt Valladares, Espeso, Miranda 

Naranjo, & González Barreras, 2011) 

Durante este período, la composición salival se ve alterada, disminuye 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 desarrollo de estas al promover su crecimiento y cambios en sus 

poblaciones. (Rodriguez & López Santana, 2003) 

El tejido dentario, los de soporte y sostén del diente, la mucosa bucal 

entre otros, son los más vulnerables a ser afectados por estos cambios, lo 

que repercute en la salud bucal. (Rodriguez & López Santana, 2003) 

Por otra parte, se ha demostrado que el sistema inmunológico maternal 

presenta algunas modificaciones particulares para evitar el rechazo 

inmunológico entre la madre y el feto. Se sugieres que la progesterona 

funciona como un inmunosupresor en los tejidos gingivales de mujeres 

embarazadas previniendo el tipo agudo-rápido de reacción inflamatoria 

contra la placa, pero permitiendo un tipo crónico creciente de reacción del 

tejido, que da lugar clínicamente a un aspecto exagerado de la 

inflamación. A pesar de que los cambios gingivales durante el embarazo 

son los más marcados, los periodontales no se excluyen.  (Nápoles 

García, Nápoles Méndez, Moráguez, Cano, & Montes de Oca, 2012) 

 

2.2.3 FACTORES DE RIESGO QUE CONDICIONAN LA APARICIÓN DE 

ENFERMEDADES DURANTE EL EMBARAZO 

 

2.2.3.1 Dieta 

Constituye uno de los factores de riesgo asociados a la caries dental que 

con más frecuencia se reporta, y está relacionada con los cambios en el 

estilo de vida de la mujer gestante; la que muestra gran apetencia por los 

dulces y mayor frecuencia de ingestión de estos. Por otro lado la higiene 

bucal deficiente propicia la acumulación de placa dentobacteriana, lo cual 
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reduce el coeficiente de difusión de los ácidos formados por los 

microorganismos, facilita la desmineralización y eleva el riesgo a caries 

dental. La dieta pone a disposición de los microorganismos de la placa 

dentobacteriana el sustrato metabólico, lo que sumado a los malos 

hábitos de higiene bucal pueden dar lugar a un aumento de la incidencia 

de caries dental en el embarazo, sin que sea necesaria, además, la 

existencia de un esmalte supuestamente debilitado por los cambios 

gestacionales. (Pérez Oviedo, Betancourt Valladares, Espeso, Miranda 

Naranjo, & González Barreras, 2011) 

 

2.2.3.2 Placa Bacteriana 

La placa dentobacteriana sigue siendo el factor causal fundamental en la 

génesis de la enfermedad periodontal, se señala que 77 % de las mujeres 

embarazadas con alteraciones gingivales tienen valores elevados de 

placa y cálculo. (Nápoles García, Nápoles Méndez, Moráguez, Cano, & 

Montes de Oca, 2012) 

La placa dentobacteriana es el factor etiológico fundamental en la génesis 

de la gingivitis y se presentan cambios en su composición y control 

durante el embarazo. Los cambios microbianos se producen 

fundamentalmente en la placa subgingival asociados con el incremento de 

las hormonas. La bacteria anaerobia gramnegativa Prevotella intermedia, 

relacionada con la iniciación de la inflamación gingival, aumenta en la 

placa a partir del tercer mes de gestación y utiliza a la progesterona y el 

estrógeno presentes en el fluido gingival como fuente de alimentos. Se 

destaca la relación directa entre la higiene bucal buena y un mejor estado 

gingival en las gestantes, aún cuando ha avanzado el embarazo.  

(Betancourt, Pérez, Espeso, & Miranda, 2007) 

La higiene bucal deficiente es otro factor reconocido en la aparición de 

enfermedades bucales, ya que conlleva a un aumento en la cantidad y 
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extensión de la placa dentobacteriana (PDB) y en la gestante pudiera 

aparecer como resultado de la disminución de la frecuencia del cepillado 

por malestar general y náuseas. Los patrones alimentarios con el 

aumento de alimentos azucarados en intervalos pequeños de tiempo, 

denominados como antojos, es otro factor descrito como desfavorable. 

(Bastarrechea Milián, Gispert Abreu, García Triana, Ventura Hernández, & 

Nasco, 2010) 

 

2.2.3.3 Saliva 

Durante el embarazo la composición salival cambia, disminuye el pH y se 

afecta su función reguladora, por lo que el medio bucal se hace favorable 

para el desarrollo de las bacterias al promover su crecimiento y cambios 

en sus poblaciones. (Lezcano, León, Otero, & Michel, 2013) 

Laine et al, demostraron que existen cambios significativos tanto en el pH 

salival como en la capacidad buffer de la saliva; sin embargo, no 

observaron ningún cambio en el flujo salival durante el embarazo. 

Numerosos factores son los que influyen tanto en la calidad de flujo 

salival, como en la composición del mismo, entre los que se encuentran: 

el comer, el ritmo circadiano, el sexo, la edad, el clima, la altura, así como 

la ingestión de fármacos, drogas, factores genéticos y estados 

fisiológicos. (González, Montes de Oca, & Jiménez, 2011) 

Con respecto a la asociación significativa que se encontró entre la 

disminución de flujo salival, con el sangrado de las encías y mal sabor de 

boca, no se debe de olvidar que cualquier cambio, tanto en la cantidad 

como en la calidad de la saliva, puede afectar la homeostasis de la 

cavidad bucal. De hecho autores como Dawes et al, Mason y Chisholm, 

Mandel y Wotman, entre otros, informaron que la cantidad de secreción 

salival podría considerarse como un factor importante en el 

mantenimiento del estado de salud bucal o en la aparición de varios 

desórdenes de las glándulas salivales. Además, al existir una disminución 
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del flujo salival, por ende se disminuye también la concentración total de 

proteínas salivales, lo que conlleva a una alteración en la función 

antimicrobiana específica o inespecífica de dicho fluido.  

Posiblemente esta alteración, aunada a los cambios hormonales, 

favorezca el sangrado de las encías, lo cual propicia también el mal sabor 

de boca. Finalmente, es importante destacar que la asociación 

significativa que se encontró entre el embarazo y la disminución de la 

secreción salival, la dificultad para deglutir y el agrandamiento gingival, 

posiblemente se deban a que el factor hormonal juega un papel 

preponderante en la disminución de la secreción salival. Tomando en 

consideración que este fluido desempeña un papel preponderante en la 

deglución, en la autoclisis y antimicrobiano, no es de sorprenderse que al 

estar disminuido exista dificultad para deglutir y la capacidad de autoclisis 

esté disminuida también. No se debe de olvidar que al reducirse la 

secreción de la saliva no sólo existe disminución de la cantidad de la 

misma, sino también disminuye la concentración de glucoproteínas 

salivales, mucinas y albúmina, que por un lado lubrican el bolo alimenticio 

y por otro las mucosas, por lo que el proceso de deglución se ve afectado.  

Así mismo, también se presenta una disminución en las proteínas 

antimicrobianas, la cual aunada al flujo salival reducido, conllevan a un 

aumento en el número de bacterias y a un incremento en la disecación de 

los tejidos gingivales; siendo estos últimos factores los que coadyuvan al 

agrandamiento gingival. (González, Montes de Oca, & Jiménez, 2011) 

 

2.2.3.4 Vómitos 

Un medio ácido es señal inequívoca del fallo de los sistemas 

amortiguadores del equilibrio ácido-base presentes en la saliva; medio 

favorable para que se produzca con mayor rapidez el ataque y el 

debilitamiento del esmalte dentario.(Pérez Oviedo, Betancourt Valladares, 

Espeso, Miranda Naranjo, & González Barreras, 2011). 
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Los vómitos tienen en su composición gran cantidad de ácido clorhídrico, 

proveniente de las secreciones gástricas, lo que incrementa la acidez y si 

además los mecanismos que equilibran el pH salival están deficitarios se 

favorece aún más la descalcificación del diente. La disminución del pH 

salival en gestantes, en comparación con no gestantes ha sido reportada 

por varios autores. Aunque hay autores que refieren que el contenido 

ácido del vómito permanece muy poco tiempo en la cavidad bucal como 

para erosionar el esmalte y que se requiere este estímulo a repetición; fue 

constatado que todas las embarazadas que presentaban este factor de 

riesgo en ambos trimestres, se vieron afectadas por caries dental.  

Se encontró una tendencia al aumento del pH en la medida que avanzaba 

el embarazo, unido a la disminución de la presencia de vómitos en las 

gestantes. Un estudio similar realizado en Yemen, mostró resultados 

diferentes en cuanto a la variable vómitos, mientras que obtuvo similitud 

en cuanto al pH salival bajo en las embarazadas estudiadas.(Pérez 

Oviedo, Betancourt Valladares, Espeso, Miranda Naranjo, & González 

Barreras, 2011) 

Se plantea que del 50 al 80 % de las embarazadas sufren de vómitos 

durante el primer trimestre y aunque en menor frecuencia, se puede 

mantener durante todo el embarazo. Esto constituye un elemento 

desfavorable, ya que estudios han demostrado que el ácido del vómito 

produce una desmineralización de la matriz inorgánica con disolución de 

los cristales de hidroxiapatita, debido a la unión del ion H del ácido con el 

ion calcio del esmalte, lo cual conlleva a la pérdida del esmalte en todas 

las zonas que están en contacto con el ácido. La gravedad de la 

afectación del esmalte depende de su grado de mineralización, duración 

de la exposición, frecuencia y concentración del ácido (a menor pH del 

ácido, mayor descalcificación).(Bastarrechea Milián, Gispert Abreu, García 

Triana, Ventura Hernández, & Nasco, 2010). 
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2.2.3.5 Tabaco y Alcohol 

Tanto el tabaquismo como el alcohol constituyen factores predisponentes 

a las enfermedades del periodonto. El tabaco produce depósitos 

superficiales pardos o negros como resultado de los productos de la 

combustión del alquitrán de hulla y de la penetración de los jugos del 

tabaco en fisuras e irregularidades del esmalte y la dentina trae consigo el 

acúmulo de placa dentobacteriana, además de que estos por su efecto 

vascular local (vasoconstricción y dilatación sostenidas), producen 

alteraciones y daño a largo plazo del endotelio con su consecuente 

carencia en el aporte de oxígeno y nutrientes tisulares que predisponen a 

la actividad incrementada de las toxinas bacterianas que causan la 

enfermedad(Nápoles García, Nápoles Méndez, Moráguez, Cano, & 

Montes de Oca, 2012) 

 

2.2.3.6 Stress 

El otro factor que afectó a las gestantes en mayor proporción fue el 

estrés, que como se ha planteado en muchos textos, deprime el sistema 

inmunológico por el incremento de hormonas catecolaminérgicas y 

corticosteroides, y trae consigo alteraciones en todo el organismo lo que 

incluye la cavidad bucal, la cual puede hacerse más susceptible a las 

infecciones.(Lezcano, León, Otero, & Michel, 2013) 

 

2.2.4 PATOLOGÍAS DENTALES MÁS FRECUENTES EN EL 

EMBARAZO 

Es importante identificar las enfermedades bucales más frecuentes de la 

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

promoción de una adecuada salud bucal. Entre las enfermedades más 

frecuentes durante el embarazo se pueden citar las siguientes: 

(MARRERO FENTE, LÓPEZ CRUZ, ZAYAS, & Agüero Diaz, 2003) 
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2.2.4.1 Lesiones Cariosas 

El periodo gestacional se relación con una mayor incidencia de lesiones 

cariosas, Si bien es cierto que se producen cambios en la mujer durante 

esta etapa de su vida, existe una asociación popular científicamente no 

demostrada, entre la gestación con el incremento de caries y la pérdida 

de dientes.(Pérez Oviedo, Betancourt Valladares, Espeso, Miranda 

Naranjo, & González Barreras, 2011) 

Garbero: "la caries dental es el resultado de repetidos ataques de ácidos 

sobre el esmalte dentario y no de repetidos embarazos"; este autor 

también plantea que el esmalte dentario está compuesto por cristales de 

hidroxiapatita que no responden a los cambios bioquímicos del embarazo, 

o al cambio en el metabolismo de calcio que trae aparejado. 

(Bastarrechea, Betancourt, & Oliva Pérez, 2009) 

La primera etapa en el desarrollo de la caries es el depósito, también 

denominado placa, una película de productos precipitados de saliva y 

alimentos en los dientes. Esta placa está habitada por un gran número de 

bacterias disponibles fácilmente para provocar la caries dental. De estas, 

el asociado con la enfermedad es el Estreptococo mutans. Sin embargo, 

esta bacteria depende en gran parte de los hidratos de carbono o 

azúcares para su alimento.  

A partir de este sustrato, las bacterias producen ácidos, en particular el 

ácido láctico y enzimas proteolíticas. Los ácidos son la causa principal de 

la caries, porque las sales de calcio de los dientes se disuelven 

lentamente en un medio ácido, y una vez que se han absorbido, la matriz 

orgánica restante es digerida rápidamente por las enzimas proteolíticas. 

Cada vez que se ingiere azúcar, los ácidos atacan el esmalte dentario por 

un tiempo aproximado de 20 minutos, por lo que el ataque ácido es 

proporcional al tiempo que haya presencia de azúcar, lo que explica que 

es la frecuencia y no la cantidad de azúcar ingerida lo que provoca la 

caries dental.(Rodriguez & López Santana, 2003) 
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Además de estos factores de riesgo referidos aparecen referencias6 de 

otro, el embarazo previo, el que se ha sugerido pudiera elevar la 

severidad de las enfermedades bucales que afectan a la mujer durante la 

gestación. (Pérez Oviedo, Betancourt Valladares, Espeso, Miranda 

Naranjo, & González Barreras, 2011) 

Si se establece la caries dental se requiere de un tratamiento curativo, 

que no debe verse solo desde el punto de vista maternal, sino también a 

partir de las consecuencias que puede tener para el futuro bebé. Un 

estudio en Finlandia demostró que aquellas madres que recibieron 

tratamiento de caries dental durante el embarazo, a diferencia de aquellas 

que no recibieron ningún tratamiento, tuvieron niños con baja incidencia 

de caries dental durante la dentición temporal. Este resultado demuestra 

que el tratamiento dental durante el embarazo puede afectar el desarrollo 

de caries en la dentición temporal del niño, posiblemente por trasmisión 

de los mecanismos inmunes a través de la vía placentaria.(Rodriguez & 

López Santana, 2003) 

 

2.2.4.2 Gingivitis del Embarazo 

En relación con la embarazada, los cambios más frecuentes y marcados 

radican sobre el tejido gingival, dando lugar a la llamada gingivitis del 

embarazo, padecimiento que se caracteriza por una encía aumentada de 

tamaño, de color rojo y que sangra con facilidad; también al granuloma 

del embarazo, que es otra alteración del tejido gingival ante la presencia 

de irritantes locales. En el segundo mes de gestación comienzan los 

síntomas y signos inflamatorios, que se mantienen o aumentan durante el 

segundo trimestre, llegan al máximo al octavo mes, descienden durante el 

último, y remiten después del parto.  (Nápoles García, Nápoles Méndez, 

Moráguez, Cano, & Montes de Oca, 2012) 

Existen diferentes tipos de gingivitis con características clínicas y 

microbiológicas diversas: crónica, ulcerativa necrotizante (más frecuente 

en adolescentes que en adultos), hormonal (en la pubertad y el 
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embarazo), farmacológica (producida por difenilhidantoína, nifedipino, 

entre otros) y asociada a enfermedades sistémicas (discrasias 

sanguíneas, enfermedades autoinmunitarias, diabetes mellitus y sida). 

(Nápoles García, Nápoles Méndez, Moráguez, Cano, & Montes de Oca, 

2012) 

 

En las gestantes, un cuadro de gingivitis puede observarse caracterizado 

por la presencia de edema, coloración rojo oscuro o azulada, superficie 

lisa y brillante y esencialmente presencia de sangramiento al cepillado y/o 

la masticación. Esta manifestación en general es indolora y no ocurre en 

todas las gestantes (Betancourt, Pérez, Espeso, & Miranda, 2007) 

 

Durante el embarazo, la secreción hormonal de estrógenos aumenta 30 

veces y la de progesterona, 10 veces, en comparación con lo que ocurre 

en el ciclo sexual normal de la mujer. La influencia hormonal actúa como 

una respuesta inflamatoria intensa y aumenta la permeabilidad vascular y 

exudación, que provoca la estasis de la microcirculación, lo cual favorece 

la infiltración de líquidos en los tejidos perivasculares. 

 

Con referencia a lo anterior, la destrucción de mastocitos gingivales por el 

aumento de las hormonas sexuales y la consiguiente liberación de 

histamina y enzimas proteolíticas pueden contribuir también a la 

manifestación inflamatoria exagerada ante los agentes irritantes locales. 

Estos cambios hormonales provocan, además, un incremento de las 

prostaglandinas y una alteración del sistema fibrinolítico.(Nápoles García, 

Nápoles Méndez, Moráguez, Cano, & Montes de Oca, 2012) 

 

Co o causa de infla ación de las encías se le atribuye igual ente a “no 

cepillarse o cepillarse  al los dientes”  hecho que igual ente coincide 

con lo encontrado en el III ENSAB(Saldarriaga, Sánchez, & Avendaño, 

Conocimientos y prácticas en salud bucal de las gestantes vinculadas al 

programa DE CONTROL PRENTAL MEDELLIN, 2004) 



29 
 

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

papel importante en las reacciones inflamatorias. Esto puede facilitar el 

fracaso del tejido conectivo y propagar las lesiones inflamatorias. A 

medida que los cambios iniciales aumentan, la gingivitis gestacional se 

presenta con un incremento del volumen de la encía y tumefacción a nivel 

papilar, aumento de las gingivorragias, que en casos avanzados puede 

dar lugar a un dolor ligero acompañado de halitosis y sensación de boca 

sucia. (MARRERO FENTE, LÓPEZ CRUZ, ZAYAS, & Agüero Diaz, 2003) 

Se ha observado también que la alteración metabólica del tejido que 

produce la progesterona podría favorecer la colonización del surco 

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

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

suficiente para que disminuya la respuesta inmune y como resultado 

general se observa una exacerbación de la gingivitis. (MARRERO FENTE, 

LÓPEZ CRUZ, ZAYAS, & Agüero Diaz, 2003) 

 

2.2.4.3 Tumor del Embarazo 

Es una lesión inflamatoria benigna, reactiva, que está compuesta de 

capilares proliferantes. Suele presentarse como una masa roja, lisa o 

lobulada, sésil o pediculada, que en la cavidad bucal suele originarse de 

la encía papilar y menos frecuentemente de la mucosa labial, yugal o de 

la lengua. (Díaz Guzmán & Castellanos Suárez, 2004) 

 

Palacios Sánchez y Cols. Realizaron una revisión bibliográfica donde 

determinaron que el 5% de las gestantes presentan un granuloma 

piógeno durante el embarazo, éste suele aparecer en el primer o segundo 

mes y remitir tras el parto. (LACALZADA, SAMANIEGO, GIMÉNEZ, 

LÓPEZ, & CHIMENOS, 2011) 

 

Estrógenos y progesterona parecen no desencadenar por ellas mismas el 

desarrollo de estas lesiones, sino que incrementan la vascularidad de las 
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encías afectadas por gingivitis y periodontitis. La inflamación retarda el 

metabolismo de la progesterona, incrementándose los valores de esta 

hormona en su forma activa en estos tejidos y facilitando por lo tanto, en 

presencia de irritantes locales tales como trauma o placa bacteriana, el 

desarrollo de granuloma piógeno. Ya desde 1967 Lindhe y colaboradores 

demostraron que la aplicación local de estrógenos y progesterona 

favorece el desarrollo vascular en áreas de trauma menor.(Díaz Guzmán 

& Castellanos Suárez, 2004) 

 

También se pueden observar diferentes lesiones bucales, como por 

ejemplo: un edema difuso o una estomatitis hemorrágica, condiciones 

más evidentes cuando nos encontramos con una higiene bucal 

deficiente.(Betancourt, Pérez, Espeso, & Miranda, 2007) 

 

2.2.4.4 Enfermedad Periodontal 

Son consideradas entre las patologías de mayor prevalencia en 

estomatología, están asociadas a condiciones sociales, económicas, 

educacionales y conductuales, no sólo a interacciones biológicas entre el 

huésped, la placa dental bacteriana y la microbiota del surco.  Al arales 

 ierra    lerandi Abril   2008) 

La enfermedad periodontal se produce por bacterias específicas, en 

número adecuado para un huésped determinado que proporciona un 

microambiente también adecuado, existiendo ruptura del equilibrio entre 

la virulencia de los microorganismos y la capacidad de respuesta del 

huésped. Para que exista enfermedad periodontal es necesaria la 

presencia de microorganismos, pero el crecimiento de éstos dentro del 

surco está influenciado por varios factores que determinarán el desarrollo 

final de enfermedad periodontal destructiva o no, tanto locales como 

generales, alteración de la respuesta inmune, alteraciones del tejido 

conectivo, influencias farmacológicas, tabaquismo, y alteraciones 

hormonales (diabetes y hormonas sexuales femeninas).  (Méndez, 2008) 
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En algunas gestantes se observa la presencia de cálculo, de bolsas 

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

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

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

para evitar complicaciones posteriores que dificulten el tratamiento. 

(MARRERO FENTE, LÓPEZ CRUZ, ZAYAS, & Agüero Diaz, 2003) 

Los conocimientos, conductas y el estado de salud bucal de la 

embarazada, pueden trascender a su futuro hijo y se describe asociación 

entre la enfermedad periodontal, el bajo peso al nacer y los partos 

prematuros. Otro aspecto importante a destacar es la desnutrición 

materna, el retardo en la captación y la ganancia escasa de peso durante 

el embarazo, que son también factores de riesgo de bajo peso al nacer 

(BPN).  

Este puede ser consecuencia de una inadecuada ingestión de alimentos, 

tanto en el orden cuantitativo como cualitativo o de una absorción 

deficiente. Por tanto, se hace necesario educar en la alimentación, ya que 

de esta manera se influye en la nutrición y en la prevención de 

alteraciones en los futuros niños. (Lezcano, León, Otero, & Michel, 2013) 

Enfermedad periodontal y pérdidas dentales 

El organismo en estado de gestación produce una hormona llamada 

relaxina, cuya función radica en relajar las articulaciones de la gestante 

para facilitar el parto. Algunos investigadores plantean que esta hormona 

puede actuar también en el ligamento periodontal y provocar una ligera 

movilidad dentaria que facilita la entrada de restos de alimentos y el 

depósito de la placa dentobacteriana entre la encía y el diente, lo que 

origina la inflamación de estas. Esta movilidad de los dientes se diferencia 

porque no produce pérdida de la inserción dentaria ni precisa tratamiento 

y remite posparto, pues es raro que el daño periodontal sea irreversible. 

(Nápoles García, Nápoles Méndez, Moráguez, Cano, & Montes de Oca, 

2012) 
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Es frecuente observar en los dientes una ligera movilidad durante el 

tiempo del embarazo, esto es probablemente debido a cambios en la 

lámina dura, en el ligamento periodontal o por patologías de base que no 

está en relación con el embarazo. Esta movilidad no está relacionada con 

la pérdida de inserción, no precisa tratamiento y remite espontáneamente.  

(Bastarrechea, Fernández, & Martínez, 2009) 

La enfermedad periodontal está surgiendo como un factor de riesgo en la 

relación con el parto pretérmino y el bajo peso al nacer. Estudios revelan 

cierta relación de la enfermedad periodontal con el riesgo a un nacimiento 

prematuro o con el bajo peso al nacer, en virtud de la liberación por el 

tejido periodontal afectado de citocinas y otros mediadores, lo cual puede 

provocar dicho efecto a distancia. (Bastarrechea, Fernández, & Martínez, 

2009) 

 

En la actualidad, tanto en naciones desarrolladas como del tercer mundo, 

el bajo peso al nacer tiene un tremendo impacto en el sistema de salud.  

En la Universidad de Carolina del Norte EE.UU., se realizó otro estudio 

donde se encontró esta relación y un elevado nivel de bacteroides, 

actynobacilos y treponema en la placa de las madres con niños de bajo 

peso. Se piensa que este problema radica en que las infecciones 

maternales (entre ellas las alteraciones bacteriológicas periodontales), 

producen una perturbación en la gestación regulada por hormonas, lo que 

provoca la ruptura prematura de las membranas. 

 

El estado clínico periodontal y bacteriológico maternal, así como los 

perfiles inmunológicos relacionados con la enfermedad periodontal, se 

han asociado con el riesgo de bajo peso y parto pretérmino, y con el 

tratamiento de dicha afección ha reducido este.  

 

Se ha indicado que la enfermedad periodontal puede ser un riesgo 

independiente para el bajo peso al nacer; los mecanismos postulados 

incluyen traslocación de microorganismos patógenos periodontalmente a 
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la unidad placentaria y la acción de un depósito periodontal de 

lipopolisacáridos impulsor de mediadores inflamatorios. (Pérez Oviedo, 

Betancourt Valladares, Espeso, Miranda Naranjo, & González Barreras, 

2011) 

 

2.2.4.5 Otras afecciones 

La mucosa bucal puede verse afectada en el embarazo. Una de las 

causas de tal afectación pueden ser los vómitos que se producen en el 

primer trimestre, los cuales actúan como irritante local, y se manifiestan 

en un eritema de la mucosa más o menos marcado, que puede dar 

sensación de quemazón. Pueden observarse además edemas de la 

mucosa bucal y estomatitis hemorrágicas.Por otra parte, los alimentos 

suplementarios que necesita la madre durante el embarazo para 

satisfacer las necesidades del feto y de las membranas fetales, incluyen 

en especial cantidades extra de calcio, fósforo, proteínas y vitaminas, 

fundamentalmente C y D.  

 

Si la alimentación materna no contiene los elementos nutritivos 

necesarios, la madre puede sufrir durante el embarazo cierto número de 

carencias. A menudo las hay de hierro y vitaminas. En relación con el 

hierro, la madre necesita formar su propia hemoglobina y producir el 

hierro para la hemoglobina fetal, por lo que la anemia por déficit de hierro 

es uno de los estados carenciales más frecuentes durante esta etapa, que 

produce palidez de la mucosa bucal para la madre y afecta también al 

feto. 

 

Las avitaminosis constituyen otro estado carencial que puede afectar a la 

embarazada. El feto necesita tantas vitaminas como el adulto, a veces 

mucho más, por lo que la madre debería injerirlas en cantidades 

suficientes, pues de lo contrario, se manifestarían estas carencias. Las 

vitaminas del complejo B, específicamente la B2 y B3 y la vitamina C, son 

las que cuando se encuentran en bajos niveles producen manifestaciones 
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bucales como queilitis, glositis en el caso del complejo B y en el caso de 

la vitamina C que provocan encías inflamadas y sangrantes. (Rodriguez & 

López Santana, 2003) 

 

2.2.5  MANEJO ESTOMATOLÓGICO DE LA MUJER EMBARAZADA 

El manejo inicial debe incluir una revisión minuciosa de la historia clínica. 

Antes de cualquier procedimiento debe consultarse su historial gineco-

obstétrico para determinar el curso del embarazo. Todos los tratamientos 

electivos, implantes dentales, blanqueamiento, procedimientos 

cosméticos, etcétera, deberán evitarse hasta terminada la lactancia. 

En la posición de trabajo debe evitarse la supina para que no se 

desarrolle el síndrome hipotensivo supino. La posición ideal es 

semisentada a 15° con inclinación hacia la izquierda ayudándose de un 

cojín en la región lumbar derecha.  

 

La toma de radiografías debe estar limitada a lo estrictamente 

indispensable. No deben utilizarse estudios de imagen que no sean 

necesarios; y cuando se tomen, deben realizarse las medidas de 

protección recomendadas como el uso de mandiles de plomo para 

proteger al bebé. El uso de anestésicos locales no está contraindicado, 

pero deben vigilarse los niveles de toxicidad. Todo procedimiento que 

requiera de anestesia local, que no sea una urgencia, debe posponerse 

hasta después del embarazo. Dentro de las medidas preventivas, esta  la 

profilaxis, ya que los cambios hormonales predisponen a gingivitis que se 

controla con hábitos higiénicos.  (Liceága & Díaz López, 2011) 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

Pretérmino: Es todo aquel recién nacido cuya edad gestacional calculada 

a partir del primer día del último periodo menstrual es menor de 37 

semanas completas. 
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Preeclampsia: Es una patología exclusiva del embarazo. Se presenta a 

partir de la semana 20 y hasta el día 30 posparto, y se caracteriza por la 

aparición de hipertensión arterial y proteinuria (proteínas en la orina). 

 

Epidemiología Clínica: es una disciplina que estudia los determinantes 

de la enfermedad en ámbitos clínicos. Formula predicciones sobre 

pacientes concretos partiendo del método científico. 

 

Inmunosupresión: se define como la inhibición de uno o más 

componentes del sistema inmunitario adaptativo o innato (la inflamación), 

con el propósito de prevenir o tratar el rechazo de un trasplante o una 

enfermedad autoinmune. 

 

Hipercoagulabilidad: es el aumento de la velocidad de coagulación de la 

sangre. 

 

Flora Oral: La flora humana normal es el conjunto de gérmenes que 

conviven con el huésped en estado normal, sin causarle enfermedad. 

Su composición es característica para la especie humana, tanto en los 

gérmenes que la componen como en su número y distribución en el 

organismo. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado acadé ico de  icenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

http://www.onmeda.es/enfermedades/hipertension_arterial.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trasplante_%28medicina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoinmune
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Coagulaci%C3%B3n
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Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

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

sustentación del trabajo. 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  
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Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones. 

 

2.5 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Incide el estado gestacional en las Patologías bucales en las pacientes de 

la Maternidad Mariana de Jesús en la Ciudad de Guayaquil en el 2013. 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

Estado Gestacional. 

2.6.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

Patologías Bucales. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Estado Gestacional 

 

 

Período 

durante el cual 

una mujer 

contiene un 

feto en 

desarrollo, 

dura 

aproximadame

nte 9 meses, 

desde la 

concepción 

Hasta que 

nace el niño. 

 

El odontólogo 

ocupa un 

espacio 

importante 

dentro del 

equipo de 

salud para el 

tratamiento de 

la gestante 

 

Número de 

trimestres: 

Primero, 

Segundo y 

Tercer 

Trimestre de 

Embarazo 

 

 

Semana 1 a 
Semana 12 
 

 

Semana 13 a 
Semana 28 
 

Semana 29 a 
Semana 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Patologías Bucales 

 

 

 

 

 

Enfermedades 

que 

comprometen 

la estructura y 

la función de 

tejidos orales y 

regiones 

maxilofaciales  

 

 

 

 

 

 

El embarazo 

por sí solo no 

causa 

enfermedades 

pero si puede 

agravar las ya 

establecidas 

 

 

 

 

 

Caries 

 

Gingivitis 

 

Enfermedad 

Periodontal 

 

 

 

 

 

CARIES AL 

Esmalte, a la 

Dentina y a la 

Pulpa 

Dentaria. 

 

Aguda  y 

Crónica 

 

Aguda  y 

Crónica 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  
 
Investigación Documental.-  La investigación Documental, es estudio de 

problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su 

naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y 

datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos.  

 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Investigación Descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 
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efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos.  

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios.  

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo experimental ya que se manipulan las 

variables y descriptivoya que se irán describiendo cada uno de los pasos 

a realizarse para el éxito de la atención odontológica a mujeres 

embarazadas con distintas patologías en la cavidad bucal. 

 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

RevistasCientíficas actualizadas 

Páginas Web 

Fuentes bibliográficas  

Historias Clínicas 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 



41 
 

Para el análisis de la información se utilizo una base de datos 

computarizados (REDACA) cuya población era de 702 mujeres 

embarazadas de las cuales se tomo de muestra 439 que fueron por 

primera vez. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Embarazadas primeras, acudieron al 

odontólogo, gestantes entre los 15 a 39 años 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Embarazadas Subsecuentes, no acudieron 

al odontólogo, primigestas añosas. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Fase I: El problema. En este fase se realizo una descripción 

detalladamente del problema para determinar cuál es el manejo adecuado 

en la paciente embarazada con patologías bucales  en la consulta 

odontológica, también se determino la delimitación del problema, los 

objetivos que se quieren alcanzar y la justificación de esta investigación. 

 

Fase II: Fuentes bibliográficas y trabajos de investigación. En esta fase se 

hizo una investigación bibliográfica de los antecedentes, bases teóricas 

de la investigación para el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Fase III: Selección de la Población Muestra. En esta fase se procedió a la 

selección de la población de esta investigación de tipo documental, 

incluyeron revistas científicas, documentos de internet, tesis, blog; y 

observacional incluyendo bases de datos proporcionados por la 

maternidad e historias clínicas. 

 

Fase IV: instrumentos: en esta fase se realizo a través de los buscadores 

virtuales como google académico, pubmed, la selección de artículos de 

revisión, blogs, documentos de internet, necesarios para el levantamiento 

de información, para el logro total de la investigación, así como la 

validación por parte de los expertos seleccionados para el estudio. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS 

BUCALES EN MUJERES EMBARAZADAS REALIZADOS EN LA 

MATERNIDAD MARIANA DE JESÚS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

EN EL 2013. 

EDADES TOTAL DE PACIENTES CARIES DENTAL % 

15-19 AÑOS 203 129 46,40% 

20-29 AÑOS 175 115 41,37% 

30-39 AÑOS 61 34 12,23% 

TOTAL 439 278 100,00% 

 

CUADRO #1 PORCENTAJE DE EMBARAZADAS CON CARIES DENTAL 

De una muestra  de 439 embarazadas presentaron CARIES DENTAL en 

los siguientes porcentajes: entre las de edades de 15-19 años se obtuvo 

que el 46,49%. Entre las edades de 20-29 años el 41,37%  y entre las 

edades de 30-39 años el 12,23%. Por lo cual mayor incidencia de caries 

presentaron las gestantes jóvenes. 

 

 

GRÁFICO #1 FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR LA 

MATERNIDAD MARIANA DE JESÚS. 

AUTOR NURIA PAZ 

47% 

41% 

12% 

CARIES DENTAL 

15-19 AÑOS

20-29 AÑOS

30-39 AÑOS
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EDADES TOTAL DE PACIENTES GINGIVITIS AGUDA % 

15-19 AÑOS 203 69 49,64% 

20-29 AÑOS 175 49 35,25% 

30-39 AÑOS 61 21 15,11% 

TOTAL 439 139 100,00% 

 

CUADRO #2 PORCENTAJE DE EMBARAZADAS CON GINGIVITIS 

AGUDA. 

De una muestra  de 439 embarazadas presentaron GINGIVITIS AGUDA 

en los siguientes porcentajes: Entre las de edades de 15-19 años se 

obtuvo que el 49,64%. entre las edades de 20-29 años el 35,25%  y entre 

las edades de 30-39 años el 15,11%. Por lo cual mayor incidencia de esta 

patología presentaron las gestantes jóvenes. 

 

 

 

 

GRÁFICO #2 FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR LA 

MATERNIDAD MARIANA DE JESÚS.  

AUTOR NURIA PAZ 

 

50% 

35% 

15% 

GINGIVITIS AGUDA 

15-19 AÑOS

20-29 AÑOS

30-39 AÑOS
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EDADES TOTAL DE PACIENTES GINGIVITIS CRÓNICA % 

15-19 AÑOS 203 3 
 

20,00% 

20-29 AÑOS 175 8 53,33% 

30-39 AÑOS 61 4 26,67% 

TOTAL 439 15 100,00% 

 

CUADRO #3 PORCENTAJE DE EMBARAZADAS CON GINGIVITIS 

CRÓNICA. 

De una muestra  de 439 embarazadas presentaron GINGIVITIS 

CRÓNICA en los siguientes porcentajes: Entre las de edades de 15-19 

años se obtuvo que el 20,00%,  entre las edades de 20-29 años el 

53,33%  y el 26,67% entre las edades de 30-39 años. Por lo cual mayor 

incidencia de esta patología presentaron las gestantes entre 20-29 años. 

 

 

 

GRÁFICO #3 FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR LA 

MATERNIDAD MARIANA DE JESÚS. 

AUTOR NURIA PAZ 

20% 

53% 

27% 

GINGIVITIS CRÓNICA 

15-19 AÑOS

20-29 AÑOS

30-39 AÑOS
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EDADES TOTAL DE 
PACIENTES 

ABCESO PERIAPICAL SIN 
FÍSTULA 

% 

15-19 
AÑOS 

203 1 
 

33,33
% 

20-29 
AÑOS 

175 1 33,33
% 

30-39 
AÑOS 

61 1 33,33
% 

TOTAL 439 3 100,00
% 

 

CUADRO #4 PORCENTAJE DE EMBARAZADAS CON ABCESO 

PERIAPICAL SIN FÍSTULA. 

De una muestra  de 439 embarazadas presentaron ABCESO 

PERIAPICAL SIN FÍSTULA en los siguientes porcentajes: se obtuvo el 

33,33% entre las de edades de 15-19 años. El 33,33% entre las edades 

de 20-29 años y el 33,33% entre las edades de 30-39 años. Por lo cual 

igual incidencia hubo en los 3 grupos de edades analizadas. 

 

 

 

GRÁFICO #4 FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR LA 

MATERNIDAD MARIANA DE JESÚS.  

AUTOR NURIA PAZ 

34% 

33% 

33% 

ABCESO PERIAPICAL SIN FÍSTULA 

15-19 AÑOS

20-29 AÑOS

30-39 AÑOS
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EDADES TOTAL DE PACIENTES PERIODONTITIS % 

15-19 AÑOS 203 1 
 

25,00% 

20-29 AÑOS 175 2 50,00% 

30-39 AÑOS 61 1 25,00% 

TOTAL 439 4 100,00% 

 

CUADRO #5  PORCENTAJE DE EMBARAZADAS CON PERIODONTITIS 

 

De una muestra  de 439 embarazadas presentaron PERIODONTITIS en 

los siguientes porcentajes: se obtuvo  el 25,00% entre las de edades de 

15-19 años. El 50,00% entre las edades de 20-29 años y el 25,00% entre 

las edades de 30-39 años. Por lo cual mayor incidencia hubo en las 

gestantes entre 20-29 años. 

 

 

 

GRÁFICO #5 FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR LA 

MATERNIDAD MARIANA DE JESÚS.  

AUTOR NURIA PAZ 

25% 

50% 

25% 

PERIODONTITIS 

15-19 AÑOS

20-29 AÑOS

30-39 AÑOS
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5. CONCLUSIONES 

 

El embarazo no incide en la aparición de patologías bucales; al parecer 

los problemas periodontales ya están establecidos desde antes de iniciar 

la gestación; sin embargo el incremento de hormonas puede intensificar la 

destrucción de los tejidos de soporte de los dientes y agravar la 

enfermedad, de no recibir el tratamiento oportuno a tiempo pueden 

incluso llegar a causar la movilidad de la pieza dentaria, y continuamente 

su exfoliación. 

 

Dentro de los factores de riesgo más frecuentes que influyeron 

desfavorablemente en el estadio de las patologías estudiadas están la 

placa bacteriana; dieta; síndrome emético y el estrés 

 

Tanto cambios hormonales; salivales; microbiológicos;  inmunológicos; 

bioquímicos; y vasculares  constituyeron  factores que ayudaron a 

aumentar el riesgo de padecer estas enfermedades mas no a originarlas.  

 

La patología que se encontró con mayor frecuencia en el grupo de 

embarazadas estudiadas en la edad entre 15-19 años fue  la caries dental 

con un 46,40%; en la edad entre 20-29 años fue la gingivitis aguda con 

una 49,64%, Y  entre las edades de 30-39 fue la gingivitis crónica con 

26,67%. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la prioridad de las mujeres embarazadas a los servicios 

estomatológicos, así como garantizar la sistematicidad de su asistencia. 

 

Dentro de las medidas preventivas, la más usual es la profilaxis, ya que 

los cambios hormonales predisponen a gingivitis que se controla con 

hábitos higiénicos y de ser necesario puede recomendarse colutorios de 

clorhexidina. 

 

Intensificar la capacidad en salud- bucodental de las embarazadas y del 

personal de salud pública vinculados a la atención integral de la mujer 

gestante. 

 

Que los futuros profesionales se capaciten correcta y debidamente para 

tratar en su consulta con pacientes en estado de gestación para evitar 

problemas futuros. 
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