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I.  RESUMEN 
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El objetivo del presente trabajo de investigación radica en el estudio 

descriptivo, de la atención prenatal en las embarazadas que acudieron al 

Área de Salud Nro. 1 en las que se da cumplimento  al estándar de 

atención odontológica. El estudio fue realizado en la ciudad de Loja en el 

período comprendido de Enero a Julio del 2012 ; cuyo universo estuvo 

constituido por 167 madres embarazadas en sus diferentes periodos 

gestacionales, en las que se obtuvo los datos mediante revisión de la 

historia clínica y encuestas a las usuarias pudiéndose determinar la poca 

importancia de la interconsulta odontológica en un 37% por parte de los 

profesionales médicos, y un 63% de cumplimiento, mientras que un  25% 

y 26% del cumplimiento de la normativa en el manejo de la Historia 

Clínica Odontológica prenatal en el sector periurbano y rural, no así con el 

sector urbano en el que se obtuvo un 49% del cumplimiento. 

 

Posterior al  análisis  y obtención de resultados se pudo evidenciar que la 

mayoría de las madres embarazadas presentaron un alto porcentaje de 

caries dental en un 55%, y porcentajes menores de gingivitis 30%, 

enfermedad periodontal 15%, evidenciándose el poco conocimiento en 

salud bucodental en las embarazadas que acudieron al Área de Salud 

Nro.1. 

 

Además queda demostrado que los controles odontológicos prenatales se 

los realizaron en mayor número entre  segundo y tercer trimestre del 

embarazo, incumpliendo la normativa del MSP que debe ser realizado 

desde la primera consulta independientemente de la edad gestacional. 

 

 

 

Palabras claves: embarazadas, control odontológico  
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The principal objective of this research is the transversal, prospective and 

analytic studies of prenatal attention to the pregnant women that were 

attended in the Area de Salud Nro 1, where the standards of dental 

attention are keep up. 

 

The study was done in Loja city between January 2012 to July 2012 

period; 167 pregnant mothers at a different gestational period constituted 

the universe study, the data was obtained from their Medical Histories 

together with the surveys applied to the users. Both of these allow 

determining the minimum importance of dental medical attentions by 37% 

of medical professionals while a 63% fulfill these standards. I found that 

25% and 26% of the professionals fulfill the management prenatal Dental 

Medical History normative in the suburban and rural area respectively. It 

was not the same in the urban area in which I obtain a 63% of 

observance.  

 

 Once we obtained the results, we evidenced that most of pregnant 

mothers present a high percentage of dental caries (55%), lower rates of 

gingivitis (30%). The periodontal diseases reach (15%). All of these put in 

evidence the lack of dental health knowledge of pregnant women who 

were attended in the Area de Salud  Nro. 1. 

 

It is also demonstrated that prenatal dental controls were done in a higher 

frequency between the second and third trimester of pregnancy, which do 

not in accordance with the MSP normative, the controls must be done 

since the first consult, with not dependence of the gestational age. 

 

 

 

 

 

Keywords: pregnant, dental control 
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El Ministerio de Salud Pública en calidad de autoridad sanitaria nacional 

ha implementado cambios estructurales en el sector salud, que se 

enmarcan en el cumplimiento de lo que dispone la Constitución, el 

derecho a la salud, a través del ejercicio de otros derechos 

interdependientes con la finalidad de lograr el buen vivir o Sumak Kawsay, 

estableciéndose políticas y metas que mejorarían la calidad de vida de la 

población que se la entiende como el nivel del bienestar, felicidad y 

satisfacción de necesidades individuales y colectivas. Esta mirada social y 

multidimensional imprime nuevos desafíos en el sector salud superando el 

abandono histórico en el que estuvo la misma. 

 

Uno de los principales problemas de atención materna neonatal es la falta 

de conocimiento por parte de la madre gestante de la importancia que 

tiene la atención odontológica durante todo el periodo del embarazo, lo 

cual trae como consecuencia en los países subdesarrollados incluido el 

nuestro, recién nacidos con peso bajo, con desnutrición intrauterino, 

anemia, con infecciones prenatal, que incluso puede llevar a la muerte 

neonatal, enfermedades que son en la mayoría de los casos prevenibles. 

 

Así mismo dentro de los problemas odontológicos durante el embarazo 

sobre todo en el primer trimestre están las infecciones bucodentales por 

estreptococos que afecta directamente a la madre provocando 

alteraciones a nivel cardiaco y a nivel renal relacionándola directamente 

con la hipertensión gravídica,  hemorragia e infecciones obstétricas que 

puede llevar a la eclapmsia provocando la muerte materno neonatal, 

haciendo aún más grave el problema de la falta de control odontológico 

durante el embarazo. 

 

En este contexto se ha establecido como uno de los ejes prioritarios la 

atención materna neonatal considerada como la población susceptible, en 

la que se tiene que cumplir con protocolos de atención integral 
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disminuyendo así la morbi mortalidad de este grupo, sin dejar de lado un 

componente como es promoción y prevención de la salud oral en el 

periodo gestacional, enfocándolo desde la madre, la familia y la 

comunidad, por lo que demanda del cumplimiento de las normas de 

acuerdo al perfil epidemiológico en Odontología, reorientando un enfoque 

preventivo, curativo de las principales patologías odontológicas mediante 

la Atención Primaria de Salud (APS) en la que se garantiza una respuesta 

oportuna eficaz y continua en la Salud Odontológica.  Es importante tener 

en cuenta que en el Ecuador cada año aproximadamente unas 300.000 

mujeres se embarazan pero no todas ellas han recibido una atención de 

calidad como les corresponde de acuerdo a sus derechos ciudadanos. 

 

Un control prenatal odontológico óptimo, según las normas de MSP del 

Ecuador, comprende un mínimo de cinco chequeos. El primer control 

debería ser dentro de las primeras veinte semanas y los otros cuatro 

subsecuentes repartidos hasta el final del embarazo. No obstante,  el solo 

cumplimiento de esta norma no garantiza la calidad de la atención, pues 

se requiere que, en cada visita, el servicio de salud provea un conjunto de 

actividades y procedimientos de salud a la embarazada con la finalidad de 

identificar factores de riesgo  en la gestante y enfermedades que puedan 

afectar el curso normal del embarazo y la salud del recién nacido, con 

frecuencia se observa que no se realiza la indicación del control 

odontológico luego de la consulta medica el mismo que debe ser 

realizado desde la primera consulta independientemente de la edad 

gestacional. 

 

De allí la importancia de  realizar este trabajo de investigación 

encaminado a verificar el cumplimiento de la Normativa médico-

odontológico por parte de los profesionales de salud, del Área Nro.1 ya 

que esto repercute directamente en la embarazada que asiste a esta 

institución. 



15 
 
 
 
 

 

En este contexto es de gran importancia presentar los resultados 

obtenidos, lo cual nos permitirá educar, reforzar y aplicar las Normas y 

Protocolos establecidos garantizando el cumplimiento del Estándar en 

Salud Odontológica prenatal. 

 

Para lo cual lo hemos estructurado siguiendo la lógica de investigación 

sugerida por  la Universidad Nacional de Loja, en la carrera de 

Odontología; así, como primera parte se explica la metodología utilizada 

en el desarrollo de la investigación, tanto de campo como bibliográfica.  

 

En segundo lugar como parte mas trascendental de este trabajo se hace 

constar la exposición e interpretación de los resultados obtenidos 

aplicando los instrumentos de investigación que fueron diseñados para el 

efecto, como es la ficha de datos, la encuesta dirigida a las embarazadas 

del Área de Salud Nro. 1.  

 

Finalmente se presentan las conclusiones más importantes que nos 

permitieron realizar las recomendaciones respectivas. 

 

En tal virtud, como estudiante del Área de la Salud Humana de la carrera 

de Odontología, es mi deber realizar esfuerzos que contribuyan al 

bienestar materno neonatal con un enfoque prioritario a las embarazadas 

de nuestra provincia, permitiendo mejores condiciones de salud en el 

binomio madre-hijo y comprometerme con la promoción de entornos 

saludables.  
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3.1. Ministerio de Salud Pública 

 

3.1.1. Estándares del Ministerio de Salud  Pública en la mujer 

embarazada 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a través de la Dirección 

Nacional de Normalización, en el marco del cumplimiento de los objetivos 

del milenio, la Política Nacional de Salud y Derechos Sexuales y 

Reproductivos, el plan de reducción de la muerte materna-neonatal y  las 

prioridades  gubernamentales definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, 

implementa desde hace  tres años un proceso colaborativo de mejora 

continua de la calidad de la atención obstétrica y neonatal esencial, con el 

apoyo técnico del proyecto de mejora de la atención en salud. 

 

A través de este proceso, entre 65 y 70 unidades de salud, han 

establecido equipos de MCC (Mejora Continua de Calidad) que miden y  

mejoran la atención a madres y recién nacidos. El MSP ha logrado 

avances importantes  en estas unidades, tales como la implementación 

del uso regular del partograma, la  introducción del manejo activo de la 

tercera etapa del parto, la mejora de la atención  prenatal y del puerperio 

inmediato, la atención inmediata del recién nacido bajo criterios  de 

calidad, un currículo y experiencias en capacitación clínica en CONE, 

entre muchos  otros. El Ministerio de Salud Pública ha puesto en marcha 

un sistema de MCC y ha publicado herramientas importantes tales como 

el Manual de Estándares e Indicadores  para el MCC, las guías para la 

capacitación clínica en CONE, el Addendum a la  Norma Nacional para el 

manejo activo de la tercera etapa del parto, herramientas para la  

capacitación en MCC, bases de datos para el reporte y análisis de 

indicadores de calidad en los diferentes niveles del sistema, y un manual 

para la humanización y adecuación cultural de la atención del parto. 
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Los cuidados Obstétricos y Neonatales esenciales (CONE) son un 

conjunto de atenciones a las cuales deben tener acceso todas las mujeres 

embarazadas, puérperas  y los recién nacidos, y que son fundamentales 

para salvar las vidas de madres y recién  nacidos. La estrategia CONE 

consiste en asegurar que todas las madres y recién  nacidos tengan 

acceso, las 24 horas del día, 365 días al año, a los cuidados obstétricos  

esenciales de calidad. Los CONE llegan a las madres y recién nacidos a 

través de los servicios que ofrece una red de CONE. 

 

La estrategia CONE está basada en la premisa de que una proporción de 

mujeres embarazadas, parturientas y recién nacidos desarrollarán 

complicaciones obstétricas y  neonatales que en su mayoría no pueden 

ser prevenidas y por lo tanto necesitan  cuidados obstétricos y neonatales 

esenciales (CONE) rápidos y de calidad para salvar  sus vidas y prevenir 

morbilidad a largo plazo.  

 

Un número de niños nacerá con  problemas relacionados con asfixia, bajo 

peso, prematurez y otros que habiendo nacido  sanos, en los primeros 28 

días de vida desarrollarán procesos infecciosos o metabólicos  que ponen 

en riesgo su vida y a los que habrá que brindarles cuidados neonatales  

esenciales en base a la mejor evidencia científica.   

 

La red de CONE contiene tres niveles de atención  

 

1. Un primer nivel CONE ambulatorio basado en la comunidad, sus 

agentes  tradicionales calificados, el EBAS del puesto o subcentro de 

salud, que ejecutan  actividades de promoción, prevención, detección del 

riesgo y referencia oportuna, de acuerdo a normas y protocolos 

establecidos.   

2. Un segundo nivel CONE básico, de cuidados básicos en los hospitales 

cantonales.    
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3. Un tercer nivel de CONE completos en los hospitales generales 

provinciales.   

 

Lecciones generales aprendidas por los Equipos de MCC en la 

mejora de la atención. 

 

La más importante lección aprendida por los  equipos de MCC fue cuan 

ventajoso es poner en práctica un sistema a través del cual las unidades 

de salud miden el  cumplimiento de estándares basados en la evidencia, 

analizan y mejoran  continuamente el cumplimiento de los estándares y 

las normas. Los equipos  aprendieron que si el Ministerio de Salud y las 

unidades de atención no ponen en  práctica tal sistema, la Norma 

Nacional y sus protocolos corren el riesgo de no ser  aplicados por más 

bien elaborados que estén, y puede que no pasen de estar escritas  en el 

papel. La calidad de la atención de salud no pasa de ser un concepto 

abstracto, y  en el mejor caso en un acto individual sujeto a la voluntad de 

cada profesional  individualmente. Sin un sistema de MCC, las unidades 

de Salud no pueden valorar de  manera objetiva la calidad de la atención 

que brindan, por lo cual operan a ciegas para cualquier acción de 

mejoramiento. 

    

Dicho proceso de monitoreo, análisis y mejoramiento del cumplimiento de 

la norma y  estándares Nacionales basados en la evidencia en la atención 

materna-neonatal no  existía de manera sistemática en las unidades del 

Ministerio de Salud Pública del  Ecuador. El haberlo incorporado para 

mejorar la atención CONE, desarrollando sus  instrumentos y 

herramientas y capacitando al personal a los diferentes niveles, es la  más 

importante intervención o cambio realizado por este colaborativo de 

mejoramiento.  

   

Los indicadores de cumplimiento de estándares son reportados hacia la 

Dirección  Provincial de Salud en donde son agregados en indicadores 
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por Área de Salud, lo cual  permite a la Dirección Provincial analizar 

cuáles áreas y unidades están más débiles y requieren mayor supervisión 

y apoyo.  A su vez, el nivel central del MSP recibe los  indicadores 

provinciales, los agrega en indicadores nacionales y analiza las  

necesidades de apoyo de las provincias más débiles.   

 

El funcionamiento efectivo de este sistema de MCC fue en sí mismo un 

factor muy  importante para mejorar el cumplimiento de las normas y 

estándares. En otros casos,  los equipos de MCC modificaron la 

organización de los procesos de atención, ya sea  por ejemplo 

introduciendo nuevos elementos al proceso. 

 

Un control prenatal óptimo, según las normas de MSP del Ecuador, 

comprende un mínimo de cinco chequeos por personal profesional de 

salud calificado (médico u obstetriz) durante el período del embarazo de 

BAJO RIESGO. El primer control (de diagnóstico) debería ser dentro de 

las primeras veinte semanas y los otros cuatro subsecuentes (de 

seguimiento) repartidos periódica y continuamente de la siguiente  

manera: Uno entre las 22 y 27 semanas; uno entre las 28 y 33 semanas; 

uno entre las 34 y 37 semanas y uno entre las 38 y 40 semanas. No 

obstante,  el solo cumplimiento de esta norma no garantiza la calidad de 

la atención, pues se requiere que, en cada visita, el servicio de salud 

provea un conjunto de actividades y procedimientos que el  equipo de 

salud ofrece a la embarazada con la finalidad de identificar factores de 

riesgo  en la gestante y enfermedades que puedan afectar el curso normal 

del embarazo y la salud del recién nacido. 

 

De acuerdo al Manual de Estándares de Calidad del MSP para que los 

controles  prenatales contribuyan verdaderamente a cumplir estos 

objetivos, en toda mujer  embarazada se aplicará y registrará en su  

historia clínica las siguientes actividades:  antecedentes personales y 

obstétricos; medición de talla; examen de mamas; semanas de 



21 
 
 
 
 

amenorrea; medición del peso; determinación de la tensión arterial; 

medición de la altura uterina; auscultación de los latidos cardiacos fetales 

(FCF); movimientos fetales; edema; sangrado genital; actitud fetal 

(presentación, posición y situación) aplicable  desde las 32 semanas de 

gestación; evaluación del estado nutricional; registro de vacunación 

antitetánica; prescripción de hierro; prescripción de ácido fólico (hasta las 

12 semanas de gestación); orden médica o registro de los resultados de 

exámenes prenatales y orden médica para examen odontológico o 

examen odontológico realizado.1 

 

3.1.2. Ley de Maternidad Gratuita 

 

La Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia es un instrumento 

para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las 

mujeres, y de los derechos a la salud de niñas y niños menores de cinco 

años en el Ecuador, consagrados en la actual Constitución. 

 

La Ley es un aporte para superar la barrera económica de acceso a la 

salud al financiar los gastos por medicamentos, micronutrientes 

(vitaminas), insumos médicos y de laboratorio, sangre y sus 

componentes, para prestaciones de salud sexual y reproductiva y de 

salud infantil sin costo para los/las usuarios/as en todas las unidades de 

salud del Ministerio de Salud Pública del país. 2 

 

Maternidad: La  asistencia  será  brindada  en  las etapas: prenatal, parto 

y post parto. 

 

La  asistencia  prenatal incluirá: el diagnóstico del embarazo y los  

controles  que sean necesarios, mediante los siguientes exámenes: 

                                                             
1 http://www.prenatal.tv/lecturas/ecuador/6.%20Lecciones%20Aprendidas.pdf 
2
 http://www.maternidadgratuita.gob.ec/ 

http://www.prenatal.tv/lecturas/ecuador/6.%20Lecciones%20Aprendidas.pdf
http://www.maternidadgratuita.gob.ec/
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biometría  hemática,  VDRL,  grupo  sanguíneo  y  factor  Rh, TP, TTP, 

plaquetas,  glicemia,  urea,  creatinina,  elemental y microscópico de orina,  

incluido  proteinuria,  prueba de VIH para los casos de riesgo según  

normas  y  la  detección  de  anomalías  congénitas en casos de riesgo;  el  

tratamiento de las emergencias obstétricas más frecuentes como  

toxemia,  hemorragias,  sepsis;  las  producidas  por  violencia 

intrafamiliar,  asistencia psicológica social; los esquemas básicos de 

tratamiento  en  infecciones  de transmisión sexual (con excepción del 

SIDA);   recibirán  micronutrientes  de  acuerdo  a  sus  necesidades, 

especialmente hierro, vitamina A, complejo B, y calcio. 

 

La  asistencia  del  parto  implica:  atención  al parto normal, complicado,  

cesáreas, incluyendo la atención médica, y de enfermería, el  uso  de  

medicamentos  y  exámenes, establecidos por las normas de salud 

reproductiva del Ministerio de Salud Pública. 

 

La  asistencia  en  el post parto comprenderá: el control médico necesario  

para  la  atención  en  el  post parto inmediato, mediato y tardío,  

capacitación  para  la lactancia materna y cuidado del recién nacido. 

 

La  asistencia  de las emergencias obstétricas incluye: toxemia, 

hemorragias,   sepsis   del  embarazo,  parto  y  postparto,  a  nivel 

ambulatorio  y  hospitalario, incluyendo los exámenes de laboratorio y 

medicamentos  sugeridos  por  las  normas  de salud reproductiva, y la 

dotación  de  sangre  o  hemoderivados,  en  todos  los estados de los 

procesos reproductivos.3 

 

 

                                                             
3http://www.google.com.ec/#hl=es&sclient=psyab&q=ley+de+maternidad+gratuita+en+ecuador&oq=ley+d

e+maternidad+gratuita+en+ecuador&aq=f&aqi=&aql=&gs_nf=1&gs_l=hp.3...4934.7340.1.8470.11.11.0.0.0.

10.1122.9660.51j8j2.11.0.lNXfqSfd8wc&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=e19e0e88c558df1f 

http://www.google.com.ec/#hl=es&sclient=psyab&q=ley+de+maternidad+gratuita+en+ecuador&oq=ley+de+maternidad+gratuita+en+ecuador&aq=f&aqi=&aql=&gs_nf=1&gs_l=hp.3...4934.7340.1.8470.11.11.0.0.0.10.1122.9660.51j8j2.11.0.lNXfqSfd8wc&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=e19e0e88c
http://www.google.com.ec/#hl=es&sclient=psyab&q=ley+de+maternidad+gratuita+en+ecuador&oq=ley+de+maternidad+gratuita+en+ecuador&aq=f&aqi=&aql=&gs_nf=1&gs_l=hp.3...4934.7340.1.8470.11.11.0.0.0.10.1122.9660.51j8j2.11.0.lNXfqSfd8wc&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=e19e0e88c
http://www.google.com.ec/#hl=es&sclient=psyab&q=ley+de+maternidad+gratuita+en+ecuador&oq=ley+de+maternidad+gratuita+en+ecuador&aq=f&aqi=&aql=&gs_nf=1&gs_l=hp.3...4934.7340.1.8470.11.11.0.0.0.10.1122.9660.51j8j2.11.0.lNXfqSfd8wc&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=e19e0e88c
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3.1.3. Programas de Salud Bucal en Gestantes 

 

3.1.3.1. Salud Bucal en Mujeres Gestantes a Nivel Mundial  

 

La salud bucal en mujeres gestantes a nivel mundial tiene la misma 

tendencia, la única diferencia son los cuidados, tratamientos, prevención 

de la misma, así como también es la situación económica de cada uno de 

los países con la que los mismos puedan prever y salvaguardar la salud 

bucal en mujeres gestantes, la población tiene creencias y mitos como 

respuesta a los cambios orales que se generan durante el embarazo, 

tienen una asociación errónea entre gestación e incremento de caries y 

pérdida de dientes; muchos pacientes expresan: con cada niño se pierde 

un diente, la futura mama no debe recibir atención odontológica porque la 

anestesia hace daño al bebe; por otro lado, muchas mujeres creen que el 

calcio es tomado de sus dientes durante la gestación y esta es la razón de 

la aparición de caries. Sin embargo si el feto necesita calcio, este será 

provisto a través de la dieta, o del calcio removible de la madre (huesos), 

por otro lado existe evidencia científica que demuestra que las molestias 

originadas por los cambios del embarazo se pueden evitar aplicando 

medidas preventivas y llevando a cabo programas permanentes de 

educación para el autocuidado.  

 

El esmalte está compuesto por cristales de hidroxiapatita que no 

responden a los cambios bioquímicos del embarazo o al cambio en el 

metabolismo del calcio.  La caries dental es resultado de repetidos 

ataques de ácidos sobre el esmalte dentario y no de repetidos  embarazo.  

Durante el embarazo las caries y otras alteraciones, se vuelven procesos 

agresivos y eso se debe a dos factores muy importantes. 

 

Factor Hormonal 

Factor Dietético4 

                                                             
4 http://es.scribd.com/doc/31520796/Remo-Salud-Bucal-en-Gestantes 

http://es.scribd.com/doc/31520796/Remo-Salud-Bucal-en-Gestantes
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Factor Hormonal:   los cambios hormonales que ocurren durante el 

embarazo incluyen la elevación de progesterona y estrógeno. Se ha 

demostrado que la influencia hormonal sobre el sistema inmune 

contribuye significativamente en el inicio y desarrollo de la gingivitis del 

embarazo. Los gestantes pueden verse afectadas por alteraciones 

específicas y muy características tales como: la gingivitis, ulceras 

inespecíficas, agrandamientos gingivales, herpes labial, queilitis angular. 

Todas ellas muy variadas, sin embargo, tienen en común los factores que 

las originan los cuales guardan una estrecha relación con los diferentes 

cambios hormonales, dietéticos y la respuesta inmune que se suscita en 

la embarazada.5  

 

Factor Dietético: con frecuencia la mujer embarazada está en peligro 

considerable de desarrollar, caries. Los dientes de la madre no pierden 

calcio como se cree; en vez de esto, quizá,  el riesgo de caries dental, 

aumente por cambios en los hábitos de alimentación. Por ejemplo, comer 

caramelos macizos para disminuir las náuseas y los frecuentes bocadillos 

entre comidas elaborados con carbohidratos refinados, pueden 

incrementar el potencial cariogénico de la placa dental. Evitar las comidas 

chatarras y restringir el azúcar puede disminuir mucho el desarrollo de las 

caries.6 

 

“Numerosos estudios han mostrado que la exposición frecuente de 

azucares refinados induce a la colonización y multiplicación de 

microrganismos cariogénicos, sobre todo si la exposición se produce entre 

comidas”7 

                                                             
5 Dr. Paul Ríos Ruiz. Director clínica Odontológica Ríos Ruiz. Obtenido de: http://www.rubonorteperu.com 
6 HARRIES, Norman. Odontología Preventiva Primaria. México. 2da Edición. Editorial El Manual Moderno. 

2005  
7 BARRANCOS, Mooney J. Operatoria Dental, Integración Clínica. Buenos aires- Argentina. Editorial Médica 

Panamericana. 4ta Edición. 2006 

http://www.rubonorteperu.com/
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3.1.3.2. Salud Oral en Gestantes en el Ecuador  

 

En nuestro país existen muy pocos conocimientos y cuidados en cuanto a 

la salud oral en embarazadas, al igual que en el mundo y en América está 

relacionada especialmente con el nivel económico que poseen los 

pacientes, existiendo así mayor atención y cuidados en el sector privado,  

sin embargo en algunas regiones se han realizado algunas campañas, 

entre las actividades del programa se plantea informar a niños y 

embarazadas sobre hábitos de higiene bucal; dieta anticariógena, 

aplicación de flúor, un buen cepillado y un correcto control diario, este 

plan entre otros debe tomarse para incrementarlos en todo el país para de 

esta forma conseguir una buena salud oral.8 

 

3.2. Embarazo 

 

3.2.1. Definición 

 

Período de gestación del ciclo reproductivo humano, que comienza 

cuando un espermatozoide fecunda un óvulo y este se implanta en la 

pared del útero. 

 

Dura aproximadamente 280 días, tiempo requerido para el desarrollo 

intrauterino normal de un ser humano y concluye con el parto9 

 

La gestación se ha considerado como un estado fisiológico y este 

concepto ha permitido a muchos menospreciar el valor que el control del 

embarazo tiene dentro del proceso reproductivo. Cuando se conoce la 

                                                             
8 http://es.scribd.com/doc/31520796/Remo-Salud-Bucal-en-Gestantes 
9
 CIRCULO DE LECTORES Diccionario Enciclopédico Circulo. Bogota-Colombia.2009 

http://es.scribd.com/doc/31520796/Remo-Salud-Bucal-en-Gestantes
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fisiología de la gestación, se pueden reconocer más fácilmente los 

cambios que indiquen anormalidad. 

 

Todas las células del organismo se derivan del huevo o cigoto el cual a su 

vez proviene de la unión de dos células progenitoras o gametos el óvulo y 

espermatozoide.  El huevo ya fecundado da origen por mitosis a un gran 

número de células cuya diferenciación y organización modelan los 

diferentes tejidos y órganos del nuevo ser. 

 

Tanto el óvulo como el espermatozoide poseen funciones, la más 

importante es la dotación cromosómica la cual corresponde solo a la 

mitad del contenido de las otras células del organismo.  Toda célula 

somática normal en la especie humana posee 23 pares de cromosomas 

homólogos (46 cromosomas). 

 

Mitosis y meiosis 

 

Durante la mitosis cada cromosoma se divide en dos cromátides luego 

una cromátide de cada cromosoma se distribuye en cada una de las 

células hijas, mantiene el mismo número diploide y son genéticamente 

idénticas a la célula madre. 

 

La maduración de las células sexuales se caracteriza por dos reducciones 

sucesivas o divisiones meióticas en las cuales el número diploide de 

cromosomas se reduce a la mitad, numero haploide. 

 

En la meiosis ocurren básicamente las mismas etapas de la mitosis. Sin 

embargo, se presentan algunas variaciones que no se observan durante 

la mitosis, una de ellas es un proceso conocido como entrecruzamiento 

que permite que en cada gameto de los futuros padres se establezcan 
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combinaciones casi ilimitadas de genes determinantes de características 

heredados a su vez de cada uno de sus correspondientes progenitores. 

Estas diferentes combinaciones de genes concurren durante el momento 

de la concepción y son las que determinan las variaciones genotípicas y 

fenotípicas que distinguen a cada individuo. 

 

Crecimiento y desarrollo del feto 

 

La vida intrauterina es una etapa muy importante en el desarrollo del ser 

humano. Durante esta época existen tres fases definidas: La primera se 

denomina diferenciación, la segunda corresponde al crecimiento rápido y 

finalmente la de crecimiento lento. 

 

La de diferenciación se extiende desde la fertilización hasta la semana 

once. El disco embrionario se forma hacia la tercera semana, la 

organogénesis tiene lugar durante la época de crecimiento rápido. Esta 

segunda fase finaliza a las 28 semanas cuando el feto pesa 1.000 g.  

 

La última fase tiene lugar a partir de la semana 29 y concluye, cuando se 

ha alcanzado el término de la gestación. Se conoce como período fetal y 

durante este tiempo crecen y maduran los diferentes órganos. En este 

momento el feto alcanza una madurez fisiológica que le permite una vida 

extrauterina sin dificultades. 

 

3.2.2.  Periodos de gestación 

 

A continuación se explican los cambios que ocurren en el feto desde el 

primer mes lunar hasta la terminación de la gestación. En la descripción 

siempre se tendrá en cuenta lo que sucede al final de cada mes. 
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Primer mes: Durante este tiempo tiene lugar un aumento marcado del 

embrión; toma una posición de flexión hasta el punto de tocarse el talón y 

la cabeza. Tiene una longitud que varía entre 5  y 8  mm. Se inicia el 

desarrollo de las extremidades. La boca y las mandíbulas se pueden 

visualizar fácilmente.  

 

Segundo mes: Existe un predominio de la región cefálica sobre las 

extremidades, ha desaparecido la cola y es semejante a cualquier otro 

mamífero. Se inicia el desarrollo del cerebro y, proporcionalmente, la 

cabeza es demasiado grande en relación con el resto del cuerpo. Alcanza 

una longitud de unos 3 cm. Se aprecia la formación completa de los 

dedos.  Aparecen las orejas, la nariz y los ojos. Se han formado los 

miembros superiores e inferiores con sus respectivos segmentos. 

 

Tercer mes: La longitud es de unos 7 a 9 cm y puede alcanzar un peso 

aproximado de 20 mg. Se inicia la aparición de los distintos centros de 

osificación. Se aprecia una separación total de los dedos de ambas 

extremidades. El ombligo se ha obliterado y la formación del cordón 

umbilical es completa. Es posible determinar el sexo. Los movimientos 

fetales se pueden detectar con el ultrasonido. 

 

Cuarto mes: Alcanza unos 16 cm de longitud y el peso varía entre 100 y 

120 mg. Se inicia la formación del cabello. Los movimientos fetales 

pueden ser detectados por la embarazada. El corazón, puede tener un 

ritmo embriocárdico y los órganos genitales ya están diferenciados y con 

un examen ecográfico  puede determinarse el sexo.  

 

Quinto mes: La longitud aproximada es de unos 25 cm y el peso fluctúa 

entre 250 y 300 mg. Los movimientos y latidos cardíacos fetales se hacen 

más frecuentes y de mayor intensidad. Empiezan a salir las uñas y el pelo 

es más abundante. 
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Sexto mes: Tiene una longitud promedio de 30 cm y el peso puede variar 

entre 550 y 600 mg. Ya existen depósitos de grasa y si el feto nace en 

este momento es capaz de respirar. A esta edad gestacional se considera 

que el producto es viable. Se separan los parpados y  pueden registrase 

los movimientos respiratorios. 

 

Séptimo mes: El peso promedio es de 1.000 mg. y la longitud de 36 cm. 

La vérnix caseosa se encuentra presente y los movimientos son bruscos. 

La posibilidad de vivir fuera del vientre materno aumenta. 

 

Octavo mes: La longitud varía entre 40 y 42 cm y el peso puede fluctuar 

entre 1.500 y 1.700 mg. La piel toma un color rosado, está arrugada y el 

feto tiene el aspecto de un viejo. Las uñas están bien formadas. 

 

Noveno mes: La longitud promedio es de 45 cm y el peso se encuentra 

alrededor de 2.500 mg.  

 

Décimo mes: El feto se encuentra listo para afrontar la vida extrauterina y 

es considerado completamente maduro. La longitud varía entre 48 y 50 

cm y el peso promedio es de 3.000 mg. El feto tiene un crecimiento mayor 

al comienzo que al final de la gestación.10 

 

3.2.3. Cuidados prenatales 

 

Se entiende por atención o  control prenatal al conjunto de acciones y 

actividades que se realizan en la mujer embarazada con el objetivo de 

promover una buena salud materna, el desarrollo normal del feto y la 

obtención de un recién nacido en óptimas condiciones desde el punto de 

                                                             
10

 BOTERO. JAIME Obstetricia y Ginecología. Bogota-Colombia.7ma.Edicion.Quebecrworl.2004 
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vista físico, mental y emocional. El control prenatal como un sistema de 

prevención se inició alrededor de 1901 y puede asegurarse que la 

obstetricia ha logrado tres objetivos importantes en los últimos 30 años: 

 

1. La implementación y la extensión del control prenatal. 

2. La Selección y el manejo del riesgo perinatal 

3.  La clasificación, la selección y la aplicación de los métodos de 

vigilancia materno fetal 

 

A pesar del interés que despierta el control prenatal y las numerosas 

publicaciones sobre el tema, no existe uniformidad en relación con el 

contenido, la eficacia y el impacto sobre las variables de mortalidad y 

morbilidad, tanto materna como perinatal. 

 

Objetivo 

 

Están orientados hacia la disminución de la mortalidad materna y de la 

morbimortalidad perinatal. Para lograrlos es necesario efectuar un control 

precoz, frecuente, de buena calidad y con una cobertura amplia. 

 

Precoz: Iniciar el control desde el momento en que la madre sospeche de 

la gestación, pero como esto casi nunca se logra, se acepta como precoz 

una atención prenatal que se realice antes de cumplir el primer trimestre. 

 

Frecuente: Varía de acuerdo con los factores de riesgo, los recursos 

disponibles en cada región y las normas establecidas en los distintos 

países. La Dirección Seccional de Salud de Antioquia -Colombia, ha 

establecido seis controles, el primero antes de la vigésima semana y el 

último, en los días próximos a la FPP. Esta norma se aplica para los 

embarazos de bajo riesgo, porque para las otras gestantes el enfoque es 
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individualizado de acuerdo con los antecedentes y con los hallazgos del 

examen. 

En diferentes países de Europa con condiciones socioeconómicas 

semejantes y niveles de salud iguales, el número de visitas varía de 3 a 

14 y la mortalidad fetal y neonatal son comparables; lo anterior, permite 

pensar que el número de controles no es lo esencial. 

 

La Asociación Médica Americana recomienda una primera visita tan 

pronto se sospeche la gestación, luego controles cada mes hasta la 

semana 28, después cada 15 días hasta la trigésima sexta y cada 8 días 

hasta el final. 

 

Buena calidad: Debe incluir aspectos y acciones relacionados con 

educación, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. La 

posibilidad de diagnosticar problemas y tratarlos durante la gestación sólo 

se logra con un control prenatal eficiente. Además, su aplicación debe 

tener una cobertura total con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

futuras generaciones. 

 

La Organización Mundial de la Salud, OMS, considera que un buen 

control prenatal es aquél que se inicia antes del tercer mes, con 8 a 12 

citas de las cuales el médico debe realizar al menos la primera y participar 

en las siguientes. Sin embargo, Faundes encontró una disminución 

significativa de embarazos pretérmino y una mortalidad perinatal menor, 

con un control iniciado antes del quinto mes, un total de cinco citas y la 

presencia de una enfermera obstétrica entrenada con supervisión médica. 

 

Cobertura: Para disminuir la altas tasas de morbimortalidad materna y 

perinatal, es preciso brindar el programa de control prenatal a todas las 
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embarazadas; de no lograrse lo anterior, por lo menos se debe atender a 

la mayoría. 

 

Propósito 

 

1. Prevenir, diagnosticar precozmente y tratar las complicaciones del 

embarazo. 

2. Disminuir las molestias propias de la gestación.  

3. Brindar educación en salud tanto a la gestante como a su familia, 

con el fin de educarlos para la atención del recién nacido. 

4. Determinar la existencia de enfermedades maternas y fetales. 

5. Preparar a la embarazada para el parto.  

 

Atención del embarazo normal 

 

El estudio de una embarazada se debe comenzar siempre con un 

interrogatorio cuidadoso que incluya anamnesis general y obstétrica. La 

población de gestantes normales alcanza un 70% de acuerdo con las 

diferentes estadísticas publicadas. Esta población puede ser controlada 

por un personal auxiliar capacitado, quien debe poner en práctica un 

programa educativo y de supervisión de la embarazada con el fin de 

proteger, promover y mantener un adecuado control tanto de la madre 

como del feto. Este personal auxiliar debe estar en condiciones de prestar 

unos cuidados mínimos y dejar la atención especializada en manos del 

personal médico responsable del estudio de las embarazadas con 

mediano y alto riesgo, ya que el embarazo a pesar de ser un estado 

fisiológico, puede asociarse con mayor cantidad de factores adversos 

para la madre y el hijo. 

 

Primer Control: En este momento se elabora la historia clínica perinatal. 

El interrogatorio será detallado y metódico para que no se escapen 
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algunos datos de valor. Durante la anamnesis es muy importante tener en 

cuenta el aspecto emocional ya que a veces está alterado por temor 

consciente o inconsciente hacia el proceso reproductivo.  

El primer control debe ser muy completo. La atención se efectúa por un 

grupo multidisciplinario, el médico debe determinar si existen factores de 

riesgo o predecir si la gestación evolucionará normalmente.  

 

Programa educativo: Durante el control prenatal se desarrolla un 

programa educativo orientado hacia la preparación de la futura madre. 

Con este sistema, se evita la ignorancia, se elimina el temor y se instruye 

a la embarazada para que recurra al hospital cuando presente ciertos 

cambios que indiquen el comienzo de alguna complicación, la preparación 

psicoprofiláctica y la gimnasia, facilitan la participación de la embarazada 

tanto en la evolución de la gestación como en el momento del trabajo y el 

parto. El temor a lo desconocido es menor y se observa una diferencia 

positiva cuando la pareja recibe la preparación, toda vez, que se reduce el 

uso de analgesia y anestesia y se aumenta la satisfacción personal por la 

experiencia del parto. 

 

Vacunación: la mujer embarazada es más susceptible a la poliomielitis 

que la no gestante; por tanto, se recomienda la vacunación. Debe evitarse 

el uso de la vacuna tipo Sabin por tener virus vivo y se recomienda la de 

virus atenuado como es la de tipo Salk. La dosis es de 1 cc por vía 

subcutánea en las semanas 20,24 y 28 de la gestación especialmente en 

época de epidemia. 

 

Si la embarazada no ha recibido el toxoide tetánico en la etapa 

preconcepcional, se recomienda el esquema que se utiliza en las mujeres 

en edad fértil: la primera dosis se aplica en la semana 22, al mes se aplica 

la segunda, a los seis meses la tercera, al año la cuarta y el último 

refuerzo un año después. 
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Control Odontológico: La mayoría de las veces se pasa por alto y es de 

suma importancia durante el control prenatal. Se recomienda desde la 

primera visita y no existe ninguna contraindicación para realizarlo. Los 

cambios de pH de la saliva podrían ser uno de los mecanismos para el 

aumento de las caries. Sin embargo, un control odontológico adecuado 

evita problemas dentarios posteriores. Los anestésicos locales sin adición 

de epinefrina, se pueden utilizar sin temor cuando es precisa la extracción 

de una pieza o cualquier tratamiento dentario. 

 

Controles Posteriores: El objetivo principal del control de la gestación es 

determinar precozmente las alteración que puedan ocurrir en la madre o 

el feto, para realizar el tratamiento adecuado11 

 

Consumo de drogas ilícitas: el consumo crónico durante el embarazo 

en dosis elevadas es nocivo para el feto. Las embarazadas que 

consumen drogas, a menudo no realizan consultas prenatales.  

 

Se documentó los efectos de este tipo de drogas como: bajo peso del 

niño al nacer y grave compromiso neonatal como consecuencia de la 

abstinencia del consumo de drogas poco tiempo después, del nacimiento. 

 

Fármacos: Salvo raras excepciones, todo fármaco que ejerza un efecto 

sistémico en la madre, atraviesa la placenta y llega al embrión o feto. 

Todos los médicos deben incorporar la costumbre de evaluar la 

probabilidad de un embarazo, antes de prescribir cualquier medicamento 

en mujeres gestantes. 

 

                                                             
11

 BOTERO. JAIME Obstetricia y Ginecología. Bogota-Colombia.7ma.Edicion.Quebecrworl.2004 
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Antes de prescribir un fármaco a una mujer embarazada es importante 

consultar el proyecto que lo acompaña provisto por los laboratorios 

farmacéuticos y comprobados por la FDA12. 

Alimentación: Los pacientes deben recibir información nutricional general 

y enviarse a otros profesionales de la salud si tienen necesidades 

especiales. 

 

La pirámide guía de alimentación creada por el U.S. Deparment of 

Agricultura, ayuda a las mujeres a elegir los alimentos, a partir de cinco 

grupos, que les brindaran los nutrimentos necesarios. La pirámide pone 

énfasis en la ingesta de diversos alimentos que ofrecen energía, 

proteínas, vitaminas, minerales y fibra en calidades adecuadas. Pone 

también de relieve la dieta rica en vegetales, frutas y granos. 

 

La ingestión  total de grasas debe constituir 30% del total de calorías o 

menos. La ingestión de ácidos grasos saturados debe ser menor de 10% 

del total de calorías y la ingestión de colesterol debe ser menor de 

300mg/día. 

 

Todos  los días deben ingerirse cinco o más raciones de una combinación 

de vegetales y frutas, en especial verdes y amarillas y frutas cítricas. Las 

proteínas deben conservarse a niveles moderados (menos de 1.6 g/Kg de 

peso corporal) La ingestión diaria total de sal debe limitarse a 6g o menos. 

La ingestión de complementos de vitaminas y minerales no debe exceder 

a la ingestión dietética recomendada por día.13 

 

3.2.4. Tratamiento Odontológico durante el embarazo y lactancia  

 

                                                             
12 CUNNINGHAM, Gary y otros. Williams Obstertricia. Barcelona- España 21 ava Edicon. Editorial medica 

Panamericana. 2002 

13 BEREK. Jonathan S. Ginecología de NOvak. McGraw-hill Interamericada Editores. 13 Edición 
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Durante el tratamiento dental de mujeres embarazadas y lactantes, el 

odontólogo se ve enfrentado a menudo a determinados problemas ya que 

el tratamiento de la madre, no debe poner en peligro la salud del feto. En 

este contexto deben tenerse en cuenta los riesgos tanto de la radiación 

ionizante como de la administración de medicamentos. Deberán evitarse 

en lo posible dolores y el estrés. 

 

Tratamiento dental 

 

Básicamente el odontólogo debe intentar establecer una buena relación 

con la paciente. Un comportamiento abierto y confiado puede ayudar a la 

paciente a relajarse evitándoles cargas psíquicas innecesarias. Debido al 

cambio hormonal durante el embarazo, a menudo se producen 

inflamaciones de la encía que pueden reducirse al mínimo, combatiendo 

la placa. La relación entre placa, factores irritantes locales, cambio 

hormonal y enfermedades periodontales, deberá ser explicada con 

claridad a la paciente. 

 

La retirada de la placa supragingival y el pulido, así como el raspado 

subgingival pueden, en caso necesario, ser realizados en cualquier 

momento durante el embarazo. 

 

Debido a la sensibilidad del feto durante el primer trimestre no deberían 

realizarse otras medidas dentales, salvo la retirada de placa y limpieza 

dental profesional.  

 

El segundo trimestre, es el periodo más seguro para los tratamientos de 

rutina. Durante este periodo, se dedicará especial atención al tratamiento 

de aquellas enfermedades que pudieran presentarse al final del embarazo 

o poco después del nacimiento. En todo caso, deberán posponerse hasta 
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después del nacimiento, las medidas reconstructivas amplias y las 

intervenciones quirúrgicas mayores. 

 

El comienzo del tercer trimestre todavía, es un periodo relativamente 

favorable para los tratamientos de rutina. Pero a partir de mediados del 

tercer trimestre ya no se recomienda realizar tratamientos más 

complejos.14 

 

Si sufriera de dolor en sus dientes, o si estuviera notando la presencia de 

sangre o de pus en los bordes de sus encías debería visitar a su dentista 

sin perder tiempo. Éstos son signos de infección, los cuales podrían ser 

bastante peligrosos durante el embarazo. Las infecciones en las encías o 

en la boca pueden llegar a esparcirse por todo su organismo, 

incrementando el riesgo de padecer complicaciones durante el embarazo, 

como por ejemplo: abortos espontáneos.15 

 

Deberán evitarse sesión de tratamientos prolongados, para evitar un 

síndrome de la vena cava inferior (compresión de la venas, debido al 

mayor tamaño del útero). Sin embargo, resultará necesario, realizar un 

tratamiento durante este periodo, pueden reducirse los posibles 

problemas, planificando sesiones breves de tratamiento, colocando a la 

paciente en una posición semitumbada y realizando cambios frecuentes 

de postura. 

 

Cuidado dental en el hogar  

 

                                                             
14  HEIDEMANN. D. Valoracion y Profilaxis Barcelona- España 4ta. Edicion. Elsevier Masson. 2007 
15 http://es.scribd.com/doc/13046405/Manejo-odontologico-de-paciente-embarazada 

http://espanol.pregnancy-info.net/aborto_espontaneo.html
http://es.scribd.com/doc/13046405/Manejo-odontologico-de-paciente-embarazada
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La mejor manera de asegurar que los dientes y  encías estén 

completamente sanos y saludables es respetar y seguir una adecuada 

higiene dental en el hogar.  

 

 Cepillar los dientes tres veces al día con una pasta dental a base de 

flúor, y pasar la seda dental. 

 Cambiar de pasta dental si la misma le provoca náuseas. 

 Enjuagar la boca con agua tibia o con un enjuague bucal antibacteriano, 

si llegara a experimentar vómitos y náuseas matinales. 

 Evitar comer demasiados alimentos que contengan altas dosis de 

azúcar, ya que los mismos podrían dar como resultado la aparición de 

placas y la formación de cálculo.16 

 

Medicamentos durante embarazo y lactancia 

 

El uso de medicamentos durante el embarazo, es un aspecto 

ampliamente discutido. El principal problema, que  los medicamentos 

administrados pueden pasar a la placenta por tanto puede tener una 

acción teratogénica o toxica para el feto.  

 

Además cualquier medicamento que produzca una depresión respiratoria, 

puede provocar una hipoxia en la madre y esto, a su vez, puede provocar 

en el feto asfixia, daños o incluso la muerte. 

 

Lo mejor sería naturalmente no administrar en principio ningún 

medicamento durante el embarazo, especialmente durante el primer 

trimestre, aunque a veces resulta necesario saltarse esta regla. Por lo 

tanto seria ventajoso, al margen de algunas excepciones, que todos los 

                                                             
16 http://espanol.pregnancy-info.net/cuidado_dental.html 

http://espanol.pregnancy-info.net/msickness.html
http://espanol.pregnancy-info.net/cuidado_dental.html
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medicamentos de uso habitual en la consulta dental, puedan ser utilizados 

con seguridad relativa. 17 

 

El abordaje de los problemas de salud debe hacerse desde la perspectiva 

de una constante interacción en el que coinciden lo biológico, lo social, la 

comunidad, lo público y lo privado. Las enfermedades bucales con más 

alta frecuencia son la caries y las parodontopatías. La necesidad de 

prevenirlas y promover la atención oportuna cuando se presentan ha sido 

motivo de múltiples acciones. 

 

Se ha mencionado con frecuencia “la descalcificación” que sufren los 

dientes maternos, se habla de que “el bebé le roba calcio a los dientes de 

la mamá” del daño que producen las radiaciones dentales y lo nocivo de 

los medicamentos que utiliza el odontólogo como es el caso de los 

anestésicos. Hasta el momento se acepta que: 

 

 El embarazo no descalcifica los dientes. 

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

seguridad se utiliza el mandil de plomo). 

 Los medicamentos (penicilina y paracetamol) y anestésicos como 

los tipo amida (lidocaína) que se emplean usualmente en la 

práctica odontológica no tienen repercusión materna ni fetal. 

 No se utiliza anestésicos tipo éster (prilocaína) porque podemos 

provocarle síndrome de “metahemoglobulinemia” por la acción del 

metabolito final de dicho anestésico. 

 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Control de placa 

Instrucciones de 

Control de placa 

Instrucciones de 

Control de placa 

Instrucciones de 

                                                             
17 HEIDEMANN, D Valoración y Profilaxis Barcelona- España 4ta Edicion. Elsevier masson. 2007 
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higiene oral 

Profilaxis y curetajes 

simples 

Tratamientos de 

emergencia solamente 

higiene oral 

Profilaxis y curetajes 

simples 

Tratamiento dental de 

rutina 

higiene oral 

Profilaxis y curetajes 

simples 

Tratamiento dental de 

Emergencia solamente 

18 

3.2.5. Consecuencias de la falta de control odontológico 

 

El embarazo seguramente será un bello momento en su vida, colmado de 

felicidad y de gozo. Pero desafortunadamente, también podría llegar a ser 

un momento repleto de frustraciones; especialmente si estuviera 

experimentando problemas dentales durante el transcurso del mismo. Las 

mujeres embarazadas verdaderamente son altamente propensas a 

experimentar complicaciones dentales y es por ello que es sumamente 

importante tratar adecuadamente y a su debido tiempo cualquier 

complicación que pudiera surgir en su boca. Si no se tratara a tiempo sus 

problemas dentales, algunos de ellos podrían complicar el embarazo. 

 

Existen una gran variedad de problemas dentales que las mujeres 

embarazadas son propensas a experimentar durante sus embarazos. 

Entre ellos se pueden incluir a: la enfermedad periodontal, el desarrollo de 

tumores, gingivitis y caries. 

 

La gingivitis inducida por el embarazo es la preocupación más común, la 

cual afecta a cerca del 50% de todas las mujeres embarazadas, 

provocando  encías enrojecidas, edematizadas y sangrado de encías, con 

el cepillado incluso con el uso de  la seda dental, esta gingivitis es 

causada por una bacteria que se forma entre dientes y encías, al no 

recibir el tratamiento adecuado puede progresar a una enfermedad 

                                                             
18

 http://odontologiaa.mx.tripod.com/pacientes_embarazadas.html 

http://espanol.pregnancy-info.net/encias_sangrantes.html
http://odontologiaa.mx.tripod.com/pacientes_embarazadas.html
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periodontal la cual puede llegar a destruir los huesos y las fibras que 

ayudan a que sus dientes se mantengan fijos en su lugar. 

 

La enfermedad periodontal es una condición médica que debe ser 

cuidadosamente tratada y controlada durante el embarazo. Es así que, los 

incrementos en el riesgo de experimentar trabajo de parto pretérmino y 

de dar a luz un bebé de muy bajo peso están asociados con la 

enfermedad periodontal. 

 

La complicación más severa son los tumores o granulomas piogénicos 

que en la mayoría de los casos debe ser manejados quirúrgicamente. 19 

 

3.3. Riesgos bucales durante el embarazo 
 

3.3.1.  Dieta criogénica  
 

“Con frecuencia, la mujer embarazada esta en peligro considerable de 

desarrollar caries. Los dientes de la madre no pierden calcio, como se 

cree, en vez de esto, quizá el riesgo de caries dental, aumente por 

cambios en los hábitos de alimentación.”20 

 

 “Numerosos estudios, han mostrado que la exposición frecuente de 

azucares refinados inducen a la colonización y multiplicación de 

microrganismos cariogénicos, sobre todo si la exposición se produce entre 

comidas.” 

 

3.3.2. Vómitos 

 

                                                             
19 http://www.slideshare.net/andreab1301/manejo-odontologico-en-pacientes-embarazada 
20 BARRANCOS, Money J. Operatoria Dental, Integracion Clinic Buenos Aires- Argentina Editorial Medica 

Panmericana 4ta Edicion. 2006 

http://espanol.pregnancy-info.net/trabajo_de_parto_pretermino.html
http://espanol.pregnancy-info.net/bajo_peso_al_nacer.html
http://www.slideshare.net/andreab1301/manejo-odontologico-en-pacientes-embarazada
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“La madre con frecuencia, presenta nauseas que producen vómitos con 

regurgitación del ácido gástrico y este puede producir erosión y 

desmineralización de la superficie lingual de los dientes”21 

 

Las náuseas y los vómitos son trastornos frecuentes durante la primera 

mitad del embarazo, generalmente son más intensos durante las 

mañanas, pero pueden persistir todo el día. Sus causas, no se conocen 

con certeza, aunque Flaxman y Sherman sostienen que las náuseas y 

vómitos, asociados con una fase temprana del embarazo, representan un 

mecanismo de protección fetal22 

 

3.3.3.  Saliva Ph y viscosidad 

 

La saliva es un factor de singular importancia en el medio bucal. Las 

macromoléculas salivales, se encuentran comprometidas con las 

funciones de lubricación, digestión, formación de placa dental y provisión 

de un medio protector para el diente. Así mismo esta es efectiva para 

mantener el pH de la cavidad bucal y contribuye a regular el pH de la 

placa dental. 

 

Durante el embarazo el pH de la saliva disminuye, por lo que existe un 

riesgo más alto de desarrollar caries. Numerosos problemas bucales, son 

causados por hipofunción de las glándulas salivales. 

 

3.3.4. Placa Bacteriana 

 

Es una entidad bacteriana proliferante, con actividad enzimática que se 

adhiere firmemente a las superficies dentarias y que por su actividad 

                                                             
21 HARRIS, Norman Odontologia preventiva primaria mexico 2da edición. Editorial El Manual Moderno. 2005 
22CUNNINGHAM, Gary y otros. Williams Obstertricia. Barcelona- España 21 ava Edicon. Editorial medica 

Panamericana. 2002 
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bioquímica y metabólica ha sido propuesta como el agente etiológico 

principal de las caries dental. 

 

La composición de la biopelicula varia, según el tiempo de maduración y 

la región de la pieza dentaria colonizada. Se la ha descrito como una 

estructura formada por dos matrices: la capa salival o cutícula a celular 

adquirida y la capa formada por microorganismos y polímero 

extracelulares. 

3.3.5. Otros riesgos 

 

Fumar durante el embarazo produce una disminución de defensas de la 

encía frente a ataques bacterianos, lo que lleva a aumentar la 

susceptibilidad a la infección periodontal. 

 

La  diabetes gestacional se manifiesta con trastornos bucales debido a los 

cambios salivales, provocando infecciones por microrganismos 

oportunistas provocando alteraciones dentales, periodontales y de la 

mucosa, alteración en la cicatriz de heridas, y aliento cetónico. 

 

3.4. Caries 

 

3.4.1. Definición 

 

Es una enfermedad infecciosa y transmisible de los dientes que se 

caracteriza por la desintegración progresiva de sus tejidos calcificados, 

debido a la acción de microrganismos sobre los carbohidratos 

fermentables provenientes de la dieta, como resultado, se produce la 

desmineralización de la porción mineral y la disgregación de su parte 

orgánica.23 

 

                                                             
23 Henostroza G Diagnostico de caries dental. Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2005 
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3.4.2. Etiología de la caries dental 

 

Existen numerosas evidencias que han permitido demostrar que la placa 

dental es un pre requisito indispensable para la iniciación de la caries 

dental y la enfermedad periodontal. 

 

El grado de cariogenicidad de la placa dental es dependiente de una serie 

de factores que incluyen: 

1. La localización de la masa de microorganismos en zonas 

específicas del diente como son las superficies lisas, fosas y fisuras 

y superficies radiculares. 

2. El gran número de microorganismos concentrados en áreas no 

accesibles a la higiene bucal. 

3. Carencia de un tratamiento optimo con fluoruros. 

4. Historia familiar de enfermedad dental grave o moderada. 

5. Presencia de trastornos de la alimentación.  

6. Alta concentración salival de Streptococos mutans. 

7. Factores sociales 

 

3.4.3.  Factores Predisponentes y atenuantes 

 

Según Bhaskar, en la etiología de la caries existen factores predisponente 

y atenuantes: 

 

a. Civilización y raza: En ciertos grupos humanos existe mayor 

predisposición a la caries que en otros, tal vez la causa de la 

influencia racial en la mineralización, morfología del diente y la 

dieta. 

b. Herencia: existen grupos inmunes y otro altamente susceptibles y 

esta característica es trasmisible. 
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c. Dieta: el régimen alimentario la forma y adhesividad de los 

alimentos ejercen una influencia preponderante sobre la aparición y 

el avance de la caries. 

d. Composición química: la presencia de pequeñas cantidades de 

ciertos elementos en el esmalte determina que este se vuelva más 

resistente a la caries; entre estos elementos se encuentran el flúor, 

estroncio, boro, litio, molibdeno, titanio y vanadio. La presencia de 

estos elementos en el agua durante la época de formación del 

esmalte puede tornarlo más resistente al ataque. 

e. Morfología dentaria: las superficies oclusales con fosas y fisuras 

muy profundas favorecen la iniciación de las caries. La posición 

irregular, la presencia de diastemas, el apiñamiento y otros factores 

oclusales también facilitan el proceso. La actividad muscular de los 

labios, la lengua y los carrillos puede limitar el avance de la lesión 

al barrer mayor cantidad biopelicula dental. 

f. Higiene bucal: el uso de cepillo dental, hilo dental, irrigación acuosa 

u otro elementos reduce significativamente la frecuencia de esta 

lesión. 

g. Sistema inmunitario: existe un factor inmunológico que intervienen 

en la saliva humana y de muchos animales. Este factor es la 

inmunoglobulina A, que protege al organismo de ciertos ataques y 

que al recubrir a las bacterias de la biopelícula dental, posibilita su 

fagocitosis por parte de los neutrófilos de la cavidad bucal. 

h. Flujo salival: su cantidad, consistencia y composición tienen una 

influencia decisiva sobre la velocidad de ataque y la defensa del 

organismo ante las caries. 

i. Glándulas de secreción interna: actúan en el metabolismo del 

calcio, el crecimiento y la conformación dentaria, el medio interno y 

otros aspectos. 
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j. Enfermedades sistémicas y estados carenciales: favorecen la 

iniciación de la lesión al disminuir las defensas orgánicas, alterar el 

funcionamiento glandular o modificar el medio interno.24 

 

3.4.4. Clasificación 

 

Clasificación de Black: 

 

Cavidad clase I:   fosas y fisuras. 

Cavidad clase II:   caras proximales de molares y premolares. 

Cavidad clase III:   caras proximales de caninos e incisivos. No 

compromete borde incisal. 

Cavidad clase IV:   caras proximales de caninos e incisivos. Compromete 

borde incisal. 

-Cavidad clase V:   en cervical de caras vestibular, palatinas y linguales. 

 

Clase I: 

-Se presenta en fosas y fisuras de molares y premolares. 

-En caras oclusales de molares y premolares. 

-En caras palatinas de incisivos y caninos. 

-En superficie vestíbulo-oclusales de molares inferiores y palato-oclusales 

de molares superiores. 

 

Clase II: 

-En superficies proximales de molares y premolares. 

-Si abarca 2 caras se llama clase II compuesta. 

-Si abarca más de 2 caras es clase II compleja. 

-La cara oclusal con iguales características que la clase I. 

                                                             
24 BARRANCOS, Money J. Operatoria Dental, Integración Clínica Buenos Aires- Argentina Editorial 

Medica Panamericana 4ta Edición. 2006 
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Clase III: 

-En superficie proximal de incisivos y caninos. 

-No comprometen borde incisal. 

 

Clase IV: 

-Se hace producto de una caries más grande. 

-La cavidad compromete al ángulo incisal 

 

Clase V:  

-Ubicadas en tercio cervical de caras vestibulares y linguales.25 

 

3.4.5. Diagnóstico de la caries dental 

 

Las lesiones cariosas se clasifican según su localización en dos grandes 

categorías: a) de superficies lisas y b) de puntos o fisuras. Las primeras 

incluyen caries interproximales, caries radicular  y otras superficies lisas. 

El diagnóstico de caries involucra la clínica (visual y táctil) y el examen 

radiográfico. 

 

La caries de puntos y fisuras se encuentran normalmente en zonas de 

coalescencia incompleta del esmalte; por ello se aproximan mucho a la 

unión esmalte dentina y son de difícil detección. Davis R. señala que la 

observación visual con magnificación de un diente seco y limpio es el 

método no destructivo y confiable para su detección. Las lámparas de 

fibra óptica por transiluminación también son útiles en su visualización, así 

como para otros tipos de caries. 

 

De las caries de superficies lisas, la interproximal es la más difícil de 

detectar clínicamente ya que generalmente se detectan 

                                                             
25

 www.odontochile.cl/archivos/tercero/preclinico/operatoria.doc 



48 
 
 
 
 

radiográficamente; mientras que en el sector anterior se utilizan el examen 

visual, la separación temporal de los dientes (utilizando ligas circulares de 

ortodoncia o haciendo leve palanca con instrumentos) y la 

transiluminación, todos ellos, junto al diagnóstico radiográfico. 

 

Las lesiones cariosas radiculares vestibulares y linguales no presentan 

problemas de diagnóstico, pero si las interproximales, las cuales son 

difíciles de detectar clínicamente y generalmente requieren de un 

diagnóstico radiográfico. 

 

Las caries localizadas en los márgenes alrededor de restauraciones ya 

existentes se deben diagnosticar utilizando una combinación de 

exámenes visuales, táctiles y radiográficos. 

3.5. ENFERMEDADES PERIODONTALES 

 

El término enfermedad periodontal describe un grupo de enfermedades 

que se inician y se mantienen confinadas en los tejidos periodontales, la 

mayoría son lesiones inflamatorias provocadas por microorganismo que 

se acumulan en el área crevicular.26 

 

3.5.1. Gingivitis 

 

3.5.1.1. Definición 

 

Es una condición reversible de los tejidos blandos gingivales, que, como 

consecuencia de un proceso inflamatorio, sangran y pueden cambiar de 

color, tamaño y consistencia.  

 

3.5.1.2. Clasificación 

 

                                                             
26

 BARTOLUCCI, Enrico.Atlas de Periodoncia. Madrid- España. Ripano Editorial Médica. 2007 
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Gingivitis leve.- los cambios son muy sutiles, pero mediante una 

inspección al detalle, delata una rubefacción localizada, ligera 

tumefacción, pérdida parcial del moteado y ligera hemorragia al sondaje. 

 

Gingivitis Modera.- la placa bacteriana al no ser removida a tiempo 

continua con su injuria a la encía, y el paciente ya lo puede diagnosticar, 

pues el primer signo para el paciente es el sangrado al cepillarse los 

dientes, clínicamente se aprecia rubefacción causada, perdida del 

moteado y fácil hemorragia al sondaje. 

 

Gingivitis Grave.- el proceso degenerativo no se detiene e inicia una 

retracción óseo gingival que se caracteriza, por un alejamiento del 

esmalte del diente, empezando a mostrase el cemento radicular, esto se 

debe a que los tejidos tratan de liberarse del agente irritativo, al examen 

presenta rubefacción intensa, tumefacción e hiperplasia.27 

 

3.5.2. Gingivitis del embarazo 

 

La gingivitis del embarazo presente en el 70% de las embarazadas, se 

considera un cuadro inflamatorio gingival condicionado por la interacción 

entre el significativo aumento de los niveles plasmáticos de hormonas 

(sobre todo estrógenos y prostágenos, así como la gonadotropina 

corionica) y la presencia de un irritante local, como es la placa bacteriana. 

No suele producirse en ausencia de placa bacteriana. Es decir que el 

embarazo en si no produce esta lesión. 

 

Se trata de una gingivitis comúnmente generalizada, que afecta en mayor 

medida a áreas interproximales que sangran de manera espontánea o 

ante un leve estimulo provocador. 

                                                             
27 www.clasdental.com/periodoncia .html 

http://www.clasdental.com/periodoncia%20.html
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3.5.3. Periodontitis 

 

3.5.3.1. Definición 

 

Es una lesión inflamatoria que afecta a todos los componentes del 

periodonto, el proceso destructivo da lugar a la migración apical del 

epitelio de inserción del periodonto y a la afectación de los tejidos 

periodontales profundos: el cemento radicular queda expuesto y tanto el 

ligamento periodontal como hueso alveolar que rodeaban a la superficie 

expuesta se destruyen. 

 

3.5.3.2. Etiología 

 

Las infecciones periodontales, están causadas por bacterias adheridas al 

diente y los tejidos blandos limítrofes a través de un biofilm. Dicha película 

está formada por colonias puras o mixtas de bacterias, rodeadas de una 

matriz acelular, el glico-calix, compuesto principalmente por polisacáridos 

extracelulares, producidos por las bacterias  resistentes.  

 

La estructura del biofilm, provee a las bacterias de una defensa contra los 

mecanismo de protección del huésped y contra los agentes 

antimicrobianos, a menudo, los microrganismos que crecen en los biofilms 

son diferentes fisiológicamente de los que viven en suspensión, y su 

actividad varían en diferentes localizaciones del mismo biofilm, los 

microrganismo pueden ser liberados del biofilm para colonizar otros sitios 

del mismo individuo u otro individuo. 

 

Las infecciones causadas por bacterias que se desarrollan en fiofilms se 

caracterizan por el tiempo que transcurre entre la infección y el desarrollo 
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de enfermedad, las diferencias entre las bacterias residentes en biofilms y 

aquellas que crecen en suspensión explican la diversidad en la 

sensibilidad de las bacterias de la placa a diversos agentes 

antimicrobianos in vitro e in vivo, que con tanta frecuencia se observan y 

justifican la relativa poca eficacia clínica de la mayoría de colutorios 

orales, y en cambio el contundente efecto del cepillado dental cuando se 

trata de desbaratar la biopelicula periodontal. 

 

Aunque es probable que hasta 20 especies bacterianas sean 

responsables de la periodontitis crónica, existen algunas como la 

prevotella intermedia, prophyromona gingivalis y tannerella forsythensis 

aparecen como las implicadas en casos con lesiones destructivas 

moderadas o avanzadas de entre todas aquellas que forman la biopelicula 

con implicaciones periodontales. 

 

Las razones por las cuales la gingivitis progresa a periodontitis no son 

bien conocidas, pero podrían responder a: 

 

a. Cambios en la composición de la flora bacteriana 

b. Cambios en la respuesta del hospedador  

c. Factores iatrogenias 

 

Aunque el mecanismo por el cual la simple inflamación gingival progresa 

hacia la destrucción de los tejidos periodontales no esta aun 

completamente explicada, la visión actual de la etiología multifactorial de 

la periodontitis corresponde a la de un modelo superponible a otras 

enfermedades crónicas humanas, que incluiría una causa necesaria, el 

estilo de vida, los factores psicosociales y los factores sistémicos 

 

Mientras no cabe duda que la periodontitis es una enfermedad infecciosa, 

es necesario un huésped susceptible para su inicio y desarrollo, de tal 
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manera que factores achacables al huésped, como la herencia o las 

enfermedades sistémicas, y factores ambientales, tales como el tabaco, 

juegan un papel tan importante como las bacterias en la etiopatogenia de 

la periodontitis.28 

 

3.5.2.3. Características clínicas 

 

a. Pérdida ósea 

b. Recesión gingival (perdida de la encía) 

c. Aparición de bolsas periodontales 

d. Fistulas o pus alrededor del diente 

e. Halitosis 

f. Mal sabor de boca 

g. Alteraciones en la oclusión 

h. Encías que presentan un color rojo brillante o rojo purpúreo 

i. Encías que tienen aspecto brillante o que sangran con facilidad 

(presencia de sangre en el cepillo de dientes, incluso si el 

cepillados se hace suavidad)29 

 

3.5.2.4. Clasificación Periodontitis 

 

3.5.2.4.1. Periodontitis Crónica 

 

Es una enfermedad infecciosa que produce inflamación de los tejidos de 

soporte de los dientes, perdida de inserción y pérdida ósea alveolar, es el 

tipo de periodontitis más frecuente, se inicia y se mantiene por la placa 

bacteriana, pero los mecanismos de defensa del huésped desempeñan 

un papel importante en su patogénesis. Además las cepas bacterianas 

                                                             
28 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PERIDONCIA Y OSTEOINTEGRACION, manual SEPA de periodoncia y terapéutica 

de implantes fundamento y guía práctica. Madrid-España editorial medica panamericana. 2005 
29 www.periodontitis.net/signos actualizado mayo 2009 

http://www.periodontitis.net/signos%20actualizado%20mayo%202009
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anaerobias gram-negativas son las que se observan con mayor 

frecuencia.30 

 

Es de evolución lenta y en general se asocian a niveles de destrucción 

moderados, aunque puntualmente puedan existir en algunos pacientes 

localizaciones con pérdidas de soporte considerables. 

 

Aunque la mayoría de los estudios epidemiológicos periodontales no 

distinguen entre los diferentes tipos de periodontitis, existe indicación de 

que las periodontitis crónicas constituyen el 80-90% de todas las 

periodontitis, mientras que el resto corresponderían a periodontitis 

agresivas. 

 

El perfil del paciente con periodontitis crónica, corresponde generalmente 

a una persona a partir de la cuarta década de vida que presenta, uno o 

más de los siguientes síntomas: movilidades dentarias, retracción gingival, 

diastemas, migraciones dentarias y abscesos. A diferencia de lo que 

sucede en las periodontitis agresivas, en los pacientes con periodontitis 

crónicas, la placa y el cálculo supra y subgingivales suelen ser 

abundantes. No es típico de las periodontitis el sangrado espontáneo o al 

cepillado, ni el dolor.31 

 

3.5.2.4.2. Periodontitis Agresiva 

 

En el internacional workshop for classification of periodontal diseases and 

conditions celebrado en 1999, se adaptaron nuevos criterios para la 

clasificación de las enfermedades periodontales. Se decidió la eliminación 

                                                             
30 LASKARIS, George. Atlas de enfermedades orales Editorial MASSON. 1ra edición. 2005 

31 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PERIDONCIA Y OSTEOINTEGRACION, manual SEPA de periodoncia y terapéutica 

de implantes fundamento y guía practica. Madrid-España editorial medica panamericana. 2005 
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del termino periodontitis de inicio precoz por considerarlo excesivamente 

restrictivo, ya que las características clínicas que definen a las entidades 

clínicas comprendidas en este grupo (periodontitis prepuberal, 

periodontitis juvenil localizada y periodontitis rápidamente progresiva) 

pueden presentarse a cualquier edad, por lo tanto se decido adoptar el 

nuevo termino periodontitis agresivas y su subdivisión en localizada y 

generalizada. 

 

3.5.2.4.1. Generalizada 

 

Aparece en pacientes en la pubertad y los 30-35 años. Se caracteriza por 

una destrucción periodontal grave generalizada que afecta a toda la  

dentición. Algunos de estos pacientes han tenido antecedentes de 

periodontitis agresiva localizada. La progresión de la enfermedad es 

rápida y cíclica. Es posible, que en la fase exacerbación se suceda una 

fase de misión durante la cual los tejidos periodontales pueden aparecer 

clínicamente normales. En esta fase de remisión, la enfermedad puede 

pasar inadvertida. Algunos pacientes tienen manifestaciones sistémicas, 

como malestar general, pérdida de peso y de apetito, depresión, que 

podrían reflejar la existencia de una infección periodontal aguda, 

dominada por microrganismos Gram-negativos. 

 

3.5.2.4.3. Localizada 

 

La enfermedad inicia en la pubertad entre los 11 y 15 años de edad y se 

caracteriza por la formación de bolsas periodontales y la destrucción 

avanzada de hueso alveolar. La progresión es rápida, con pérdida de 

inserción periodontal rápida. Clínicamente, los tejidos gingivales aparecen 

normales o con mínima inflamación gingival, aunque puede haber 
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presencia de sangrado al sondaje. Característicamente estos pacientes 

presentan mínimas cantidades de placa y  cálculo.32 

 

3.5.2.5.   Tratamiento 

 

El objetivo del tratamiento es reducir la inflamación, eliminar las bolsas si 

estas existen y corregir las causas subyacentes. 

 

Se deben reparar las superficies ásperas de los dientes o los aparatos 

dentales; además debe tratarse la enfermedad generalizada u otras 

afecciones. 

 

Es importante realizar una profilaxis que puede involucrar el uso de 

diversos instrumentos para remover los depósitos de cálculo. Después de 

realizarse la profilaxis, es necesario que el paciente realice una higiene   

oral meticulosa en casa, para evitar mayor deterioro, con la debida 

instrucción de las técnicas de cepillado y del uso de seda dental. 

 

La cirugía puede ser necesaria. Es posible que se requiera abrir y limpiar 

las bolsas profundas en las encías y brindar soporte a los dientes que 

presentan movilidad. 

 

Así mismo, es probable la extracción de uno o varios dientes, de tal 

manera que el problema no empeore y se propague a los dientes 

adyacentes33 

 

3.6. Alteraciones bucodentales en el embarazo 

                                                             
32

 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PERIDONCIA Y OSTEOINTEGRACION, manual SEPA de periodoncia y terapéutica 
de implantes fundamento y guía práctica. Madrid-España editorial medica panamericana. 2005 

 
33

 www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001059.htm 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001059.htm
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Todas las mujeres en el estado de gestación son propensas a padecer 

cambios en su organismo, pero no quiere decir que todas lleven implícitas 

las alteraciones aquí descritas. Un buen control del cepillado 

conjuntamente con un creciente cuidado de la higiene bucal, dieta, y el 

examen bucal periódico, contribuirá a disminuir o controlar estas 

alteraciones. 

 

El embarazo constituye una condición sistémica particular que modificar 

las condiciones bucodentales. El diente y los tejidos de soporte y sostén, 

la mucosa bucal entre otros, constituyen blancos directos que pueden 

afectarse por este motivo.34 

 

3.6.1.  Efecto del embarazo sobre el diente 

 

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. En este sentido, se plantea que el calcio no es 

extraído del tejido dentario, a pesar que los requerimientos de este 

elemento están aumentados en el 33 % en comparación con mujeres no 

gestantes.35 

                                                             
34

 Chicco G, Gennai A, Ceccherini M, Marelli R, Pallassini A. Gingival changes in pregnancy. Stomatol 
Mediterr 1989;9(4):311. 
35 McGaw T. Periodontal disease and preterm delivery of low-birth-weight infants. J can Dent Assoc 
2002;68(3):165-9. 
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La mujer durante el estado de gestación está sometida a una serie de 

cambios extrínsecos e intrínsecos relacionados entre sí que la hacen 

vulnerable a padecer la caries dental. Los cambios en la producción 

salival, flora bucal, dieta, entre otros, constituyen factores capaces de 

producirla.36 

 

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.37 

Como todo proceso salud-enfermedad, lo biológico no puede aislarse de 

lo social. Esta etapa también puede provocar cambios en los modos y 

estilos de vida, aunque de ninguna manera puede hacerse extensivo a 

todas las embarazadas. Los cambios en los hábitos alimenticios son 

evidentes, la dieta criogénica en alta frecuencia comienza a cobrar un 

papel principal en relación con los restantes alimentos, lo que constituye 

el sustrato para la bacteria. Unido con esto, se presenta la deficiencia del 

cepillado por 2 motivos: las náuseas que produce la práctica de este 

hábito y porque la embarazada se ve asediada por la sintomatología 

propia de este estado, todo lo cual contribuye a la acumulación de placa 

dentobacteriana con bacterias organizadas y adheridas a ella sobre la 

superficie del diente.38 

 

                                                             
36 Bowen WH. Placa dental y bacteriología de la caries. En: Cohen B, Kramer IR. Fundamentos científicos de 
Odontología. La Habana; Editorial Científico-Técnica;1983.p.459-67. 
37

 Salvalini E, Di Giorgio R, Curatola A, Mazzanti L, Pratto G. Biochemical modifications of human whole 
saliva induced by pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 1998;105(6):656-60. 
38 Blagojevic D, Brkanic T, Stojic S. Oral health in pregnancy. Oral health in pregnancy. Med pregl 
2002,55(6):213-6. 
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Con todos estos factores interactuando entre sí, la caries dental logra 

establecerse, y llega a producir en algunos casos la mortalidad dentaria.  

 

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.39 

 

3.6.2. Efecto sobre los tejidos de soporte y protección del diente 

 

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.40 

 

Durante el embarazo, la secreción de hormonas como estrógenos 

aumenta 30 veces más de lo normal y la progesterona 10, en 

                                                             
39 Gay Rodríguez J, Padrón Herrera M, Amador Garcóa M. Prevención y control de la anemia y la deficiencia 
de hierro en Cuba. Rev Cubana Aliment Nutr 1995;9(1):52-61 
40

 Laine M. Effect of pregnancy on periodontal and dental health. Acta Odontol Scand 2002;60(5):257-64. 
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comparación con lo que ocurre en el ciclo sexual normal de la mujer. La 

influencia hormonal actúa como una respuesta inflamatoria intensa con un 

aumento en la permeabilidad vascular y la exudación, que provoca el 

éxtasis de la microcirculación, lo cual favorece la filtración de líquidos en 

los tejidos perivasculares.41 

 

A pesar de todos estos cambios vasculares, la placa sigue siendo el factor 

etiológico fundamental en la génesis de la gingivitis, y se presentan en 

ella cambios en su composición y control. Los cambios microbianos en 

esta se presentan fundamentalmente en la placa subgingival asociados 

con el incremento de hormonas. La bacteria anaerobia 

gramnegativa,  Prevotella, que pertenece a un grupo pequeño de 

microorganismos que están estrechamente asociados con la iniciación de 

la enfermedad periodontal, constituyen los microorganismos que se ven 

aumentados en la placa subgingival a partir del tercero al cuarto mes de 

gestación, los cuales utilizan a la progesterona y estrógenos presentes en 

el fluido gingival como fuente de alimentos, pues tienen semejanza 

estructural con la napthaquinona, alimento esencial para ellas.42 

 

3.6.3. Relación de la enfermedad periodontal con el parto prematuro 

y bajo peso al nacer 

 

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. 

Esto propicia la búsqueda de factores de riesgo y su control para la 

prevención de este problema.  

 

                                                             
41

 Carranza FA. Periodontología clínica de Glickman. 5a. Ed. La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 
1983.p.12-5 
42 Samant A, malik CP, Chabra SK, Devi PK. Gingivitis and periodontal disease in pregnancy. J periodontol 
1976;47(7):415-8. 
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La enfermedad periodontal está surgiendo como un factor de riesgo en la 

relación con el parto pretérmino y el bajo peso al nacer.43 

 

En Francia se realizó un estudio donde se aplicó el índice de necesidad 

de tratamiento periodontal a madres con niños de bajo peso y se encontró 

una relación del 18 %. 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 peso44 

 

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.45 

 

3.6.4. Otras afectaciones bucales 

 

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 

                                                             
43 Dasanayake AP, Russell S, Boyd D, Madianos PN, Forster T, Hill E. Preterm low birth weight and 
periodontal disease among African Americans. Dent Clin North Am 2003;4781):115-25. 
44

 Sembene M, Moreau JC, Mbaye MM, Diallo A, Diallo PD, Ngom M, et al. periodontal infection in pregnant 
women and low birth weight babies. 
45 Dasanayake AP, Russell S, Boyd D, Madianos PN, Forster T, Hill E. Preterm low birth weight and 
periodontal disease among African Americans. Dent Clin North Am 2003;4781):115-25. 
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sensación de quemazón. Pueden observarse además edemas de la 

mucosa bucal y estomatitis hemorrágicas.46 

 

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.  El feto en 

desarrollo utiliza en prioridad muchos elementos micronutrientes de los 

líquidos tisulares maternos y siguen creciendo muchas partes del feto aun 

cuando la madre no reciba alimentos suficientes. 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.47 

 

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 ingerirlas 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 

bucales como queilitis, glositis en el caso del complejo B y en el caso de 

la vitamina C que provocan encías inflamadas y sangrantes.48 

 

                                                             
46 Moniaci D, Vercellino G, Lojacono A, Crupi VM, Garavelli M. Gingivitis in pregnancy. The clinical 
manifestations, pathogenesis and treatment. Minerva Stomatol 1990;39(10):785-8. 
47

 Gay Rodríguez J, Padrón Herrera M, Amador Garcóa M. Prevención y control de la anemia y la deficiencia 
de hierro en Cuba. Rev Cubana Aliment Nutr 1995;9(1):52-61. 
48 Dechaume M, Grellet M, Laudenbach P, Payen J. Estomatología. La Habana; 1985.p.399-400. (Edición 
Revolucionaria). 
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Alteraciones de la mucosa oral. 

 

Granuloma de la embarazada: Se da en un 5% de las mujeres 

embarazadas. Generalmente a nivel de la zona vestibular superior. 

Aparece durante el segundo trimestre  y puede llegar a 2 cm. Tras el parto 

disminuye y espontáneamente puede desaparecer. Características 

clínicas: tumoración blanda de origen interdental, color de rojo púrpura a 

azul oscuro, sangra fácilmente, tiende a recidivar, puede presentarse 

ulcerado en superficie recubiertas de un exudado amarillento. Se piensa 

que se debe al aumento de estrógenos y progesterona ya que sigue un 

curso paralelo al aumento de estas hormonas. 

 

Alteraciones gingivo-periodontales. 

 

Gingivitis del embarazo: un problema previo se acentúa por la condición 

de embarazo. Tiene un 35% de prevalencia. Afecta mayormente al sector 

anterior, sobre todo en interproximal.  

 

Características clínicas: edema, hiperemia (encía roja), sangrado gingival 

y halitosis.  

Etiología: mala higiene, aumento de progesterona y estrógenos, 

modificación de la placa bacteriana y modificación de la dieta. 

 

Alteraciones dentarias. 

 

Aumento de las lesiones cariosas. Se presenta más en pacientes de nivel 

sociocultural más desfavorecidos y en  pacientes con embarazos previos. 

Esto se produce por aumento de factores cariogénicos locales: 

 

- Cambio de composición de la flora oral. 

- Cambios composición saliva 

- Reflujo 
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- Vómito 

- Higiene defectuosa 

- Cambios de hábitos dietéticos y horarios49 

 

3.6.5. Prevención 

 

La forma de prevención de todas estas alteraciones, es una cuidadosa 

higiene oral. Cualquier intervención que se haga sin suprimir los irritantes 

locales.50 

 

Lo ideal es comenzar con las acciones preventivas desde la gestación. Es 

así que se trata de motivar a la gestante para llevar una maternidad 

responsable. Es fundamental que el embarazo sea vigilado desde sus 

comienzos para asegurar un correcto  crecimiento fetal, en donde la dieta 

y la nutrición en  la prevención de enfermedades dentales representan  un 

papel fundamental en los periodos pre y postnatal del desarrollo oral, 

como por ejemplo las deficiencias de proteínas y calorías durante la 

gestación pueden disminuir la resistencia a la caries durante toda la vida 

del niño, así como una mala salud dental de la madre, también afectaría 

el buen desarrollo del feto;  entre otras cosas. Por lo que se debe 

comenzar dirigiendo la educación a la madre.  

 

La atención preventiva es la mejor manera de combatir futuros problemas 

dentales. Es bien sabido que el organismo  de la mujer es sometido a 

diversos cambios, las transformaciones fisiológicas y psicológicas, son 

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

                                                             
49

http://www.google.com.ec/search?pg=PR9&dq=alteraciones+bucodentales+en+el+embarazo&hl=es&q=al
teraciones%20bucodentales%20en%20el%20embarazo&sa=N&tab=pw 
50 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PERIDONCIA Y OSTEOINTEGRACION, manual SEPA de periodoncia y terapéutica 
de implantes fundamento y guía práctica. Madrid-España editorial medica panamericana. 2005 

http://www.google.com.ec/search?pg=PR9&dq=alteraciones+bucodentales+en+el+embarazo&hl=es&q=alteraciones%20bucodentales%20en%20el%20embarazo&sa=N&tab=pw
http://www.google.com.ec/search?pg=PR9&dq=alteraciones+bucodentales+en+el+embarazo&hl=es&q=alteraciones%20bucodentales%20en%20el%20embarazo&sa=N&tab=pw
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nuevo ser, por lo tanto, los cambios bucales no son excluidos de este 

fenómeno.51 

 

3.6.6. Tratamiento 

 

El tratamiento de estas alteraciones es la eliminación de los factores 

irritantes sean placa bacteriana y cálculo. Además de la colaboración del 

paciente en cuanto a la higiene bucal. En el caso del granuloma del 

embarazo, desaparecerá tras el parto, sin embargo puede llegar a 

aparecer en otras membranas mucosas distintas a la encía y en la piel. Si 

no se trata puede reaparecer tras el parto o quedar como una masa 

fibrótica. 

 

En algunas ocasiones, habría que realizar tratamientos quirúrgicos 

respectivos en los casos que por el cambio hormonal se ha producido un 

agrandamiento marginal o generalizado52 

 

3.7. Higiene Bucodental 

 

Muchas embarazadas empiezan el embarazo con un estado odontológico 

precario. Es posible que estas pacientes no hayan consultado al 

odontólogo desde la infancia. Tienen los dientes en mal estado, con la 

presencia de caries y gingivitis debido a la mala higiene dental. En estas 

mujeres se debe indicar una higiene dental adecuada y una derivación al 

odontólogo porque la atención no está contraindicada en mujeres 

embarazadas.53 

 

                                                             
51

http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/horizonte_sanitario/ediciones/2007_mayo_agosto/Nivel
_de_conocimiento_sobre_prevencion_de_salud_buca_en_gestantes.pdf 
52 ECHEVERRIA, Jose. Maunal de Odontologia. España. 2da Edicion. Editorial MASSON. 2008. 
53

   REECE Albert E, HOBBIN, John. Obstetricia Clinica/ Clinical Obstetrics. Editorial Medica Panamerica 

http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/horizonte_sanitario/ediciones/2007_mayo_agosto/Nivel_de_conocimiento_sobre_prevencion_de_salud_buca_en_gestantes.pdf
http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/horizonte_sanitario/ediciones/2007_mayo_agosto/Nivel_de_conocimiento_sobre_prevencion_de_salud_buca_en_gestantes.pdf
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3.7.1. Técnicas de Cepillado 

 

Técnica de Bass 

 

El cepillo se coloca formando un ángulo de 45* con el eje vertical de los 

dientes, introduciendo suavemente las cerdas en el surco gingival y 

realizando cortos movimientos vibratorios durante 10-15 segundos por 

área, a continuación se mueve el cepillo en dirección oclusal para limpiar 

las caras vestibulares o linguales. 54 

 

Técnica horizontal 

 

Las cerdas del cepillo se colocan a 90´ respecto del eje mayor del diente y 

el cepillo se mueve de atrás hacia adelante como en el barrido.  

 

Técnica de Stillman Modificada 

 

Las cerdas se colocan a 45* respecto del ápice de los dientes en el 

margen gingival, en una posición similar a la del método rotatorio, 

descansando parcialmente en la encía. El cepillo se sitúa 

mesiodistalmente con un movimiento gradual hacia el plano oclusal. De 

esta manera, se limpia la zona interproximal y se masajea vigorosamente 

el tejido gingival. 

 

Técnica de Charters  

 

El cepillo se coloca 45* respecto del eje mayor del diente y las cerdas, 

que se ubican dirigidas hacia oclusal, se fuerzan hacia el espacio 

interproximal con un ligero movimiento rotatorio que fuerza las cerdas 

hacia los surcos o fisuras. En la cara lingual de los dientes anteriores el 

                                                             
54

 LASERNA Santos Vicente. Higiene Dental Personal Diaria. Impreso en Victoria. Canadá  
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cepillo se coloca en posición vertical y solo trabajan las cerdas de la 

punta.55 

 

3.7.2. DENTÍFRICO 

 

Es una mezcla utilizada sobre el diente junto con un cepillo dental. Se 

comercializan como polvos dentales, pastas dentales y geles. 

 

Ingredientes 

 

Los ingredientes que componen un dentífrico son: abrasivos, agua, 

humectantes, jabón o detergentes, saborizantes, edulcoraolntes, agentes 

terapéuticos, colorante, etc;  la mayor parte de todas las pastas dentales 

contienen algunos o todos los ingredientes antes mencionados. 

 

Abrasivos: por lo general no dañan el esmalte, pero pueden opacar el 

lustre dental, para compensar se agrega pulidores a la formulación del 

dentífrico. En la actualidad se utiliza el óxido de silicio, oxido de aluminio, 

bicarbonato. 

 

Jabón y detergente: conforme las cerdas del cepillo dental desplazan la 

placa, la acción espumante del jabón ayuda al retiro de los detritos 

desprendidos, el detergente más utilizado es el lauril sulfato de sodio, el 

cual posee actividades antibacterianas. 

 

Saborizantes: para proporcionar el sabor deseado se acostumbra mezclar 

aceites esenciales y sabores sintéticos, para la aceptación de un 

dentífrico su sabor debe ser: placentero, sensación de gusto inmediata y 

tener una permanencia relativa larga. 

                                                             
55 BARRANCOS, Money J. Operatoria Dental, Integración Clínica Buenos Aires- Argentina Editorial Medica 
Panamericana 4ta Edición. 2006 
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Edulcorantes: se utiliza manitol, ciclamato, sacarina y el sorbitol como 

principales edulcorantes no cariogénicos. 

 

Sales de estaño: el fluoruro de estaño tiene una actividad contra la caries, 

placa dental y gingivitis. 

 

Triclosan: constituye un agente antibacteriano y pude ser utilizado tanto 

en pastas de dientes como enjuagues bucales.  

 

Humectantes: previenen la resequedad de las formulaciones y 

proporcionan la plasticidad deseada. En las preparaciones dentales se 

emplean generalmente como sustancias humectantes el glicerol, el 

propilenglicol y el sorbitol. El glicerol produce cierto lustre a las 

formulaciones dentales; el propilenglicol se emplea porque da una 

consistencia más suave a polvos de gravedad específica alta; el sorbitol 

produce mayor viscosidad produciendo una pasta más firme, además 

evita la separación del agua. 

 

 

Tipos de dentífricos 

 

 Cosméticos 

 Terapéuticos  

 

Si es terapéutico, este debe disminuir algún proceso patológico en la 

boca, por lo general: 

 

 Disminución en la incidencia de la caries 

 La gingivitis 
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 La formación d cálculos 

 La sensibilidad dental 

 

Dentífricos antisarro 

 

A partir de 1970 inició la aparición en el mercado de los dentífricos 

antisarro sin evidencia en su eficacia. En Crest con una fórmula de pasta 

dental anticariogenica la cual contiene una combinación de fosfato 

tetrasodico y pirofosfato disódico dihidrogenado. Los pirofosfatos inhiben 

el crecimiento y acumulación de cálculo. En estos estudios clínicos se ha 

demostrado que esta combinación disminuye significativamente la 

cantidad de cálculo formado en comparación de otros dentífricos.  

A pesar de la información favorable anti cálculos, el sello de la ADA no se 

ha otorgado a los productos anti cálculo, ya que la asociación considera 

inhibidores de la formación de cálculos como un efecto cosmético pero no 

terapéutico. 

 

Productos anti hipersensibilidad 

 

Muchas personas sufren dolor cuando las partes expuestas de la raíz, 

especialmente la unión amelocementaria, se calienta o enfría, para 

atender este problema se han aceptado varios dentífricos de venta libre 

como DENQUEL, SENSODYNE Y PROTECT con ingredientes activos 

consistentes en nitrato de potasio, cloruro de estroncio y citrato de sodio, 

respectivamente. En términos generales se acepta que estos productos 

mencionados tienen la capacidad de bloquear parcialmente los túbulos 

dentinales de ahí su capacidad protectora. 

 

Pero el ADA ha  aprobado un dentífrico: SENSODYNE F, con una 

combinación de ingredientes activos que han demostrado beneficios 

antihipersensibilidad y preventivos de la caries.  Este fue el primer 
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dentífrico terapéutico en el mercado dirigido a resolver dos problemas: la 

caries y la hipersensibilidad, con la misma operación de cepillado. 

 

3.7.3. Enjuagues bucales 

 

Son líquidos que sirven para realizar enjuagues y tienen prácticamente la 

misma composición de los dentífricos, aunque no llevan abrasivos. 

 

Podemos diferenciar cuatro tipos diferentes de colutorios: 

 

 Colutorios para la prevención de caries (Flúor) 

 Colutorios anti placa bacteriana (Colutorios de Clorhexidina, 

Hexetidina, Triclosán, aceites esenciales, etc. 

 Colutorios contra la Halitosis 

 Colutorios cosméticos 

 Los colutorios de flúor, son muy eficaces durante la calcificación del 

diente y han contribuido al descenso del número de caries. 

 Colutorios de flúor: enjuague diario o semanal 

 

Los colutorios con substancias antiplaca bacteriana son muy eficaces en 

la prevención y el tratamiento de la enfermedad periodontal, aunque los 

geles, que son más recientes, cada vez se usan más. 

Cabe señalar que no todos los enjuagues son antisépticos, pues hay 

productos que refrescan el aliento y dejan sensación de limpieza, pero 

son de eficacia nula o limitada para eliminar placa dentobacteriana y, por 

tanto, para prevenir enfermedades. De hecho, algunos organismos han 

clasificado a los colutorios en dos grupos: 

 

Cosméticos:   Ayudan a eliminar los restos de alimentos antes y después 

del cepillado, suprimen temporalmente el mal aliento y dejan agradable 

sabor. Los odontólogos se muestran dudosos sobre el valor de estos 



70 
 
 
 
 

productos debido a que varios estudios demuestran su ineficacia para 

reducir la placa bacteriana. 

 

Terapéuticos: Además de otorgar los mismos resultados que los 

cosméticos, su fórmula contiene un ingrediente activo que ayuda a 

proteger contra enfermedades orales; cuentan con el reconocimiento de 

organismos como la ADA. 

 

Enjuagues con clorhexidina 

 

La clorhexidina es una sustancia antiséptica, se utiliza ampliamente en 

odontología a concentraciones de 0.2%,0.12% y 0.10 % en 

presentaciones para el uso como colutorio o enjuague bucal. 

 

El enjuague bucal de CLORHEXIDINA  se utiliza para tratar la gingivitis. El 

enjuague bucal de clorhexidina ayudará a disminuir el sangrado y también 

el enrojecimiento e hinchazón de sus encías, no evita que se forme placa 

o sarro en los dientes. Por lo general, el tratamiento con el enjuague bucal 

de clorhexidina comienza inmediatamente después de una limpieza 

dental. 

 

Enjuagues para la xerostomía 

 

Si las glándulas salivales no están funcionando correctamente, pero 

producen algo de saliva, existen medicamentos que bajo prescripción 

médica ayudará a las glándulas a trabajar mejor. 

Si la causa de la sequedad es permanente, existen distintas soluciones 

que con el asesoramiento de su dentista le ayudarán, como son el uso de 

humedecedores bucales, como sustituto de la saliva. Los enjuagues 

bucales especialmente formulados para la sequedad bucal proporcionan 

alivio.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Antis%C3%A9ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
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Los enjuagues bucales también ayudan a la eliminación de detritus 

alimenticios y a mantener la mucosa lubricada, pero pueden producir 

ardor al paciente cuando la mucosa está alterada, en esos casos, se 

recomienda el uso de soluciones salinas o enjuagues con bicarbonato de 

sodio. Estos enjuagues se recomiendan cada 2 a 4 horas dependiendo de 

la necesidad del paciente. El uso de enjuagues bucales con clorhexidina 

al 0,12% dos veces al día o la aplicación de clorhexidina en gel al 1% 

todas las noches por 14 días, puede reducir el contaje de Lactobacillus 

disminuyendo la formación de caries dental.56 

 
3.7.4. Hilo Dental 

 

Según la Academia de Odontología General (AGD, por sus siglas en 

inglés), usar hilo dental es el arma más efectiva contra la placa. 

 
El hilo dental remueve la placa y los residuos que provocan enfermedades 

en los dientes y encías entre los dientes, pule la superficie de los dientes 

y controla el mal aliento. Al usar hilo dental a diario, aumenta la posibilidad 

de mantener sus dientes toda la vida y disminuye la probabilidad de 

padecer enfermedad en las encías. 

La mayoría de las personas dicen que la falta de tiempo es una razón 

para no usar hilo dental. Sin embargo, la AGD indica que usar hilo dental 

dos o tres veces por semana tiene sus beneficios y es mucho mejor a no 

usarlo en absoluto. 

 
Ya sea encerado, sin cera, saborizado o sin sabor, ancho o de tamaño 

regular, los hilos dentales de cualquier tipo ayudan a limpiar y eliminar la 

placa. Aquí presentamos algunos consejos sobre las características de los 

distintos tipos de hilo dental: 

 

                                                             
56 HARRIS. Norman, Franklin García-Godoy, Odontología Preventiva, Capitulo 6, 2da Edición, Editorial 

Manual Moderno, pags. 83-95. 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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 El hilo ancho, también conocido como cinta dental, puede ser la mejor 

opción para las personas con puentes dentales. La cinta dental 

también se recomienda cuando las personas tienen un espacio entre 

los dientes más ancho del promedio. 

 Los hilos encerados pueden resultar más fáciles de deslizar entre 

espacios más estrechos. 

 El hilo dental sin cera rechinará contra los dientes limpios, indicando 

que se eliminó la placa. 

 El hilo dental sin cera unido no se deshilacha con tanta facilidad como 

el hijo sin cera regular, pero se rompe más que el hijo dental 

encerado. 

 

El tipo de hilo dental que utilice depende de su boca, de las preferencias 

personales y de las recomendaciones del dentista.57 

 

Dos métodos frecuentes de empleo de hilo dental son: el devanado y el 

circular. 

 

El método devanado: es en particular adecuado para adolescentes y 

adultos con el grado necesario de coordinación neuromuscular para 

utilizar el hilo dental. El uso del hilo dental es una habilidad compleja, por 

lo tanto es a la edad de 10 a 12 años, un adulto debe realizar el 

procedimiento.58 

 

El método devanado se toma una pieza de hilo dental aproximadamente 

46cm. La mayor parte del hilo dental se enreda en el dedo medio. Debe 

dejarse espacio entre las vueltas, para evitar el deterioro de la circulación 

hacia los dedos. El resto, se enreda de manera similar en el mismo dedo 

de la mano opuesta. Este dedo puede dar vuelta a media que se ensucia 

o deshilacha para permitir el acceso a una porción sin utilizar. 

                                                             
57 http://es.deltadentalins.com/oral_health/flossing3.html 
58 HARRIS Norman, Franklin García-Godoy, Odontología Preventiva, Capitulo 6, 2da Edición, Editorial Manual 

Moderno. 

http://es.deltadentalins.com/oral_health/flossing3.html
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Para el método cerrado: se anudan los extremos de un pedazo de hilo 

dental de 46cn. Todos los dedos, a excepción de los dos pulgares, se 

colocan uno cerca del otro dentro del círculo. 

 

Ya sea que se utilice el método devanado o el de asa para el hilo dental 

se siguen los mismos procedimientos básicos. Los dedos pulgar e índice 

de cada mano, se utilizan en varias combinaciones para guiar el hilo 

dental entre los dientes. Al insertar el hilo dental, es deslizado 

cuidadosamente entre los dientes, con un movimiento de vaivén, en el 

punto de contacto. Este movimiento aplana el hilo, haciendo posible que 

se deslice por el punto de contacto, previniendo que entre, de forma 

brusca para evitar el trauma del surco gingival. Una vez que el hilo dental 

pasa el punto de contacto, se le coloca sobre cada superficie interproximal 

para que tome una forma de C. en seguida, el hilo se lleva varias veces 

en dirección apical al interior del surco y de regreso a la parte de contacto 

o has que la superficie dental se limpie. El procedimiento se repite, en el 

diente adyacente, en la parte proximal, con cuidado para evitar la lesión 

de la papila al tiempo que se coloca. En cada parte proximal se utiliza una 

porción limpia y nueva de hilo59 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
59 BARRANCOS, Money J. Operatoria Dental, Integracion Clinic Buenos Aires- Argentina Editorial Medica 
Panmericana 4ta Edicion. 2006 
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METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se realizó un estudio 

descriptivo, cuyo objetivo principal fue determinar la importancia del 

control odontológico prenatal de las madres embarazadas que acudieron 

al Área de Salud Nro. 1 de la Ciudad de Loja en el período de Enero a 

Julio del 2012. 

. 

Población y Muestra 

 

El universo estuvo constituido por  167 mujeres embarazadas que 

acudieron a atención odontológica prenatal en Área de Salud Nro.1 de la 

Ciudad de Loja durante el periodo de Enero a Julio del 2012. 

 

Criterios de inclusión 

 Se incluyeron en el estudio a todas las mujeres embarazadas que 

fueron atendidas odontológicamente en el Área de Salud Humana 

Nro. 1 en el periodo de Enero a Julio del 2012. 

 

Criterios de exclusión: 

 Madres embarazadas atendidas odontológicamente fuera del 

periodo de Enero a Julio del 2012.       

 Madres no embarazadas que recibieron atención odontológica en 

el periodo de Enero a Julio del 2012.    

 

Reconocimiento del lugar de estudio 

 

Es importante mencionar los lugares donde se realizó el trabajo de 

investigación, los cuales fueron el Centro de Salud Nro. 1 y las diferentes 

unidades operativas dividas en tres sectores las cuales fueron, urbano 
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(Centro de Salud Nro. 1, Chotacruz, Miraflores), peri urbano (Tierras 

Coloradas, Obrapia), rural (Aguangora, Taquil, Chuquiribamba). 

 

Métodos  e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

 Historia Clínica  

 

Mediante la Historia Clínica se obtuvo la  información sobre los diversos 

controles a los que ha acudido la madre embarazada, lo cual fue 

proporcionado por el Área de Salud Nro. 1 de la Ciudad de Loja. 

 

 Hoja de Recolección de Datos 

 

En la cual se registró cada uno de los datos de importancia para esta 

investigación. 

 

 Encuestas 

 

La encuesta fue llenada personalmente a cada uno de las madres 

embarazadas que  acudieron al Área de Salud Nro. 1 de la Ciudad de 

Loja en el periodo de Enero a Julio del 2012. 

 

Obtención de la información 

 

La elaboración de la investigación se realizó de la siguiente manera: 

 

 Consentimiento y autorización respectiva por parte de la Directora 

del Área de Salud Nro. 1,  Dra. Janeth Remache Jaramillo, para 

lograr el desarrollo del presente trabajo. 
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 Reconocimiento del Departamento de Estadística de las diferentes 

unidades operativas correspondientes al Área de Salud Nro. 1. 

 

 Revisión de Historias Clínicas de las madres embarazadas que 

recibieron atención odontológica prenatal en el Área de Salud Nro. 

1 en el periodo de Enero a Julio del 2012. 

 

 Recopilación de información de las Historias Clínicas en una ficha 

de datos. 

 

 Se procedió a encuestar a las madres embarazadas para 

determinar su nivel de conocimiento en cuanto a salud oral. 

 

 Charla a las madres embarazadas.   

 

 Los resultados se procesaron en Microsoft Office Excel. 

 

Procedimiento  

 

Con la ayuda de los partes diarios se procedió a tomar el número de 

Historia Clínica de todas las madres embarazadas que han sido atendidas 

odontológicamente, en el período de Enero a Julio; esto se realizó en 

todas las unidades operativas que corresponden al Área de Salud Nro.1. 

 

Con el número de la Historia Clínica se procedió a trabajar en el 

Departamento de Estadística, buscando cada una de las historias clínicas 

y seleccionando los datos de importancia para esta investigación, los 

cuales se registraron en la Ficha de Datos. 

 

Una vez finalizado el período de recolección de datos y haber obtenido la 

información necesaria se procedió a tabular los datos organizando las 

unidades operativas en sector urbano, peri urbano y rural. 
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En el trayecto de la obtención de datos se encuestó a 100 madres 

embarazadas en forma aleatoria,  lo cual nos ayudó a obtener información 

sobre el conocimiento de Salud Oral. 

 

Además, se procedió a instruir a las madres embarazadas mediante 

charlas en las diferentes unidades operativas, proyectando diapositivas 

acerca de la importancia del control odontológico prenatal y el riesgo que 

provocan estas enfermedades en el feto y se entregó  trípticos 

informativos. 

 

Plan de Tabulación y Análisis 

 

La tabulación de datos se realizó utilizando el programa EXCEL, para lo 

cual se hicieron cuadros y pasteles representando las cifras y  

porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

V. ANALISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 
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TABLA Nro. 1. INTERCONSULTA ODONTOLOGICA DE LAS 

EMBARAZADAS DEL AREA DE SALUD Nro. 1 EN EL PERIODO DE 

ENERO A JULIO DEL 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Historia Clínica Prenatal 

Autor: Carolina Carrión     
 

GRÁFICO No. 1. 

 

Análisis  

 

Del total de las pacientes embarazadas que acudieron al control prenatal 

en el Área de Salud Nro. 1; el 63% fueron interconsultadas a odontología, 

quedando un 37% sin interconsulta prenatal. 

63% 

37% 

INTERCONSULTA ODONTOLOGÍCA DE LAS 
EMBARAZADAS DEL ÁREA DE SALUD 

NRO. 1 

Interconsultadas

No interconsultadas

INTERCONSULTA 
ODONTOLOGICA DE LAS 

EMBARAZADAS DEL AREA DE 
SALUD NRO 1. 

TOTAL PORCENTAJE 

Interconsultadas 105 63% 

No interconsultadas 62 37% 

Nro. De embarazadas 167 100% 
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TABLA Nro. 2. INTERCONSULTA ODONTOLOGICA DE LAS 

EMBARAZADAS QUE ACUDIERON A LAS UNIDADES OPERATIVAS 

DEL AREA DE SALUD Nro. 1 EN EL PERIODO DE ENERO A JULIO 

DEL 2012. 

 

INTERCONSULTA 
ODONTOLOGICA EN 
EL AREA DE SALUD 

NRO. 1 

TOTAL PORCENTAJE 

Urbano 81 49% 

Peri Urbano 42 25% 

Rural 44 26% 

TOTAL 167 100% 

Fuente: Historia Clínica Prenatal 
Autor: Carolina Carrión     

 

GRAFICO No. 2.  

 

Análisis 

De los datos obtenidos en esta investigación se demuestra que del 100% 

de las madres que recibieron atención prenatal solo el 25%  fueron 

interconsultadas a odontología en el  sector peri urbano, no así en el 

sector urbano donde la interconsulta a odontología es mayor, 

correspondiente al 49%. 

49% 

25% 

26% 

INTERCONSULTA ODONTOLOGICA EN 
EL AREA DE SALUD NRO. 1 

Urbano

Peri Urbano

Rural
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TABLA Nro. 3. NUMERO DE CONTROLES ODONTOLOGICOS 

PRENATALES DE LAS EMBARAZADAS QUE ACUDIERON AL AREA 

DE SALUD Nro. 1 EN EL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2012. 

NUMERO DE 
CONTROLES 

ODONTOLOGICOS 
PRENATALES 

TOTAL PORCENTAJE 

1- 3 146 87% 

4- 6 20 12% 

7-9 1 1% 

TOTAL 167 100% 

Fuente: Historia Clínica Odontológica 
Autor: Carolina Carrión     

 

GRAFICO No. 3 

 

 

Análisis 

De los datos recolectados se pudo determinar que el número de controles 

odontológicos prenatales es de 1-3 con un porcentaje de 87%, no 

cumpliendo con el estándar de calidad. 

87% 

12% 

1% 

NUMERO DE CONTROLES 
ODONTOLOGICOS PRENATALES  

 1- 3

 4- 6

 7-9
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TABLA Nro. 4. NUMERO DE CONTROLES ODONTOLOGICOS 

PRENATALES DE LAS EMBARAZADAS QUE ACUDIERON A LAS 

UNIDADES OPERATIVAS DEL AREA DE SALUD Nro. 1 EN EL 

PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2012. 

 

CONTROLES 

ODONTOLOGICOS 

URBANO PERI URBANO RURAL 

TOTAL PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

1-3 80 85% 26 90% 40 91% 

4-6 14 15% 2 7% 4 9% 

7-9 0 0% 1 3% 0 0% 

TOTAL 94 100% 29 100% 44 100% 

Fuente: Historia Clínica Odontológica 
Autor: Carolina Carrión     

 

GRAFICO No. 4  
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91% 

9% 

0% 

RURAL        

1-3

4-6

7-9

90% 

7% 

3% 

PERI URBANO        

1-3

4-6

7-9

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Análisis 

De los datos obtenidos se evidencia que los controles prenatales sólo son 

de 1-3 en todas las unidades operativas incluido el Centro de Salud, por lo 

tanto no se está cumpliendo la Normativa del Estándar Prenatal en 

Odontología. 
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TABLA NRO. 5  CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE CONTROL 

ODONTOLOGICO  

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE CONTROL 
ODONTOLOGICO     

  TOTAL PORCENTAJE 

SI 27 27% 

NO 73 73% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Historia Clínica Odontológica 
Autor: Carolina Carrión     

 

        GRAFICO No. 5 

 

 

Análisis  

Al analizar el presente cuadro podemos determinar que las embarazadas 

que acudieron al Área de Salud Nro. 1 desconocen el beneficio del control 

odontológico prenatal correspondiente al 73% de las encuestadas. 

 

 

27% 

73% 

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE 
CONTROL ODONTOLOGICO 

SI

NO
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TABLA Nro. 6  EXAMEN ODONTOLOGICO DE LAS EMBARAZADAS 

QUE ACUDIERON AL CENTRO DE SALUD Nro. 1 EN EL PERIODO DE 

ENERO A JULIO DEL 2012.  

 

EXAMEN 
ODONTOLÓGICO 

TOTAL PORCENTAJE 

Caries dental  158 55% 

Gingivitis 87 30% 

Enfermedad 
Periodontal  

44 15% 

TOTAL 289 100% 

Fuente: Historia Clínica Odontológica 
Autor: Carolina Carrión     
 

GRAFICO No. 6   

 

 

Análisis 

Realizando el análisis de las patologías más frecuentes en las 

embarazadas que acudieron al Área de Salud Nro. 1 la caries dental es la 

predominante correspondiendo a un porcentaje de 55%, seguido de la 

gingivitis con 30% y la enfermedad periodontal con un 15%. 

55% 30% 

15% 

EXAMEN ODONTOLOGICO 

Caries dental

Gingivitis

Enfermedad Periodontal
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TABLA Nro. 7. EXAMEN ODONTOLOGICO DE LAS EMBARAZADAS 

QUE ACUDIERON A LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL AREA DE 

SALUD Nro. 1 EN EL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2012. 

 

 Fuente: Historia Clínica Odontológica 
 Autor: Carolina Carrión     

 

GRAFICO No. 7.  

 

 

 

55% 
35% 

10% 

URBANO 

Caries Dental

Gingivitis

Enfermedad
Periodontal

EXAMEN 
ODONTOLÓGICO 

URBANO PERI URBANO RURAL 

TOTAL PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

Caries Dental 90 55% 25 52% 43 25% 

Gingivitis 56 35% 10 21% 21 15% 

Enfermedad 
Periodontal 

16 10% 13 27% 15 4% 

TOTAL 162 100% 48 100% 79 100% 



88 
 
 
 
 

 

 

 

 

Análisis 

Al comparar los resultados obtenidos de las principales patologías 

odontologías en las embarazadas que acudieron a las diferentes unidades 

operativas del Área de Salud Nro. 1, la caries dental es predominante en 

los tres sectores con un 55% 52%, 25% respectivamente seguido de la 

gingivitis en el sector urbano 35%, peri urbano 21% y rural con un 15%. 
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TABLA Nro. 8. EDAD DE LAS EMBARAZADAS QUE ACUDIERON AL 

AREA DE SALUD NRO.1 EN EL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 

2012. 

EDAD 
GESTANTES 

TOTAL PORCENTAJE 

15-20 59 35% 

20-25 49 29% 

25-30 36 22% 

30-35 14 8% 

35-40 9 6% 

TOTAL 167 100% 

Fuente: Historia clínica General 
Autor: Carolina Carrión     

 

GRÁFICO No. 8 

 

Análisis 

La edad predominante de las embarazadas que acudieron al Área de 

salud Nro. 1 en el período de enero a  julio 2012 son adolescentes de 15 

a 20 años por lo tanto existe un mayor riesgo de morbilidad en este grupo 

etario susceptible.  
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TABLA Nro. 9 EDAD GESTACIONAL DE ACUERDO A LA FECHA DE 

ÚLTIMA MESTRUACION EN LAS EMBARAZADAS QUE ACUDIERON 

AL CENTRO DE SALUD Nro. 1 EN EL PERIODO DE ENERO A JULIO 

DEL 2012. 

EDAD GESTACIONAL DE ACUERDO A 

F.U.M 

EG SEMANAS TOTAL PORCENTAJE 

20-30 95 57% 

36-38 72 43% 

TOTAL 167 100% 

Fuente: Historia Clínica Prenatal 
Autor: Carolina Carrión     

 

GRÁFICO No. 9 

 

Análisis 

De acuerdo a la fecha de última menstruación el control prenatal se lo 

realizan a las 20-30 semanas de edad gestacional en un 57%, lo cual es 

importante para el cumplimiento del estándar odontológico.  
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TABLA Nro. 10 NUMERO DE CONTROLES PRENATALES DE 

ACUERO A LA EDAD GESTACIONAL DE LAS EMBARAZADAS QUE 

ACUDIERON AL AREA DE SALUD Nro. 1 EN EL PERIODO DE ENERO 

A JULIO DEL 2012. 

                                           

NUMERO DE CONTROLES PRENATALES 
DE ACUERDO A LA EDAD GESTACIONAL 

EG SEMANAS CONTROLES 

20-30 4 

36-38 6 

Fuente: Historia Clínica Prenatal 
Autor: Carolina Carrión     

 

GRÁFICO No. 10 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la fecha de la última menstruación el mayor número de 

controles prenatales de las embarazadas del Área de Salud Nro.1 lo 

realizan en número de 6 controles entre la semana 36-38. 

NUMERO DE CONTROLES 
PRENATALES DE ACUERDO A LA EDAD 

GESTACIONAL CONTROLES 

20-30

36-38
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TABLA Nro. 11. INTERCONSULTAS ODONTOLOGICAS REALIZADA 

DE ACUERDO A LA EDAD GESTACIONAL DE LA EMBARAZADA. 

INTERCONSULTA 
ODONTOLOGICA 
DE ACUERDO A 

LA EDAD 
GESTACIONAL 

NRO. DE 
EMBARAZADAS 

  

INTERCONSULTADAS 

  

TOTAL PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

20-30 95 57% 45 43% 

36-38 72 43% 60 57% 

TOTAL 167 100% 105 100% 

 

GRAFICO Nro. 11. INTERCONSULTA ODONTOLÓGICA DE ACUERDO 

A LA EDAD GESTACIONAL 
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Análisis 

De acuerdo al presente cuadro podemos determinar que a pesar de la 

asistencia al control prenatal en  los primeros meses de gestación solo el 

43% es interconsultado a odontología lo cual repercute directamente en 

morbilidad del binomio madre-hijo. 

 

 

 

 

43% 

57% 
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20-30

36-38
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TABLA Nro. 12. PRESCRIPCION DE SUPLEMENTOS VITAMINICOS A 

LAS EMBARAZADAS QUE ACUDIERON AL CENTRO DE SALUD Nro. 

1 EN EL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2012. 

 

PRESCRIPCION DE SUPLEMENTOS 
VITAMINICOS 

  TOTAL PORCENTAJE 

SI 162 97% 

NO 5 3% 

TOTAL 167 100% 

 Fuente: Historia Clínica Prenatal 
 Autor: Carolina Carrión     

 

GRÁFICO No. 12 

 

Análisis 

El suplemento vitamínico en su periodo prenatal lo reciben el 97% de las 

embarazadas, dando mayor importancia a este estándar en relación a la 

consulta odontológica prenatal 
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TABLA Nro. 13 ANTECEDENTES PATOLOGICOS Y EXAMEN FISICO 

ODONTOLOGICO DE LAS EMBARAZADAS QUE ACUDIERON AL 

AREA DE SALUD Nro. 1 EN EL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 

2012. 

  TOTAL  PORCENTAJE 

EMBARAZADAS 167 100% 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS 3 2% 

EXAMEN FISICO  3 2% 

Fuente: Historia Clínica Odontológica  
Autor: Carolina Carrión     

 

GRÁFICO No. 13 

 

Análisis 

Al analizar los resultados de este cuadro se pudo determinar que del total 

de embarazadas controladas solo el 2% presentan antecedentes y 

patología odontológica. 
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CHARLA A LAS MADRES GESTANTES SOBRE LA IMPOTANCIA DEL 

CONTROL ODONTOLOGICO PRENATAL Y EL RIESGO QUE 

PROVOCAN LAS ENFERMEDADES ORALES EN EL FETO 

Mediante la coordinación con las diferentes unidades operativas del Área 

de Salud Nro. 1 se procedió a realizar charlas educativas a las mujeres 

gestantes encaminadas a fomentar la salud buco dental, sobre la 

importancia del control odontológico prenatal y el riesgo que provocan las 

enfermedades bucales en el feto. 

A la hora de educar a este grupo de población se adecuó el nivel de 

información y la forma de transmitirla a su nivel de entendimiento. Se 

intentó comunicar aquellos hechos, comportamientos y/o actitudes que las 

mujeres deben conocer sobre su embarazo, la importancia del control 

odontológico prenatal y el riesgo que provocan las enfermedades orales 

en el feto; de tal manera que puedan desempeñar un papel activo durante 

el transcurso del embarazo. Se proporcionó información sobre la forma de 

conservar su salud  oral durante la gestación, rompiendo con sus tabúes y 

creencias erróneas. 

 RECURSOS MATERIALES 

 Se contó con los siguientes medios: 

    

 Aula de actividades para reunirse (con una mesa y sillas 

suficientes) 

 Proyector de diapositivas 

 Trípticos 
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Planificación de las Charlas 

 

Una vez obtenido el consentimiento y autorización respectiva por parte de 

la Directora del Área de Salud Nro. 1, Dra. Janeth Remache Jaramillo, 

para el desarrollo de las charlas en las diferentes unidades operativas, se 

procedió a citar a las madres embarazadas en un día y fecha específica, 

con la ayuda del personal profesional de las unidades operativas 

El tiempo que se empleó en cada charla fue de 20 a 30  minutos 

aproximadamente, ampliándose en algunas ocasiones debido a las 

circunstancias y participación de las asistentes. 

En primer lugar, se expuso en general el tema que se va a tratar para 

pasar a continuación a su desarrollo, con la utilización de diapositivas. 

Al finalizar cada charla, se permitió la participación de las asistentes, a fin 

de que expongan las dudas o preguntas que surgieron en el transcurso de 

la misma. 

Los temas que se trataron fueron:  

 Factores que intervienen durante el embarazo 

 Consecuencias de la falta de control odontológico 

 Otros riesgos 

 Definición caries 

 Definición enfermedades periodontales 

 Tratamiento 

 Cuidado dental en el hogar 

 

Temática de la Charla 

 

Muchas pacientes expresan: con cada niño se pierde un diente, la futura 

mamá no debe recibir atención odontológica porque la anestesia hace 

daño al bebe; creen que el calcio es tomado de sus dientes durante la 

gestación y esta es la razón de la aparición de caries. Sin embargo si el 
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feto necesita calcio, este será provisto a través de la dieta, o del calcio 

removible de la madre (huesos  

 

Durante el embarazo las caries y otras alteraciones, se vuelven procesos 

agresivos y eso se debe a dos factores muy importantes. 

 

Factor Hormonal 

Factor Dietético 

 

Factor Hormonal incluyen la elevación de progesterona y estrógeno. Se 

ha demostrado que la influencia hormonal sobre el sistema inmune 

contribuye significativamente en el inicio y desarrollo de la gingivitis del 

embarazo. Los gestantes pueden verse afectadas por alteraciones 

específicas y muy características tales como: la gingivitis, ulceras 

inespecíficas, agrandamientos gingivales, herpes labial, queilitis angular.  

 

Factor Dietético: el riesgo de caries dental, aumente por cambios en los 

hábitos de alimentación. Por ejemplo, comer caramelos macizos para 

disminuir las nauseas y los frecuentes bocadillos entre comidas 

elaborados con carbohidratos refinados, pueden incrementar el potencial 

cariogénico de la placa dental.  

 

Si sufriera de dolor en sus dientes, o si estuviera notando la presencia de 

sangre o de pus en los bordes de sus encías debería visitar a su dentista 

sin perder tiempo. Éstos son signos de infección, los cuales podrían ser 

bastante peligrosos durante el embarazo. Las infecciones en las encías o 

en la boca pueden llegar a esparcirse por todo su organismo, 

incrementando el riesgo de padecer complicaciones durante el embarazo, 

como por ejemplo: abortos espontáneos. 

 

 

http://espanol.pregnancy-info.net/aborto_espontaneo.html
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Consecuencias de la falta de control odontológico 

 

La gingivitis inducida por el embarazo  provoca  encías enrojecidas, 

edematizadas y sangrado de encías al no recibir el tratamiento adecuado 

puede progresar a una enfermedad periodontal la cual puede llegar a 

destruir los huesos y las fibras que ayudan a que sus dientes se 

mantengan fijos en su lugar. 

 

La enfermedad periodontal incrementa el riesgo de experimentar trabajo 

de parto pretérmino y de dar a luz un bebé de muy 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 

  

Otros riesgos 

 

Fumar durante el embarazo produce una disminución de defensas de la 

encía frente a ataques bacterianos, lo que lleva a aumentar la 

susceptibilidad a la infección periodontal. 

 

La  diabetes gestacional se manifiesta con trastornos bucales debido a los 

cambios salivales, provocando infecciones por microrganismos 

oportunistas provocando alteraciones dentales, periodontales y de la 

mucosa, alteración en la cicatriz de heridas, y aliento cetónico. 

 

Definición caries 

 

Es una enfermedad infecciosa y transmisible de los dientes que se 

caracteriza por la desintegración progresiva de sus tejidos calcificados, 

debido a la acción de microrganismos sobre los carbohidratos 

http://espanol.pregnancy-info.net/encias_sangrantes.html
http://espanol.pregnancy-info.net/trabajo_de_parto_pretermino.html
http://espanol.pregnancy-info.net/trabajo_de_parto_pretermino.html
http://espanol.pregnancy-info.net/bajo_peso_al_nacer.html
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fermentables provenientes de la dieta, como resultado, se produce la 

desmineralización de la porción mineral y la disgregación de su parte 

orgánica. 

 

Definición Enfermedades Periodontales 

 

Gingivitis 

 

La gingivitis del embarazo presente en el 70% de las embarazadas, se 

considera un cuadro inflamatorio gingival condicionado por la interacción 

entre el significativo aumento de los niveles plasmáticos de hormonas  y la 

presencia de un irritante local, como es la placa bacteriana. No suele 

producirse en ausencia de placa bacteriana. Es decir que el embarazo en 

si no produce esta lesión. 

 

 

Periodontitis 

 

Es una lesión inflamatoria que afecta a todos los componentes del 

periodonto, el proceso destructivo da lugar a la migración apical del 

epitelio de inserción del periodonto y a la afectación de los tejidos 

periodontales profundos: el cemento radicular queda expuesto y tanto el 

ligamento periodontal como hueso alveolar que rodeaban a la superficie 

expuesta se destruyen. 

 

Tratamiento 

 

Es importante realizar una profilaxis que puede involucrar el uso de 

diversos instrumentos para remover los depósitos de cálculo. Después de 

realizarse la profilaxis, es necesario que el paciente realice una higiene 
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oral meticulosa en casa, para evitar mayor deterioro, con la debida 

instrucción de las técnicas de cepillado y del uso de seda dental. 

 

Así mismo, es probable la extracción de uno o varios dientes, de manera 

tal que el problema no empeore y se propague a los dientes adyacentes 

 

Cuidado dental en el hogar  

La mejor manera de asegurar que los dientes y  encías estén 

completamente sanos y saludables es respetar y seguir una adecuada 

higiene dental en el hogar.  

 

 Cepillar los dientes al menos tres veces al día con una pasta dental a 

base de flúor, y pasar el hilo dental al menos una vez al día. 

 Cambiar de pasta dental si la misma le provoca náuseas. 

 Enjuagar la boca con agua tibia o con un enjuague bucal antibacteriano, 

si llegara a experimentar vómitos y náuseas matinales. 

 Evitar comer demasiados alimentos que contengan altas dosis de 

azúcar, ya que los mismos podrían dar como resultado la aparición de 

placas y la formación de cálculo. 

 

Hasta el momento se acepta que: 

 El embarazo no descalcifica los dientes. 

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

seguridad se utiliza el mandil de plomo). 

 Los medicamentos (penicilina y paracetamol) y anestésicos como 

los tipo amida (lidocaína) que se emplean usualmente en la 

práctica odontológica no tienen repercusión materna ni fetal. 

  

 

 

http://espanol.pregnancy-info.net/msickness.html
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VI. DISCUSION 
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Uno de los principales problemas de atención materna-neonatal es la falta 

de conocimiento por parte de la madre gestante  y el cumplimiento de las 

normativas de muchos profesionales que hacen salud que no la ponen en 

práctica, lo cual trae como consecuencia en los países subdesarrollados 

incluido el nuestro, recién nacidos con peso bajo, con desnutrición 

intrauterina, anemia, infecciones prenatales, que incluso puede llevar a la 

muerte neonatal, enfermedades que son en la mayoría de los casos 

prevenibles. 

 

Así mismo dentro de los problemas odontológicos durante el embarazo 

sobre todo durante el primer trimestre están las infecciones bucodentales 

por estreptococos que afecta directamente a la madre provocando 

alteraciones a nivel cardiaco y a nivel renal relacionándola directamente 

con la hipertensión gravídica,  hemorragia e infecciones obstétricas que 

puede llevar a la eclampsia, provocando la muerte materno-neonatal, 

convirtiéndose aún más grave el problema de la falta de control 

odontológico durante el embarazo. 

 

Es así que la importancia de este trabajo radicó en poder determinar el 

cumplimiento de la normativa del control odontológico prenatal por parte 

de los profesionales y poder realizar una intervención inmediata sobre 

este problema, ya que el primer nivel se convierte en la puerta de entrada 

al sistema salud, donde se deben realizar todos los esfuerzos necesarios 

para poder hacer medicina preventiva. 

 

Los resultados de la investigación nos indica el nivel de importancia que le 

da el profesional médico a la interconsulta odontológica y la información 

que las gestantes tienen con respecto a la prevención de salud 

bucodental, lo cual incluye tanto el conocimiento de salud bucal, como 

cuidado e importancia durante el periodo de gestación. Todo esto se 
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relacionó de acuerdo a la edad de la embarazada, periodo de gestación  y 

consulta al odontólogo. 

 

De las 2.196  embarazadas que fueron atendidas en el área de Salud Nro. 

1  durante el período de investigación de enero a julio del 2012 

únicamente 167 embarazadas recibieron atención odontológica a 

demanda espontanea, y solo 105 fueron interconsultadas por parte de los 

profesionales al odontólogo. 

 

Grilli y col. (2005) realizaron un estudio sobre la interrelación 

multiprofesional  basado en la interconsulta como una acción de rutina. Se 

tomaron un total de  66 participantes, 22 entre profesionales médicos y 

odontólogos que laboran en  Hospitales Públicos, Privados y Centros de 

Salud, 22 entre docentes responsables de programas de estudios de la 

carrera de odontología y  medicina y 22 entre estudiantes de Medicina y 

Odontología; obteniendo como  resultado que de los profesionales 

médicos y odontólogos, el 86% responde que realiza en forma rutinaria 

interconsultas a otros profesionales. No concordando con el presente 

trabajo  en el que la interconsulta es de 63%. 

 

Por otra parte se pudo determinar que de 100 pacientes embarazadas 

encuestadas el 27% desconocen los riesgos que pueden tener el no 

realizarse un control odontológico adecuado, peor aún el daño que pueda 

tener el futuro recién nacido; el cual no se relaciona con un  trabajo similar 

realizado en Hospital de la mujer,  Villahermosa, Tabasco  2007 en el que 

fueron encuestadas 100 gestantes dando como resultado un nivel medio 

de conocimiento con un 66%.60 

 

                                                             
60

http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/horizonte_sanitario/ediciones/2007_mayo_agosto

/Nivel_de_conocimiento_sobre_prevencion_de_salud_buca_en_gestantes.pdf 

http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/horizonte_sanitario/ediciones/2007_mayo_agosto/Nivel_de_conocimiento_sobre_prevencion_de_salud_buca_en_gestantes.pdf
http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/horizonte_sanitario/ediciones/2007_mayo_agosto/Nivel_de_conocimiento_sobre_prevencion_de_salud_buca_en_gestantes.pdf
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En cuanto a las patologías que presentaron las embarazadas en el 

presente estudio son caries dental (55%), gingivitis (30%) enfermedad 

periodontal (15%). Siendo similar estos resultados con varios estudios 

realizados sobre principales patologías bucodentales en las 

embarazadas, en la Clínica Estomatológica Ignacio Agramonte, del 

municipio Camagüey, 2008 cuyo universo se constituyó de 60 

pacientes; el 76,6 % de las gestantes estaba afectada por enfermedad 

periodontal y el 61,6 % por caries dental. 61 

 

El embarazo en adolescentes sigue siendo uno de los principales  riesgos 

perinatales, de ahí que un alto porcentaje de muerte-materno neonatal se 

presenta en mayor frecuencia en este grupo susceptible, en el presente 

estudio la edad frecuente de las madres que acudieron al Área de Salud 

Nro. 1 fue de 15-20 años, el mismo que se agrava aún con bajas 

condiciones socioeconómicas; lo cual se relaciona con un estudio 

realizado en Antioquia en la que es alta la tasa de madres adolescentes, 

con una tasa de fecundidad de 29% para el año 2000 (13), lo que sumado 

a otros factores como los conflictos sociales y económicos, ser mujer, 

joven y  embarazada, hacen que las adolescentes embarazadas sea un 

grupo cada vez más vulnerable.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1025-02552011000300010&script=sci_arttext 
62

 http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-07932004000300003&script=sci_arttext 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1025-02552011000300010&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-07932004000300003&script=sci_arttext
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VII. CONCLUSIONES 
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 Existe un desconocimiento y falta de la aplicación del  Estándar de 

atención prenatal odontológica por parte de los profesionales del Área 

de Salud Nro.1, repercutiendo directamente en el binomio madre-hijo. 

 

 Los controles prenatales odontológicos que se realizaron las 

gestantes del Área Nro.1 es de 1-3 durante todo su periodo de 

embarazo no cumpliendo con el control prenatal óptimo, según las 

normas de MSP del Ecuador que comprende un mínimo de cinco 

chequeos por personal profesional de salud calificado durante el 

período del embarazo de bajo riesgo.  

 

 Las madres embarazadas no dan prioridad al control odontológico por 

desconocimiento de la salud bucal en el bienestar madre-hijo, dando 

mayor prioridad al suplemento vitamínico en el 97%. 

 

 Las principales alteraciones bucodentales presentes en las mujeres 

embarazadas son la caries dental, gingivitis y enfermedad periodontal, 

repercutiendo en las patologías que pudiese presentar el binomio 

madre-hijo, durante el periodo gestacional. 

 

 Podemos concluir en el presente trabajo que las madres gestantes 

que acudieron al Área de Salud nro. 1 son adolescentes lo cual es 

importante por el riesgo elevado de este grupo susceptible al cual se 

le debe realizar un control prioritario en el que no obstante,  el solo 

cumplimiento de esta norma no garantiza el bienestar de la 

adolescente, pues se requiere que, en cada visita, el servicio de salud 

provea un conjunto de actividades y procedimientos que el  equipo de 

salud ofrece a la adolescente con la finalidad de intervenir 

tempranamente en las enfermedades que puedan afectar el curso 

normal del embarazo y la salud del recién nacido. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
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 Exigir el cumplimiento por parte de los profesionales frente a los 

requisitos establecidos en la Normativa materno-neonatal, y en caso 

de existir  incumplimiento realizar los ajustes legales necesarios. 

 

 Manejar la referencia y  contra-referencia que es uno de los ejes 

importantes en la atención primaria de salud, entre todo el equipo 

básico de salud y así asegurar orientación preventiva sobre salud oral 

y tratamientos conservadores necesarios.  

 

 Siendo mas frecuente el embarazo en adolescentes en el Área de 

Salud Nro. 1 se debe exigir el cumplimiento de todos los Estándares 

de atención prenatal en cada visita al servicio de salud, disminuyendo 

así la morbimortalidad materna-neonatal en adolescentes. 

 

 

 Educar a las madres gestantes desde su primera visita al odontólogo 

para que comprenda, que una buena salud bucal asegura una vida 

sana para el binomio madre-hijo, proporcionando charlas sobre 

conocimientos básicos de la salud bucal. 

 

 Recomendar se sigan realizando estudios de investigación frecuentes 

sobre la importancia del controlo odontológico en la madre gestante. 
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Fecha                 Edad 

 Edad Gestacional de acuerdo a F.U.M.  

 

20-30  (    )                                36 (     ) 

    

 Número de Controles prenatales 

1-3     (     )                     4-6   (      )               7- 9     (      )  

 Prescripción de  Suplementos vitamínicos 

 

SI  (   )   NO  (    ) 

 

 Interconsulta  odontológica 

SI  (   )   NO  (    ) 

 Número de Controles odontológicos 

1-3     (     )                     4- 6   (      )              7-9      (      ) 

 Antecedentes Patológicos 

Alergia antibiótico  ( ) 

Alergia anestesia  ( ) 

Hemorragias   ( ) 

VIH/SIDA   ( ) 

Tuberculosis   ( ) 

Asma    ( ) 

Diabetes   ( ) 

Hipertensión   ( ) 

Enf. Cardiaca  ( ) 

Otro     ( ) 

 

 

 Examen físico 

Labios   ( )  …………………… 

Mejillas   ( )  …………………… 

Maxilar Superior  ( )  …………………… 

Lengua   ( )  …………………… 
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Paladar   ( )  …………………… 

Piso    ( )  …………………… 

Carrillos   ( )  …………………… 

Glándulas Salivales ( )  …………………… 

Oro faringe   ( )  …………………… 

ATM    ( )  …………………… 

 

 Examen odontológico 

Caries dental   ( ) 

Gingivitis   ( ) 

Enfermedad Periodontal ( ) 
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ENCUESTA 

 

Con la finalidad de obtener mi Titulo de Odontóloga de la República del 

Ecuador, me encuentro realizando mi trabajo de investigación con el tema 

“IMPORTANCIA DEL CONTROL ODONTOLÓGICO PRENATAL EN 

MADRES EMBARAZADAS” por lo cual solicito de la manera más 

comedida se sirva responder las siguientes preguntas, información que 

será utilizada exclusivamente para fines de la investigación mencionada.  

De antemano agradezco su colaboración.          

Edad: 

1. Estado civil   

Soltera        (    )                           Casada        (    )                     

 Divorciada  (    )                        Unión libre  (    ) 

2. Tipo de vivienda 

Propia  (     )                     Arrendada  (     )         De familiares   (     ) 

3. ¿Con que frecuencia asiste al odontólogo? 

Dos veces al año (    )    regularmente (     )    Nunca (      ) 

 A veces (    ) 

4. ¿Asiste a los controles odontológicos programados? 

SI  ( )     NO   (     ) 

 ¿Por qué? …………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

5.  ¿Conoce usted las consecuencias de la falta de control 

odontológico? 

SI  ( )     NO   (     ) 

Indique…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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6. Le han realizado algún tratamiento odontológico  

SI  ( )               NO   (    ) 

 

Indique…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cuántas veces al día cepilla sus dientes? 

O veces    (       )           Una vez      (    )          

Dos veces (      )                 Tres veces       (       ) 

8. ¿Qué utiliza para cepillarse los dientes? 

     Cepillo  dental (    )                        Pasta dental       (    )          

Seda dental     (    )            Enjuague bucal  (    ) 

Todo     (    ) 

9. ¿Cómo considera la atención odontológica? 

           Muy buena     (     )                               Buena  (     )                        

Regular           (      )                              Mala (     ) 

10.  ¿Si ha tenido alguna emergencia ha sido atendida en forma 

prioritaria? 

 

SI  (    )     NO  (   ) 
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Loja, 19 de Enero de 2012 

Sr. Dr. 

Gonzalo Alvarado 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

Yo,  NANCY CAROLINA CARRIÓN BRAVO,  Portadora de la Cédula de 

Identidad Nro. 110487170-0, solicito a Ud. se digne designar un docente 

para la revisión de mi proyecto de tesis denominado:   

 

“IMPORTANCIA DEL CONTROL ODONTOLOGICIO PRENATAL EN 

LAS MADRES EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL AREA DE SALUD 

NRO. 1 DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO DE ENERO 

A JULIO DEL 2012” 

Esperando contar con su favorable atención le anticipo mi agradecimiento 

De Usted, 

Muy Atentamente, 

 

Nancy Carolina Carrión Bravo 

C.I: 11048717-00 
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Loja, 9 Febrero de 2012 

 

Doctora 

Janeth Remache Jaramillo 

DIRECTORA  DEL AREA DE SALUD NRO. 1 DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

De mis consideraciones: 

 

En mi calidad de estudiante del  Décimo Módulo de la Carrera de 

Odontología, del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de 

Loja,  me encuentro desarrollando mi trabajo de tesis titulado 

“IMPORTANCIA DEL CONTROL ODONTOLOGICIO PRENATAL EN LAS 

MADRES EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL AREA DE SALUD NRO. 1 

DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO DE ENERO A JULIO 

DEL 2012”. Ante ello, solicito a usted de la manera más comedida, 

autorice el desarrollo de mi investigación de campo en la Entidad que muy 

acertadamente dirige. 

 

Por la favorable atención que dé a la presente, le expreso mis más 

sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente 

 

 

 

Carolina Carrión Bravo 

1104871700 
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Dra. Janeth Remache Jaramillo 

DIRECTORA DEL AREA DE SALUD NRO. 1 DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

CERTIFICA: 

Que la Srta. Nancy Carolina Carrión Bravo realizó las charlas dirigidas a 

las madres embarazadas con el tema “IMPORTANCIA DEL CONTROL 

ODONTOLOGICO PRENATAL EN LAS MADRES EMBARAZADAS QUE 

ACUDEN AL AREA DE SALUD NRO. 1 DE LA CIUDAD DE LOJA 

DURANTE EL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2012”  en las 

diferentes unidades operativas que conforman el  Área de Salud Nro.1 de 

la Ciudad de Loja. 

 

 

Loja, Julio de 2012 

 

 

 

Dra. Janeth Remache Jaramillo 

DIRECTORA DEL AREA DE SALUD Nro. 1 DE LA CIUDAD DE LOJA 
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Econ. María Elena Bravo Ludeña 

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN INGLÉS 

 

CERTIFICA: 

Que ha realizado la traducción español-inglés del  “Resumen” del 

presente Trabajo de Investigación denominado “IMPORTANCIA DEL 

CONTROL ODONTOLÓGICO PRENATAL EN LAS MADRES 

EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL ÁREA DE SALUD NRO. 1 DE LA 

CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 

2012” 

 

 

Loja, Julio de 2012 

 

 

 

Lic. María Elena Bravo Ludeña 

Reg. SENESCY 1031-09-915878 
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