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TEMA: “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN EN SALUD 

BUCAL QUE POSEEN LAS GESTANTES QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD DE GUAMANÍ 

Autor: Sandra Patricia Bravo Arias   

Tutor: Dr. Héctor Eduardo Estévez Echanique.  

RESUMEN 

El propósito del presente estudio fue determinar el nivel de conocimiento sobre 

prevención en salud bucal en gestantes que acuden a sus controles prenatales en el 

centro de salud ¨Guamaní¨ distrito 17D07. Se realizo un estudio de tipo transversal 

descriptivo en 114 embarazadas que acuden regularmente a sus controles prenatales. 

Se aplico una encuesta a las gestantes cuyas edades oscilaban entre los 18- 40 años, 

con el objetivo de medir el nivel de conocimiento en prevención en salud bucal. 

Obteniendo como resultados los siguientes: En promedio el nivel de conocimiento 

sobre prevención en salud bucal es regular con un 64%, apenas el 17% tienen un nivel 

de conocimiento bueno y el 19% un nivel de conocimiento malo. En cuanto al nivel 

de instrucción pudimos notar que el mayor porcentaje de las encuestadas han 

culminado la secundaria con un 64%. A su vez en la relación nivel de conocimiento 

con el nivel de instrucción encontramos que 63,5% de las participantes que culminaron 

la secundaria tienen un nivel de conocimiento regular. A demás se evidencio que el 

15% de las encuestadas no ha recibido atención odontológica durante su embarazo. El 

trimestre de embarazo que predomino fue el tercero con un 50,87%. y las edades que 

reportaron mayor número de embarazos fueron las edades comprendidas entre los 20-

24 con 44%. 

 

PALABRAS CLAVES: PREVENCIÓN, EMBARAZO, NIVEL DE 

CONOCIMIENTO, SALUD BUCAL. 
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TOPIC: “KNOWLEDGE ON THE ORAL HEALTH OF PREGNANT WOMEN 

WHO ATTEND THE HEALTH CARE CENTER OF GUAMANI ¨ 

 

Author: Bravo Arias Sandra Patricia. 

Tutor: Dr. Héctor Eduardo Estévez Echanique.  

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine the knowledge on oral health of pregnant 

women who attend to prenatal appointments in the health care center Guamani, district 

17D07. It was carried out a transversal, descriptive study in 114 pregnant women who 

regularly attend their prenatal appointments. It was applied a survey, whose ages 

varied from 18 to 40 years of age, with the purpose to measure the knowledge on oral 

health. The results showed that the average knowledge on oral health is neither good 

nor bad, with 64%; only 17% have a good knowledge and 19% showed poor 

knowledge. As for the study level it was noticed that most of the women had finished 

high school (64%). 63.5% of the women with average knowledge finished school. 

Also, 15% of the women surveyed has not received dental care during their pregnancy 

and the predominating period of pregnancy was the third trimester (50.87%). The 

greater amount of pregnancies were between 20-24 years of age (44%).   

 

KEY WORDS: PREVENTION/ PREGNANCY/ LEVEL OF KNOWLEDGE/ 

ORAL HEALTH. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La promoción sobre prevención en salud bucal en las gestantes, es esencial para la 

prevención de diversas afecciones que se pueden suscitar durante el embarazo, debido a 

los diversos cambios que se presentan a nivel hormonal, físico y psicológico.  

 

Durante esta etapa se producen cambios en el estilo de vida de la gestante, en los hábitos 

alimenticios o de higiene como por ejemplo el cepillado dental que en esta etapa se vuelve 

un poco deficiente, debido a la sintomatología propia del estado y por las náuseas 

producidas al realizar esta actividad. (2) 

 

Como es bien sabido, los primeros que tienen contacto con la gestante son los gineco-

obstetras, quienes en la primera cita prenatal están en la obligación de remitir a una 

evaluación Odontológica. Sin embargo, algunas de las gestantes no cumplen con este 

requisito por tener ideas equivocadas con respecto a la atención odontológica durante el 

embarazo, lo cual indica la necesidad de concientizar, motivar y educar para lograr 

mejorar la salud bucal de las gestantes. (1) 

 

Diversos autores como Dobarganes et al (30) y Valdés et al (34), creen que la gestación 

es el periodo ideal para educar y orientar a las madres ya que en este periodo se encuentran 

más susceptibles, motivadas y receptivas para recibir información y también para ser 

instruidas acerca de cómo cuidar y mantener una buena salud bucal, de esta manera las 

madres se convertirían en agentes multiplicadores de conocimiento y salud. 

 

Varios estudios han sido realizados en diferentes países sobre medidas preventivas en 

salud bucal, pero en nuestro país son pocas las investigaciones realizadas acerca del tema, 

por ello el presente estudio es de gran utilidad. Motivados por estos precedentes, esta 

investigación tiene como objetivo medir el nivel de conocimiento sobre prevención en 

salud bucal en gestantes que acuden a sus controles prenatales en el centro de salud 

Guamaní. 

 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo y transversal en gestantes que realizan sus 

controles prenatales en el centro de salud Guamaní. Para la realización de este estudio se 
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aplicaron encuestas a las gestantes que acuden regularmente a esta casa de salud con el 

objetivo de medir el nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La prevención es la mejor manera de combatir futuros problemas dentales. El embarazo 

constituye un proceso natural y sublime en la vida de una mujer, etapa que está 

acompañada de una serie de cambios fisiológicos y psicológicos que las convierten en 

pacientes especiales que demandan cuidados exclusivos, sobre todo preventivos. (4) 

 

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 nuevo ser, por lo tanto, los cambios bucales no son 

excluidos de este fenómeno. (2) 

 

Sotomayor et al (1), manifestó en su estudio realizado en dos hospitales peruanos que el 

nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal en gestantes es malo con un 64%; 

y que esto se debe a que los programas de salud bucal establecidos para ser difundidos y 

propagados no están siendo efectivos, por lo que es necesario reforzar y replantear las 

estrategias de difusión de información. 

 

En el estudio realizado por Toledo (25), llegó a la conclusión que el nivel de conocimiento 

sobre prevención en salud bucal es malo con un 48,4% y además observo que no existe 

relación entre el nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal con el grado de 

instrucción de las gestantes. 

 

Por su parte Rodríguez (19) mencionó que 60% de las participantes de su estudio tienen 

un nivel de conocimiento regular sobre prevención es salud bucal, además mencionó que 

existe una relación directamente proporcional entre el nivel de conocimiento sobre 

prevención en salud bucal y el grado de instrucción. 

 

Un estudio realizado en Cuba por Almarales et al (28), demostró que existe una baja 

demanda en la atención odontología en gestantes ya que solo el 36,6% de sus participantes 

han recibido atención Odontológica durante su período de gestación. 
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Por lo tanto, en la presente investigación se midió el nivel de conocimiento sobre 

prevención en salud bucal en gestantes que acuden a sus controles prenatales en el centro 

de salud Guamaní de la ciudad de Quito. 

 

Así, antes lo expuesto se responde a la siguiente pregunta: 

 

¿Qué nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal poseen las gestantes que 

acuden al centro de salud de ¨Guamaní¨ distrito 17D07? 
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1.1.OBJETIVOS 

 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL:  

 

Medir el nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal en gestantes que se 

atienden en el Centro de salud ¨Guamaní¨ distrito 17D07. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Analizar la relación entre el nivel de conocimiento sobre prevención en salud 

bucal con el nivel de instrucción que poseen las gestantes.  

 

 Analizar la relación entre el nivel de conocimiento sobre prevención en salud 

bucal con la edad que poseen las gestantes.  

 

 Identificar la causa más frecuente por la cual las gestantes acuden al 

odontólogo. 

 

1.2. HIPOTESIS 

 

a) Hi: Existe una relación entre el nivel de conocimiento sobre prevención en salud 

bucal en gestantes con el nivel de instrucción. 

 

b) Ho: No existe una relación entre el nivel de conocimiento sobre prevención en 

salud bucal en gestantes con el nivel de instrucción. 
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1.3.JUSTIFICACION 

 

El embarazo es un estado fisiológico, en el cual el organismo de la gestante sufre grandes 

cambios a nivel físico, emocional y hormonal, estos cambios hacen que la mujer sea más 

vulnerable a padecer ciertas afecciones frecuentes en la cavidad bucal tales como caries 

dental, alteraciones gingivales y periodontales, estas afecciones pueden determinar 

alteraciones estructurales y causar problemas de tipo estético y funcional. 

 

El desconocimiento y falta de información de aspectos relacionados a la salud de la futura 

madre, hacen ver la necesidad de evaluar el estado de estos conocimientos y la necesidad 

de integrar a la Odontología con el resto de especialidades médicas como la Gineco 

Obstetricia.   

 

Estudios realizados en nuestro país dan a notar la existe un alto grado de desinformación 

acerca del tema. En el estudio realizado por Altamirano (31), en el servicio de Consulta 

externa del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, llegó a la conclusión que el 

conocimiento sobre prevención en salud bucal en gestantes es regular; además demostró 

que las gestantes acuden a la consulta Odontológica solo cuando hay dolor. 

 

Así mismo en el estudio realizado por Bonilla (33), en el Subcentro de Salud “Cerro 

Redondo” Durán demostró que el 83,18% de las pacientes encuestadas no han recibido 

atención Odontológica durante su período de gestación. 

 

En el estudio realizado por Carrión (32), en Loja demostró que solo el 49% de las 

pacientes han recibido atención Odontológica durante en el embarazo. 

 

Todos estos datos indican que a pesar de la existencia de una cultura salubrista actual de 

aplicar métodos preventivos nuestra práctica sigue siendo curativa antes que preventiva. 

 

La presente investigación tuvo como objetivo medir el nivel de conocimiento sobre 

prevención en salud bucal en gestantes que acuden a sus controles prenatales en el centro 

de salud Guamaní, de esta manera se obtuvo datos estadísticos actualizados sobre esta 

problemática, contribuyendo así al aporte de datos que van a servir para futuras 
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investigaciones o su vez para reformar las estrategias preventivas en el campo de la salud 

bucal. Evitando así el gasto o consumo excesivo de recursos.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. PREVENCIÓN 

 

La OMS (Pag 24)¨ La prevención de enfermedad abarca las medidas encaminadas, no 

solamente a prevenir la aparición de la enfermedad sino también a detener su progreso y 

a reducir sus consecuencias una vez aparecida la enfermedad¨. (17) 

 

La prevención se define como la suma de intervenciones que permiten mantener a los 

individuos en buena salud o impiden la progresión de la enfermedad. Se trata no solo de 

evitar la aparición de la enfermedad sino de detener su curso para conseguir su curación. 

(17)  

 

La prevención en salud se la ha dividido en 3 niveles que son: 

 

2.1.1. Prevención Primaria 

 

Se la define como “medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o 

problema de salud mediante el control de los factores causales y los factores 

predisponentes o condicionantes”. El propósito en este nivel es disminuir la incidencia de 

patologías o enfermedades en la población. (6)(7) 

 

 Dentro de este podemos encontrar dos niveles: prevención inespecífica y prevención 

especifica.  

 

La prevención inespecífica o conocida también como promoción de la salud esta busca 

mejorar y aumentar la salud en general de la persona, para de esta manera prevenir 

cualquier tipo de enfermedad, por ejemplo: nutrición adecuada, condiciones de trabajo 

optimas, programas educativos acerca de cómo mantener una buena higiene bucal, 

charlas de cepillado dental, etc.  
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Prevención especifica esta está encaminada a evitar la aparición de una enfermedad 

concreta, comprende acciones tales como diagnóstico y tratamiento oportuno. Esto se 

puede lograr a través de exámenes médicos periódicos. (6) (17). 

 

Por ejemplo: controles de embarazo, controles de dieta, fluorización, colocación de 

sellantes en fosas y fisuras, etc. (17) 

 

2.1.2. Prevención Secundaria 

 

Esta está encaminada a detener el progreso de la enfermedad y devolver los tejidos lo más 

parecido a su normalidad. ¨Incluye todas las medidas dirigidas al diagnóstico y 

tratamiento precoz de la enfermedad¨. (10)  

 

En la prevención secundaria, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado, son 

esenciales para el control de la enfermedad. El diagnóstico temprano de los casos y el 

control periódico de la población afectada para evitar o retardar la aparición de las 

secuelas es fundamental. Lo ideal sería aplicar las medidas preventivas en la fase 

preclínica, cuando aún el daño al organismo no está tan avanzado y, por lo tanto, los 

síntomas no son aún aparentes. Esto es particularmente importante cuando se trata de 

enfermedades crónicas. Pretende reducir la prevalencia de la enfermedad. (6) 

 

Por ejemplo, restauraciones, detener la perdida de inserción, etc. 

 

2.1.3. Prevención Terciaria 

 

Encaminado a corregir los problemas producidos por el progreso de la enfermedad, busca 

la recuperación del individuo cuya enfermedad está clínicamente manifiesta, mediante un 

correcto diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. (17)(7) 

 

Se trata de minimizar los sufrimientos causados al perder la salud; facilitar la adaptación 

de los pacientes a problemas incurables y contribuir a prevenir o a reducir al máximo, las 

recidivas de la enfermedad. (7) 

 

Dentro de esta podemos encontrar dos niveles:  
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 Limitación del daño, evita o trata de detener el progreso de la enfermedad 

ejemplo: extracciones, cirugías, etc. 

 Rehabilitación de la función y de la estética. Ejemplo: prótesis, implantes, 

etc. (6)(17) 

 

2.2.PROMOCIÓN DE LA SALUD  

 

Vignolo. et. al, (pág. 13) La promoción de salud se la define como: (pág. 13) “el proceso 

que proporciona a los individuos y las comunidades los medios necesarios para ejercer 

un mayor control sobre su propia salud y así poder mejorarla”. (6) 

 

La promoción de la salud permite que las personas tengan un mayor control de su propia 

salud. Abarca una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinadas a 

beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida individuales mediante la prevención y 

solución de las causas primordiales de los problemas de salud, y no centrándose 

únicamente en el tratamiento y la curación. (9) 

 

2.3. HIGIENE BUCODENTAL 

 

García. et. al, (pág. 39)¨Consiste en la combinación de medidas físicas y químicas para 

controlar la formación de la placa bacteriana, que constituye el factor de riesgo más 

importante en el desarrollo y evolución de la Caries y Enfermedad Periodontal¨. (9) 

 

2.3.1. CEPILLADO DENTAL  

 

El cepillado dental representa una de las principales formas de evitar y controlar las 

enfermedades más comunes de la boca. El objetivo principal del cepillado es eliminar la 

placa bacteriana que se forma permanentemente sobre los dientes y encías, evitando de 

esta manera la acción nociva de los ácidos producidos por las bacterias que dañan las 

superficies de los dientes e inflaman las encías. (10) 

 

El cepillo dental es considerado el instrumento más utilizado y eficaz para eliminar la 

placa bacteriana; estos deben ser renovar cada 2-3 meses debido al desgaste ocasionado 
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por el uso y la colonización de microrganismo. El cepillo dental consta de tres partes 

principales que son cabeza, tallo y mango. (17)(20) 

 

En la cabeza podemos encontrar las denominadas cerdas que en su clasificación 

convencional de acuerdo a su dureza podemos encontrar duras, medias y blandas. 

(17)(20) 

 

 Blandas aquellas que tienen un diámetro aproximado de 0.17mm 

 Medias aquellas que tienen un diámetro aproximado de 0.30mm 

 Duras aquellas que tienen un diámetro aproximado de 0.35mm. (17) 

 

El tallo es la parte más estrecha estrechamiento que existe entre la cabeza y el mango del 

cepillo. El mango debe tener tamaño y forma de acuerdo a las habilidades motoras de 

cada persona. (20)   

   

2.3.2. TECNICAS DE CEPILLADO 

 

2.3.2.1.Movimientos vibratorios 

 

Son aquello movimientos que se los realiza en sentido antero-posterior y los filamentos 

del cepillo no se desplazan del sitio en el que fueron colocados. (20) 

 

2.3.2.1.1. Técnica de Bass  

 

¨La técnica de Bass es un medio eficaz para eliminar la placa en zona gingival y 

subgingival¨. (11) 

 

El cabezal del cepillo se ubica en dirección oblicua hacia el ápice, las cerdas se orientan 

hacia el surco aproximadamente a 45⁰, el cepillo se desplaza de adelante hacia atrás con 

movimientos cortos y vibratorios durante 15 segundos cada dos dientes. En las caras 

linguales de la zona dentaria anterior se colocará el cepillo en sentido vertical.  
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Esta técnica está indicada para adultos con tejido periodontal sano y pacientes con 

gingivitis y/o periodontitis. (11)(20) 

 

Figura 1 Técnica de Bass 

 

 

 

Fuente: (Gil et al., 2005). 

Elaborado por: Sandra Bravo 

 

2.3.2.1.2. Técnica Stillman  

 

¨1932 fue diseñada para masajear y estimular la encía, así como para limpiar las zonas 

cervicales de los dientes¨. La cabeza del cepillo se coloca oblicuamente hacia el ápice, 

con los filamentos a 2mm por encima del margen gingival, con presión leve. Se realizan 

movimientos vibratorios. (11)(20). 

 

Figura 2 Técnica de Stillman 

Fuente: (Gil et al., 2005). 

Elaborado por: Sandra Bravo 
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2.3.2.1.3. Técnica de Charters 

 

Descrita por charters 1948; el objetivo principal de esta técnica es la limpieza y remoción 

de paca bacteriana de las áreas interproximales además de la estimulación gingival. Esta 

técnica consiste en colocar la cabeza de cepillo en sentido oblicuo, con las cerdas dirigidas 

hacia incisal y oclusal realizando una ligera presión y cortos movimientos de vaivén. 

Esta técnica está indicada para adultos con enfermedad periodontal. (11) (17) (20) 

 

Figura 3 Técnica de Charters 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gil et al., 2005). 

Elaborado por: Sandra Bravo 

 

 

2.3.2.1.4. Técnica de Starkey 

 

En esta técnica se divide a las arcadas en sextantes. Esta técnica es realizada por los 

padres, ¨colocando al niño por su espalda y apoyado sobre el pecho o la pierna del padre 

o tutor¨. Cuando es mayor de 3 años esta técnica se realiza de pie y frente a un espejo.  

Las cerdas del cepillo van en dirección hacia apical con un ángulo de 45º realizando 

movimientos horizontales. Las cerdas del cepillo deben ser muy suaves, esta técnica está 

indicada para bebes y niños hasta los 7 años de edad. (20) 
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Figura 4 Técnica de Starkey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gil et al., 2005). 

Elaborado por: Sandra Bravo 

  

2.3.2.2. Movimientos verticales (o de barrido) 

 

Son movimientos de desplazamiento en sentido ascendente y descendente. 

 

2.3.2.2.1. Técnica de Leonard 

 

Descrita por Leonard en 1939. El objetivo de esta técnica es la estimulación de las encía 

y limpieza de las caras bucales de las piezas posteriores, realizando un movimiento 

vertical de arriba hacia abajo. (11) (17). 

 

Esta técnica está indicada para personas jóvenes y adultas con tejido periodontal sano. 

(20) 
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Figura 5 Técnica de Leonard 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gil et al., 2005). 

Elaborado por: Sandra Bravo 

2.3.2.2.2. Técnica de Bass modificado 

 

En esta técnica, se colocan las cerdas del cepillo a nivel del surco gingival con un ángulo 

de 45º en relación al eje del diente. Se realizan movimientos vibratorios por 10 a 15 

segundos en sentido antero posterior. Adicional se realiza un movimiento circular 

anteroposterior sobre las caras oclusales. Recomendada para personas con inflamación 

gingival y surcos periodontales profundos. (11). 

 

Figura 6 Técnica de Bass modificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Gil et al., 2005). 

Elaborado por: Sandra Bravo 
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2.3.2.2.3. Técnica de Hirschfeld 

 

Esta técnica es similar a la técnica de Charters, con la diferencia que esta técnica los 

maxilares se encuentran en total oclusión facilitando así los movimientos del paciente 

ayudando a tener mejor control y estabilidad. (17). 

 

2.3.2.2.4. Técnica de Stillman modificado 

 

Las cerdas del cepillo se colocan cubriendo parcialmente la encía en un ángulo de 45º en 

relación al ápice, se realizan movimientos de rotación en dirección a la corona 

acompañados de una ligera presión y movimientos vibratorios. (17) 

 

Figura 7 Técnica de Stillman modificado 

 
Fuente: (Gil et al., 2005). 

Elaborado por: Sandra Bravo 

2.3.2.2.5. Técnica de Roll (rotatoria, de giro, rodillo o de Rolling-Strike) 

 

Esta técnica se utiliza para la eliminación de placa bacteriana de los dientes, así como 

también de las encías y del surco gingival, para esta técnica se colocan las cerdas del 

cepillo paralelo al eje a la pieza dental en dirección apical. Se imprime al mango del 

cepillo dental un movimiento de rotación dirigidos hacia los bordes incisales u oclusales. 

Técnica indicada para niños y adultos. (17) (20) 
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Figura 8 Técnica de Roll (rotatoria, de giro, rodillo o de Rolling-Strike) 

 

 
Fuente: (Gil et al., 2005). 

Elaborado por: Sandra Bravo 

2.3.2.2.6. Técnica fisiológica o de Smith-Bell 

 

Técnica descrita por Smith (1940) y Bell (1948).  

 

Actualmente esta técnica está en desuso y si se la debe realizar utilizando un cepillo 

blando. ¨El cepillado comienza en el borde incisal o superficie oclusal y se dirige hacia 

los márgenes de la encía con movimientos suaves de barrido¨. (20) 

 

Figura 9 Técnica fisiológica o de Smith-Bell 

 

Fuente: (Gil et al., 2005). 

Elaborado por: Sandra Bravo 
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2.3.2.3.Movimientos circulares (o rotatorios) 

 

¨Se entiende por movimiento rotatorio aquel que desplaza el cabezal del cepillo de forma 

perpendicular a la superficie del diente y dibujando una rueda en sentido horario sin 

realizar giro de muñeca¨. (20) 

 

2.3.2.3.1. Técnica de Fones 

 

Técnica descrita por Fones en 1934. 

 

Para las caras vestibulares o bucales, se mantienen los dientes en oclusión, se coloca el 

cepillo dentro de los carrillos realizando ligeros movimientos circulares con una ligera 

presión que va desde la encía superior hasta la inferior. ¨Para las superficies oclusales, se 

abre la boca y se realizan movimientos de vaivén o circulares¨. (11) (20) 

 

Figura 10 Técnica de Fones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gil et al., 2005). 

Elaborado por: Sandra Bravo 

 

2.3.2.4.Movimientos horizontales 

 

Movimientos horizontales realizados en sentido antero-posterior. 
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2.3.2.4.1. Técnica horizontal o de Zapatero 

 

Comúnmente usada por personas que no han recibido instrucciones sobre cepillado bucal. 

La cabeza del cepillo se ubica en forma horizontal con las cerdas perpendiculares a la 

superficie del diente, realizando movimientos de ¨vaivén¨ de atrás hacia adelante.  

 

Esta técnica puede ser muy útil para niños de hasta 3 años tomando las debidas 

precauciones ya que se puede producir abrasión. (11)(20)  

 

Figura 11 Técnica horizontal o de Zapatero 

 

Fuente: (Gil et al., 2005). 

Elaborado por: Sandra Bravo 

 

2.3.3. USO DE HILO O SEDA DENTAL 

 

Es importante complementar una correcta higiene interproximal a la técnica de cepillado 

habitual, para tener un mejor control de la placa dentobacteriana y así evitar posibles 

afecciones. (24) 

 

Los principales objetivos del uso del hilo o seda dental son: 

 

 ¨La remoción de la placa bacteriana¨ 

 ¨Masajear las papilas interdentales¨ 

 Ayuda a detener la formación de cálculo dentario 

 Mejora la salud bucal y previene el mal aliento. (17) 
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2.3.3.1.Método del carrete 

 

Comúnmente usado por jóvenes y adultos, se toma 50cm aprox. de seda dental y se la 

enrolla en el dedo medio de una mano el resto de seda se lo enrolla en la mano opuesta, 

la misma que ira recogiendo seda u hilo usado. (17) 

 

 

Figura 12 Método del carrete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gil et al., 2005). 

Elaborado por: Sandra Bravo 

 

 

2.3.3.2.Método del lazo  

 

Método usado por niños y personas con poca habilidad motriz, se toma un aproximado 

de 50 cm de seda dental, luego se procede a realizar un circulo atando los extremos de la 

seda, se colocan dentro del circulo todos los dedos a excepción del pulgar. (17) 

  



21 

 

Figura 13 Método del lazo 

 

 

 

Fuente: (Gil et al., 2005). 

Elaborado por: Sandra Bravo 

   

 

2.4.Gingivitis 

 

“Es una inflamación inespecífica del margen gingival asociado a la presencia de placa 

bacteriana¨. (17) 

 

Clínicamente se caracteriza por el enrojecimiento dela encía, edema, irregularidades en 

el contorno, sangrado y un incremento del líquido crevicular. Esto es reversible si se 

realiza el tratamiento oportuno que empieza por optimizar la higiene bucal la afección 

desaparece y el tejido gingival vuelve a su estado normal, caso contrario la gingivitis 

avanza hasta convertirse en periodontitis. (17) 

 

2.4.1. Gingivitis del embarazo 

 

La gingivitis asociada al embarazo clínicamente se caracteriza por una encía eritematosa 

con predominio de inflamación en las papilas y en ocasiones del margen gingival que 

sangran con facilidad al sondeo o a actividades cotidianas como es el cepillado dental. 

(11). 
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El embarazo no es responsable de iniciar la respuesta inflamatoria lo que lo convierte en 

un factor etiológico secundario. Sin embargo, en este período los niveles hormonales se 

elevan siendo las hormonas predominante los estrógenos y la progesterona, esta última 

está asociada a la ¨vasodilatación de los vasos sanguíneos gingivales, congestión 

circulatoria y aumento de la susceptibilidad a la irritación mecánica¨. (22) 

 

El tratamiento durante este período está basado en la eliminación de los factores irritantes. 

Mantener una buena higiene y métodos disciplinarios como controles periódicos con el 

profesional odontólogo para de esta manera eliminar y controlar los factores irritantes 

locales. (11)  

 

2.5.ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN PACIENTE EMBARAZADA 

 

El tratamiento odontológico en esta etapa debe ser seguro tanto para la madre como para 

él bebe, por lo tanto, existen algunas limitaciones en los tratamientos. El segundo 

trimestre el período más seguro para la realización de ciertos tratamientos. Sin embargo, 

se debe tomar en cuenta que en este periodo de gestación se debe enfatizar y promover la 

prevención. (25)(26)  

 

Figura 14 Atención Odontológica por trimestre 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

 Control placa   Instrucciones 

de higiene oral   

 Profilaxis y curetajes simples  

 Tratamientos de emergencia 

solamente 

 Control placa   

 Instrucciones de higiene oral  

 Profilaxis y curetajes simples  

 Tratamientos dentales de 

rutina  

 

 Control placa   Instrucciones 

de higiene oral   

 Profilaxis y curetajes simples  

 Tratamientos de emergencia 

solamente 

  

Fuente: (Fernández et al., 2010). 

Elaborado por: Sandra Bravo 
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Durante la atención odontológica a pacientes embarazadas es muy importante la posición 

de la misma, por ello, las posiciones del sillón dental varían dependiendo el trimestre de 

gestación. En el primero, lo aconsejables es colocarlo a 165°, en el segundo 150°, y en el 

tercer trimestre a 135°. (25) 

 

Figura 15 Posiciones del sillón dental 

 

Fuente: (Fernández et al., 2010). 

Elaborado por: Sandra Bravo 

 

Una de las dudas y preocupación más comunes durante este período es la administración 

de medicamentos, ya que la mayoría de estos pueden a travesar la barreara placentaria. 

No existe un período en el que embrión o el feto esté libre de ser afectado por agentes 

teratógenos. El primer trimestre es considerado de mayor sensibilidad ya que es el período 

de la organogénesis. En el segundo y tercer trimestre la acción de los agentes teratógenos 

puede influir en el crecimiento y maduración de ciertos órganos, como son: el cerebro y 

los órganos de reproducción ya que estos tienen una maduración tardía. (25)(26) 
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Figura 16 Categorías farmacológicas de riesgo fetal, según la Food and Drugs Administration 

(FDA). 

 

Categoría Descripción 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

X 

 Sin riesgo fetal; seguridad comprobada del uso durante 

el embarazo.  

 Riesgo fetal no demostrado en estudios en animales o 

seres humanos.  

 Riesgo fetal desconocido; no hay estudios adecuados en 

seres humanos.  

 Alguna evidencia de riesgo fetal; puede ser necesario 

usar este fármaco.  

 Riesgo fetal comprobado; uso contraindicado durante el 

embarazo. 

Fuente: (Fernández et al., 2010). 

Elaborado por: Sandra Bravo 

  

Figura 17 Listas de fármacos que de acuerdo a la indicación y dosis pueden ser usados con 

seguridad durante el embarazo 

  

 

 

 

 

Fuente: (Fernández et al., 2010). 

Elaborado por: Sandra Bravo 

  

  

Ampicilina  

Amoxicilina 

Bupivacaína  

Clorhexidina  

Cefalosporinas  

Codeína 

Eritromicína  

Lidocaína  

Lincomicína  

Mepivacaína  

Nistatina (tópica)  

Paracetamol 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio realizado fue de tipo observacional y transversal. 

 

 Observacional porque se hizo una observación sin manipular de ninguna manera 

las variables. 

 Transversal ya que se midió en un solo momento temporal, la variable de estudio. 

 

3.2.POBLACION Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

La población de estudio estuvo conformada por 160 mujeres gestantes en edades 

comprendidas entre los 18 y 40 años, que realizan sus controles prenatales en el centro de 

salud de ¨Guamaní ¨ distrito 17D07, ubicado en la provincia de Pichincha cantón Quito. 

 

La muestra estuvo establecida por 114 embarazadas resultado de la aplicación de la 

fórmula respectiva.  
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3.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

La fórmula utilizada para obtener el tamaño de muestro fue la siguiente: 

 

El cálculo de la muestra se realizó considerando una población finita con los siguientes 

parámetros: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑍 =  𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝛼. 
𝛼 =  𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎. 
𝑝 =  𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎. 
𝑞 =  𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎. 𝑞 =  (1 − 𝑝)  
𝑁 =  𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 
𝑒 =  𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙. 
𝑛 =  𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎. 

En este caso, se toman los siguientes valores: 

    

𝑍 = 1,96 
𝛼 = 95% 

𝑝 =  50% = 0,5  
𝑞 =  50% = 0,5 
𝑁 =  160  
𝑒 =  5% = 0,05 
 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 160

(160 − 1) ∗ 0,052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
153,664

0,3975 + 0,9604
 

𝑛 = 113,162972 

𝑛 = 114 
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3.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Criterios de inclusión 

 

 Mujeres en estado de gestación cuyas edades asilen entre los 18 a 40 años que 

acuden a sus controles prenatales en el centro de salud de ¨Guamaní¨ distrito 

17D07. 

 Mujeres en estado de gestación previa aceptación y firma de consentimiento 

informado        

Criterios de exclusión 

 Gestantes que no firmen el consentimiento informado 

 Gestantes que no quieran ser parte de este estudio 

 Gestantes menores de 18 años o mayores de 40 años de edad. 
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3.5. VARIABLES 

 

a) Definición Operacional de las variables en estudio  

 

Variables Definición operacional   

Determinantes 

 

Clasificación 

Indicadores Escala 

DEPENDIENTE 

Nivel de conocimiento 

sobre salud oral 

preventiva durante el 

embarazo. 

Conocimiento que tiene 

la gestante sobre 

prevención en salud 

bucal  

 Conocimiento sobre 

medidas preventivas en 

salud bucal  

 

 

Conocimiento sobre las 

principales afecciones 

bucales que se presentan 

en el embarazo 

Cuantitativo Encuesta de 

conocimientos 

Nominal 

Bueno (9-12 aciertos).   

Regular (5-8 aciertos).   

Malo (0-4 aciertos).  

INDEPENDIENTE 

Trimestre de gestación 

Tiempo transcurrido 

desde la fecundación   

Trimestre cumplido Cuantitativo Encuesta  Ordinal: 

 

primero 

segundo 

tercero 
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INDEPENDIENTE 

Edad 

 Tiempo transcurrido 

de una persona desde el 

día de su nacimiento  

Años cumplidos Cuantitativo Encuesta Ordinal: 

 

De 18 – 40 años  

 

INDEPENDIENTE 

Nivel socio-cultural 

 

 

 

 

Status social   

relacionado con el 

nivel de conocimiento 

y preparación 

académica. 

Escolaridad cumplida Cualitativo Encuesta   

 

   Nominal 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 

Fuente: investigación   elaborado por: Sandra Bravo
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3.6.MATERIALES Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.6.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

 

3.6.1.1.Fase administrativa    

 

Se realizó la solicitud de aceptación de tutoría al Dr. Héctor Eduardo Estévez Echanique. 

y aprobación del tema las mismas que fueron aprobadas por la coordinadora del Comité 

de Investigación. (ANEXO 1)  

  

Se envió un oficio dirigido al director del distrito 17D07 el Dr. Luis Fernando Calderón 

en el cual se pedía la autorización para realizar la investigación previamente se explicó 

en el mismo en qué consistía el estudio. (ANEXO 2) 

 

Después de analizada la propuesta de investigación por parte del director, procedió a 

enviar un oficio de aceptación para dar paso a la investigación. (ANEXO 3)  

  

Posteriormente se envió el anteproyecto de tesis al Subcomité de Ética de Investigación 

en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador SEISH – UCE el que emitió 

certificado de aprobación. (ANEXO 4) 

 

3.6.1.2.Procedimiento   

 

Una vez obtenidos los permisos pertinentes para elaboración de la investigación se 

procedió al desarrollo de la misma, que se detalla a continuación: 

 

Primera fase: 

 

Coordinación con la directora del centro de salud ¨Guamaní¨ la Obstetra Inés Vascones, 

para fijar cronograma de actividades y reconocimiento de las áreas de trabajo. 
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Segunda fase: 

 

Se aplico las encuestas a las gestantes que acudieron a sus controles prenatales en el centro 

de salud ¨Guamaní¨; (ANEXO 5) previa explicación del tema de investigación y 

consentimiento informado (ANEXO 6) a las pacientes; las gestantes que aceptaron ser 

parte del estudio procedieron a firmar el consentimiento informado. 

 

3.7.MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN   

 

Los datos fueron recogidos, por medio de una encuesta validad la misma que fue tomada 

de la investigación realizada por Sally Isela Lozada de la Universidad Inca Garcilaso de 

la Vega (ANEXO 5) una vez obtenida la información se procedió a codificar cada 

encuesta para resguardar los datos de las participantes, posterior a esto se procedió a 

vaciar la información en un documento de Excel. 

 

3.8.TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS    

 

Los datos fueron recolectados y analizados con la prueba ChiCuadrado, para buscar 

posibles diferencias estadísticas significativas entre los grupos.   

 

La información obtenida se analizó mediante estadística descriptiva, junto con la ayuda 

de un especialista en Estadística y el programa estadístico de EXCEL y SPSS versión 

22.0.   

  

3.9.ASPECTOS ÉTICOS    

 

El presente estudio fue realizado en seres humanos, para lo cual se necesitó la revisión y 

aprobación por parte del Comité de Bioética de la Universidad Central de Ecuador 

(ANEXO 4) para resguardar la integridad de las participantes. 
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Respeta a la persona y comunidad que participa en el estudio  

 

En esta investigación se respetó a las personas que participaron en la misma, ya que se 

cumplió con los aspectos relacionados a los derechos de confidencialidad, respeto al 

manejo de la información y principio de autonomía de las participantes. La participación 

de las gestantes fue de forma voluntaria.  

  

Autonomía   

  

Para la realización de la presente investigación se procedió a la aplicación de una 

encuesta, las participantes que aceptaron ser parte de esta investigación procedieron a 

firmar el debido consentimiento informado (ANEXO 6). La participación de las pacientes 

fue de forma voluntaria y podían retirarse de la investigación en cualquier momento 

previa información a la investigadora. 

  

Beneficencia   

  

Los beneficios que aportó este estudio fueron datos estadísticos actualizados, que nos dio 

un panorama amplio sobre los conocimientos en prevención en salud bucal que poseen 

las gestantes, para de esta manera fomentar y fortalecer las falencias que existen en cuanto 

a este tema; para evitar así los posibles problemas o complicaciones que se pueden dar en 

esta etapa de la mujer por falta de conocimiento. También servirá como datos de 

referencia para futuras investigaciones. 

  

Confidencialidad   

  

Los datos que se obtuvieron de la investigación fueron tratados con total confidencialidad 

únicamente por la investigadora, una vez obtenida la lista de las participantes se realizó 

una codificación, asignando un código en la ficha de recolección de datos en Excel, 

resguardando así la identidad de las participantes. Los datos de filiación fueron utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos.   

Riesgos potenciales del estudio  
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El presente estudio no representó ningún tipo de riesgo hacia las participantes ya que no 

se administrará ningún tipo de sustancias ni hubo contacto físico directo con las 

participantes, ya que se trata de un estudio observacional. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1.Análisis de resultados 

 

Tabla 1 Nivel de conocimientos sobre preventivas en salud bucal 

 

Nivel de 

conocimiento 

Encuesta Frecuencia 

Bueno 19 16,6 

Regular 73 64,03 

Malo 22 19,29 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación. 

 

Gráfico 1 Nivel de conocimientos sobre preventivas en salud bucal. 

 

 
Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación. 

 

Los resultados obtenidos del estudio realizado fueron los siguientes: con un 64 % de las 

gestantes encuestadas tienen un nivel de conocimiento regular sobre prevención en salud 

bucal, un 19 % un nivel de conocimiento malo y el 17 %  un nivel de conocimiento bueno. 

  

BUENO
17%

REGULAR
64%

MALO
19%

Nivel de conocimiento

BUENO REGULAR MALO
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Tabla 2 Relación entre el nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal - nivel de 

instrucción. 

 

Instrucción Bueno Regular Malo 

n. % n. % n. % 

Primaria 1 5,2 7 21,6 11 66,6 19 16,6% 

Secundaria 16 36,8 47 63,5 11 23,8 74 64,9% 

Superior 14 57,8 5 14,8 2 9,5 21 18,4% 

Total 31 100 59 100 24 100 114 100% 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación. 

 

Gráfico 2  Relación entre el nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal - nivel de 

instrucción. 

 

 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación. 

 

En cuanto a los conocimientos sobre prevención en salud bucal en relación al grado de 

instrucción se obtuvo los siguientes resultados: en gestantes que terminaron la primaria 

un 5,2 % tienen un nivel de conocimiento bueno, el 21,6 % regular y el 66,6 % malo. 

En gestantes que culminaron la secundaria tenemos: que un 36,8 % tiene un 

conocimiento bueno, el 63,5 % regular y el 23,8 % malo. En gestantes que culminaron 

sus estudios superiores tenemos: el 57,8% tienen un nivel de conocimiento bueno, un 

14,8% regular y el 9,5% malo. 
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Tabla 3 Relación entre el nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal – edad. 

Bueno Regular Malo 

Edad n. % n. % n. %  

15 a 

19 

años 

0 0 2 100 0 0 2 1,7% 

20 a 

24 

años 

9 18 27 54 14 28 50 43,8% 

24 a 

29 

años 

5 15,1 19 57,5 9 27,2 33 28,9% 

30 a 

34 

años 

4 19,04 13 61,9 4 19,04 21 18,4% 

35 a 

39 

años 

1 16,6 3 50 2 33,3 6 5,2% 

40 a 

44 

años 

0 0 1 50 1 50 2 1,7% 

 114 100% 

  

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación. 
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Gráfico 3 Relación entre el nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal - edad 

 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación. 

 

En relación del nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal con la edad de las 

gestantes se obtuvieron los siguientes resultados: las pacientes cuyas edades oscilan entre 

los 15-19 años, el 0 % tienen un nivel conocimiento bueno sobre prevención en salud 

bucal, el 100 % regular y el 0 % malo; entre los 20 -24 años, el 18 % tienen un nivel de 

conocimiento bueno, el 54 % regular y el 28% malo.  Entre los 25-29 años el 15,1 % tiñen 

un nivel de conocimiento bueno, el 57,5 % regular y el 27,2 % malo. En edades que 

oscilan entre los 30-34 años tenemos: que un 19,04 % tienen un nivel de conocimiento 

bueno, el 61,9 % regular y el 19,04 % malo. Entre los 35-39 años tenemos: el 16,6 % 

tienen un nivel de conocimiento bueno, el 50% regular y el 33,3 % malo. En edades 

comprendidas entre los 40-44 años tenemos que el 0 % tienen un nivel de conocimiento 

bueno, el 50 % regular y el 50 % malo. 
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Tabla 4 Causa más frecuente por la cual las gestantes acuden al odontólogo. 

Motivo por el cual fue al Odontólogo 

Chequeo o 

consulta 
Curaciones 

Dolor de 

muela 

No 

asistid

o 

Profilaxi

s o 

limpieza 

Total 

45 23 7 17 22 114 

40% 20% 6% 15% 19% 100,00

% 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación. 

 

Gráfico 4  Causa más frecuente por la cual las gestantes acuden al odontólogo. 

 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación. 

 

Al investigar la causa por la que las embarazadas acuden al Odontólogo se obtuvo los 

siguientes resultados: El 40% de las encuestadas acudieron al Odontólogo por chequeo, 

el 19% por limpieza, 20% por curaciones el 6 % por dolor y el 15% no ha acudido al 

Odontólogo. 

 

  

40%
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15%

19%
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Tabla 5 Edad de gestantes. 

Etiquetas de fila Encuesta Frecuencia 

15 a 19 años 2 2% 

20 a 24 años 50 44% 

25 a 29 años 33 29% 

30 a 34 años 21 18% 

35 a 39 años 6 5% 

40 a 44 años 2 2% 

Totales 114 100% 
 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 

 

 
Gráfico 5 Edad de gestantes. 

 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 

  

 

En cuanto a la edad de las participantes obtuvimos los siguientes resultados: el mayor 

porcentaje de gestantes se encuentran entre los 20-24 años con un 44%, le sigue el grupo 

comprendido entre los 25-29 años con 29%, entre los 30-34 años 18%, entre los 35-39 

años 5%, entre los 15-19 años el 2%, y entre los 40-44 años 2%.  
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Tabla 6 Nivel de instrucción de las gestantes. 

 

Nivel de instrucción 

 N. % 

Primaria 19 16,6% 

Secundaria 74 64,9% 

Superior 21 18,4% 

total 114 100% 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 

 

 

Gráfico 6 Nivel de instrucción de las gestantes 

 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 

 

En cuanto a la instrucción académica de las gestantes obtuvimos los siguientes resultados: 

La mayor parte de las encuestadas con un 65% han culminado la secundaria, el 18% han 

culminado sus estudios superiores y el 17 % ha culminado la primaria. 

  

17%

65%

18%

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Primaria secundaria superior
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Tabla 7 Ocupación. 

 

Etiquetas de fila Encuesta Frecuencia 

Ama de casa 71 62,28% 

Auxiliar de enfermería 2 1,75% 

Belleza 1 0,88% 

Comerciante 6 5,26% 

Costurera 4 3,51% 

Estudiante 26 22,81% 

Ing. En contabilidad 1 0,88% 

Oficial de transporte 1 0,88% 

Reciclaje 1 0,88% 

Supervisora 1 0,88% 

Totales 114 100% 
 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 

 

 
Gráfico 7 Ocupación.  

 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 
 

De las participantes encuestadas el 62,28% son amas de casa, el 22,81% estudiantes, el 

5,26 comerciante, el 3,51% costureras, el 1,75% auxiliar de enfermería, el 0,88 belleza, 

0,88 Ing. en contabilidad, el 0,88% se dedica al reciclaje y el 0,88% supervisora. 
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Tabla 8 Estado civil 

Etiquetas de fila Encuesta Frecuencia 

Casada 35 30,70% 

Divorciada 1 0,88% 

Soltera 23 20,18% 

Unión libre 55 48,25% 

Totales 114 100% 
Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 

  

 

 
Gráfico 8 Estado civil 

 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 
 

 

En cuanto al estado civil la mayoría de las encuestadas se encuentran en unión libre con 

un 48,25%,  el  30,70% están casadas, el 20,18% solteras y el 0,88% divorciadas. 
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Gráfico 9 Meses de gestación 

Etiquetas de fila Encuesta Frecuencia 

2 meses 1 0,88% 

3 meses 7 6,14% 

4 meses 8 7,02% 

5 meses 13 11,40% 

6 meses 12 10,53% 

7 meses 24 21,05% 

8 meses 34 29,82% 

9 meses 15 13,16% 

Totales 114 100% 
Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 

 

 

 
Gráfico 10 Meses de gestación  

 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 
 

En cuanto a los meses de gestación se pudo establecer que la mayoría de las encuestadas 

se encontraban es su octavo mes de embarazo con un 29,82, el 21,05% en el séptimo mes, 

el 13,16% en el noveno mes, el 11,40% en el quinto mes, el 7,02% en el cuarto mes, el 

6,14% en el tercer mes y el 0,88% en el segundo mes de gestación.  
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Tabla 9 ¿Cuáles considera Ud. Son elementos de higiene bucal? 

 

Elementos de 

higiene bucal 

N. % 

Dulces, cepillo 

dental, pasta dental 

17 14,9 

Fluor, pasta dental, 

hilo dental 

41 35,96 

Cepillo dental, 

pasta dental, hilo 

dental 

56 49,12 

 114 100 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 
 

 
Gráfico 11 ¿Cuáles considera Ud. Son elementos de higiene bucal? 

 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 
 

El 49% de las encuestadas contesto correctamente en cuento a elementos de higiene bucal, 

mientras que el 51% no lo hizo. 
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36%
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dental
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Tabla 10 ¿Cada cuánto tiempo debería cambiar su cepillo dental? 

 

¿Cada cuánto tiempo debería cambiar su cepillo 

dental? 

 

 

Cada 6 meses 

 

n. 

 

% 

36  34,21 

Cada 12 

meses 

51 44,73 

Cada 3 meses 10 8,77 

No se 4 0.03 

 114 100 

 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 

 

 
Gráfico 12. ¿Cada cuánto tiempo debería cambiar su cepillo dental? 

| 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 

 

En cuanto al tiempo en el deberían cambiar los cepilos dentales las gestantes 

respondieron lo siguiente: el 44,73% de las encuestadas dicen que cabian el cepillo 

dental cada 12 meses, el 34,21% cada 6 meses, el 8,77% cada tres meses y el 0,03 % 

dice no saber cada que tiempo cambiar el cepillo dental.  

34,21%

44,73%

8,77%

¿ Cada caunto tiempo deberia 
cambiar su cepillo dental?

cada 6 meses cada 12 meses cada 3 meses no se
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Tabla 11 ¿Principalmente cuando Ud. Cree que debe cepillarse los dientes? 

 

¿Principalmente cuando Ud. Cree que debe 

cepillarse los dientes? 

 

 

Antes de las 

comidas 

 

n. 

 

% 

0 0 

Después de 

las comidas 

82 71,9 

Solo al 

acostarse 

29 25,43 

Solo al 

levantarse 

3 6,63 

 114 100 
Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 

 

 
Gráfico 13 ¿Principalmente cuando Ud. Cree que debe cepillarse los dientes? 

 

 

 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 

 

De las gestantes encuetadas el 72% dice cepillarse los dientes después de las comidas, 

el 25% solo al acostarse y el 3 % solo al levantarse. 

  

72%
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3%

¿Principalmente cuando ud, cree que 
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antes de las comidas despues de las comidas solo al acostarse solo al levantarse
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Tabla 12 ¿Qué características debe tener un cepillo dental? 

 

 

¿Qué características debe tener un cepillo 

dental? 

 

 

Antes de las 

comidas 

 

n. 

 

% 

0 0 

Después de 

las comidas 

82 71,9 

Solo al 

acostarse 

29 25,43 

Solo al 

levantarse 

3 6,63 

 114 100 

 
Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 

 

 
Gráfico 14 ¿Qué características debe tener un cepillo dental? 

 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 
 

 

En la pregunta que corresponde a las características que debe de tener un cepillo dental 

los siguientes resultados: solo el 31% de las gestantes contestaron correctamente, las 

cerdas y mango del cepillo dental deben ser rectas, mientras que el 69% no contestaron 

correctamente. 
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Tabla 13 ¿Cuántas veces se cepilla los dientes al día? 

 

Frecuencia del cepillado 

 

 

1 veces al día 

 

n. 

 

% 

2 1,75 

2 veces al dia 63 55,26 

3 veces al dia 49 42,98 

ninguna 0 0 

 114 100 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 

 

 

 
Gráfico 15 ¿Cuántas veces se cepilla los dientes al día? 

 

 

 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 

 

En la frecuencia del cepillado se obtuvo los siguientes resultados:  el 55% dice cepillarse 

los dientes 2 veces al día, el 43% 3 veces al día y el 2% 1 vez al día. 
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Tabla 14 ¿Ha recibido alguna vez una técnica de cepillado dental? 

  

 

¿Ha recibido alguna vez una técnica de 

cepillado dental? 

 

 

Si 

 

n. 

 

% 

11 9,64 

No 103          90,35 

 114 100 

 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 

 

 

 Gráfico 16 ¿Ha recibido alguna vez una técnica de cepillado dental? 

 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 

 

 

De las gestantes encuestadas el 90,35% no han recibido enseñanza de como cepillarse los 

dientes, mientras que el 9,64% si han recibido enseñanza de como cepillarse los dientes. 
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Tabla 15 Placa bacteriana. 

Manchas blancas en 

los dientes 

No 

se 

Restos de alimentos y 

microorganismos 

Restos de dulces y 

comida 
Total 

36 20 37 21 114 

31,58% 
17,54

% 
32,46% 18,42% 

100,0

0% 

 Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 

 

 

 
Gráfico 17  Placa bacteriana 

 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 
 

Al investigar sobre conocimientos de algunos términos constatamos que existe 

desinformación acerca del tema; a penas el 32% tiene conocimiento acerca de la placa 

bacteriana y el  68% no lo sabe o su respuesta fue errada.  

  

32%

18%
32%

18%

Placa bacteriana

Manchas blancas en los
dientes

No se

Restos de alimentos y
microorganismos

Restos de dulces y comida



52 

 

Tabla 16 Gingivitis. 

Dolor de diente Enfermedad de las encías Inflamación del labio No se Total 

2 60 5 47 114 

2% 53% 4% 41% 100,00% 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 

 

Gráfico 18Gingivitis 

 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 

 

En cuanto al concepto de gingivitis el 53% de las encuestadas contesto correctamente 

frente a un 41% que dice no saber. 

  

2%

53%

4%

41%

Gingivitis

Dolor de diente Enfermedad de las encías

Inflamación del labio No se
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Tabla 17 Enfermedad Periodontal. 

 

Afecciones a los soportes del diente No se Pigmentación de los dientes Total 

13 96 5 114 

11,4 % 84,21% 4,38% 100,00% 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 
 

 

Gráfico 19 Enfermedad Periodontal. 

 
Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 

 

En cuanto a Enfermedad Periodontal apenas el 11,4% de las participantes conocen 

acerca de esta afección, mientras que el  88,59% no sabe o tuvo una respuesta incorrecta 

acerca de la afección. 

  

12%

84%

4%

Enfermedad periodontal
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no se

pigmentación de los
dientes



54 

 

Prueba de Chi cuadrado de Pearson 

Detalle  valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

hipótesis 

Nivel de 

conocimiento 

sobre prevención 

en salud bucal * 

Nivel de     

instrucción 

Chi-

cuadrado 

de Pearson 

51,041a 6 ,003 Rechazo 

HO 

Autor: Sandra Bravo A. 

Fuente: Investigación 

 

Prueba de Chi cuadrado de Pearson,  p (0,000) < 0,05 se RECHAZA la hipótesis nula, 

por lo tanto el nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal esta relacionado 

directamente con el nivel de instrucción. 
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CAPITULO V 

5.  

5.1. DISCUSIÓN 

 

El propósito del estudio realizado fue determinar el nivel de conocimiento sobre 

prevención en salud bucal que poseen las gestantes que acuden a sus controles prenatales 

en el centro de salud Guamaní, para lo cual contamos con 114 participantes en edades 

comprendidas entre los 18 y 40 años, obteniendo los siguientes resultados:  

 

El nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal fue regular con 64% de las 

encuestadas; resultados que son similares a los obtenidos en un estudio realizado por 

Rodríguez (19) y Córdova (2)  que mencionan que el 60% y el 66% respectivamente de sus 

encuestadas tiene un nivel de conocimiento regular.  

 

En cuanto al nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal en relación con el 

nivel de instrucción se obtuvieron los siguientes resultados:  el 63,5 % de las participantes 

que han culminado la secundaria tienen un nivel de conocimiento regular, este resultado 

tiene una marcada diferencia con los resultados obtenidos por Córdova (2) que en su 

estudio solo el 20% de las participantes que culminaron la secundaria tienen un nivel de 

conocimiento regular. 

 

En el estudio realizado por Rodríguez(19) que relaciona el  nivel de conocimiento en 

prevención en salud bucal con la edad obtuvo los siguientes resultados: en edades 

comprendidas entre 20 y 30 años el nivel de conocimiento fue regular con 65% de las 

participantes; mientras que en nuestro estudio las participantes en edades comprendidas 

entre los 20 y 30 años también  tienen un nivel de conocimiento regular con 55,75%.  

En nuestro estudio: se notó que el mayor porcentaje de participantes se encontraban en el 

tercer trimestre de gestación con 64,03 %, seguido por el segundo y primer trimestre con 

28,95%,  y 7,02% respectivamente, datos que se asemejan a los obtenidos por 

Rodríguez(19) y Sotomayor(1) que mencionan que el 67% , 21%,  12% y 65,1%, 21,6% y 

13,3%  respectivamente de sus encuestadas se encontraban en el tercer, segundo y primer 

trimestre de gestación. 
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Asimismo, Sotomayor(1) y Almarales(28) mencionan en sus estudios que; el 84 %  y 63,4%  

respectivamente de las gestantes no han recibido atención odontológica durante su 

embarazo, datos que difieren de los obtenidos en nuestro estudio  ya que solo el 15 % de 

las gestantes no han recibido atención odontológica. 

 

Por su parte Sotomayor(1) en su investigación señala, que existe gran desconocimiento en 

cuanto a las principales afecciones bucales que se pueden presentar en el embarazo como 

lo es la enfermedad periodontal, tan solo el 6,1% de las encuestadas tienen conocimiento 

sobre la afección, resultados que son similares a los obtenidos en nuestro estudio en donde 

el 11,4% de las gestantes tienen conocimiento acerca de esta afección;  sin embargo, 

ocurre lo contrario en cuanto al conocimiento sobre gingivitis en nuestro estudio el 53% 

de las participantes tienen conocimiento acerca de la enfermedad, mientras que 

Sotomayor(1) en su estudio, menciona que el 78,6% de las participantes conocen acerca 

de la gingivitis; lo que nos indica que existe una falta de información acerca de las 

principales afecciones bucales que se pueden presentar durante el embarazo. 
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5.2.CONCLUSIONES 

 

 De la investigación realizada se llegó a la conclusión que el 64% de las gestantes 

encuestadas tienen un nivel de conocimiento regular acerca de prevención en 

salud bucal, frente a un 17 % de gestantes que tiene un nivel de conocimiento 

bueno y el 19% tienen un nivel de conocimiento malo. 

 

 Se determino que existe una relación directamente proporcional entre el nivel de 

conocimiento con el grado de instrucción, es decir a mayores estudios académicos 

realizados mayor es el nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal.  

 

 No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el nivel de 

conocimiento sobre prevención en salud bucal con la edad de las gestantes.  

 

 Se identifico que la causa más frecuente de visitas al Odontólogo en el embarazo 

fue por chequeo con un 40%, mientras que el 15 % dice no haber acudido al 

Odontólogo durante su período de gestación. 
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5.3.RECOMENDACIONES 

 

 Realizar mayor labor preventiva promocionando más información acerca del tema 

en diferentes lugares tales como hospitales, centros de salud entre otros. 

 

 Concientizar y motivar a las gestantes de la importancia que tiene la práctica de 

una buena higiene bucal durante este período. 

 

 Difundir mayor información en lugares de masiva afluencia como hospitales, 

centros de salud, consultorios entre otros. 

 

 Realizar estudios más profundos y plantear estrategias de prevención incluyendo 

actividades que se puedan cumplir en el hogar y aplicarlas a las gestantes en 

hospitales, centros de salud, consultorio etc. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Aceptación de tutorias y aprobación de tema 
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Anexo 2 Oficio dirigido al director del distrito 17D07 
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Anexo 3 Autorización para realizar la investigación en el centro de salud Guamaní 
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Anexo 4 Aprobación del subcomité de ética de investigación en  seres humanos de la universidad 

central del ecuador 
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Anexo 5 Encueta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

 

 

El propósito del presente estudio es saber el nivel de conocimiento sobre prevención en 

salud bucal que poseen las gestantes que acuden a sus controle prenatales en esta casa 

de salud.  

Cod: ………….. 

Datos de la participante: 

Edad: …………………… Ocupación: …………………. Trimestre de 

embarazo: ……….......... 

Estado civil: casada:  soltera:  unión libre:  divorciada: 

Nivel de instrucción: 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Superior  

 

1. ¿Cuáles considera UD. son elementos de higiene bucal?  

a) dulces, cepillo dental, pasta dental.  (  )                                         

b) Flúor, pasta dental, hilo dental.  (  )                                                

c) cepillo dental, hilo dental, pasta dental.  (  )          

                                           

 

2. ¿Cada cuánto tiempo debería cambiar su cepillo dental?  

a) cada 6 meses.      (  )                                                                                             

b) cada 12 meses                                               (  )                                            

c) cada 3 meses                                                 (  )                                           

d) no sé                    (  )          

                                                                                              

3. ¿Principalmente cuando UD. cree que debe cepillarse los dientes?  

a) antes de las comidas.          (  )                                                                                 

b) después de las comidas.       (  )                    

c) solo al acostarse.     (  )                                        

d) solo al levantarse.     (  )                    

4. ¿Qué características debe tener un cepillo dental?  

a) Que las cerdas sean de 2 colores y el mango sea recto.       (  )                                 

b) Que las cerdas sean duras y de un solo color.                     (  )                                    

c) Que las cerdas sean rectas y el mango también.                (  )                                     

d) Que las cerdas sean inclinadas y el mango sea curvo.        (  )                                     

                          

5. ¿Cuántas veces se cepilla al día?  



69 

 

a) una vez   (  )                                                                                                                                              

b) dos veces   (  )                                                                                                                                         

c) tres veces     (  )                                                                                                                                        

d) ninguna        (  )                                            

                                                                                              

6. ¿Le han enseñado alguna vez como cepillarse los dientes? 

a) sí.          (  )                                                                                                                                                

b) no.       (  )    

  

7. La última vez que usted visito al Odontólogo en su embarazo fue:      

a) Chequeo o consulta (  ) 

b) Profilaxis o limpieza (  ) 

c) Curaciones  (  ) 

d) Dolor   (  ) 

e) Otros:    (  ) especifique: ………………………….. 

 

8. Actualmente recibe tratamiento Odontológico 

a) Si 

b) No 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

9.  El diente es:  

a) Es un elemento en la boca.                 (  )                                     

b) Sirve solamente para masticar los alimentos.   (  )                                     

c) Es un órgano             (  )                                     

d) no sé        (  )                                     

                                                                                                           

10. La placa bacteriana es:  

a) restos de dulces y comidas        (  )                                                                                                            

b) manchas blanquecinas en los dientes             (  )                                                                                   

c) restos de alimentos y microorganismos   (  )                                                                                           

d) no sé              (  )                                     

                                                                                                       

11. La enfermedad periodontal es:  

a) Heridas en la boca.            (  )                                                                                                                       

b) Afecciones a los soportes del diente.                (  )                                                                                              

c) Pigmentación de los dientes.         (  )                                                                                                                    

d) no sé.        (  )                                     

                                                                                                             

12. Gingivitis es: 

a) Dolor del diente          (  )                                                                                                    

b) es una enfermedad de las encías.         (  )                                                                                       

c) inflamación del labio.           (  )                                                                                                               

d) no sé.                                  (  )                                                                                                                  
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Anexo 6  Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Tema de Investigación: ¨Nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal que 

poseen las gestantes que acuden al centro de salud Guamaní distrito 17D07 ¨ 

Tutor: Eduardo Estévez 

Investigador: Sandra Bravo 

Usted ha sido invitada a participar de un estudio de investigación. Antes de que usted 

decida participar en este proyecto lea detenidamente este consentimiento informado 

donde se detallan los protocolos y propósitos del estudio. Puede hacer todas las 

preguntas que crea necesarias para comprender de que se trata el estudio. 

1. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   El propósito de este estudio es saber el nivel de 

conocimiento sobre prevención en salud bucal, que poseen las gestantes que acuden a 

sus controles prenatales en el centro de salud Guamaní distrito 17D07, con el fin mejorar 

y promover la prevención de posibles afecciones que se pueden presentar en la 

gestación, así como también aportar datos actualizados para futuras investigaciones. 

 

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Su participación en 

esta investigación es totalmente voluntaria y se puede retirar en cualquier momento que 

usted lo requiera comunicándolo al investigador 

 

3. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   Para la realización de este 

estudio se recopilará información proveniente de las encuestas empleadas a las 

gestantes. 
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4. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Para esta investigación contamos con los 

permisos respectivos otorgados por le director del distrito 17D07 el Dr. Luis Fernando 

Calderón. Se realizaron encuestas encaminadas a saber el grado de conocimiento sobre 

prevención en salud bucal que poseen las gestantes que realizan sus controles prenatales 

es esta casa de salud una vez obtenida la información se procederá a la tabulación y 

entrega de resultados a las respectivas autoridades. 

 

5. RIESGOS:   No representa ningún tipo de riesgo para las participantes debido a que no 

habrá contacto directo físico con la paciente. 

 

 

6. BENEFICIOS: Este estudio aportara datos actualizados sobre le nivel de conocimiento 

en prevención en salud bucal que podrá ser utilizados para futuras investigaciones para 

los fines que crean necesarios los directivos de esta casa de salud. 

7. COSTOS:   Estará financiada por el investigador las voluntarias participantes no 

deberán pagara ningún rubro por la participación en esta investigación. 

 

8. CONFIDENCIALIDAD:   Toda la información derivada de su participación en este 

estudio será conservada en estricta confidencialidad. Cualquier publicación o 

comunicación científica de los resultados de la investigación será completamente 

anónima. 

 

9. TELÉFONOS DE CONTACTO: 0992666361 

Esta investigación fue previamente revisada y aprobada por el Subcomité de Ética de 

investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo………………………………………………………………………………portador 

de la cédula de ciudadanía número ……………… por mis propios y personales 

derechos declaro he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente 

con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

Entiendo que seré sometido a una evaluación que consiste en llenar una encuesta. 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para beneficio de 

la sociedad en general y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta 

reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académico e 

investigativos. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos 

los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera 

satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me 

ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores 

a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o 

pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un 

documento escrito. 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos 

por el investigador.   

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la 

Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 

participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que 

esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

Nombre del Participante 

Cédula de ciudadanía 

Firma  

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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Yo Sandra Patricia Bravo Arias, en calidad de investigadora, dejo expresa constancia 

de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará 

y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento 

a ……………………………………………paciente del área de ginecología del centro 

de salud Guamaní distrito 17D07, la naturaleza y propósito del estudio antes 

mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo 

que el participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado 

una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará 

bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador 

Cédula de Ciudadanía 

 

Firma 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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Anexo 7 Registro fotográfico 

EXTERIORES DEL CENTRO DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERIOR DEL CENTRO DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SALA DE ESPERA- GINECOLOGIA 
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 APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 
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Anexo 8 Abstract  
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Anexo 9 Repositorio  
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