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TEMA: Prevalencia de enfermedad periodontal en mujeres embarazadas de entre 

20-30 años de edad en el Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora de la ciudad de 

Quito en el periodo Enero – Febrero 2019 

 

Autor: Grace Andrea Mediavilla Montalvo 

Tutora: Dra. Marina Antonia Dona Vidale 

 

RESUMEN 

 

La enfermedad periodontal es un conjunto de patologías localizadas en la encía se 

manifiestan con más énfasis durante el periodo de gestación, puede ser un factor 

desencadenante de nacimientos pretérmino y niños con bajo peso al nacer. 

Objetivo: Establecer la prevalencia de enfermedad periodontal en mujeres 

embarazadas entre 20-30 años de edad en el hospital Gíneco Obstétrico Isidro 

Ayora de la ciudad de Quito. Metodología: Estudio de tipo observacional 

transversal, en donde se realizó un examen periodontal, este es un método 

diagnostico que no implica ninguna intervención en los pacientes. Se utilizó una 

sonda universal CP12 en 200 mujeres gestantes de entre 20 a 30 años, se evaluó 

mediante el índice periodontal del PSR aprobado por la (A.A.P) y (A.D.A). 

Conjuntamente con una encuesta socioeconómica. Esto se realizó en el lapso de 2 

meses, en los cuales se examinaron a 5 mujeres por día. El protocolo consistió en 

llenar el consentimiento informado, la encuesta socioeconómica, el examen clínico 

y el diagnostico pertinente. Los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente 

mediante el programa SPSS empleando las pruebas Chi cuadrado, Anova, Kruskal 

Wallis.   Resultados: De la muestra de 200 pacientes embarazadas el 12.5% tiene 

salud periodontal, el 53,5% gingivitis y el 34.0% periodontitis. Se determinó que 

mientras más  embarazos haya tenido la mujer, aumenta la vulnerabilidad de tener 

periodontitis y gingivitis y mientras menos embarazos tengan, se diagnostica salud 

periodontal. Se demostró también que la ausencia del uso diario de dispositivos de 

higiene interdental afecta en un 88,8% de mujeres embarazadas que fueron 

diagnosticadas con gingivitis, y en un 92,6% de mujeres embarazadas que fueron 

diagnosticadas con periodontitis. Conclusiones: La mayor parte de población de 

mujeres embarazadas padece enfermedad periodontal, teniendo como influencia las 

condiciones ginecológicas, odontológicas y socioeconómicas. 

 

PALABRAS CLAVES: MUJERES EMBARAZADAS / GINGIVITIS / 

PERIODONTITIS /  SALUD PERIODONTAL 
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THEME: Prevalence of periodontal disease in pregnant women between 20-30 

years of age in the Isidro Ayora Gynecology Obstetrics Hospital of Quito city in 

the period of January - February 2019 

 

Author: Grace Andrea Mediavilla Montalvo 

Tutor: Dr. Marina Antonia Dona Vidale 

 

ABSTRACT 

 

The periodontal disease is a group of localized pathologies in the gum that is more 

pronounced during the gestation period, it can be a triggering factor of preterm 

births and children with low birth weight. Objective: To establish the prevalence 

of periodontal disease in pregnant women between 20-30 years of age in the Isidro 

Ayora Isidro Ayora Gynecology Obstetrics Hospital in Quito city. Methodology: 

Cross-sectional observational study, in which a periodontal examination was 

performed, this is a diagnostic method that does not involve any intervention in 

patients. A CP12 universal probe was used in 200 pregnant women between 20 and 

30 years of age, evaluated by the PSR periodontal index approved by (A.A.P) and 

(A.D.A). together with a socioeconomic survey. This was done in the space of 2 

months, in which 5 women were examined per day. The protocol consisted of filling 

out the informed consent, the socioeconomic survey, the clinical examination and 

the pertinent diagnosis. The results obtained were statistically analyzed through the 

SPSS program using Chi-square, Anova, and Kruskal Wallis tests. Results: Of the 

sample of 200 pregnant patients, 12.5% have periodontal health, 53.5% gingivitis 

and 34.0% periodontitis. It was determined that the more pregnancies a woman has 

had, the greater the vulnerability of having periodontitis and gingivitis and the fewer 

pregnancies she has, periodontal health is diagnosed. It was also shown that the 

absence of daily use of interdental hygiene devices affects 88.8% of pregnant 

women who were diagnosed with gingivitis, and in 92.6% of pregnant women who 

were diagnosed with periodontitis. Conclusions: The majority of the population of 

pregnant women suffer from periodontal disease, having gynecological, dental and 

socioeconomic conditions as an influence. 

 

KEY WORDS: PREGNANT WOMEN / GINGIVITIS / PERIODONTITIS / 

PERIODONTAL HEALTH. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el momento de la fecundación se producen una serie de cambios en el 

organismo de la futura madre; físicos, biológicos, anatómicos, fisiólogos, 

psicológicos, sociales y hormonales siendo este último el de mayor importancia. (1) 

Todo este conjunto de alteraciones provoca trastornos en cavidad oral, una de las 

comunes es la enfermedad periodontal de importancia, a su vez estos cambios 

provocan trastornos en el crecimiento y desarrollo fetal. (1) Las mujeres gestantes 

se les considera seres de gran vulnerabilidad, que requieren atención prioritaria y 

particular por parte de las entidades de salud, mejorando la calidad de vida de la 

madre y del bebe. (1) 

 

Una de las manifestaciones bucales más relevantes producidas por estos cambios 

es la enfermedad periodontal, de patología bacteriana y produce una reacción 

inflamatoria con la liberación de muchas sustancias que provocan destrucción de 

los tejidos siendo estas sustancias las que en cierta medida pueden causar alguna 

alteración en el embarazo.  

 

 Adicionalmente, se ha reportado el papel de la periodontitis materna como factor 

de riesgo para parto prematuro y nacimientos de bajo peso (2) así como la 

asociación de periodontitis con preeclampsia, (2) lo que ha potenciado la atención 

en la prevención y en el tratamiento oportuno de enfermedad periodontal en este 

grupo prioritario, más aún, cuando muchas de las pacientes no experimentan 

sintomatología que implique la demanda de atención profesional.  

 

Estas alteraciones orales tienen en común los mismos factores causales que las 

originan y tienen relación con los cambios endocrinos con un aumento de la 

producción de estrógenos y progesterona, cambios alimentación y la respuesta 

inmune que la gestante atraviesa. (2) (3) (4)  
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La secreción de hormonas sexuales femeninas es cíclica, con 

determinados picos durante el embarazo, al final del tercer trimestre, las 

concentraciones plasmáticas de estrógenos y progesterona superan en 10 los niveles 

del ciclo menstrual, de modo que potencialmente el impacto biológico de estas 

hormonas se incrementa durante el embarazo. (3) 

 

En el Ecuador hay estudios epidemiológicos en mujeres embarazadas y enfermedad 

periodontal, uno de los estudios más relevantes es el de José Luis Icaza que se 

publicó en al año 2008. Es pobre el conocimiento sobre cómo mantener la salud 

oral adecuada en mujeres embarazadas, el presente trabajo tiene como objetivo 

ampliar y actualizar el tema para aportar con nuevas investigaciones y mejorar el 

estilo de vida de este grupo vulnerable. (5) 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La enfermedad gingival es una inflamación de la encía cuyo origen se debe a la 

formación de una biopelícula que irrita los tejidos generando síntomas de 

inflamación, cambio de color, textura, sangrado. La enfermedad puede avanzar 

hasta llegar a ser periodontitis que es una inflamación crónica de la gingiva, se 

caracteriza por la migración apical de la adherencia epitelial, pérdida del hueso 

alveolar con la formación de bolsas periodontales asociadas a factores extrínsecos 

como el biofilm. Sin embargo, en el caso del embarazo es considerado como un 

factor de riesgo porque acelera el proceso inflamatorio.  (6) 

 

De esta forma, la enfermedad periodontal constituye una de las alteraciones más 

frecuentes en la cavidad bucal considerándose un problema de salud pública en 

diversas partes del mundo y llega a ser una de las principales causas de pérdida de 

dientes. 

 

Al referirnos a enfermedad periodontal hay que precisar la relación existente entre 

el embarazo como factor importante para partos pretérmino y neonatos con bajo 

peso al nacer,  se fundamenta en los cambios fisiológicos locales y generales que 

sufre una mujer en esta etapa de su vida y van a estar determinados por las diversas 

fluctuaciones de los niveles hormonales. 

 

Los partos prematuros y niños de bajo peso al nacer y su no disminución en las 

últimas décadas, es fenómeno que representa un alto porcentaje económico, 

destinados a la atención perinatal. Las investigaciones han revelado diversos 

mecanismos por los que la enfermedad periodontal puede participar en la patogenia 

del parto prematuro y bajo peso al nacer, habiendo hallado un riesgo mayor que el 
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calculado para factores de riesgo tradicionales como el tabaquismo, bajo peso 

materno o consumo de alcohol. 

 

Los bebes que logran vivir más allá del período neonatal tienen más probabilidad 

de presentar: infecciones, enfermedades de membrana hialina, trauma al nacer, 

hipoxia, sangramientos a nivel del sistema nervioso central e incapacidad 

neuroevolutivas. Se puede producir: displasia broncopulmonar, retinopatías, 

pérdida de audición, distrés respiratorio; afectando así la calidad de vida del bebe. 

 

Existe una serie de determinantes de enfermedad periodontal en mujeres 

embarazadas relacionados con:  

 

 Hábitos de higiene  

 La frecuencia en la demanda de atención odontológica (7) 

 

Dependiendo de las condiciones socioeconómicas, culturales, nivel de instrucción, 

tiempo de autocuidado de la gestante, sus relaciones familiares y demás elementos 

que pueden afectar negativamente el estado de salud oral y periodontal.  

 

Las zonas de nivel socioeconómico bajo, con cierta desventaja social y donde los 

hábitos de higiene bucal no están muy establecidos, existe una mayor prevalencia 

de la enfermedad periodontal (8) 

 

Estudios a nivel mundial reportan una prevalencia variable de: 

 

 Gingivitis de un 36% 36% (8) a 100% (6)    

 Periodontitis del 5 al 20% (9) en mujeres embarazadas.  

 

En el país se han reportado datos de prevalencia de enfermedad periodontal en 

embarazadas entre: 

 

 80 y 100%, variando de 66 a 69% para gingivitis   
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 26 a 31% para periodontitis (18-20).  

 

Entretanto, no fue encontrada literatura científica referente a la prevalencia de las 

enfermedades periodontales en mujeres embarazadas en la ciudad de Quito, ni de 

la posible asociación de esta patología con las características clínicas y el nivel 

socioeconómico de las pacientes.  

 

En base al presente análisis, esta investigación pretende aportar información sobre 

cuál es la prevalencia de enfermedad periodontal en mujeres embarazadas que 

acuden al Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora de la ciudad Quito- Ecuador, 

para el control prenatal, y su asociación con el nivel socioeconómico, estado 

médico-ginecológico y con las prácticas de cuidado de salud bucal de las pacientes. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cuál será la prevalencia de la enfermedad periodontal en mujeres embarazadas de 

entre 20-30 años de edad en el hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora de la ciudad 

de Quito? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general  

 

Establecer la prevalencia de enfermedad periodontal en mujeres embarazadas entre 

20-30 años de edad en el hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora de la ciudad de 

Quito. 

 

1.2.2. Objetivos específicos  

 

i. Evaluar los diferentes tipos de enfermedad periodontal que se presentan en 

mujeres embarazadas, determinando así el periodo de gestación en donde se 

evidencia mayor pérdida de estructuras periodontales. 

ii. Relacionar el estado de salud periodontal y las condiciones socioeconómicas 

que se presentan en mujeres embarazadas de 20 -30 años 

iii. Identificar la edad más frecuente relacionada con el trimestre de embarazo en 

donde hay más presencia de bolsas periodontales 
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1.3. Justificación  

 

En anteriores años el estado ecuatoriano ha puesto singular interés en la atención 

médica-odontológica en mujeres embarazadas, como un grupo prioritario y  parte 

de “plan de reducción acelerada de la mortalidad materna y neonatal 2008” (10)  y 

se elaboró protocolos de atención odontológica 2014 (11)  donde se evaluó el 

diagnóstico de las embarazadas, y se determinó el tratamiento a efectuarse. Esto se 

incluye dentro del primer nivel de atención. Sin embargo, el tratamiento de 

enfermedades gingivales y periodontales se encuentran en el apartado de atención 

de segundo y tercer nivel, lo que dificulta que las pacientes reciban atención integral 

y oportuna, que evita demás alteraciones incluyendo el parto pretérmino y la 

pérdida de piezas dentales.  

 

Los estudios que se realizaron revelan que el problema periodontal afecta no solo a 

la salud oral de la gestante, sino también puede determinar el parto prematuro y 

niños de bajo peso al nacer. El motivo de esta investigación será determinar la 

presencia de enfermedad periodontal para dar a conocer el riesgo que conlleva.    

 

En la actualidad la relación de la enfermedad periodontal durante la gestación ha 

sido objeto de varios trabajos, el embarazo predispone a que la enfermedad 

periodontal sea más severa debido al cambio hormonal que se produce en el 

organismo.  

 

Los resultados de esta investigación determinaron la prevalencia de gingivitis y 

periodontitis  en mujeres embarazadas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora 

de la ciudad de Quito y la identificación de factores asociados con respeto a las 

características socioeconómicas, las prácticas de cuidado de salud bucal y estado 

médico ginecológico de las pacientes, de tal manera que se pueda planificar, 

concientizar e implementar programas de prevención, ya que los resultados 

aportarán a la información epidemiológica y pueden ser utilizaos para 

investigaciones de futuro interés, y continuar aportando a la salud y estilo de vida 

de este grupo vulnerable de la sociedad. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación H1 

 

La enfermedad periodontal es una patología con alta prevalencia en mujeres 

embarazadas en el Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora de la ciudad de Quito.  

 

1.4.2. Hipótesis de investigación H0 

 

La enfermedad periodontal es una patología con baja prevalencia en el Hospital 

Gíneco Obstétrico Isidro Ayora de la ciudad de Quito.  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Características del tejido periodontal saludable  

 

Para un adecuado análisis a cerca de la enfermedad periodontal que existe durante 

el embarazo es importante hacer una breve descripción de las características del 

periodonto sano, o normal.  

 

El periodonto (peri = alrededor, odontos = diente) comprende los siguientes tejidos. 

 

 Encía (E) 

 Ligamento periodontal (LP) 

 Cemento radicular (CR)  

 Hueso alveolar (HA).  

 

2.2. Encía 

 

Está compuesta de una capa epitelial y un tejido conjuntivo subyacente denominado 

lámina propia. La encía adquiere su forma y textura definitivas con la erupción de 

los dientes. (12) 

 

En su forma normal presenta una coloración rosada coral mate, de superficie lisa, 

consistencia firme y resilente, limita coronalmente el margen gingival libre que 

tiene contornos festoneados, en sentido apical, se continua con la mucosa alveolar, 

que clínicamente tiene una coloración roja oscura y es laxa, separada por la línea 

mucogingival. (12) De manera normal también se presentan en ciertas encías 

pigmento de melanina que le da una tonalidad marrón. (13) (12) 
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2.2.1. Generalidades 

 

El margen gingival termina en filo de cuchilla, constituyendo un perfil festoneado, 

en íntima relación con el tejido dentario  

 

 Papila interdental: llenan los espacios interproximales hasta el punto de 

contacto  

 Puede presentar un punteado característico de cascara de naranja  

 Ausencia de sangrado y liquido gingival 

 Profundidad aproximada del surco gingival 0.5 -3mm 

 

En el tejido blando existen dos zonas bien definidas que son la encía y la mucosa 

alveolar, separadas por la línea mucogingival. La encía se divide en tres partes encía 

libre, encía adherida y papila interdental. (13) 

 

La encía libre de coloración rosado coralino, superficialmente opaca y de 

consistencia firme, está constituida por dos estructuras o porciones denominas: 

margen gingival y papilas interdentales, es un tejido que no está unido al hueso o 

diente subyacente, son límite más coronal de la encía libre. La forma puede ser 

redondeada o filo de cuchillo, en relación con el tejido dentario. (12) Se extiende 

desde el margen o borde gingival hasta la profundidad del surco gingival o línea de 

la encía libre, su ubicación corresponde a la unión cemento adamantina, con una 

profundidad aproximada entre 0.5 a 3mm. (13) (12) 

 

La encía adherida o insertada, se la denomina así porque histológicamente se 

encuentra firmemente adherida al hueso y al cemento radicular, por esta razón es 

inmóvil, se continúa a la encía libre, se delimita con el surco gingival coronalmente 

o la línea de la encía libre y la línea mucogingival apicalmente. (13) (12) Desde ahí 

se continúa con la mucosa alveolar. 
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Clínicamente presenta un color rosa pálido, textura firme y el punteado propio de 

cáscara de naranja en la porción superficial, esto corresponde a la inserción de 

manojos de fibras colágena provenientes de la profundidad. 

 

2.3. Mucosa alveolar 

 

La mucosa alveolar está separada de la encía por la línea mucogingival, su unión 

con el hueso es laxa por lo que pude moverse con facilidad se encuentra formada 

por un epitelio no queratinizado dando así un color rojizo con una característica lisa 

y brillante. (13) 

 

 

2.3.2. Anatomía microscópica 

 

El epitelio que recubre la encía libre puede ser diferenciado de la siguiente manera: 

 

 • Epitelio bucal: apunta a la cavidad bucal. 

 • Epitelio del surco: enfrenta al diente sin estar en contacto con la superficie del 

esmalte. 

 • Epitelio de unión: provee el contacto entre la encía y el diente. (12) 

 

Las estructuras que se encuentran adyacentes al diente y hueso alveolar son el 

epitelio del surco y el epitelio de unión. 

 

El epitelio del surco gingival es uno de los epitelios que están constituyendo o 

estructurando la encía libre, se encuentra tapizando el surco gingival. Las 

características del epitelio del surco gingival son las del de unión, escamoso 

estratificado no queratinizado, su extensión depende de la profundidad del surco se 

delimita apicalmente con la parte más coronal del epitelio de unión. 
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El epitelio de unión es escamoso estratificado no queratinizado, su extensión es 

aproximadamente de 0.25- 1.35mm de diámetro. Tiene relación de contacto íntimo 

con el diente. Este epitelio es que le da la adherencia de la encía al diente. (12) 

 

Cuando el epitelio es joven presenta, 3 a 4 capas de células y con el paso del tiempo 

aumenta incluso de hasta 10 a 20 capas, tiene un espesor aproximado de 0.15mm. 

Existe una malla de tejido conjuntivo compuesto de fibras colágenas que mantienen 

la forma de los tejidos gingivales. (13) (12) 

 

2.4. Ligamento periodontal  

 

Tejido altamente vascularizado, blando y celular, rodea las raíces de los dientes y 

une el cemento radicular con la pared del alveolo. En sentido coronal el ligamento 

se continúa con la lámina, propia de la encía y está delimitando respeto de ella por 

los haces de fibras colágenas que conectan la cresta alveolar con la raíz. (12) 

 

El espacio del ligamento periodontal tiene forma de un reloj de arena y es angosto 

a nivel del centro de la raíz, tiene un espesor de 0.25mm aproximadamente (ente 

0.2 y 0.4 mm), el ligamento periodontal actúa como un amortiguador, capaz de 

absorber, transmitir dirigir y transformar las cargas funcionales del acto 

masticatorio.  (12) 

 

 

2.5. Cemento radicular 

 

Es un tejido especializado, mineralizado que cubre la superficie radicular, incluso 

hasta partes de la corona, y posee diferencias con relación al tejido óseo.  

 

 No posee vasos sanguíneos ni linfáticos  

 No posee inervación  

 No remodela ni reabsorbe fisiológicamente, más bien posee una aposición 

permanente y continúa durante toda la vida 
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El cemento cumple diferentes funciones tanto estructural como reparativa. En la 

función estructural forma parte del periodonto de soporte y brinda inserción al 

ligamento periodontal, en la función reparativa el cemento radicular tiene la 

capacidad de reparación frente a ciertas lesiones, siendo de mucha importancia para 

entender la respuesta tisular frente a daños. (12) 

  

2.6. Hueso alveolar  

 

Se define como parte de los maxilares superiores e inferiores, que forma y sostiene 

los alveolos de los dientes, y está formado por hueso que se forma por células el 

folículo o saco dentinario, y células que son independientes del desarrollo dentario. 

Conjuntamente con el ligamento periodontal el cemento radicular y el hueso 

alveolar constituyen el aparato de inserción del diente, teniendo como función 

principal en distribuir y absorber las fuerzas generadas por la masticación. (12) 

 

2.7. Enfermedad periodontal  

 

La enfermedad periodontal es un conjunto de patologías localizadas en la encía y 

en las estructuras del soporte dental como son: ligamento periodontal, cemento y 

hueso con etiología multifactorial, en donde existe un modelo biológico causante.  

 

El biofilm es una capa de microorganismos unida a otra matriz con materiales 

orgánicos e inorgánicos, de tal manera que actúan como un factor etiológico en el 

inicio del proceso inflamatorio. Hay un predominio de bacterias anaerobias gram 

negativas que puede ser común en mujeres con edad fértil. (12) 

 

La afección periodontal ha obtenido un importante interés ya que afecta un gran 

porcentaje de la población y forma la primera causa de perdida dental según las 

diversas investigaciones (Loe y Theilade, 1965), (Rampfjord, 1959) presentándose 

en pacientes cada vez más jóvenes (Lindhe, Socransky, Allenspach-Petrzilka). Las 

principales patologías periodontales son la gingivitis y periodontitis. (12) 
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Para que se pueda producir esta patología es necesario que exista una colonización 

de microorganismos, el desarrollo está determinado por el desbalance entre el 

huésped y la exposición de bacterias. 

 

En pocas palabras la enfermedad periodontal es una inflamación crónica de los 

tejidos de sostén del diente, se produce gracias a la colonización de las bacterias, el 

primer estadio de la enfermedad periodontal es la gingivitis, el segundo estadio es 

la enfermedad periodontal en donde la destrucción del tejido periodontal se puede 

evidenciar más avanzada.       

 

La enfermedad periodontal representa un problema de salud pública, es considerada 

la segunda patología oral más común en toda la población y en las personas adultas 

es la patología de más alta prevalencia, estudios han demostrado que entre el 44  y 

57 % de adultos sufren periodontitis moderada, mientras que el 10% de adultos 

tienen periodontitis avanzada. (14)   

 

2.7.1. Clasificación 

 

Las patologías periodontales inducidas por placa han sido tradicionalmente 

divididas en dos categorías generales: gingivitis y periodontitis. En este marco, el 

diagnóstico de salud implica ausencia de enfermedad periodontal inducida por 

placa. La gingivitis inducida por placa es la presencia de inflamación gingival sin 

pérdida de inserción del tejido conectivo. La periodontitis inducida por placa es la 

presencia de inflamación gingival en los sitios en los que se ha produce una 

migración de la inserción epitelial a las superficies radiculares, acompañada de una 

pérdida de tejido conectivo y hueso alveolar. La mayoría de los pacientes, el 

aumento en la profundidad del sondaje o la formación de bolsas periodontales 

acompaña al desarrollo de la periodontitis. Las gingivitis y las periodontitis 

inducidas por placa son, con mucho, las más frecuentes de todas las formas de 

enfermedad periodontal. Sin embargo, no son las únicas posibilidades diagnósticas. 

(15) 
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CLASIFICACIÓN 

 

 SALUD PERIODONTAL Y ENFERMEDADES/CONDICIONES DE 
TRANSTORNOS GINGIVALES 

-Salud periodontal 

-Gingivitis inducida por biofilm de placa bacteriana 

-Alteraciones gingivales no inducidas por placa 

 

 PERIODONTITIS 

-Periodontitis 

-Enfermedades periodontales necrosantes 

-Abscesos periodontales 

-Lesiones endodóntico – periodontales 

 

 TRASTORNOS DE DESARROLLO Y ADQUIRIDOS, Y 
MANIFESTACIONES PERIODONTALES DE ENFERMEDADES 
SISTÉMICAS. 
 

 PATOLOGÍAS Y CONDICIONES PERIIMPLANTARIAS 
 

-Salud periimplantaria 

-Mucositis periimplantaria 

-Periimplantitis 

-Deficiencias/morfología de tejidos duros y blandos 

 

2.7.2. Etiopatogenia 

 

La enfermedad periodontal tiene como responsables a ciertos microorganismos por 

mayoría son bacilos anaerobios gram negativos, entre ellos algunos cocos 

anaerobios y en grandes proporciones de espiroquetas anaerobios. (17) 

 

Entre los principales microorganismos que causan enfermedad periodontal 

destructiva son (19,31) 
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 Treponema denticola 

 Prevotella intermedia 

 Porphyromonas gingivalis 

 Tannerella fosythensis 

 Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

 

En el embarazo se han asociado dos microorganismos gram negativos  

 

 Porphyromona gingivalis 

 

Microorganismo gram negativo, anaerobio, no móvil asacarolitico ( que no 

fermentan hidratos de carbono). Se presenta en forma de cocos o bacilos cortos. 

(18) Por lo general se lo encuentra en formas más destructivas de la enfermedad y 

lesiones activas como la Periodontitis crónica. (1)    

 

 Prevotella intermedia 

 

Micoorganismo bacilo gram negativo, anaerobios estrictos, capsulados, fimbriados 

de extremos redondos, se encuentran presentes en la GUM (gingivitis ulcero 

necrosante) y en ciertas formas de periodontitis (crónicas). Dentro de este grupo 

están también la Prevotella nigrescens y  Prevotella melaninogenica. (17) (18) 

Kornman y Loesche coincidieron que el aumento más significativo de (Pi) 

sucede durante el segundo trimestre del embarazo, coincidiendo con un 

aumento clínico de la gingivitis, el cual se debe a que los microorganismos de 

la familia (Pi) necesitan vitamina K para su crecimiento, pero son capaces de 

sustituirla por progesterona y estrógenos, que son moléculas muy parecidas a 

la Vitamina K.  (59) (60) 
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2.7.3. Diagnóstico: 

 

En Illinois, a finales de 1999 la Academia Americana de Periodoncia (AAP) se 

efectuó un taller a cerca de la clasificación de la enfermedad periodontal, con esto 

se unificó y estandarizó las diferentes patologías periodontales. (19) 

 

La pérdida de inserción define el criterio de periodontitis localizada o generalizada. 

(20) 

Si es localizado cuando es <30%; si es generalizado cuando es >30%, de acuerdo a 

los puntos comprometidos.  

 

La gravedad está basada en la cantidad de pérdida de adherencia clínica o nivel de 

inserción clínica y se denomina como:  

 

 Leve: (1-2mm) 

 Moderado (3-4mm) 

 Severo (>5mm) (21) 

Estos resultados fueron obtenidos de una combinación entre la profundidad de 

sondaje y la ubicación del margen gingival. (1) 

 

La profundidad de la bolsa es la distancia del margen gingival al fondo de la bolsa 

gingival, la medición se realiza por medio de una sonda periodontal calibrada. (22) 

que es un instrumento delgado que posee unas líneas que muestran la distancia en 

milímetros. (23) 

 

El sangrado gingival, es un signo clínico de inflamación gingival. (24) 

 

2.8. Acontecimientos importantes durante las etapas de gestación  
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2.8.1. Primer trimestre  

En el primer mes de gestación no se producen mayores cambios. Se produce la 

organogénesis, su primera etapa se llama embrión a partir del tercer mes se lo 

denomina feto. 

En el segundo mes comienzan a aparecer los primeros cambios hormonales, se 

pueden evidenciar síntomas de este periodo como los trastornos del aparato 

digestivo.  Se pierde la coordinación entre el sistema vago y el simpático, se 

producen la primera náuseas y vómitos.  

Durante las ocho primeras semanas, el embrión se desarrolla rápidamente hasta el 

final del primer trimestre ya es un feto formado, pesa aproximadamente ½ onza y 

una onza y una longitud de tres a cuatro pulgadas. (29)  (32) (1) 

 A medida que el embrión se implanta en la pared del útero ocurren muchos 

desarrollos como: 

Bolsa amniótica: durante el embarazo, el feto se encuentra rodeado de una bolsa 

llena de líquido amniótico denominada bolsa amniótica, el líquido aniónico es un 

líquido que produce el feto y el amnios, la función es proteger al feto contra lesiones 

y contribuye a regular la temperatura.  

Placenta: tiene forma de pastel, aumenta de tamaño durante el embarazo. Se une a 

la pared del útero mediante de pequeñas vellosidades. Los vasos sanguíneos fetales 

salen del cordón umbilical y llegan hasta esas vellosidades e intercambian alimento 

y desechos con la sangre de la madre. Los vasos sanguíneos del feto están separados 

de la corriente sanguínea de la madre por una membrana delgada. 

Cordón Umbilical: similar a una cuerda, que se conecta el feto con la placenta. 

Contiene dos arterias y una vena que le llevan oxígeno y nutrientes al feto, y 

eliminan los productos de desecho fetales.  (1) 

En el primer trimestre el feto es más susceptible al daño por el consumo de alcohol, 

drogas. El útero crece y empieza a presionar la vejiga, por lo que le necesita orinar 

más menudo, también se atribuye a los aumentos hormonales. 

La futura madre puede experimentar cambios de humor similares a los del síndrome 

premenstrual. El aumento en los niveles hormonales necesario para mantener el 

embarazo puede provocar nauseas matutinas, a veces acompañada de vómito. El 

útero en crecimiento presiona el recto y los intestinos es posible que provoque 
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estreñimiento.  Los niveles altos de progesterona hacen que las contracciones 

intestinales sean más lentas, provocando acidez, indigestión, estreñimiento y gases.  

(1) (32) 

 Manifestaciones bucales del primer trimestre 

En el primer mes de embarazo casi no hay cambios, los primeros síntomas aparecen 

en el segundo mes de embarazo la mucosa y las encías atraviesan ciertas 

alteraciones desde el inicio de la gestación, las encías empiezan con signos de 

inflamación debido a los cambios hormonales, se presentan las primeras nauseas, 

en conjunto esto favorece a la presencia de caries o el empeoramiento de las que 

existían. (25)  Se continúan hasta el octavo mes de embarazo, desde ese momento 

hay un declive, es decir que se observa una cierta mejoría. Teniendo como 

fundamento que hay u aumento de las hormonas en dicho periodo. (6) (26) (27)  

 

2.8.2. Segundo trimestre  

Es menos peligroso y más tolerable, cesan malestares como las náuseas, disminuye 

la fatiga y el dolor de los senos puede atribuirse a la disminución de la hormona 

gonadotropina coriónica y a la adaptación a los niveles de estrógeno y progesterona. 

(32) (1) 

Los órganos empiezan a crecer en tamaño y peso, en este trimestre el cordón 

umbilical sigue engrosándose mientras transporta alimento para el feto. Todos los 

órganos y sistemas principales del feto ya se encuentran formados y los próximos 

6 meses estarán dedicados a crecer, su peso se multiplicará siete veces, hacia el final 

del segundo trimestre tendrá una longitud de entre 13 y 16 pulgadas y pesará de 2 

a 3 libras. (32)(1) 

 

 

Manifestaciones bucales del segundo trimestre  

Es un poco más soportable que el primer trimestre, cesan las náuseas. No obstante, 

las encías están más inflamada y sangran con más frecuencia. (28) 

Los estudios reportan que aparece en un 0,5 -5 % de granuloma piógeno en el 

segundo trimestre de embarazo, y crece en el transcurso del mismo. (27) 
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2.8.3. Tercer trimestre  

Hay cambios de carácter dermatológicos en la piel de las embarazadas, debido a 

cambios hormonales. Aparecen manchas de color marrón en la frente y mejillas de 

las mujeres gestantes. También un aumento en torno a la pigmentación de los 

genitales externos. (29) Estos acontecimientos constituyen el final, cuando la futura 

madre se empieza a preparar para dar a luz a su bebé. El feto sigue aumentando de 

tamaño y peso y sus sistemas corporales terminan de madurar, la madre empieza a 

tener falsas contracciones. A medida que se acerca el alumbramiento la madre 

empieza a sentir molestias que van en aumento como dificultad par inhalar, 

incomodidad al dormir, aumento de la temperatura de la piel, aumento de la 

frecuencia urinaria, hinchazón de los tobillos, manos y cara debido a la retención 

de líquidos, posible crecimiento de vello en brazos piernas y cara debido al aumento 

de la estimulación hormonal, calambres, posibles contracciones (falso parto), 

estrías en abdomen, senos, muslos y glúteos. (32) (1) 

 

Manifestaciones bucales del tercer trimestre   

En el octavo mes aparece una hipermovilidad dentaria, la hiperlaxitud del ligamento 

periodontal va paralela con la de todos los ligamentos durante el embarazo, con 

respecto a las articulaciones sacroilíacas es importante para facilitar el desarrollo 

del niño. (29) 

 

2.9. Hormonas 

 

Las hormonas son moléculas específicas que regulan la reproducción, desarrollo, 

crecimiento, ambiente corporal interno, producción, utilización y almacenamiento 

de energía por eso es considerado un factor importante que determina el estado 

periodontal de las embarazadas. (30) 

 

Las hormonas sexuales, provocan ciertos cambios, alteraciones fisiopatológicas en 

algunos tejidos del cuerpo uno de los que se ve afectado es periodonto, en donde se 

halló cantidades de andrógenos, estrógenos y progesterona. (30) 
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Sin embargo, se necesita de cambios y diferenciaciones biológicas y factores como 

el género, la edad, la menstruación, la menopausia, el embarazo, para que puedan 

alterar la normalidad del periodonto. (30) 

 

2.9.1. Género  

 

Es un factor importante tiene relación directa con la densidad ósea, a lo largo de la 

vida la mujer atraviesa por innumerables cambios hormonales uno de estos sin lugar 

a duda es el embarazo, este proceso provoca una mayor pérdida de calcio. 

Investigaciones han demostrado que la mujer es mucho más susceptible a la pérdida 

ósea, y por ende los tejidos de inserción, también se  ha demostrado que durante la 

menopausia la mujer presenta un reborde residual más delgado; Esto se debe a la 

baja de estrógenos. (30) 

 

2.10. Cambios biológicos     

 

2.10.1. La pubertad 

 

Es uno de los cambios biológicos que está íntimamente relacionada con el aumento 

de hormonas sexuales, este aumento repentino afecta al periodonto y produce 

gingivitis, durante el ciclo menstrual en la fase folicular hay un considerable 

incremento de estrógenos. En este periodo el tejido periodontal no se ve alterado 

sin embargo se puede evidenciar: sangrado gingival, aumento de líquido crevicular 

y sensibilidad de la mucosa. 

 

2.10.2. Embarazo 

 

La enfermedad periodontal en mujeres embarazadas es ocasionada por el 

considerable incremento de progesterona y estradiol, estas hormonas llegan a su 

pico más alto en el plasma durante el tercer trimestre de embarazo. Para que la 

gingivitis gestacional se presente es necesario que exista relación e interacción 
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entre: la placa bacteriana, el sistema inmunológico del hospedador y el aumento de 

hormonas esteroideas. (30) (31) 

 

El tratamiento con anticonceptivos orales provoca en efecto similar que el embarazo 

en cavidad bucal. Se realizó un estudio en pacientes de entre 17 a 23 años en las 

que se les subministro anticonceptivos orales durante un año y medio, estas 

pacientes presentaron mayor destrucción periodontal, en relación con el grupo de 

control que no consumía la medicación.  (32)        

 

2.10.3. Estrógenos 

 

El estradiol es el estrógeno que segrega el ovario en mayor cantidad y el de mayor 

potencia biológica, la producción varía dependiendo la fase del ciclo ovárico, con 

valores en la fase folicular precoz de 30 a 50 mg/ día; en la fase preovulatoria 300 

a 500 mg/ día y en la se lútea de 200 a 350 mg/ día. (27) 

 

Actúan sobre el metabolismo del hueso. (30) 

 

El estrógeno puede influenciar en la citodiferenciación del epitelio escamoso 

estratificado, síntesis y mantenimiento de fibras colágenas. 

 

La estrona es un estrógeno post menopaúsico, es menos potente que el estradiol y 

no presenta cambios clínicos. (27)  

 

Son responsables directos de las trasformaciones cíclicas que tienen lugar durante 

la fase folicular, en especial el grosor del endometrio y el moco cervical. (27) 

 

 Progestágenos o gestágenos 

 

El principal progestágeno que es producido en el ovario es la pregnenolona y la 

progesterona, la pregnenolona es precursor de todos los esteroides sintetizados en 

el ovario. 
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La progesterona es producida por el cuerpo lúteo y la placenta en cantidades 

considerables, (25mg/ día; 8-30 ng/ml), la actividad biológica es poca, añadido a la 

vida media que es muy corta, esto justifica la presencia de tan grandes cantidades 

de esta hormona para ejercer su efeto  

 

 La función es la de protección del embarazo en sus fases inicial 

 Acción termogénica, ya que se produce una elección de temperatura en la 

fase lútea      

 Acción metabólica, actúa sobre el trofismo de la mama conjuntamente con 

los estrógenos (33)  

 Capacidad de inducir efectos microvasculares sobre tejidos periodontales, 

así como: 

Dilatación de los capilares gingivales  

Aumento de la permeabilidad capilar  

Exudado gingival (1) 

 

Vittek et al, mencionaron que la progesterona tiene efecto directo sobre las células 

endoteliales. Mohamed et al, afirmaron que la permeabilidad vascular se da por la 

aparición de brechas y canales en el endotelio de los vasos gingivales, gracias a la 

opalescencia de vesículas adyacentes. (30) (34) (31) 

 

En la cavidad bucal, las embarazadas son afectadas por gingivitis o enfermedad 

periodontal, (35) que tienen una relación directamente proporcional con los 

cambios hormonales, existen patologías propias del embarazo como la gingivitis 

del embarazo o el granuloma gravídico. (27) 

 

2.11. Relación entre enfermedad periodontal y el embarazo  

 

Durante el embarazo se producen una serie de cambios metabólico, fisiológicos, 

muchos de estos son regulados por las hormonas. (36) 

 



24 

Cambios vasculares  

Tanto los estrógenos como la progesterona intervienen en la permeabilidad de los 

capilares sanguíneos en la encía, lo que provoca un aumento de sensibilidad a la 

inflamación gingival. (37) En la encía existen unos receptores de estrógeno y 

progesterona lo que también produce un aumento de líquido crevicular. (6) 

 

Los efectos del estrógeno y de la progesterona en la vascularización gingival 

podrían potencialmente explicar el aumento en el edema, eritema, exudado de 

Fluido Gingival Crevicular (FGC) y hemorragia de los tejidos gingivales durante el 

embarazo. (6) 

 

Hay la aparición del granuloma piógeno gingival, las evidencias han demostrado 

que ocurren de un 0.5 % y el 0.3% de las mujeres embarazadas. (38) (39) (40) Por 

otro lado, estudios han arrojado un incremento de la prevalencia y la gravedad de 

la inflamación gingival durante el embarazo (41) (14) (42) (43) 

 

El granuloma gravídico se lo puede llamar también (tumor del embarazo, 

granuloma piógeno gingival, épulis gravidarum); (44) (45) clínicamente se puede 

describir como una masa roja localizada, nodular o ulcerada que sangra fácilmente, 

es muy frecuente en mujeres que atraviesan el segundo trimestre del embarazo y 

alcanza un tamaño aproximado de 2 cm, su etiología es incierta, sin embargo se han 

atribuido la aparición de esta patología a  factores traumático, higiénicos (27), y 

hormonales como el aumento de estrógenos y el efecto que causa sobre el 

componente vascular de los tejidos. (1) 

 

Una de las afecciones más comunes que se producen en las mujeres gestantes, es la 

gingivitis. El biofilm tiene una relación directamente proporcional con los cambios 

patológicos que tiene la encía, no obstante, las hormonas tienen un papel muy 

importante, afectado de esta manera a la microvascularización de la encía. (46) 

 

Una de las características principales de la gingivitis del embarazo es que es de 

carácter proliferativo, inespecífica con un amplio infiltrado inflamatorio celular.   
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Clínicamente la encía tiene una apariencia enrojecida, brillosa y sangra con 

facilidad, los márgenes gingivales se presentan engrosados y pueden dar lugar a la 

aparición de pseudobolsas. 

 

Cambios celulares  

En el embarazo, existe niveles altos de estrógeno lo cual provoca cambios en la 

queratinización del epitelio gingival, provocando una disminución de la protección 

epitelial contra cualquier ataque bacteriano. 

Los estrógenos y la progesterona intervienen en la proliferación celular 

(queratinocitos, fibroblastos), diferenciación celular y crecimiento de ciertos 

tejidos.  (18)  (16) 

Existen dos teorías en relación a la acción que pueden desempeñar las hormonas 

sexuales esteroides femeninas sobre estos dos tipos celulares: alterar la efectividad 

de la barrera epitelial a la invasión bacteriana y afectar la mantención y reparación 

del colágeno  (18) 

 

Cambios inmunológicos  

Se ha determinado que los mediadores de la inflamación gingival están 

directamente relacionaos con la gingivitis y la enfermedad periodontal. Existe una 

variación en el componente salival, esto hace que se minimice la capacidad buffer 

y el pH salival, afectando las funciones de regulación de los ácidos que son 

producidos por las bacterias, provocando que la cavidad bucal sea un medio 

adecuado para el desarrollo y crecimiento de dichos microorganismos. (1) 

 

En los tejidos inflamados gingivales se pudo evidenciar la concentración de ácido 

araquidónico y prostaglandinas son elevadas E2 (PGE2) Offenbacher y cols 

demostraron mediante un estudio, en el líquido crevicular los niveles de PGE2 son 

mayores en pacientes con periodontitis que en pacientes con gingivitis.  

 

Existen otras moléculas, que intervienen de manera importante cuando hablamos 

de destrucción periodontal como la interleucina-1 (IL-1), el factor de necrosis 

tumoral (TNF) y la hormona paratiroidea (PTH). Sin embargo Saito  Cols (1990) 
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demostraron que estas no son las únicas moléculas que estimulan la producción 

excesiva de PGE2 en fibroblastos del ligamento periodontal, mientras estas células 

crecen hay mayor reabsorción ósea. Lerner y Cols (1992) afirmaron que la  IL-1β 

estimula la producción de PGE2 en los fibroblastos gingivales, y que esto podía ser 

causada por el aumento en la regulación de la enzima ciclooxigenasa (COX). 

Ristimaki y cols (1994) avalaron esta teoría ya que demostraron que la IL-1α 

elevaba la expresión de la (COX-2) mRNA y la producción de la COX-2. (47) 

 

Los altos niveles de PGE2 y TNF- α como un factor determinante para un paro 

prematuro y niños de bajo peso al nacer, con la carencia de cualquier infección del 

tracto genitourinario, llevo a la deducción que la mayoría de estos casos ocurren 

por infecciones de causa   incierta. Para Jeffcoat y cols. (2001) la enfermedad 

periodontal representa la vía de exposición infecto inflamatoria de la unidad feto 

maternal, aumentando el riesgo de parto pre termino incluso de 4 a7 veces para 

periodontitis graves. (48) 

 

Offenbacher y cols. (1996) mencionaron que los nacimientos de niños prematuros 

con bajo peso pueden estar en un porcentaje de un 18,2%, se le puede atribuir a la 

enfermedad periodontal específicamente a la periodontitis, inclusive es mucho más 

grave que el ingerir alcohol y cigarrillo. Las infecciones de índole periodontal 

sirven de nichos  de microorganismos anaerobios gran negativos, liposacaridos, 

mediadores inflamatorios que incluyen PGE2 y TNF, ciertamente pueden ser de 

amenaza para el feto. Una infección no diseminada por Porphyromonas gingivalis 

puede reducir el peso del bebe incluso en hasta un 25%, esta infección está asociada 

al aumento de PGE2 y TNF estos pueden fijar el retraso del crecimiento. (5) (49) 

 

El 50% de las patologías neurológicas a corto y largo plazo son causadas por la 

prematuridad. El nacimiento de niños con un peso bajo es una de las determinantes 

de morbilidad y mortalidad infantil. (45) 

 

  Según la OMS (1950) un parto es prematuro cuando ocurre antes de las 37 semana 

de gestación y una prematuridad acentuada cuando el nacimiento es antes de la 
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semana 32 de gestación, así como también un neonato con 2500 gramos o menos 

es un niño con bajo peso al nacer y un neonato con 1500 gramos es un nacimiento 

con muy bajo peso.  

 

Engebreston y cols. (2000) realizaron una investigación en 2 grupos de mujeres 

gestantes. El primer grupo  fue 74 gestantes que fueron valoradas periodontalmente 

y recibieron tratamiento periodontal (raspado y alisado radicular) y educación de 

higiene oral. El segundo grupo estuvo integrado por 90 gestantes de las cuales no 

reciben atención odontológica. Como conclusión se pudo evidenciar que hubo 27 

casos de niños con bajo peso al nacer que equivale al 16.5%, de estos 27 casos 17 

niños fueron de madres que no recibieron ninguna intervención periodontal y solo 

10 niños de mujeres que recibieron atención dental. (5) 

 

Goldenberg y cols  (2000) mostraron que el rol de las infecciones maternas tiene 

relación directa con el parto prematuro y el nacimiento pre termino. De forma 

universal la infección determina una complicación obstétrica debido a la elevación 

de mediadores químicos inflamatorios que se presentan en labor de parto. Estos 

mediadores pueden afectar a la unidad feto placentaria (útero, líquido amniótico, 

pulmones, circulación sanguínea fetal); se produce una hiperirritabilidad  de la 

musculatura lisa uterina, dando como resultado la contracción del útero, dilatación 

cervical, que determinan el parto prematuro, el proceso de infección da como 

consecuencia, daños a la placenta, hemorragia focal y necrosis,  como efecto una 

perfusión fetal inadecuada, y así limitando el  desarrollo fetal. (48) 

 

Aliaga en su investigación demostró que el nivel de inflamación gingival es mayor 

cuando más jóvenes son las mujeres justificando a la doble carga hormonal una de 

la pubertad y otra del embarazo. (1) 

 

Medina (2003) demostró que la enfermedad periodontal en el Hospital Gíneco 

Obstétrico Isidro Ayora en la ciudad de Quito es de un 44,2 % de periodontitis 

severa el 46,2 % periodontitis moderada y el 8,7 % de periodontitis leve y 1 % de 

gingivitis en un muestreo de 100 mujeres gestantes. (1) 
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Un dato curioso es que se asocia la enfermedad periodontal con la preclamsia, esta 

patología se produce por lo general en madres primerizas a partir de las 20 semanas 

de gestación (50)   

 

2.12. Aspecto socioeconómico  

 

Se han realizado varias investigaciones en torno al aspecto socioeconómico y la 

relación que tiene con la enfermedad periodontal. Machuca y cols en 1999 

examinaron a 130 mujeres embarazadas a quienes se les encuestó a cerca de sus 

condiciones socioeconómicas, culturales, estado odontológico y medico 

ginecológico. 

 

Estos estudios arrojaron resultados interesantes, el nivel de placa bacteriana se 

aumenta mientras el nivel de instrucción era menor, el nivel de sangrado era 

superior en pacientes que tenían el nivel de instrucción bajo, que acudían de vez en 

cuando a la revisión dental. De igual manera la profundidad de sondaje era mayor 

cuando el nivel de instrucción era bajo, quienes tenían más de 2 hijos y quienes no 

recibían atención previa. (51) 

 

Yachin y cols en el 2002, realizaron un estudio del estado periodontal en 61 mujeres 

en periodo de gestación y la relación que tenían con las condiciones 

socioeconómicas y culturales, realizando una evaluación periodontal cada trimestre 

y dando como resultados que el índice de placa, el índice gingival y la profundidad 

de sondaje aumentaron de forma considerable, cuando el nivel de educación era 

bajo o no recibieron atención odontológica (52) 

 

Taani y col, observaron en una muestra de 200 mujeres en estado de gestación, que 

la edad tenía relación directa con la profundidad de sondaje y el índice gingival. 

Esto significa que a mayor edad mayor profundidad de sondaje, adjuntando también 

el bajo nivel de educación, desempleo, con embarazos previos o en el tercer 

trimestre de embarazo  (53) 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El presente estudio observacional, transversal descriptivo, que se realizó en mujeres 

embarazadas que acuden al control odontológico prenatal en el Hospital Gíneco 

Obstétrico Isidro Ayora de la ciudad de Quito, para conocer la prevalencia de 

enfermedad periodontal y sus factores asociados. 

 

3.2. Población de estudio y muestra 

 

3.2.1. Universo   

 

Previo al permiso del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora de la ciudad de 

Quito, y de acuerdo a datos estadísticos presentados en los últimos meses de dicha 

entidad se consideraron un universo de 200 pacientes embarazadas  entre 20 a 30 

años de edad que acudieron al departamento de Odontología del Hospital Gíneco 

Obstétrico Isidro Ayora en la ciudad de Quito durante un periodo de 2 meses.  

 

3.2.2. Muestra  

 

La muestra es resultante de la aplicación de la fórmula aplicada para estudios de 

prevalencia con universo finito: 

 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Donde:  

 

Z = constante dependiente del nivel de confianza  
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p = Probabilidad a favor.  

q = Probabilidad en contra. q= (1-p)  

N = Universo  

e = error de estimación  

n = tamaño de la muestra  

 

(1,962) ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 420

(420 ∗ 0,052) + (1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

 

𝑛 =  
(3,84)(0,5)(0,5)(420)

(420)(0,0025) + (3,84)(0,5)(0,5)
 

 

𝑛 =
403.4

2.02
 

𝑛 = 200 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Pacientes embarazadas de entre 20-30 años de edad 

 Pacientes embarazadas que acudan al Hospital Gíneco Obstétrico Isidro 

Ayora de la ciudad de Quito 

 Pacientes embarazadas dentadas o endéntulas parciales. 

 Pacientes que firmen el consentimiento informado 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Pacientes embarazadas con alteraciones sistémicas (diabetes, 

hipertensión). 

 Pacientes embarazadas menores de 20 años y mayores de 30 años  

 Pacientes que no acceden a firmar el consentimiento informado 
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3.4. Definición operacional de las variables 
Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variable  Definición operacional Tipo Clasificación Indicador categórico Escala de 
medición 

Edad  Años cumplidos desde el 

nacimiento hasta la fecha 

de la recolección de datos.  

 

Independiente  Cuantitativa 

continua 

≤ 30 años 

˃ 20 años 

1 

2 

 

Lugar de 
residencia  

Ubicación geográfica de la 

residencia del participante.  

 

Independiente Cualitativa 

nominal 

Urbana 

Rural 

1 

2 

Nivel de 
instrucción 

Último nivel de 

instrucción aprobado con 

educación formal.  

 

Independiente Cualitativa 

ordinal  

Primaria incompleta. 

Primaria completa. 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa. 

Superior incompleta. 

Superior completa 

Ninguna 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Estado Marital El estado civil es la 

situación de las personas 

físicas determinada por sus 

relaciones de familia, 

provenientes 

del matrimonio o 

del parentesco, que 

establece 

ciertos derechos y deberes.  

 

Independiente  

Cualitativa 

nominal 

 

Con pareja 

 

Sin pareja 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
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Tabla 1 Operacionalización de las variables (Continuación) 

Variable  Definición operacional Tipo Clasificación Indicador categórico Escala de 
medición 

Estado laboral La condición de trabajo, por 

lo tanto, está vinculada 

al estado del 

entorno laboral 

Empleo remunerado actual.  

 

Independiente  

Cualitativa nominal 

 

Con empleo 

Sin empleo 

 

1. 

2. 

 

Embarazos previos Embarazos que haya tenido 

con anterioridad, 

embarazos previos al 

actual.  

 

Independiente Cualitativa nominal Si 

No 

1. 

2. 

 

Tiene hijos Número de hijos vivos  Independiente Cualitativa nominal Si 

No 

1 

2 

 

 

Trimestre de 
embarazo 

De acuerdo a la semana de 

gestación es el tiempo 

transcurrido del embarazo.  

 

Independiente Cualitativa ordinal Primero 

Segundo 

Tercero 

1 

2 

3 

 

Frecuencia del 
cepillado dental  

Número de veces que se 

cepilla los dientes en el día.  

 

Independiente Cuantitativa 

continua  

≥2 

≤2 

1 

2 
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Tabla 1 Operacionalización de las variables (Continuación) 

 

Variable  Definición operacional Tipo Clasificación Indicador categórico Escala de 
medición 

Higiene 
 Interdental 

Uso diario de hilo o cepillo 

interdental.  

 

Independiente Cualitativa nominal Si 

No 

1 

2 

Intervalo de la 
última atención 
odontológica  

 Meses que ha transcurrido 

desde su última atención 

odontológica 

Independiente Cuantitativa 

continua 

≤ a 12 meses 

> a 12 meses 

1 

2 

 

Estado periodontal Condición de los tejidos de 

protección y/o de sostén de 

los dientes.  

Interpretación de la 

profundidad de sondaje, 

nivel de inserción y 

sangrado al sondaje.  

 

Dependiente Cualitativa nominal Salud periodontal 

 

Gingivitis 

 

Periodontitis 

1 

 

2 

 

3 
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3.5. Estandarización  

 

Es fundamental  realizar una estandarización a través del cual se pretende alcanzar 

patrones de equilibrio y unificación para que los resultados sean reales y confiables, 

con el fin de evitar errores en la investigación.  

 

La examinadora será la misma durante todo el estudio, calibrada por la Dra. Marina 

Dona  tutora y el Dr. Marco Medina Vega PhD. Se realizó en la Facultad de 

Odontología - Clínica Integral I. mediante el sondaje de 5 pacientes con el Registro 

Periodontal Simplificado (PSR) (ANEXO B,L)  en las piezas 21, 31, 16, 26, 36, 46. 

La calibración se realizó en una semana en teoría y práctica.  

 

Después se midió el nivel de concordancia de los examinadores a través del índice 

Kappa.  

 

Para la investigación se utilizó  10 sodas periodontales CP12 universales, calibradas 

de la siguiente manera: 0.5mm-2mm-3mm-3mm-3mm = 12 mm, el sondaje se 

realizó en las 6 partes del diente por vestibular (Mesial, Medio, Distal) por lingual/ 

palatino (Mesial, Medio, Distal)  

 

Las posiciones del sillón van ir variando de acuerdo al trimestre de embarazo: 1er 

Trimestre: 165º, 2do Trimestre: 150, 3er Trimestre: 135º 

 

Todos datos se registraron en el índice periodontal PSR aprobado por la (A.A.P.) y 

(A.D.A), conjuntamente con la encuesta socioeconómica, para luego ser 

transferidos a Excel. 

 

 

3.6. Manejo y métodos de recolección de datos  

 

 Una vez que fueron obtenidos los permisos para realizar la investigación en el 

Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora de la ciudad de Quito, previa a la 

https://definicion.mx/equilibrio/
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presentación y aprobación del protocolo del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador y las autoridades de dicho centro de salud (ANEXO D)  se procedió a la 

aprobación de los consentimientos informados por parte de las 200 participantes 

que fue completamente voluntaria. (ANEXO C) Cabe recalcar que no existe ningún 

tipo de interés ni ninguna relación económica, familiar, política, de interés 

financiera con la institución y personas que participen en el estudio (ANEXO F).  

El instrumento de medición es una modificación del estudio realizado por la Dra. 

Andrea Soledad Carvajal Endara en la Universidad de Cuenca, modificado y 

aprobado por la Tutora Dra. Marina Antonia Dona Vidale.  (ANEXO A) (ANEXO 

G) La información se realizó con la mayor seriedad y respeto. Se guardó absoluta 

confidencialidad y discreción no se incluyó nombres o apellidos, número de 

historias  clínicas, ni datos que puedan identificar a la participante, solamente quedó 

el número de ingreso (código) a la base de datos.  (ANEXO A) 

 

Una vez terminada la encuesta a las participantes, se procedió a realizar el  examen 

clínico, en el cual se pudo apreciar la textura, forma, color de la encía, se procedió 

a sondear las piezas dentales con una sonda CP12 calibrada en milímetros  y se 

registró si existe alguna anomalía siguiendo los parámetros que incluyen el PSR. 

 

 

3.4. Aspectos bioéticos  

 

La información se realizó con la mayor seriedad y respeto; se guardó absoluta 

confidencialidad y discreción sobre la identidad, datos personales, de las pacientes 

que aceptaron ser parte de la presente investigación.  

 

Fue basada en principios bioéticos de autonomía, justicia beneficencia y 

confidencialidad.  

 

Así como también la investigación se realizó en un ambiente adecuado previo al 

debido permiso de las autoridades del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora. 

(ANEXO D) 
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Las participantes fueron notificadas en cuanto a la confidencialidad de los datos 

obtenidos, se les indicó que su identidad fue reemplazada por un código único y 

que los resultados del estudio fueron usados para el trabajo de tesis de la presente 

investigación. (ANEXO C) 

  

Se comunicó los derechos a las participantes, resaltando el hecho de que ellas 

podían decidir libremente negarse a participar en la investigación si así lo desearían, 

o podían retirarse libremente de la investigación en cualquier momento. Sin que 

esta circunstancia afecte los beneficios de su atención médica u odontológica, en el 

Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora. (ANEXO C) 

 

Se les mencionó que no debían pagar ningún valor económico por participar en el 

estudio, y que tampoco recibirían remuneración económica por hacerlo. Al 

enrolarse en el estudio, las participantes expresaron su voluntad en el formulario de 

consentimiento informado diseñado para el estudio. (ANEXO C) 

 

3.4.1. Autonomía 

 

 Las participantes fueron notificadas en cuanto a la confidencialidad de los datos 

obtenidos, se les indicó que su identidad fue reemplazada por un código único y 

que los resultados del estudio fueron usados para el trabajo de tesis de la presente 

investigación. (ANEXO C) 

 

3.4.2. Beneficencia 

 

El presente proyecto de investigación servirá de base para la elaboración de 

programas de atención que afiancen el compromiso que el odontólogo posee con la 

sociedad y la resolución de problemas de salud pública enfocada a disminuir índices 

de prevalencia de enfermedad periodontal en mujeres embarazadas mediante un 

tratamiento integral. Además, el presente proyecto significa el inicio de futuras 

investigaciones encaminadas a establecer una conducta preventiva en odontólogos 

y futuros odontólogos con el fin de proporcionar mecanismos para disminuir la 
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posibilidad de un daño mayor en cavidad oral, así como tiene fundamental 

importancia en el desarrollo de técnicas y procedimientos adecuados para tratar a 

pacientes con este tipo de problemas con el fin de ayudar a mejorar su calidad de 

vida. Es importante mencionar, que toda la investigación está enfocada en buscar 

el bien y no dañar la integridad física y mental del participante, institución y 

comunidad. 

 

3.4.3. Confidencialidad 

 

Las participantes fueron notificadas en cuanto a la confidencialidad de los datos 

obtenidos, se les indicó, que su identidad será reemplazada por un código único y 

que los resultados del estudio fueron usados para el trabajo de tesis de la presente 

investigación. 

 

 Se comunicó los derechos a las participantes, resaltando el hecho de que ellas 

podían decidir libremente negarse a participar en la investigación si así lo deseasen, 

o podían retirarse libremente de la investigación en cualquier momento; sin que esta 

circunstancia afecte los beneficios de su atención médica u odontológica, en el 

Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora.  

 

Se les mencionó que no debían pagar ningún valor económico por participar en el 

estudio, y que tampoco recibirían remuneración económica por hacerlo. Al 

enrolarse en el estudio, las participantes expresaron su voluntad en el formulario de 

consentimiento informado diseñado para el estudio. 

 

La información se realizó con la mayor seriedad y respeto; se guardó absoluta 

confidencialidad y discreción sobre la identidad, datos personales, de las pacientes 

que acepten realizarse este diagnóstico periodontal. 

 

En la selección equitativa de la muestra se garantizó que no exista ningún tipo de 

discriminación (racial, sexual, etc.) en los estudiantes que deseen participar del 

estudio.  
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3.4.4. Riesgos potenciales del estudio  

 

Se indicó a las pacientes en términos generales que estarían expuestas a un 

procedimiento de carácter no invasivo. Se explicó que la inserción subgingival de 

la sonda (instrumento de medición) durante el examen periodontal puede ocasionar 

molestias, así como, sangrado en los casos de inflamación gingival, este efecto no 

es permanente sino dura solamente algunos segundos después de realizado el 

sondaje, de igual modo el examen no altera los tejidos dentarios o periodontales de 

la participante. 

 

3.4.5. Beneficios potenciales del estudio  

 

Una vez concluido el examen, a las participantes se les entregó un informe escrito 

individual, sobre el diagnóstico periodontal y el tratamiento respectivo, se les indicó 

las medidas preventivas de acuerdo al caso. 

 

 Idoneidad ética del Investigador 

 

Para asegurar un procedimiento investigativo de calidad y con todas las garantías 

que merece, se incluyó los oficios de idoneidad personales tanto del investigador 

principal como de la tutora investigativa, donde se detalla un resumen de sus 

estudios y experiencias de tipo investigativo (ANEXO E) 

 

 Declaración de conflicto de intereses 

 Se adjuntaron los oficios de declaración de conflicto de intereses del investigador 

principal y de la tutora investigativa del proyecto, para notificar que no existió 

ningún tipo de beneficio individual de ambas partes, excepto que sea únicamente 

de fines investigativos. Además, todas las personas o instituciones que participen 

en el estudio o análisis de la información, fueron señaladas y aceptaron dicha 

declaración. (ANEXO H) 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

El análisis estadístico será realizado mediante el programa informático SPSS 22 

Los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente mediante el programa 

SPSS empleando las pruebas Chi cuadrado, Anova, Kruskal Wallis.  

Para el aspecto socioeconómico y odontologico se utilizó la prueba de chi cuadrado, 

para el aspecto ginecológico se utilizó la prueba de Anova y Kruskal Wallis. 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Estado periodontal 

 

 
Tabla 2 Estado periodontal 
Estado periodontal Cant % 

Salud periodontal 25 12,5% 

Gingivitis 107 53,5% 

Periodontitis 68 34,0% 

Total 200 100,0% 

 

Gráfico 1 Estado periodontal  

 

Fuente: investigación  

 

De las 200 mujeres embarazadas que fueron evaluadas, se pudo determinar lo 

siguiente: 

 

 El 12,5% tienen Salud periodontal 

 El 53,5% tienen Gingivitis  

 El 34,0% tienen Periodontitis 
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Tabla 3 Condición socioeconómica 

  Estado periodontal    

VARIABLES INDICADORES 

Salud 

periodontal 
Gingivitis Periodontitis Total 

p = 

Cant % Cant % Cant % Cant % 

Edad 
20 a 24 años 14 56,0% 48 44,9% 26 38,2% 88 44,0% 

0,300 
25 o más años 11 44,0% 59 55,1% 42 61,8% 112 56,0% 

Residencia 
Urbana 21 84,0% 93 86,9% 61 89,7% 175 87,5% 

0,735 
Rural 4 16,0% 14 13,1% 7 10,3% 25 12,5% 

Instrucción 

Primaria incompleta 0 0,0% 1 0,9% 3 4,4% 4 2,0% 

0,061 

Primaria completa 2 8,0% 8 7,5% 6 8,8% 16 8,0% 

Secundaria incompleta 1 4,0% 23 21,5% 19 27,9% 43 21,5% 

Secundaria completa 12 48,0% 37 34,6% 26 38,2% 75 37,5% 

Superior incompleta 2 8,0% 18 16,8% 9 13,2% 29 14,5% 

Superior completa 8 32,0% 20 18,7% 5 7,4% 33 16,5% 

E. Laboral 
Con empleo 9 36,0% 25 23,4% 16 23,5% 50 25,0% 

0,398 
Sin empleo 16 64,0% 82 76,6% 52 76,5% 150 75,0% 

E. Marital 
Con pareja 24 96,0% 100 93,5% 59 86,8% 183 91,5% 

0,208 
Sin pareja 1 4,0% 7 6,5% 9 13,2% 17 8,5% 

Fuente: investigación  

 

En todas las variables se observa que el nivel de significación de la prueba Chi 

cuadrado es superior a 0,05 (p>0,05), esto determina que los porcentajes entre los 

diversos estados periodontales son similares. 

 
Gráfico 2 Edad 

 
Fuente: investigación  



43 

Salud periodontal:  

 

 El 56,0% tienen entre 20 a 24 años  

 El 44,0% tienen entre 25 o más años 

Gingivitis:  

 

 El 44,9% tienen entre 20 a 24 años  

 El 55,1% tienen entre 25 o más años 

 

Periodontitis: 

 

 El 38,2% tienen entre 20 a 24 años  

 El 61,8% tienen entre 25 o más años 

 
Gráfico 3 Residencia 

 
Fuente: investigación  
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Salud periodontal: 

 

 El 84,0% de las pacientes que están saludables pertenecen a la zona urbana 

 El 16,0% de las pacientes que están saludables pertenecen la zona rural 

 

Gingivitis: 

 

 El 86,9% de las pacientes que tienen gingivitis pertenecen a la zona urbana  

  El 13,1% de las pacientes que tienen gingivitis pertenecen la zona rural 

 

Periodontitis:  

 

 El 89,7% de pacientes que tienen periodontitis pertenecen a la zona urbana  

 El 10,3% de pacientes que tienen periodontitis pertenecen la zona rural  

 
Gráfico 4 Instrucción 

 
Fuente: investigación  
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Salud periodontal:  

 

 El 48,0% de las pacientes que tienen salud periodontal tienen un nivel de 

instrucción secundaria 

 El 32,0% de las pacientes que tienen salud periodontal tienen un nivel de 

instrucción superior completa 

 

Gingivitis:  

 

 El 34,6% de pacientes que tienen gingivitis pertenecen al nivel de 

instrucción de secundaria completa  

 El 21,5% de pacientes que tienen gingivitis pertenecen al nivel de 

instrucción de secundaria incompleta 

 

 

Periodontitis: 

 

  El 38,2% de pacientes que tienen periodontitis pertenecen a secundaria 

completa  

  El 27,9% de pacientes que tienen periodontitis pertenecen al nivel de 

instrucción de secundaria incompleta 
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Gráfico 5 Estado laboral 

 
Fuente: investigación  

 

Salud periodontal:  

 

 El  36,0% de mujeres embarazadas  están con empleo y están diagnosticadas 

con salud periodontal  

 El  64,0% de mujeres embarazadas están sin empleo y están diagnosticadas 

con salud periodontal  

Gingivitis:  

 

 El 23,4% de mujeres embarazadas están con empleo y fueron diagnosticadas 

con gingivitis  

 El 76,6% de mujeres embarazadas están sin empleo y fueron diagnosticadas 

con gingivitis  
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Periodontitis:  

 

 El 23,5% de mujeres embarazadas están con empleo y fueron diagnosticadas 

con periodontitis  

 El 76,5% de mujeres embarazadas están sin empleo y fueron diagnosticadas 

con periodontitis 

Gráfico 6 Estado marital 

 
Fuente: investigación  

 

Salud periodontal:  

 

 El 96,0% de están con pareja  

 El 4,0% están sin pareja 

 

Gingivitis 

 

 El 93,5% están con pareja  

 El 6,5% están sin pareja 
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Periodontitis 

 

 El 86,8% están con pareja  

 El 13,2% están sin pareja 

Tabla 4 Comparación numérica: condición ginecológica (Anova, Kruskal Wallis) 
 

Fuente: investigación  

 

Gráfico 7 Número de Embarazos 

 
Fuente: investigación  

Descriptivos 

VARIABLES INDICA DORES N Media Desviación 
estándar 

95% del intervalo 
de confianza para 
la media 

M
ín

im
o 

M
áx

im
o p = 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Anova K. W 

# Embarazos 

Salud periodontal 25 2,08 0,91 1,70 2,46 1 4 

0,006 0,025 
Gingivitis 107 2,42 1,17 2,20 2,65 0 7 

Periodontitis 68 2,93 1,53 2,56 3,30 1 7 

Total 200 2,55 1,31 2,37 2,73 0 7 

Hijos vivos 

Salud periodontal 25 0,96 0,84 0,61 1,31 0 3 

0,546 0,633 
Gingivitis 107 1,00 1,05 0,80 1,20 0 6 

Periodontitis 68 1,16 1,10 0,90 1,43 0 4 

Total 200 1,05 1,04 0,90 1,20 0 6 

Semanas de 
gestación 

Salud periodontal 25 26,00 8,24 22,60 29,40 12 37 

0,367 0,394 
Gingivitis 107 22,93 10,27 20,96 24,89 4 40 

Periodontitis 68 23,71 9,55 21,40 26,02 5 39 

Total 200 23,58 9,80 22,21 24,94 4 40 
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No son similares entre los tres estado periodontales (p<0,05), a mayores números 

de embarazos tienen Periodontitis, seguido de gingivitis y a menor número de 

embarazos más salud periodontal. 

 
Gráfico 8 Hijos vivos 

 
Fuente: investigación  

 

Son similares la cantidad de hijos (p>0,05) para cualquiera de los tres estados 

periodontales (aproximadamente 1 hijo en promedio) 

 
Gráfico 9 Semanas de gestación 

 

 
Fuente: investigación  
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Semanas de gestación 

 

Son similares la cantidad de semanas de gestación (p>0,05) para cualquiera de los 

tres estado periodontales (aproximadamente 23 semanas) 

 
Tabla 5  Condición odontológica 
  Estado periodontal    

Variables Indicadores 
Salud 

periodontal 
Gingivitis Periodontitis Total 

p = 

Cant % Cant % Cant % Cant % 

Frecuencia del 

cepillado dental 

Mayores o iguales 

a 2 
10 40,0% 44 41,1% 30 44,1% 84 42,0% 

0,905 

Menores a 2 15 60,0% 63 58,9% 38 55,9% 116 58,0% 

Uso diario de 

dispositivos de 

higiene 

interdental 

SI 9 36,0% 12 11,2% 5 7,4% 26 13,0% 

0,001 
NO 16 64,0% 95 88,8% 63 92,6% 174 87,0% 

Última visita 

odontológica 

≤ a 12 meses 19 76,0% 75 70,1% 38 55,9% 132 66,0% 
0,081 

> a 12 meses 6 24,0% 32 29,9% 30 44,1% 68 34,0% 

Fuente: investigación  

 

En todas las mayorías de las variables se observa que el nivel de significación de la 

prueba Chi cuadrado es superior a 0,05 (p>0,05), esto determina que los porcentajes 

entre los diversos estados periodontales son similares, excepto en Uso diario de 

dispositivos de higiene interdental donde se tienen diferencias. 

 

Gráfico 10 Frecuencia del cepillado dental 

 
Fuente: investigación  
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Salud periodontal 

 

 El 40,0% de las mujeres embarazadas se cepillan los dientes más o igual a 

2 veces al día 

 El 60,0% de las mujeres embarazadas se cepillan Menos de 2 veces al 

día, sin embargo, son diagnosticadas con salud periodontal  

 

Gingivitis  

 

 El 41,1% de mujeres embarazadas que son diagnosticadas con gingivitis se 

cepillan los dientes más o igual a dos veces diarias. 

 El 58,9% de mujeres embarazadas que son diagnosticadas con gingivitis se 

cepillan los dientes menos de 2 veces al día.  

 

Periodontitis 

 

 El 44,1% de mujeres embarazadas que son diagnosticadas con periodontitis 

su frecuencia de cepillado es mayor o igual a 2 veces diarias.  

 El 55,9% de mujeres embarazadas que son diagnosticadas con 

periodontitis, su frecuencia de cepillado es menor a 2 veces diarias. 

 
Tabla 6 Uso diario de dispositivos de higiene interdental 

 
Fuente: investigación  
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Salud periodontal 

 

 El 36,0% de mujeres embarazadas y que son diagnosticadas con salud 

periodontal,  indican que si usa dispositivos de higiene interdental.  

 El 64,0% de mujeres embarazadas y que son diagnosticadas con salud 

periodontal indican que no usa dispositivos de higiene interdental sin 

embargo tienen salud periodontal.  

 

Gingivitis 

 

 El 11,2% de mujeres embarazadas que fueron diagnosticadas con gingivitis 

indican que si usan dispositivos de higiene interdental.   

 El 88,8% de mujeres embarazadas que fueron diagnosticadas con gingivitis 

indican que no usan dispositivos de higiene interdental.  

Periodontitis 

 

 El 7,4% de mujeres embarazadas que fueron diagnosticadas con 

periodontitis  indican que si usan dispositivos de higiene interdental.   

 El 92,6% de mujeres embarazadas que fueron diagnosticadas con 

periodontitis  indica que no usan dispositivos de higiene interdental. 
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Gráfico 11 Última visita odontológica 

 
Fuente: investigación  

 

Salud periodontal  

 

 El 76,0% de mujeres embarazadas que son diagnosticadas con salud 

periodontal  indican que su última visita al odontólogo es ≤ a 12 meses.  

 El 24,0% de mujeres embarazadas que son diagnosticadas con salud 

periodontal indican que su última visita al odontólogo es > a 12 meses. 

 

Gingivitis 

 

 El 70,1% de mujeres embarazadas que son diagnosticadas con gingivitis  

indican que su última visita odontológica es ≤ a 12 meses.  

 El 29,9% de mujeres embarazadas que son diagnosticadas con gingivitis 

indican que su última visita odontológica es > a 12 meses. 
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Periodontitis 

 

 El 55,9% de mujeres embarazadas que son diagnosticadas con periodontitis  

indican que su última visita odontológica es  ≤ a 12 meses.  

 El 44,1% de mujeres embarazadas que son diagnosticadas con periodontitis 

indican que su última visita odontológica es  > a 12 meses. 

 
Tabla 7 Comparación numérica: bolsas periodontales (Anova, Kruskal Wallis) 

Descriptivos 

VARIABLES INDICADORES N Media Desviación 
estándar 

95% del intervalo 
de confianza para 
la media Mínimo Máximo 

p = 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

t 
student 

Mann 
Whitney 

Bolsa 

periodontal  de 

4 y 5mm 

20 a 24 años 88 1,35 2,55 0,81 1,89 0 12 

0,155 0,223 25 o más años 112 1,93 3,04 1,36 2,50 0 12 

Total 200 1,68 2,84 1,28 2,07 0 12 

Bolsa 

periodontal de 6 

o más mm 

20 a 24 años 88 0,73 1,55 0,40 1,06 0 7 

0,883 0,773 25 o más años 112 0,70 1,41 0,43 0,96 0 8 

Total 200 0,71 1,47 0,51 0,91 0 8 

Fuente: investigación  

 

Gráfico 12 Edades 

 

Fuente: investigación  

 

Son similares las cantidades de bolsa periodontal  de 4 y 5mm entre las diversas 

edades (p>0,05) 
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Son similares las cantidades de bolsa periodontal de 6 o más mm entre las diversas 

edades (p>0,05) 

 

Tabla 8 Residencia 
Descriptivos 

VARIABLES INDICADORES N Media 
Desviación 

estándar 

95% del intervalo 

de confianza para 

la media Mínimo Máximo 

p = 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

t 

student 

Mann 

Whitney 

Bolsa 

periodontal  de 

4 y 5mm 

Urbana 175 1,77 2,92 1,33 2,20 0 12 

0,233 0,392 Rural 25 1,04 2,21 0,13 1,95 0 9 

Total 200 1,68 2,84 1,28 2,07 0 12 

Bolsa 

periodontal de 6 

o más mm 

Urbana 175 0,75 1,48 0,53 0,97 0 8 

0,327 0,313 Rural 25 0,44 1,42 -0,14 1,02 0 7 

Total 200 0,71 1,47 0,51 0,91 0 8 

Fuente: investigación  
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Gráfico 13 Residencia 

 

Fuente: investigación  

 

Son similares las cantidades de bolsa periodontal  de 4 y 5mm entre las diversas 

residencias (p>0,05) 

 

 

Fuente: investigación  
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Son similares las cantidades de bolsa periodontal de 6 o más mm entre las diversas 

residencias (p>0,05) 

 

Tabla 9 Instrucción 
Descriptivos 

VARIABLES INDICADORES N Media 
Desviación 

estándar 

95% del intervalo 

de confianza para la 

media 

M
ín

im
o 

M
áx

im
o 

p = 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 
ANOVA 

Kruskal 

Wallis 

Bolsa 

periodontal  

de 4 y 5mm 

Primaria incompleta 4 4,00 3,92 -2,23 10,23 0 9 

0,088 0,075 

Primaria completa 16 2,50 3,83 0,46 4,54 0 12 

Secundaria incompleta 43 2,30 3,15 1,33 3,27 0 10 

Secundaria completa 75 1,49 2,68 0,88 2,11 0 12 

Superior incompleta 29 1,38 2,46 0,45 2,31 0 9 

Superior completa 33 0,85 2,14 0,09 1,61 0 8 

Total 200 1,68 2,84 1,28 2,07 0 12 

Bolsa 

periodontal de 

6 o mas mm 

Primaria incompleta 4 1,25 1,50 -1,14 3,64 0 3 

0,324 0,137 

Primaria completa 16 0,69 1,20 0,05 1,32 0 4 

Secundaria incompleta 43 1,05 1,94 0,45 1,64 0 8 

Secundaria completa 75 0,72 1,32 0,42 1,02 0 5 

Superior incompleta 29 0,62 1,57 0,02 1,22 0 7 

Superior completa 33 0,27 1,01 -0,08 0,63 0 5 

Total 200 0,71 1,47 0,51 0,91 0 8 

Fuente: investigación  

 

Gráfico 14 Instrucción 

 

Fuente: investigación  
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Son similares las cantidades de Bolsa periodontal  de 4 y 5mm entre los diversos 

niveles de instrucción (p>0,05). Mayores cantidades en las personas con primaria 

incompleta (4 bolsas) y menores cantidades en las personas con superior completa 

(0,85 aprox 1 bolsa) 

 

 

Fuente: investigación  

 

Son similares las cantidades de bolsa periodontal de 6 o más mm entre los diversos 

niveles de instrucción (p>0,05), Mayores cantidades en las personas con primaria 

incompleta (1,25 bolsas) y menores cantidades en las personas con superior 

completa (0,27 bolsas) 

 

Tabla 10 E. Laboral 
Descriptivos 

VARIABLES INDICADORES N Media 
Desviación 

estándar 

95% del intervalo 

de confianza para 

la media Mínimo Máximo 

p = 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

t 

student 

Mann 

Whitney 

Bolsa 

periodontal  de 

4 y 5mm 

Con empleo 50 1,30 2,40 0,62 1,98 0 9 

0,283 0,441 Sin empleo 150 1,80 2,97 1,32 2,28 0 12 

Total 200 1,68 2,84 1,28 2,07 0 12 

Bolsa 

periodontal de 6 

o mas mm 

Con empleo 50 0,74 1,38 0,35 1,13 0 5 

0,868 0,569 Sin empleo 150 0,70 1,50 0,46 0,94 0 8 

Total 200 0,71 1,47 0,51 0,91 0 8 
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Gráfico 15 E Laboral bolsa periodental 

 

Fuente: investigación  

 

Son similares las cantidades de bolsa periodontal de 4 y 5mm entre los diversos E. 

laborales (p>0,05) 

 

 

Fuente: investigación  
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Fuente: investigación  

 

Son similares las cantidades de bolsa periodontal de 6 o más mm entre los diversos 

E. laborales (p>0,05) 

 

 

Tabla 11 E. Marital 
Descriptivos 

VARIABLES INDICADORES N Media 
Desviación 

estándar 

95% del intervalo 

de confianza para 

la media Mínimo Máximo 

p = 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

t 

student 

Mann 

Whitney 

Bolsa 

periodontal  de 

4 y 5mm 

Con pareja 183 1,62 2,80 1,21 2,03 0 12 

0,349 0,280 Sin pareja 17 2,29 3,33 0,58 4,01 0 12 

Total 200 1,68 2,84 1,28 2,07 0 12 

Bolsa 

periodontal de 6 

o mas mm 

Con pareja 183 0,64 1,41 0,43 0,85 0 8 

0,025 0,025 Sin pareja 17 1,47 1,88 0,51 2,43 0 5 

Total 200 0,71 1,47 0,51 0,91 0 8 

Fuente: investigación  
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Son similares las cantidades de bolsa periodontal de 4 y 5mm entre los diversos E. 

Maritales (p>0,05) 

 

Fuente: investigación  

 

NO son similares las cantidades de bolsa periodontal de 6 o más mm entre los 

diversos E. Maritales (p<0,05), mayores cantidades se observan en las personas sin 

pareja con una media de 1,47 bolsas. 
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Tabla 12 Número de embarazos 

Descriptivos 

VARIABLES INDICADORES N Media 
Desviación 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

M
ín

im
o

 

M
áx

im
o

 

p = 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 
ANOVA 

Kruskal 

Wallis 

Bolsa 

periodontal  

de 4 y 5mm 

0 1 0,00 . . . 0 0 

0,462 0,187 

1 45 1,20 2,22 0,53 1,87 0 8 

2 60 1,37 2,77 0,65 2,08 0 12 

3 54 1,78 2,89 0,99 2,57 0 9 

4 25 2,56 3,77 1,01 4,11 0 12 

5 10 2,90 3,11 0,68 5,12 0 8 

6 2 2,00 0,00 2,00 2,00 2 2 

7 3 2,00 2,65 -4,57 8,57 0 5 

Total 200 1,68 2,84 1,28 2,07 0 12 

Bolsa 

periodontal de 

6 o mas mm 

0 1 0,00 . . . 0 0 

0,150 0,060 

1 45 0,64 1,40 0,22 1,07 0 5 

2 60 0,42 0,91 0,18 0,65 0 4 

3 54 0,70 1,54 0,28 1,12 0 7 

4 25 1,08 1,94 0,28 1,88 0 8 

5 10 1,20 2,15 -0,34 2,74 0 7 

6 2 2,50 0,71 -3,85 8,85 2 3 

7 3 2,00 2,65 -4,57 8,57 0 5 

Total 200 0,71 1,47 0,51 0,91 0 8 

Fuente: investigación  

 

Gráfico 16 Número de embarazos 

 

Fuente: investigación  
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Son similares las cantidades de bolsa periodontal de 4 y 5mm entre los diversos 

números de embarazos (p>0,05), menores cantidades de bolsas (menor a 2) para 1, 

2 y 3 embarazos y mayor cantidad de bolsas para 5 y 6 embarazos. 

 

 

Fuente: investigación  

 

Son similares las cantidades de bolsa periodontal de 6 o más mm entre los diversos 

números de embarazos (p>0,05), menores cantidades de bolsas (menor a 1,2) para 

1, 2, 3,4 y 5 embarazos y mayor cantidad de bolsas para 6 y 7 embarazos. 
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Tabla 13 Números de hijos vivos: 
Descriptivos 

VARIABLES INDICADORES N Media 
Desviación 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 
Mínimo Máximo 

p = 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 
ANOVA 

Kruskal 

Wallis 

Bolsa 

periodontal  

de 4 y 5mm 

0 69 1,36 2,32 0,81 1,92 0 8 

0,477 0,351 

1 77 1,81 3,14 1,09 2,52 0 12 

2 35 1,46 2,94 0,45 2,47 0 10 

3 15 2,80 3,10 1,08 4,52 0 8 

4 3 3,00 3,61 -5,96 11,96 0 7 

6 1 0,00 . . . 0 0 

Total 200 1,68 2,84 1,28 2,07 0 12 

Bolsa 

periodontal de 

6 o mas mm 

0 69 0,77 1,57 0,39 1,15 0 7 

0,856 0,875 

1 77 0,56 1,20 0,29 0,83 0 7 

2 35 0,83 1,79 0,21 1,44 0 8 

3 15 1,00 1,60 0,11 1,89 0 5 

4 3 0,67 1,16 -2,20 3,54 0 2 

6 1 0,00 . . . 0 0 

Total 200 0,71 1,47 0,51 0,91 0 8 

Fuente: investigación  

 

 
Gráfico 17 Número de hijos vivos 

 
Fuente: investigación  

 



65 

Son similares las cantidades de bolsa periodontal de 4 y 5mm entre los diversos 

números de hijos vivos (p>0,05), menores cantidades de bolsas (menor a 2) para 0, 

1 y 2 hijos vivos y mayor cantidad de bolsas (mayor a 2) para 3 y 4 embarazos. 

 
Fuente: investigación  

 

Son similares las cantidades de bolsa periodontal de 6 o más mm entre los diversos 

números de hijos vivos (p>0,05), en todos los casos se tienen cerca de una bolsa, 

ya sea que tenga 0,1,2, .. hijos. 

 

Tabla 14 Trimestres de gestación: 
Descriptivos 

VARIABLES INDICADORES N 

M
ed

ia
 

Desviación 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

M
ín

im
o

 

M
áx

im
o

 

p = 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 
ANOVA 

Kruskal 

Wallis 

Bolsa 

periodontal  

de 4 y 5mm 

1 ro: 0 a 12 meses 39 1,28 2,46 0,48 2,08 0 9 

0,507 0,711 
2 do: 13 a 24 meses 59 1,97 3,21 1,13 2,80 0 12 

3 ro: 25 a 36 meses 102 1,66 2,76 1,11 2,20 0 10 

Total 200 1,68 2,84 1,28 2,07 0 12 

Bolsa 

periodontal de 

6 o más mm 

1 ro: 0 a 12 meses 39 0,62 1,41 0,16 1,07 0 7 

0,830 0,662 
2 do: 13 a 24 meses 59 0,80 1,36 0,44 1,15 0 4 

3 ro: 25 a 36 meses 102 0,70 1,56 0,39 1,00 0 8 

Total 200 0,71 1,47 0,51 0,91 0 8 

Fuente: investigación  
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Fuente: investigación  

 

Son similares las cantidades de bolsa periodontal de 4 y 5mm entre los diversos 

trimestres de gestación (p>0,05). 

 

Fuente: investigación  

 

 

Son similares las cantidades de bolsa periodontal de 6 o más mm entre los diversos 

trimestres de gestación (p>0,05). 
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Tabla 15 Frecuencia del cepillado dental 
 

Descriptivos 

VARIABLES INDICADORES N Media 
Desviación 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

M
ín

im
o 

M
áx

im
o 

p = 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

t 

student 

Mann 

Whitney 

Bolsa periodontal  

de 4 y 5mm 

Mayores o iguales a 2 84 1,89 2,99 1,24 2,54 0 12 

0,358 0,306 Menores a 2 116 1,52 2,74 1,01 2,02 0 12 

Total 200 1,68 2,84 1,28 2,07 0 12 

Bolsa periodontal 

de 6 o mas mm 

Mayores o iguales a 2 84 0,64 1,36 0,35 0,94 0 7 

0,583 0,659 Menores a 2 116 0,76 1,55 0,47 1,04 0 8 

Total 200 0,71 1,47 0,51 0,91 0 8 

Elaborado por: 

 

Gráfico 18 Frecuencia cepillados 

 

Fuente: investigación  

 

Son similares las cantidades de Bolsa periodontal de 4 y 5mm entre las diversas 

frecuencias de cepillado (p>0,05). 
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Son similares las cantidades de bolsa periodontal de 6 o más mm entre las diversas 

frecuencias de cepillado (p>0,05). 

 
Tabla 16 Uso diario de dispositivos de higiene interdental 
 

Descriptivos 

VARIABLES INDICADORES N Media 
Desviación 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

M
ín

im
o 

M
áx

im
o 

p = 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

t 

student 

Mann 

Whitney 

Bolsa periodontal  

de 4 y 5mm 

SI 26 0,77 2,05 -0,06 1,60 0 8 

0,081 0,047 NO 174 1,81 2,92 1,37 2,25 0 12 

Total 200 1,68 2,84 1,28 2,07 0 12 

Bolsa periodontal 

de 6 o más mm 

SI 26 0,19 0,49 -0,01 0,39 0 2 

0,054 0,103 NO 174 0,79 1,55 0,56 1,02 0 8 

Total 200 0,71 1,47 0,51 0,91 0 8 

Fuente: investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Gráfico 19 Uso dispositivo 

 

Fuente: investigación  

 

NO son similares (p<0,05) las cantidades de bolsa periodontal de 4 y 5mm entre si 

usan o no los dispositivos de higiene, los que si usan tiene aproximadamente una 

bolsa en promedio y los que no usan tiene aproximadamente dos bolsa en promedio 

 

 

Fuente: investigación  
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NO son similares (p<0,05) las cantidades de bolsa periodontal de 6 o más entre si 

usan o no los dispositivos de higiene, los que si usan no tiene bolsas en promedio y 

los que no usan tiene aproximadamente una bolsa en promedio 

Tabla 17 Última visita odontológica 
Descriptivos 

VARIABLES INDICADORES N Media 
Desviación 

estándar 

95% del intervalo 

de confianza para 

la media Mínimo Máximo 

p = 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

t 

student 

Mann 

Whitney 

Bolsa 

periodontal  de 

4 y 5mm 

≤ a 12 meses 132 1,54 2,84 1,05 2,03 0 12 

0,343 0,100 > a 12 meses 68 1,94 2,85 1,25 2,63 0 12 

Total 200 1,68 2,84 1,28 2,07 0 12 

Bolsa 

periodontal de 6 

o más mm 

≤ a 12 meses 132 0,52 1,23 0,30 0,73 0 8 

0,009 0,021 > a 12 meses 68 1,09 1,80 0,65 1,52 0 7 

Total 200 0,71 1,47 0,51 0,91 0 8 

Fuente: investigación  

 

 

Fuente: investigación  

 

 

Son similares las cantidades de Bolsa periodontal de 4 y 5mm entre los tiempos de 

visita al odontólogo (p>0,05). 
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Fuente: investigación  

 

NO son similares las cantidades de bolsa periodontal de 6 o más mm entre los 

tiempos de visita al odontólogo (p<0,05), las personas con visitas menores a 12 

meses tiene menos de una bolsa y las personas con visitas mayores a 12 meses 

tienen en promedio una bolsa. 

 

Tabla 18 Trimestres  
 Trimestres    

 I Trimestre II Trimestre III Trimestre Total 

p = Estado 

periodontal 
Cant  % Cant % Cant % Cant % 

Salud periodontal 2 5,1% 9 15,3% 14 13,7% 25 12,5% 

0,445 
Gingivitis 25 64,1% 28 47,5% 54 52,9% 107 53,5% 

Periodontitis 12 30,8% 22 37,3% 34 33,3% 68 34,0% 

TOTAL 39 100% 59 100% 102 100% 200 100% 

Fuente: investigación  

 

No se tienen diferencias significativas entre los trimestres (p>0,05) con lo que se 

relaciona al estado periodontal, pero se observa: 
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Gráfico 20 Estado periodontal por trimestres 

 

Fuente: investigación  

 

I Trimestre: 

 

 El 5,1% tienen Salud periodontal,  

 El 64,1% tienen Gingivitis  

 El 30,8% tienen Periodontitis 

 

II Trimestre:  

 

 El 15,3% tienen Salud periodontal 

 El 47,5% tienen Gingivitis  

 El 37,3% tienen Periodontitis 

 

III Trimestre:  

 

 El 13,7% tienen Salud periodontal 

 El 52,9% tienen Gingivitis  

 El 33,3% tienen Periodontitis 
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La gingivitis se mantiene alta en los tres trimestres, la salud periodontal crece y la 

periodontitis se mantiene casi similar en los tres trimestres. 

 

4.2. Discusión  

 

Las mujeres que se encuentran en estado de gestación son muy vulnerables, pueden 

contraer ciertas enfermedades sistémicas. El estado de salud es muy importante en 

este grupo ya que influye en gran manera el estado de salud del futuro hijo, por tal 

motivo se considera a la enfermedad periodontal un problema de salud pública. (54) 

 

El presente estudio demostró que en el Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora de 

la ciudad de Quito, hubo una prevalencia de enfermedad periodontal de un 87.5 %, 

de ese porcentaje la patología más frecuente es la gingivitis con un 53.5%, seguido 

de la periodontitis con un 34%, confirmando así resultados de otros estudios, que 

demuestran presentan enfermedad periodontal. (12) (55) (56) 

  

 

Lares cols (2005) examinaron a 251 mujeres embarazadas determinaron así que el 

(60,96 %) presentaron gingivitis como la patología más frecuente, relacionando este 

con otro trabajo como Hidrobo Terron y cols. (2006) hallaron que el 46.6 % de 

pacientes tenían gingivitis, el 16,66% mostraban periodontitis. (1) Lo que se afirma 

con esta investigación mostrando que hay un 53.5% de mujeres embarazadas que 

tienen gingivitis, seguido de un 34% con periodontitis. 

 

 

Sin embargo, Medina (2003) encontró, en su investigación, resultados un tanto 

distinto al nuestro, mostrando que en 44,2 % de las embarazadas presentaron 

periodontitis severa, 46,2% presentaron periodontitis moderada, el 8,7% 

periodontitis leve y, el 1% gingivitis, de una muestra de 100 pacientes en estado de 

gestación, se puede atribuir esta discordancia en que la muestra fue tomada después 

del parto, mientras que en nuestro estudio la muestra fue tomada aleatoriamente 

durante todo el periodo de gestación.  (1)  
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En esta investigación no se encontró granulomas gravídicos, esto se lo puede 

justificar ya que el granuloma gravídico aparece en mujeres en estado de gestación 

en un 0,05-5% alrededor del segundo trimestre de embarazo. (1) En el departamento 

de Odontología en la Maternidad Mariana de Jesús, en 20 años solo se han 

observado 2 casos de granuloma gravídico (1) sin embargo es una patología 

observada en las mujeres que se encuentran en estado de gestación se encuentra 

cifras de prevalencia de 5%, en toda la población gestante. (1) Huidrobo Terron y 

cols. (2006) en su estudio, mostraron que el 3,33% de pacientes tienen el tumor del 

embarazo. (1) Sin embargo Amar y Chung (1994)  Mealy (1996) demuestran que 

el 10% de las mujeres presentan granuloma piógeno (1) lo cual contrarresta con 

nuestros resultados  

 

Icaza (2008) menciona en su estudio que existe inflamación en todos los trimestres, 

aumentado en el segundo trimestre con una leve disminución en el tercer trimestre, 

poniendo a comparación con Löe y Slines (1963) muestraron que los primeros 

signos clínicos se presentan en el segundo mes del embarazo y continúan hasta el 

octavo mes con una mejoría en el último mes. Los resultados muestran mayor 

gravedad clínica entre el tercero y el octavo mes (1), mientras Cohen y cols. (1971) 

y Samant y cols. (1976) manifiestan que los mayores cambios se producen en el 

primero y segundo trimestre del embarazo. (1)  

 

En este estudio, se pudo percibir que las pacientes en estado de gestación que fueron 

diagnosticadas con gingivitis en el primer trimestre tienen una inflamación de un 

64.1% en el segundo 47.5% y en el tercero 52.9 % esto se lo puede atribuir a que 

no se hizo un seguimiento durante los trimestres y cabe recalcar que en este 

porcentaje no está considerado los ámbitos ginecológicos, odontológicos y 

socioeconómicos. Sin embargo, para la patología de periodontitis se puede 

corroborar con las demás investigaciones, se pudo mostrar que en el primer 

trimestre de embarazo se obtuvo un 30.8 % de periodontitis, en el segundo aumento 

en un 37.3% y en el tercero una leve disminución de un 33.3%.  
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Una de la condición que se mostró más relevante en esta investigación fue la 

odontológica, ya que existe un escaso uso de dispositivos de higiene interdental en 

mujeres embarazadas mostrando así que el 36.0 % de las mujeres que están 

saludables periodontalmente utilizan hilo dental, el 11.2%  de las mujeres que 

fueron diagnosticadas con gingivitis usan dispositivos de higiene interdental y 

mientras que tan solo el 7.4% de mujeres embarazadas que fueron diagnosticadas 

con periodontitis usan hilo dental. Esto se confirma con los estudios de . Ha y col  

(2014) demostraron una gran diferencia con el uso de hilo dental y cepillos 

interdentales (p=0,006), el uso de estos aditamentos es menos frecuente en 

embarazadas con periodontitis (20.9%) en aquellas sin enfermedad (39.4%) (57). 

En el estudio de Carvajal (2018), también se muestra que 96.7% del total de las 

participantes no usaban ningún tipo de dispositivo de higiene interdental. (58) 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

Los resultados de la investigación me permiten concluir que las mujeres 

embarazadas del HGOIA 

 

 Existe una alta prevalencia de enfermedad periodontal en mujeres 

embarazadas de 20-30 años de edad en el Hospital Gíneco Obstétrico Isidro 

Ayora de la ciudad de Quito  

 

 De las 200 evaluadas, el 12,5% son diagnosticadas con salud periodontal, el 

53,5% con gingivitis y el 34,0% con periodontitis. 

 

 Se concluyó que en la edad para  Gingivitis: el 44,9% tienen entre 20 a 24 

años y el 55,1% tienen entre 25 o más años, en Periodontitis: el 38,2% tienen 

entre 20 a 24 años y el 61,8% tienen entre 25 o más años. 

 

 De las 200 pacientes se pudo observar que el nivel de instrucción tiene 

relación directa con las patologías periodontales se pudo concluir que para 

Salud periodontal: se halló que el 48,0%  secundaria completa y el 32,0% 

tienen superior completa para Gingivitis: el 34,6% pertenecen secundaria 

completa y el 21,5%  secundaria incompleta y para Periodontitis: el 38,2% 

pertenecen a secundaria completa y el 27,9% a  secundaria incompleta 

 

 De la muestra estudiada se concluyó que como dato relevante las pacientes 

que tienen Salud periodontal: el 36,0% están con empleo y el 64,0% están 

sin empleo para Gingivitis: el 23,4% están con empleo y el 76,6% están sin 

empleo Periodontitis: el 23,5% están con empleo y el 76,5% están sin 

empleo 
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 Con respecto a los hábitos, Salud periodontal: el 40,0% son se cepillan  más 

de 2 veces al día  y el 60,0% se cepillan menos de 2 veces al día para 

Gingivitis: el 41,1% se cepillan más de 2 veces al día y el 58,9% se cepillan 

menos de 2 veces al día, para  Periodontitis: el 44,1% se cepillan más de 2 

veces al día y el 55,9% se cepillan menos de 2 veces al día  

 

5.2. Recomendaciones  

 

 Todas las mujeres en estado de gestación deben recibir una evaluación 

odontológica incluyendo el examen periodontal completo, que permita 

identificar las patologías orales y planificar su tratamiento, y así mejorar la 

salud bucal.  

 

 En torno a la salud pública debe añadirse políticas de prevención, 

diagnóstico, tratamiento, de las patologías periodontales, renovando e 

incorporando conocimientos constantemente a los profesionales 

odontólogos, a su vez incorporando periodoncistas al ministerio de salud 

pública, de tal manera las pacientes que se encuentran en estado de gestación 

puedan recibir atención oportuna y minimizar riesgos en el parto pretérmino 

y niños de bajo peso al nacer. 

 

 Es importante hacer un seguimiento de todas las pacientes que estén en 

estado de gestación, especialmente aquellas que tengan patologías orales, 

para menguar la alteración.  
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ANEXOS 

 

Anexo I: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FORMULARIO Nª 
 

                             

 
Edad 

  

1.  ≥ 20 años  

 

2. ≤ 30 años  

 

 

               ------ 

 
Residencia 

 

1. Urbana  

 

2. Rural  

 

 
Nivel de instrucción  

1.Primaria incompleta 

2. primaria completa 

 3.Secundaria 

incompleta 

4.Secundaria 

completa 

 

 5.  Superior incompleta  

6.Superior completa 

7. Ninguna 

Número de 
embarazos  

 

--------- 

  

INVESTIGACIÓN: Prevalencia de enfermedad periodontal en mujeres 

embarazadas entre 20- 30 años de edad en el hospital Gíneco Obstétrico Isidro 

Ayora de la ciudad de Quito en el periodo Enero - Febrero 2019.  
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Número de hijos 
vivos 

 

--------- 

  

Trimestre de 
gestación 

 

--------- 

Semana exacta  

------------- 

Estado laboral 
actual  

Con empleo  

 

Sin empleo   

Estado marital 
  

Con pareja   Sin pareja  

Frecuencia del 
cepillado dental 

1. ≥2 veces 

diarias 

2. <2veces 

diarias 

 

Uso diario de 
dispositivos de 
higiene interdental 

 

Si 

 

No  

 

Ultima visita 
odontológica 

1. En el último 

año  

2. Más de un 

año 

 

Estado periodontal  1. Salud 

periodontal 

2. Gingivitis  3. Periodontitis  

 

 

 

 

 

 

Anexo J: ÍNDICE DEL PSR  
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Anexo K: CONSENTIMIENTO INFORMADO 



86 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a las pacientes en estado 

de gestación de entre 20-30 años de edad que acuden al departamento de 

Odontologia del Hospital Gineco Obstetrico Isidro Ayora de la ciudad de Quito, a 

quienes se les ha invitado a participar en la Investigación: “Prevalencia de 

enfermedad periodontal en mujeres embarazadas  entre 20-30 años de edad en el 

Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora de la ciudad de Quito en el periodo 

Diciembre 2018- Enero 2019” 

 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

 

Grace Andrea Mediavilla Montalvo 

INVESTIGADORA 

 

Dra. Marina Antonia Dona Vidale 

TUTOR 

Durante el embarazo se producen varios cambios que pueden iniciar o agravar 

algunas enfermedades bucales, entre ellas la enfermedad periodontal,  puede alterar 

solo a las encías (gingivitis) pero también puede destruir a los elementos de sosten 

del diente como  

r el hueso que sostiene a los dientes (periodontitis) implicando su posible pérdida. 

Por otro lado, la presencia de enfermedades como la periodontitis podría generar 

un riesgo de condiciones adversas en su embarazo.  

 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:  

El presente estudio es de carácter observacional de corte transversal tiene como 

objetivo Establecer la prevalencia de enfermedad periodontal en mujeres 

embarazadas  entre 20-30 años de edad en el hospital Gíneco Obstétrico Isidro 
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Ayora de la ciudad de Quito, mediante la aplicación de una encuesta 

socioeconómica y un examen periodontal 

 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La 

participación es voluntaria y la información recolectada será confidencial y 

se utilizará estrictamente para dicha investigación. Si tiene alguna duda 

puede realizar preguntas en cualquier momento de su participación o si 

algunas de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene 

usted el derecho de hacérselo saber a la investigadora o de no responderlas. 

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   Si usted desea 

participar en este estudio, realizaremos lo siguiente:  

 

 Una encuesta sobre el nivel socioeconómico y de higiene dental  

 Examen periodontal  

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: La encuesta consta de 12 

preguntas, por favor leer cuidadosamente las preguntas y marcar cada una 

de las respuestas que usted crea conveniente. Tiempo estimado de 

respuestas= 10 minutos. 

 

6. RIESGOS:   No existe ningún tipo de riesgo que atente con el estado físico 

y/o mental del participante, es un procedimiento no invasivo. 

 

BENEFICIOS: se les entregará un informe escrito individual, sobre el diagnóstico 

periodontal y el tratamiento respectivo, se les indicará las medidas preventivas de 

acuerdo al caso. 

 

 

7. COSTOS:   Todo procedimiento será totalmente gratuito para el 

participante 



88 

 

8. CONFIDENCIALIDAD:   Se guardará absoluta confidencialidad sobre la 

identidad de cada uno de los participantes, debido que no habrá constancia 

de nombres ni identidad de los participantes; por lo tanto, usted no debe 

preocuparse sobre si otras personas podrán conocer sus datos y respuestas, 

ya que esta información será manejada exclusivamente por los responsables 

de la Investigación. 

 

 

9. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

 

Srta. Grace Andrea Mediavilla Montalvo   TLF: 3134070/0987909788        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, 

__________________________________________________________________

____ 

Con CI ________________________he leído la información proporcionada o me  

ha  sido  leída. Se me ha entregado una  copia  de  este  documento  para que  lo  

pueda  analizar.  He tenido la oportunidad de preguntar al respecto y se me ha 

contestado  satisfactoriamente  las  preguntas  que  he  realizado. Entiendo que la  

investigación consiste  en  determinar la  prevalencia  de enfermedad  periodontal, 

y que para ello, tengo que completar una encuesta y se me realizará un diagnóstico 

bucal y periodontal para que la investigadora lo use en su proyecto de investigación 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación y entiendo que tengo el 

derecho de retirarme de la misma en cualquier momento sin que afecte en ninguna 

manera mi cuidado médico u odontológico. 

__________________________ 

 

FIRMA de la participante 

 

 

_____________________________ 

 

  Grace Mediavilla 

INVESTIGADORA 

 

 

 

 

  FECHA 

____________________ 
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Anexo L: PERMISO DEL HOSPITAL GÍNECO OBSTETRICO ISIDRO AYORA. 
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Anexo M: CERTIFICADO DE IDONEIDAD ÉTICA E INVESTIGACIÓN  

E-1: Por parte del Investigador 
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G-2: Por parte del Tutor 
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Anexo N: DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERES  

F-1: Por parte del Investigador 
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F-2: POR PARTE DEL TUTOR 
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Anexo O: CERTIFICADO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN  
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Anexo P: CERTIFICADO DE RENUNCIA AL ESTADÍSTICO  
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Anexo I: CERTIFICADO DE LA TRADUCCIÓN DEL RESUMEN  
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Anexo J: RESULTADO DE ANÁLISIS URKUND  
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Anexo K: CERTIFICADO DE VIABILIDAD ÉTICA  
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Anexo L: certificado de calibración  
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Anexo M: FOTOGRAFÍAS  
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Anexo N: RESUMEN   
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Anexo O: REPOSITORIO 
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