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TEMA: Conocimientos, Actitudes y Prácticas en Salud Bucal de mujeres 

embarazadas que acuden al Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Autora: Mayra Alejandra Valenzuela Bautista 

Tutora: Dra. Alba Narcisa Coloma Valverde 

RESUMEN 

El embarazo es un estado fisiológico capaz de provocar alteraciones 

transitorias en la mayoría de sistemas de la mujer, los que en cierta medida 

pueden causar variaciones e incluso patologías a nivel buco-dental. El 

presente estudio tiene como objetivo determinar como el conocimiento y la 

actitud de las gestantes condiciona la ejecución de prácticas orales 

saludables. El diseño de la investigación es de Tipo Descriptivo de corte 

transversal: Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora de Quito; 

participantes: 200 mujeres embarazadas en edades comprendidas entre los 

18 y 40 años, de las cuales se obtuvo los datos de acuerdo al conocimiento 

y actuar de cada una, posteriormente se concentró la información en una 

base DE DATOS y se aplicó la prueba estadística de ANOVA.: Se observa 

que la mayoría de gestantes coincidieron en la mayoría de parámetros, 

encontrándose que un 51% presentaba un conocimiento aceptable y 78% 

una actitud adecuada frente a la ejecución de prácticas de salud bucal; 

siendo importante acotar que las mujeres con mejor predisposición o actuar 

ejecutaban prácticas bucales con mayor eficacia. Las mujeres embarazadas 

presentan un nivel regular de conocimiento, pero un nivel aceptable en 

cuanto a su proceder lo que provoca que la ejecución de prácticas bucales 

sean insuficientes.       

Palabras clave: EMBARAZO, CONOCIMIENTO, ACTITUD, 

PRÁCTICA, SALUD BUCAL 
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SUBJECT: Knowledge, Attitudes and Practices in Oral Health of pregnant 

women attending the Gyneco-Obstetric Hospital Isidro Ayora. 

Author: Mayra Alejandra Valenzuela Bautista 

Tutor: Dr. Alba Narcisa Coloma Valverde 

 

SUMMARY 

 

Pregnancy is a physiological state capable of causing transient alterations 

in the majority of women's systems, which to a certain extent can cause 

variations and even pathologies at the bucco-dental level. This study aims 

to determine how the knowledge and attitude of pregnant women condition 

the execution of healthy oral practices. The research design is of 

Descriptive cross-sectional type: Isidro Ayora Gynecological-Obstetric 

Hospital of Quito; Participants: 200 pregnant women aged between 18 and 

40 years, from which the data were obtained according to the knowledge 

and act of each, then the information was concentrated in a DATA database 

and the statistical test of ANOVA. It was observed that the majority of 

pregnant women agreed on the majority of parameters, finding that 51% 

had acceptable knowledge and 78% had an adequate attitude towards the 

execution of oral health practices; Being important to note that women with 

better predisposition or acting performed oral practices more effectively. 

Pregnant women present a regular level of knowledge, but an acceptable 

level in terms of their behavior, which causes the performance of oral 

practices are insufficient. 

 

Key words: PREGNANCY, KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICE, 

BONAL HEALTH 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador si bien existen leyes explícitas que benefician a las mujeres embarazadas 

y las enmarcan como un grupo vulnerable el cual tiene derecho a recibir una atención 

integral y en las mejores condiciones que no solo precautelen la salud de la madre sino 

también del futuro bebé. 

Es indispensable comprender que en este contexto no resulta admisible sobreentender 

que la salud oral está implícita dentro de dichos preceptos legales, advirtiéndose de 

cierta manera que esta área decisiva de la salud como es la atención odontológica se 

encuentra rezagada. 

Partiendo de este precepto podemos indicar que las campañas de Promoción y 

Prevención de Salud Oral en mujeres embarazadas son muy pocas; por lo que, las 

mismas carecen de conocimiento sobre las prácticas preventivas a nivel oral que deben 

llevarse a cabo, que no solo ayudarían a que la madre mantenga una salud íntegra, sino 

que al mismo tiempo se convierten en la primera medida de prevención para que sus 

futuros hijos no desarrollen enfermedades buco-dentales. 

Desafortunadamente la caries dental tiene un alto grado de prevalencia en los países en 

vías de desarrollo, siendo inclusive ahora común escuchar la formación de caries de la 

primera infancia. Por lo que este estudio está orientado a conseguir una adecuada 

sensibilización y educación del cuidado de salud oral comenzando desde la gestación 

para motivar y educar a las madres, y de esta manera evitar problemas posteriores. Y al 

mismo tiempo esto garantizará una salud oral óptima para su bebé y para ella misma. 

 

Para lo cual esta investigación pretende indicar hasta qué punto el nivel de 

conocimiento, así como la actitud de las gestantes frente a su Salud Oral es un limitante 

o un condicionante, para que no se efectúen las Medidas Preventivas Orales de acorde a 

los cambios fisiológicos que se presentan en los diferentes trimestres del embarazo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 
 

En la actualidad nos encontramos viviendo un proceso de transición de índole 

global, en donde la salud ya no tiene un enfoque curativo, sino eminentemente 

preventivo. Tomando en consideración este hecho es indispensable abordar 

prácticas de Salud Pública que enfaticen la promoción y prevención de la salud 

bucal. 

Lamentablemente las enfermedades bucodentales son problemas de salud de 

alcance mundial, que han ido incrementando en los países en vías de desarrollo. A 

partir de este enfoque es necesario conocer medidas profilácticas que se realicen en 

etapas tempranas del embarazo. 

Es importante recalcar que durante el embarazo la mujer sufre una serie de cambios 

en los tejidos orales, así como, modificaciones de su conducta que pueden 

desarrollar enfermedades bucales o agravar las ya existentes.  

Partiendo de esto Yero Ileana nos menciona: “Parte esencial radica en el 

conocimiento que tenga la embarazada sobre estas posibles transformaciones y no 

solo debe conocer sus posibles afecciones, sino como puede influir en su bebé, y los 

cuidados que deben tener con el mismo, para evitar cualquier tipo de afección del 

aparato estomatognático”
 (1)

 Tomando en consideración estos aspectos se plantean 

las siguientes preguntas: 

 

1.2 Formulación de la pregunta de investigación 

 

¿Tienen las madres el conocimiento necesario acerca de las prácticas de salud oral 

durante el embarazo? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Valorar los conocimientos, actitudes y prácticas en Salud Bucal de las mujeres 

embarazadas que asisten al Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora de la 

Ciudad de Quito, para su control prenatal durante el mes de Septiembre del 

2016. 

 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 Identificar el grado de conocimiento de mujeres embarazadas con respecto a los 

cambios fisiológicos que ocurren en los tejidos orales durante el embarazo. 

 

 Analizar las diferentes actitudes que toman las mujeres embarazadas con 

respecto a creencias que rodean a la Atención Odontológica y sus posibles 

riesgos para el bebé. 

 

 Conocer las medidas preventivas a nivel oral que son empleadas con mayor 

frecuencia por las mujeres embarazadas. 
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1.4 Justificación 
 

Medir el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas de Salud Oral de las mujeres 

embarazadas es indispensable no solo porque se las enmarca como un grupo 

vulnerable por la serie de cambios fisiológicos que tiene a lugar en los diferentes 

tejidos buco-dentales; sino porque se convierten en el punto de partida idóneo para 

implementar medidas de Prevención Oral. 

Partiendo desde el punto de que son pocos o casi nulos los estudios que se han 

realizado con un enfoque netamente preventivo y en pro de buscar la 

implementación de nuevas campañas que permitan sensibilizar y educar al mismo 

tiempo a las gestantes para que efectúen medidas de prevención oral tempranas que 

permitirían no solo mejor su salud oral sino evitar afecciones bucales de sus futuros 

hijos.  

Por lo que Yero Ileana menciona: “La educación para la salud, como estrategia en 

la promoción de la salud, se ha constituido en una forma de enseñanza que pretende 

conducir al individuo y a la colectividad a un proceso de cambio de actitud y de 

conducta, que parte de la detección de sus necesidades y que intenta redundar en el 

mejoramiento de las condiciones de salud del individuo y de su comunidad”
 (1)

 

Por lo que el presente estudio pretende no solo mencionar las medidas preventivas 

que se deben implementar durante el embarazo, sino demostrar el grado de interés 

que despierta en las gestantes las campañas de Promoción y Prevención Oral. 

Este estudio contaría con un alto grado de aceptación considerando que 

implementar Campañas de Promoción y Prevención Oral son mucho más 

económicas, así como, beneficiosas para la población; permitiéndonos conseguir de 

esa manera una mejor calidad de servicio. 
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1.5 Hipótesis 
 

 H0: El nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de Salud Oral de las 

gestantes que acuden al Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora es 

insuficiente lo que limita mantener un estado óptimo de su cavidad oral y 

la de su futuro hijo.   

 H1: El nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de Salud Oral de las 

gestantes que acuden al Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora es 

adecuado lo que permite mantener un estado óptimo de su cavidad oral y 

la de su futuro hijo.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Actualmente en el Ecuador a pesar de existir leyes que amparen la salud integral de la 

gestante y del futuro bebé; no es menos cierto, que estas se hayan convertido en 

políticas públicas que prioricen la atención primaria en salud, que incluye la promoción 

para la salud y la protección específica, a través de la ejecución de campañas masivas 

preventivas. 

Que ayudarían a que las gestantes amplíen y apliquen dichos conocimientos y al mismo 

tiempo se cambien patrones de conducta preestablecidos, que han sido delegados a 

través del tiempo y se han convertido en verdaderos limitantes para que se ejecuten 

prácticas saludables durante la gestación, las mismas que deben perdurar en el tiempo y 

ser transmitidas de generación en generación. 

Dentro de este contexto se debe recalcar que si bien el embarazo es un estado 

fisiológico, esta condición predispone a la mujer a presentar una serie de 

modificaciones; que pueden influir en su salud bucal, de ahí la pertinencia, de 

implementar medidas preventivas orales que permitirían precautelar la integridad de la 

cavidad oral de la madre y su futuro hijo.   

2.1 Embarazo 

 
Se debe comprender que el embarazo no es un fenómeno aislado, siendo importante 

que para que se produzca y se desarrolle con normalidad se presenten dos grandes 

etapas que son: la fecundación y la implantación. 

Siendo la fecundación el proceso a través del cual las células sexuales masculina y 

femenina se unen para formar el óvulo fecundado que contendrá la dotación 

completa de cromosomas (46 cromosomas); una vez, formado el huevo o cigoto es 

transportado a través de las trompas de Falopio hacia el útero en donde gracias a las 

células trofoblásticas que se desarrollan alrededor y cuya función será secretar 

enzimas proteolíticas que digieren y licuan las células endometriales adyacentes, se 

produce la implantación o anidación. 
(2)

 

Una vez producida la implantación las células adyacentes al cigoto o las del propio 

endometrio proliferan para formar la placenta y otros anexos de la gestación; siendo 

la placenta el órgano fetal más importante ya que constituye la conexión primordial 

entre el feto y la madre. 

Las funciones placentarias son de vital importancia ya que brindan al feto los 

nutrientes y el entorno necesario para que pueda desarrollarse hasta el término de la 

gestación; sin embargo, es necesario priorizar que la placenta también cumplirá una 

función endocrinológica con el fin de asegurar que el cuerpo de la madre vaya 
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atravesando los cambios apropiados que ayudarían a que el embarazo siga su curso 

natural y se desarrolle de forma adecuada.  

Toda esta secuencia de fenómenos que se desarrollan desde la concepción provocan 

en la madre una serie de cambios de índole fisiológico que alteran la mayoría de 

aparatos y sistemas maternos. 

 

2.2. Fisiología del embarazo 

Durante el embarazo el organismo de la mujer sufre varias alteraciones esporádicas 

con el fin de dar cabida al feto que se encuentra en desarrollo. Estas son:  

 

2.2.1. Aparato cardiovascular  

Durante el embarazo el sistema circulatorio materno sufre algunas modificaciones 

siendo las más destacables, el aumento del flujo sanguíneo (hipervolemia) y del 

gasto cardiaco, cuyo ascenso es causado en cierto grado por la hormona aldosterona 

y los estrógenos que producen además retención de líquidos. 
(2)

 

Como respuesta a este aumento súbito el organismo materno, específicamente la 

médula ósea empieza a producir hematíes de forma exagerada lo que ayuda a la 

madre a cubrir las demandas de útero, así como, la protege ante la pérdida 

sanguínea en el parto.  

 

2.2.2. Aparato respiratorio 

Debido al incremento del metabolismo basal y a la ganancia de peso durante el 

embarazo la ventilación por minuto se ve aumentada, este efecto es acentuado por 

la acción de la progesterona que acrecienta la sensibilidad del centro respiratorio. 

 

2.2.3. Aparato urinario 

Durante el embarazo, la gestante forma mayor cantidad de orina debido a la mayor 

ingesta de líquidos y elevada carga de productos de desecho. 

Además, se pueden producir diferentes alteraciones como la resorción de sodio, 

cloro y agua por la mayor producción de hormonas que retienen sales y agua; así 

como, un elevado flujo renal debido a la vasodilatación renal. 

 

2.2.4. Aparato digestivo 

A medida que el embrazo avanza síntomas tales como las náusea, vómito y reflujo 

gastroesofágico son habituales, debido a la disminución del tono del esfínter 
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pilórico y el hiato diafragmático producido por la relajación del músculo liso y 

aumento de la presión intraabdominal. 

 

2.2.5. Sistema endócrino 

 

Para empezar, se debe indicar que la pieza fundamental del sistema endócrino son 

las hormonas; que en calidad de mensajeros químicos señalizadores transmiten 

información o instrucciones a un grupo de células especializadas que adoptan el 

nombre de glándulas endócrinas; que cumplirán funciones reguladoras, bioquímicas 

y fisiológicas. 
(3)

 

Una vez considerado este aspecto se debe mencionar que durante el embarazo casi 

todas las glándulas endócrinas reaccionan ante el mismo, esto se debe, a la mayor 

carga metabólica y los efectos de las hormonas placentarias sobre la hipófisis y 

otras glándulas. 

Debido a esto, es imprescindible considerar la acción, así como las modificaciones 

que sufren las glándulas endócrinas sexuales y no sexuales durante la gestación. 

(Ver Tabla 1) 

Tabla N° 1: Efecto del Embarazo sobre las Glándulas Endócrina 

 

Glándulas Endócrinas Sexuales 

(Hormonas producidas por la placenta) 

HORMONA FUNCIÓN EN EL EMBARAZO 

Gonadotropina coriónica humana o Impide la menstruación 

o Impide la involución normal del 

cuerpo lúteo 

o Ayuda a que el endometrio siga 

creciendo y acumule grandes 

cantidades de nutrientes. 

Estrógenos o Aumenta el tamaño el útero, las 

mamas y genitales externos 

femeninos 

o Relaja los ligamentos pélvicos 

o Se la relaciona con la reproducción 

celular en fases tempranas del 

embrión 

Progesterona o Desarrollo de células deciduales 

encargadas de la nutrición 

o Reduce la contractibilidad del 

útero grávido 

o Prepara a las mamas para la 

lactancia 



8 
 

Somatomamotropina coriónica 

humana 

o Desarrollo parcial de las mamas 

o Fomenta el depósito de proteínas 

en los tejidos 

o Reduce la sensibilidad a la insulina 

y la utilización de la glucosa por la 

mujer 

o Nutrición de la madre y el feto 

Glándulas Endócrinas No Sexuales 

HORMONA ALTERACIONES EN EL 

EMBARAZO 

Hipófisis o Aumento 50% de tamaño 

o Produce mayor cantidad de 

corticotropina, tirotropina y 

prolactina 

o Se interrumpe la producción de 

hormonas foliculoestimulante y 

luteinizante 

Suprarrenales o Mayor producción de 

glucocorticoides y aldosterona 

Tiroides o Aumento 50% de tamaño 

o Elevada producción de tiroxina 

Paratiroides o Aumenta de tamaño 

o Aumentada secreción de 

hormona paratiroidea sobre 

todo en la lactancia  

Ovarios y Placenta o Secretan relaxina  

o Ablanda el cuello uterino al 

momento del parto 

Fuente: (Guyton, 2012)  

 

Como pudimos apreciar la mayoría de órganos no solos reproductores, sufren una 

serie modificaciones con el fin de preparar a la madre para albergar al feto, así 

como, para el momento del parto. Sin embargo, existen ciertas alteraciones 

fisiológicas que repercuten directamente en la salud bucal de la gestante. 

 

2.3. Cambios fisiológicos con repercusión oral 

 

Durante la gestación, la mujer tiende a sufrir alteraciones tanto en los tejidos duros 

y blandos de la cavidad oral, este hecho, se exacerba, aunque de manera indirecta 

por la serie de cambios que se produce en el organismo materno para dar cabida al 

feto.  
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Debido a que las concepciones maternas son muy diversas en torno a la salud bucal 

durante el embarazo, es necesario, aclarar como dichas variaciones van a repercutir 

en el sistema estomatognático de la madre.  Es así, como a continuación se indica 

las principales modificaciones.  

 

2.3.1. Cambios gastrointestinales 

 

El aparato gastrointestinal anatómicamente se ve afectado por el crecimiento del 

útero y, fisiológicamente, por el incremento de la progesterona plasmática; ambos 

efectos contribuyen al estreñimiento y al enlentecimiento de la motilidad 

gastrointestinal. A estos fenómenos se le suma la relajación del esfínter esofágico 

por influencia hormonal, que provoca reflujo gastrointestinal y pirosis
. (4) 

Para varios autores estos acontecimientos tendrían una relación directa con las 

náuseas y vómitos presentes en el embarazo a la que se le pueden sumar otras 

condiciones tales como: aumento en el sentido del olfato y sensibilidad a los olores, 

presencia de la bacteria Helicobacter pylori a nivel estomacal y el estrés.   

Todos estos acontecimientos favorecen para que se produzca erosión de tipo 

intrínseca del esmalte de los dientes por acción del ácido gástrico endógeno, que 

afectará fundamentalmente en la cara lingual de los molares e incisivos inferiores 

de la gestante. 
(5)

    

 

2.3.2. Cambios en la composición corporal y ganancia de peso 

 

Durante el embarazo es normal que la mujer tenga mayor apetito, debido a que los 

sustratos alimenticios son direccionados al feto, por acción hormonal, 

desapareciendo de esta manera de la circulación materna, lo que condiciona a la 

mujer a ganar en promedio 12 kg de peso al término del embarazo. (6)
 

Siendo además común que se presente antojos sobre todo en el segundo trimestre 

del embarazo, estudios mencionan que el 85% de las mujeres presenta por lo menos 

1 antojo durante la gestación. 
(7)

 

A este suceso se le añade la predilección por el consumo de comidas poco 

frecuentes; que ocasionan en ciertos casos que la dieta de la mujer sea no nutritiva 

ni balanceada, pudiendo tener inclusive un alto nivel de azúcar, que puede 

comprometer adversamente la dentición materna.
 (8)
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2.3.3. Cambios hormonales 

 

Una vez producida la fecundación, se interrumpe la menstruación y se inicia la 

producción de hormonas maternas, acrecentando la secreción de estrógenos, 

progesterona y otras hormonas de tipo placentarias, las cuales actúan sobre el resto 

del sistema endocrino del organismo materno y sobre procesos inflamatorios a nivel 

oral. 
(9,10)

 

Aunque se cree que, los cambios hormonales presentados durante la gestación, 

vuelven susceptibles a los tejidos gingivales maternos frente a la inflamación, el 

mecanismo de acción es inexacto, considerándose de cierta forma que es un 

mecanismo indirecto. 
(11)

 

Dicha condición puede verse acrecentada por la presencia de irritantes locales como 

placa dental, cálculo, uso de prótesis, entre otros. Siendo necesario acotar que estas 

lesiones no solo afectan a los tejidos blandos, por el contrario, también tienen 

acción sobre las estructuras óseas y el diente. Los efectos principales en el ambiente 

periodontal son: 
(12)

 

 Cambios Vasculares: A pesar de que la literatura y estudios anteriores 

menciona que los esteroides son la principal hormona causante de los cambios 

vasculares en los tejidos diana de la mujer se ha demostrado ampliamente que al 

hablar de los tejidos blandos orales la progesterona sería la principal responsable 

en producir dichos cambios. 

 

Este hecho se debe a que la progesterona induce la dilatación de los capilares 

gingivales; siendo la responsable de la clínica de eritema y edema, del aumento 

del exudado capilar y la permeabilidad capilar.  

 

Todo ello debido a una acción directa sobre las células endoteliales, además a 

este hecho se le suma la variación en la síntesis de prostaglandina y a la 

supresión de la respuesta celular asociada al embarazo. 
(11)

 

 

 Cambios Celulares: Un análisis de los cambios celulares asociados al embarazo 

refleja una disminución en la queratinización del epitelio gingival, un aumento 

del glucógeno, así como, mayor proliferación de los fibroblastos y un bloqueo 

en la degradación del colágeno. Todo ello conduce a una disminución en la 

barrera epitelial y por tanto a una mayor respuesta frente a los irritantes de la 

placa. 
(11)

 

 

 Cambios Microbiológicos: Al tomar en cuenta este aspecto se puede mencionar 

que tanto la progesterona como los estrógenos aumentan el metabolismo celular 

de los folatos lo que contribuye a determinados cambios microbiológicos.  
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Se ha demostrado que durante la gestación existe un aumento en la proporción 

de bacterias anaerobias/aerobias, así como, un aumento en la proporción de 

Prevotella intermedia (Pi) sobre otras especies. Esta bacteria se caracteriza por 

requerir vitamina K para su crecimiento, sin embargo, es capaz de crecer en un 

medio suplementado con progesterona y estrógenos como factores de 

crecimiento  

 

El aumento más significativo de Prevotella intermedia se registra durante el 

segundo trimestre del embarazo al unísono se ha observado clínicamente un 

aumento de la gingivitis.
 (11) 

 

2.3.4. Cambios inmunológicos 

 

En cuanto a los cambios inmunológicos se ha observado una disminución en la 

respuesta inmune celular durante el embarazo, se presume que este hecho evitaría el 

rechazo del cuerpo de la madre hacia el feto.  

En lo que respecta a las células partícipes de la inmunidad, los linfocitos que son 

células de gran importancia al ser moduladores de la respuesta inmune y fuente 

importante de citoquinas tiende a disminuir durante el embarazo y sólo se 

normalizan el tercer mes tras el parto. 
(11)

 Mientras que las células B y los 

monocitos sólo incrementarán ligeramente, alcanzado su punto máximo en el parto.  

En cuanto a la acción de las hormonas sobre este sistema se ha mencionado que la 

progesterona se desarrollaría como un inmunosupresor a nivel del periodonto, lo 

que alteraría la patogénesis de las lesiones inflamatorias produciendo una reacción 

tisular crónica, y por lo tanto una inflamación exagerada.  

 

2.3.5. Cambios neurológicos 

 

Generalmente se presentan durante el primer trimestre del embarazo e incluyen 

fatiga y cansancio, la misma que puede ser consecuencia de todos los cambios 

físicos por los que su cuerpo está pasando y también por el drástico aumento del 

nivel de hormonas. 
(13)

 

Frecuentemente dicho cansancio tiende a desaparecer entre la semana 12 y 14 del 

embarazo, hasta alrededor de la semana 30 y 34, cuando probablemente se vuelve a 

sentir otra vez.   

Una vez consideradas las variaciones fisiológicas que se producen durante el 

embarazo, es de vital importancia recalcar que existen otras condiciones que 

contribuirán en el desarrollo de patologías bucales. 
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2.4. Riesgos bucales durante el embarazo 

 

Es importante resaltar que las modificaciones fisiológicas que se producen durante 

el embarazo, no son, el único hecho que determinará el desarrollo de enfermedades 

buco-dentales, sino, por el contrario, características propias del entorno bucal se 

vuelven verdaderas determinantes de la patogénesis.   

En este marco se debe resaltar el papel de la saliva que al ser un líquido 

relativamente viscoso y estéril que baña todas las superficies de la cavidad oral 

exceptuando el surco gingival; se convierte en un factor de singular importancia en 

el medio bucal. 
(14)

 

Esta acción está determinada por las diversas funciones que desempaña tales como: 

lubricación, digestión, formación de placa dental y provisión de un medio protector 

para el diente. Así mismo esta es efectiva para mantener el pH de la cavidad bucal y 

contribuye a regular el pH de la placa dental. 
(15)

 

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

alto de desarrollar caries, este hecho se encuentra relacionado en la mayoría de 

casos con el consumo excesivo de azúcares fermentables, así como, con el reflujo 

gastroesofágico y los vómitos frecuentes presentados específicamente en el primer 

trimestre del embarazo. 
(5)

 

No obstante, otro hecho relevante en la producción de enfermedades bucales es la 

presencia de placa dentobacteriana que al ser comunidades de microorganismo 

unidos entre sí y adheridos firmemente a las superficies dentarias, con una elevada 

actividad bioquímica y metabólica ha sido propuesta como el agente etiológico de 

diversas enfermedades bucales, principalmente se relaciona con la formación de 

caries dental. 
(5) 

 

Sin embargo, en la actualidad se manejan varias tesis o hipótesis de la participación 

de la placa dental en los procesos cariosos, en donde, la denominada placa 

ecológica viene hacer la opción mas verídica entorno al desarrollo de procesos de 

índole cariogénicos, ya que menciona que, al producirse una alteración en el medio 

bucal, traerá como consecuencia una variación en la microbiota y por lo tanto la 

enfermedad.
 (14)

 

Una vez aclarado los principales agentes etiológicos de las enfermedades 

bucodentales es necesario mencionar cuales son las patologías comúnmente 

presentadas durante el embarazo. 
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2.5. Manifestaciones bucales durante el embarazo 

 

Las    mujeres embarazadas pueden ser consideradas como pacientes con un alto 

riesgo de padecer complicaciones orales, tanto en los tejidos blandos como en los 

dentarios. 
(16)

 

 

2.5.1. Alteraciones en tejidos blandos 

 

En el embarazo los cambios más frecuentes y marcados se manifiestan en el tejido 

gingival, siendo la gingivitis del embarazo la alteración más frecuente. 

Cabe mencionar que la gingivitis es un proceso inflamatorio en el que la unión del 

epitelio permanece en su sitio y no se produce pérdida del soporte periodontal, es 

iniciada por la placa bacteriana y exacerbada por los cambios hormonales en el 

segundo y tercer trimestre del embarazo. 
(17)

 

Siendo los estrógenos y la progesterona los principales agentes causales de tipo 

hormonal, ya que, producen un aumento de la vascularización de la encía, 

proliferación capilar y aumento de la permeabilidad que se traduce en una mayor 

susceptibilidad de los tejidos frente a los irritantes locales. 
(18)

 

Entendiéndose como irritantes locales a: placa dentobacteriana, cálculos, caries no 

tratadas, restauraciones mal adaptadas, ausencia de puntos de contacto, mala 

higiene bucal, entre otros, a los que sumaríamos los cambios dietéticos, y en 

horarios poco adecuados. 

Clínicamente se caracteriza porque la encía marginal, así como, la papila interdental 

presente un color rojo encendido, cuya superficie se mostrará lisa y brillante, lo que 

nos indicará que el tejido se encuentra edematoso; siendo su principal propiedad la 

alta tendencia al sangrado.
 (19)

 

Otra afección, aunque menos frecuente es la Periodontitis, que algunos autores la 

catalogan como un conjunto de enfermedades inflamatorias de carácter infeccioso 

que afectan al aparato de inserción del diente, y que de no ser tratada 

adecuadamente produciría la pérdida de las piezas dentales afectadas. 
(19,20)

 

En el embarazo la principal causa para desarrollar periodontitis, es el factor 

hormonal que produce un debilitamiento en el sistema inmune, a este fenómeno se 

le debe sumar la presencia de una periodontitis leve preexistente y una higiene 

bucal deficiente que provoca la instauración o un avance más acelerado de la 

enfermedad.  
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No obstante, el 5% de las gestantes que presentaron cuadros de gingivitis durante el 

embarazo pueden desarrollar una respuesta inflamatoria exagerada denominada 

tumor del embarazo, término mal utilizado al no tratarse de una verdadera 

neoplasia, por el contrario, se definiría como una lesión reactiva focal común de 

tejido fibrovascular o de granulación con proliferación endotelial. 
(21)

 

Clínicamente esta lesión aparece en forma rápida, por lo general elevada, puede ser 

pediculada o sésil y de consistencia blanda. La superficie puede ser lisa, granular o 

lobulada, no dolorosa y sangrar fácilmente debido a los espacios vasculares 

superficiales dilatados que producen una apariencia de mora.
 (22)

 

El color va en un rango entre rosa pálido y rojo vino tinto, si ha ocurrido 

hemorragia en la lesión esta se torna marrón. La superficie pudiera estar ulcerada 

dependiendo de su localización y la exposición a irritación traumática, también 

puede estar necrótica y cubierta por un fluido blanco que clínicamente semeja pus.
 

(22) 

En cuanto al tamaño puede ir desde milímetros hasta varios centímetros, de hecho, 

puede alcanzar grandes tamaños en corto tiempo sin que involucione 

espontáneamente. 
(23)

 

Generalmente este tipo de lesiones ocurre a cualquier momento del embarazo 

causado por la presencia de placa en el margen gingival, teniendo una clara 

predilección por el maxilar superior; que se degenera posterior al parto. 

 

2.5.2. Alteraciones en tejidos duros 

 

Al hablar de la principal alteración de los tejidos duros dentarios con carácter 

patológico encontramos a la caries dental que es considerada una enfermedad 

multifactorial, caracterizada por que los tejidos duros dentales, sufren una 

disolución química localizada; por acción de ácidos, resultantes del metabolismo de 

azúcares. 
(24,25)

 

No obstante, actualmente se ha considerado a la caries como un proceso dinámico, 

debido a que en las superficies dentarias ocurre un ciclo continuo de 

desmineralización y remineralización, siendo indispensable que, para que se 

desarrolle dicha patología se pierda este balance natural. 
(26)

 

A pesar de aquello Keyes en el año de 1960 estableció que la caries al ser una 

enfermedad infecciosa y transmisible, requiere de la interacción de tres factores al 

unísono para que la enfermedad se desarrolle, estos son: Huésped susceptible 

(diente), flora bucal cariogénica (microorganismos) y finalmente un sustrato de 

carbohidratos fermentables en la dieta. 
(27)

 

Debido aquello la susceptibilidad a caries dental en el embarazo puede aumentar 

debido a diversos factores como el aumento del microrganismo cariogénicos tales 
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como el Steptococcus mutans y lactobacilos ácidofilos, a la ingesta habitual de 

carbohidratos y a la presencia de vómitos, que causaría un desequilibrio del pH 

salival. 
(28)

 

Al hablar de la clínica de esta patología es necesario indicar que no existe variación 

alguna con las observadas en otro tipo de pacientes; no obstante, en la evidencia 

clínica, se ha confirmado que en la gestación y pos parto se observa lesiones 

sobretodo en el tercio gingival de la corona de los dientes, principalmente en 

aquellos que presentan restauraciones desadaptadas. 
(8) 

 

2.5.3. Otras alteraciones bucales 

 

Una vez consideradas las patologías más frecuentemente desarrolladas durante el 

embarazo, se debe mencionar, que se pueden presentar otro tipo de enfermedades 

que afectan a la mucosa bucal, cuyas causas principales son las carencias o 

deficiencias nutricionales, malos hábitos de la gestante, alteraciones propias del 

medio bucal causadas por las variaciones hormonales e incluso el uso de 

prostodoncia. 
(29,30)

 (Ver Tabla 2) 

Tabla N°2: Otras Alteraciones Bucales Asociadas al Embarazo 

Patología Definición Causa 

Aftas Recurrentes Ulceraciones dolorosas q 

ue aparecen en la mucosa 

bucal en forma solitaria o 

múltiple 

Deficiencia de hierro y 

vitamina B12. 

Queilitis Angular  Trastornos proliferativos o 

ulcerado, rojizo y marcado 

por una o varias fisuras 

que se extiende desde las 

comisuras labiales 

Anemia durante el 

embarazo 

Candidiasis Micosis superficial Influencias hormonales y 

disminución del pH salival 

que transforman los 

microorganismos en 

agresivos y patógenos 

Lengua despapilada Zonas centrales irregulares 

no induradas que varían de 

un color rosa a rojo con 

pérdida de las papilas en la 

cara dorsal de la lengua 

1. Vómito frecuente 

2. Higiene bucal deficiente  

3. Procesos anémicos por 

deficiencias nutricionales. 

 

Leucoplasia Lesiones blancas que 

aparecen en la mucosa 

bucal en forma de placas 

Deficiencia de vitamina A 

y B 
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Estomatitis Sub-

Protésica 

Alteración localizada en el 

paladar duro de pacientes 

portadores de prótesis 

1.  Ingesta elevada de 

carbohidratos 

2. Deficiencias 

Nutricionales (Hierro o 

Ácido Fólico) 

Fuente: (Moret y otros, 2009) 

Una vez estudiadas las alteraciones bucales que se pueden presentar durante el 

embarazo, es indispensable priorizar y enfocar el estudio en la implementación de 

medidas preventivas que ayudan a que las gestantes conozcan, apliquen y 

transmitan prácticas saludables que permitan mantener su salud íntegra no solo 

durante la gestación, sino crear verdaderos hábitos que sean reproducidos durante 

toda la vida de la mujer y divulgados a su entorno familiar.   

 

2.6. Medidas preventivas orales durante el embarazo 

 

Al tratar a una paciente embarazada debemos considerar que estamos ante dos 

individuos, la madre y el feto, lo cual conllevará una serie de restricciones en 

nuestra actitud terapéutica, sin embargo, nos abre una ventana muy amplia en 

cuanto a la implementación de campañas preventivas. 
(18)

 

Es importante considerar que el embarazo no debe ser apreciado como una 

contraindicación para el tratamiento odontológico por parte del profesional. No 

obstante, se debe considerar un protocolo preventivo para lograr y/o mantener la 

salud oral de la gestante.
 (31)

 

Siendo indispensable concienciar a la paciente de los cambios bucales asociados a 

su estado de gestación y educarla en cuanto a higiene bucal, por lo tanto, se debe 

comprometer con un programa de control de la placa dentobacteriana. 

Asociado a esto se deben eliminar todos los depósitos de cálculo supra e 

infragingivales, vigilar la dieta de la gestante y eliminar los focos infecciosos 

(caries) así como restauraciones defectuosas.
 (9)

 

Además de las medidas de autocuidado, también se debe hacer referencia a temas 

como el cuidado oral al recién nacido, y caries de la niñez temprana. 
(8)
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2.6.1. Medidas educativas 

 

La educación para la salud es considera como una herramienta innovadora en la 

actualidad, sin embargo, esta es una práctica antigua que ha variado sustancialmente 

como consecuencia de los cambios ideológicos y metodológicos en relación a la 

salud, y específicamente con el concepto de esta, que hoy en día tienen un enfoque 

netamente positivo o preventivo. 

La enseñanza de medidas profilácticas a la embarazada debe partir desde las 

actividades que se realizan en la cotidianidad como es la higiene bucal, que algunos 

autores la definen como aquellos esfuerzos realizados por el paciente para eliminar 

la placa supragingival. 
(17)

 

Para aquello es imprescindible que el médico tratante redirija a su paciente por lo 

menos una vez al Odontólogo, dicho proceso debería ser realizado durante el primer 

trimestre. 

En la cita el Odontólogo educará a la gestante en cuanto a la correcta técnica de 

cepillado dental, uso de hilo dental y colutorios. Advirtiendo a la paciente que 

deberá cepillarse los dientes después de cada ingesta de comida y después de los 

posibles vómitos y regurgitaciones que pueda presentar o al menos utilizar enjuague 

bucal. 

De esta manera se conseguirá establecer el control adecuado de la placa bacteriana, 

disminuyendo la exagerada respuesta inflamatoria de los tejidos gingivales a los 

irritantes locales, y minimizar la erosión del esmalte por los ácidos gástricos, 

reduciendo consecuentemente la susceptibilidad a caries dental.   

  

2.6.1.1. Higiene bucal 

 

Una de las principales medidas preventivas a considerarse durante la gestación es la 

adecuada higienización de la cavidad bucal, en el cual, el profesional Odontólogo 

debe hacer énfasis durante el primer trimestre de gestación, en donde a la madre se 

le instruirá sobre técnicas de cepillado, uso de accesorios para la limpieza 

interdental, así como, un adecuado control químico de la placa acorde a las 

necesidades propias de la mujer.  

 

2.6.1.1.1. Control mecánico de la placa 

 

Al hablar de control mecánico se debe indicar que el cepillado dental es el método 

más común y universal utilizado en la práctica. Entendiéndose como cepillado a la 
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eliminación mecánica de la placa supragingival y subgingival (sulcular o 

crevicular), llevada a cabo en el ámbito doméstico por el propio individuo o, si sus 

capacidades psicomotrices están limitadas, por los cuidadores de los mismos. 
(32)

 

Para que el cepillado dental sea lleva acabo de manera satisfactoria se debe 

considerar tres factores importantes que son: el diseño del cepillo, la técnica 

empleada y el tiempo y frecuencia de cepillado. 

Como lo mencionamos anteriormente la técnica a utilizarse se convierte en un 

factor importante para que la higienización sea adecuada, sin embargo, se debe 

reconocer que no existe una técnica de higiene bucal universal que sea adecuada 

para todos los tipos de pacientes. Por lo que la educación sanitaria debe ser 

personalizada identificando; la destreza manual del paciente, así como, su situación 

oral lo que permitirá corregir errores y evitar posibles efectos adversos. 
(17)

 

Siendo la técnica de cepillado ideal la que permite lograr la eliminación completa 

de la placa en el menor tiempo posible, sin causar daño en los tejidos.
 (17) 

Estas técnicas pueden ser clasificadas según la posición y el movimiento del cepillo 

en: 

 Cepillado horizontal: Es la técnica de cepillado más común, suele ser utilizada 

por las personas que nunca han recibido enseñanzas sobre técnicas de higiene 

bucal. 

 

Método: El cabezal del cepillo se coloca perpendicular a las superficies dentarias y 

se ejerce un movimiento de vaivén de atrás hacia adelante. 

 

 Cepillado vertical (Técnica de Leonard): Guarda similitud con la técnica de 

cepillado horizontal pero el movimiento que se ejerce es en sentido vertical con 

movimientos de arriba hacia abajo sobre los dientes maxilares y mandibulares.  

 

 Cepillado circular (Técnica de Fones): Es una técnica que se realiza con los 

dientes en oclusión. 

Método: Se coloca los filamentos del cepillo dental en un ángulo de 90° respecto a 

la superficie dentaria para realizar movimientos rotatorios en las caras vestibulares 

y oclusales de los dientes. Para las superficies linguales y palatinas se posiciona el 

cabezal del cepillo en sentido vertical y se realizan pequeños movimientos 

rotatorios.  

 Cepillado del surco (Técnica de Bass): Esta técnica hace hincapié en la 

limpieza de la zona que se halla directamente debajo del margen gingival. 

 

Método: Las puntas de los filamentos se orientan hacia el surco aproximadamente 

a 45° en relación con el eje mayor del diente. El cepillo se desplaza hacia atrás y 

adelante con movimientos cortos sin desalojar las puntas de los filamentos del 
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surco. En las superficies linguales de las zonas dentarias anteriores el cabezal del 

cepillo se mantiene vertical.  

 

 Técnica vibratoria o de Stillman: La técnica fue diseñada originalmente para 

masajear y estimular la encía, así como para limpiar las zonas cervicales de los 

dientes. 

 

Método: El cepillo se coloca con los extremos de sus puntas descansando, parte 

sobre la Proción cervical del diente, y la otra sobre la encía adyacente, en dirección 

apical, en un ángulo oblicuo de 45°. 

 

En esta técnica el cepillo se coloca más alto que el la de Bass, se vibra y se desplaza 

hacia la corona (desplazamiento en sentido vertical). 
(33)

 

 

 Técnica de Charters: Esta técnica se creó para mejorar la eficacia de la 

limpieza y estimulación gingival en las zonas interproximales. 

 

Método: El cepillo se coloca con una angulación de 45° pero en el sentido 

contrario, hacia oclusal, y se efectúan movimientos rotatorios de vaivén a lo largo de 

la cara vestibular. 

 

 Técnica de Bass/Stillman modificada: Estas técnicas fueron diseñadas para 

concentrarse sobre la porción cervical del diente y los tejidos gingivales 

adyacentes.  

Método: El cepillo se coloca de una manera similar a la usada en la técnica de 

Bass/Stillman, después de activar el cabezal del cepillo hacia atrás y adelante se lo 

desplaza con movimientos circulares sobre la encía y el diente en dirección oclusal y 

se introduce algunos filamentos en los espacios interdentales.  

 

2.6.1.1.2. Control de placa interdental 

 

La higiene interdental no es una práctica común, debido a que, conlleva mayor 

tiempo de cepillado y el uso de accesorios tales como: el hilo dental, cepillos y 

palillos interdentales. 

 

Sin embargo, la limpieza adecuada de dichos espacios es necesaria ya que son 

verdaderos cúmulos de placa dentobacteriana, así como, el principal lugar donde se 

desarrollan caries dental. 

 

Al momento de seleccionar el dispositivo ha ser empleado para la higienización 

interdental se debe considerar aspectos anatómicos y morfológicos propios del 

espacio, así como de las piezas dentarias, sin dejar a un lado la destreza y 

aceptación del paciente. 
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Todos los dispositivos antes expuestos tendrán como única finalidad eliminar la 

placa dentobacteriana interproximal, que no puede ser eliminada con el cepillo. 

Siendo indispensable que al utilizarlo no se produzcan lesiones en la encía o en el 

tejido periodontal adyacente. 

 

Al contrastar el uso del hilo o la cinta interdental y los cepillos interdentales se debe 

mencionar que los primeros no son mayoritariamente utilizados debido al tiempo 

que se necesita para la ejecución de la técnica, así como, por la falta de destreza al 

momento de aplicarla por lo que los cepillos son más empleados.
 (34) 

 

2.6.1.1.3. Control químico de la placa 

 

Se debe recalcar que, a diferencia del control mecánico, el control químico de la 

placa está orientado a un grupo específico de pacientes, y debe ser prescrito por un 

profesional, el mismo, que indicará el tipo de sustancia a emplearse, la frecuencia y 

el tiempo de uso. 

Siendo el enjuague bucal la solución empleada después del cepillado dental, para 

mantener la higiene bucal, permitiendo además eliminar bacterias y 

microorganismos causantes de caries y eliminar el aliento desagradable. 
(35)

 

En el mercado existe una gran variedad de enjuagues con diferentes agentes 

terapéuticos, en donde la clorhexidina sigue siendo la sustancia más utilizada para 

el control de placa y gingivitis, pudiéndola encontrara como colutorios (0,05%) o 

barnices (35%), cuya principal característica es presentar un amplio espectro 

antimicrobiano que incluye bacterias Gram +, Gram -, hongos y virus lipófilos. 

Así podemos encontrar otros enjuagues cuya base son los aceites esenciales como el 

timol, el mentol o el eucalipto e inclusive enjuagues fluorados cuyo principio activo 

es el fluoruro de sodio o los fosfofluoruros acidulados en concentraciones de 0,05 y 

0,44%.   

Es así como, durante el embarazo es recomendable la utilización de enjuagues 

bucales libres de alcohol, ya que se desconoce todavía la cantidad de alcohol que es 

segura para el bebé o a su vez se puede optar por colutorios hechos de ingredientes 

naturales. 

Para otros autores debido a la susceptibilidad a caries por la que atraviesas las 

gestantes es recomendable la aplicación de barnices de clorhexidina de 2 a 3 

aplicaciones cada dos semanas en el ámbito profesional. Advirtiendo a la paciente 

que esta es una medida complementaria que no sustituiría a los fluoruros tópicos y 

los selladores de fosas y fisuras. 
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2.6.1.2. Nutrición 

 

La dieta de la gestante puede perjudicar el crecimiento y normal desarrollo dental 

del feto; sin embargo, dicha influencia es evidente cuando las deficiencias 

nutricionales son severas. Estos desequilibrios afectan particularmente durante la 

etapa inicial de crecimiento, que va desde la concepción hasta los 6 primeros meses 

de vida intrauterina. 
(36,37)

 

Existen diferentes estudios que refieren que la ingesta materna frecuente de ciertos 

alimentos guardaría relación con las preferencias gustativas del bebé. Aunque, no es 

un hecho muy estudiado en humano, se afirma que la ingesta materna de sal 

favorece la predilección del bebé por la sal, sin embargo, no existen estudios 

determinantes en relación a dulces.
 (36)

 

Debido aquello, los consejos nutricionales hacia la embarazada deben incluir 

principalmente: los beneficios de una correcta alimentación, el riesgo del consumo 

usual de alimentos cariogénicos y entre comidas. 

Sin embargo, es importante mencionar que las carencias nutricionales de ciertos 

minerales, así como, de vitaminas principalmente pueden producir diferentes tipos 

de alteraciones dentales. (Ver Tabla 3) 

 

Tabla N°3: Relación de las Deficiencias Nutricionales y Alteraciones Dentales 

 

SUSTANCIA CAUSA 

Deficiencia de Vitamina A o Afecta a la estructura del esmalte 

Deficiencia de Vitamina D y Calcio o Decoloración del esmalte 

o Retrasos en la erupción 

o Alteraciones en el desarrollo del 

diente 

Bajos niveles de Fósforo o Alteraciones en la dentina 

Bajos niveles de Fósforo y Calcio o Alteraciones en la dentina y esmalte 

Baja concentración de Ácido Ascórbico o Alta tasa de caries 

Fuente: (Cuenca, 2013) 
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2.6.1.3. Hábitos nocivos  

 

Los hábitos tóxicos incluyen el empleo habitual de alguna sustancia nociva para la 

salud y que muchas veces resulta complicado de superar, a pesar de conocer el 

peligro de su utilización.
 (38,39)

 

El alcohol y el tabaco son las drogas sociales con mayor frecuencia consumidas por 

la población a nivel mundial; estas al ser sustancias naturales, legales, y por lo 

tanto, de fácil acceso, se han transformado en el principal peligro durante el 

embarazo; ya que su consumo producen serias alteraciones tanto a la madre, así 

como, al feto que incluyen niños con bajo peso al nacer, así como aborto 

espontáneo 

 

            Tabla N° 4: Efectos del Alcohol en la cavidad oral 

 

EFECTOS A NIVEL ORAL 

 Desgaste y desmineralización dental 

 Disminución del pH salival 

 Aumento de colonias bacterianas 

 Xerostomía 

Fuente: (Cedeño,2006) 

Todas estas condiciones en mayor o menor escala contribuyen a que las pacientes 

presenten enfermedad periodontal e inclusive cáncer oral. 

 

2.6.1.4. Transmisión vertical 

 

Un hito importante y poco tratado con respecto a la transmisión temprana de caries, 

es la difusión directa de microorganismos orales de la madre a su bebé. 

Varios autores mencionan que los microorganismos empiezan a colonizar la boca 

del bebé momento después del nacimiento, en donde, la cantidad de bacterias orales 

van acrecentando progresivamente según la exposición a fuentes externas; siendo la 

madre la principal fuente externa de Steptococcus Mutans.
 (40)

 

Dichos preceptos se basan en varios estudios clínicos que han demostrado que las 

cepas de Steptococcus Mutans asiladas en madres e hijos presentan idénticos 

patrones de ADN plasmático o cromosómico, así como similares perfiles de 

tipificación de bacteriocina. 
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La transmisión y colonización infantil de estos microorganismos por vía materna 

depende de diversos factores, que incluyen madres con grandes experiencias de 

caries, enfermedad periodontal, mala higiene oral, exposición frecuente al azúcar, 

nivel socioeconómico bajo y poca educación. 

La magnitud y frecuencia del inoculo es un factor importante en la transmisión de 

Steptococcus Mutans entre la madre y su niño. Por lo tanto, las madres que 

comparten alimentos, bebidas y utensilios con sus niños tienen el mayor riesgo de 

transferir  este microorganismo a sus hijos e iniciarlos a temprana edad en la caries 

dental.  

 

2.6.2. Fluorización  

 

La utilización de fluoruros en la prevención y el control de la caries es la piedra 

angular sobre la que se apoya en gran parte, la odontología preventiva de la mitad 

del siglo XX. Aunque la prevención ha incorporado otras medidas tales como la 

higiene bucal meticulosa, el control de dieta cariogénica y el uso de sellantes de 

fosas y fisuras.
 (14)

 

El flúor, junto con el calcio, el fósforo y el magnesio, en el embarazo son 

considerados como microminerales que sirve a la estructura dental y ósea de la 

madre y de la futura descendencia. 
(41)

 

Es importante que la gestante conozca que la principal fuente de flúor, es el agua 

potable, así como, ciertos alimentos entre los que se destacan: el té, los pescados, 

mariscos y algunas verduras como la espinaca y la col. 

Considerando todos estos elementos es importante recalcar que no es necesario que 

la gestante consuma suplementos extras que pueden ser contraproducentes tanto 

para la madre, así como el feto. 

En relación a la administración de flúor prenatal, la mayoría de autores coincide que 

es inefectivo. El flúor aparentemente atraviesa la barrera placentaria, sin embargo, 

se desconoce cuánto de este es utilizado por el feto después de la excreción materna 

y de depositarse en el esqueleto de la madre.  

 

2.6.3. Sellantes  

 

Son compuestos químicos empleados para el tratamiento de piezas dentarias, que 

presentan alto riesgo de presentar caries, al poseer surcos, fosas y fisuras de cierta 

profundidad que impiden la higiene oral correcta y la eliminación de 

microorganismos con el cepillado dental. 
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El tratamiento considerado preventivo, consiste en rellenar el espacio con el 

material el mismo que puede ser resinoso o cementos de ionómero de vidrio, de esta 

manera; se impedirá el acceso y colonización de las bacterias y por ende la 

formación de lesiones cariosas. 
(42)

 

Una vez identificados los cuatros pilares básicos de la Odontología Preventivas es 

imperioso entender, que, al hablar de una atención de tipo primario, no podemos 

dejar relegada la participación del estado como ente fundamental en la aplicación de 

Políticas a favor de la comunidad. 

 

2.7. Políticas de salud pública en el ecuador 

 

La Salud Pública es considerada actualmente como una ciencia capaz de organizar 

y dirigir esfuerzos colectivos con el fin de promover y restaurar la salud de todos 

los habitantes de una comunidad. Siendo el principal ente capaz de implementar 

dichas medidas, el Gobierno Central, así como, sus instituciones. 

Dentro de este marco conceptual se debe recalcar que, el principal objetivo de la 

Salud Pública será mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Para conseguir dicho objetivo es preciso formular políticas, planes y programas 

bien definidos que detallen todas las posibilidades que el sistema de atención 

primaria debe ofrecer; fundamentándose en la cooperación y el trabajo 

multidisciplinario, individuos, familias y la colectividad.  

Es por esto, que en el año de 1978 el mundo entero tomó conciencia sobre el nuevo 

enfoque de la salud y se lleva acabo, la primera conferencia internacional sobre 

Atención Primaria de Salud de Almá Atá un evento político, organizado por la 

OMS/OPS y UNICEF, que pretendía conseguir un nivel aceptable de salud para 

todo el mundo en el año 2000 a través de la redirección de los recursos mundiales, 

que permitirían un mayor desarrollo social y económico indispensable para la 

implementación de medidas educativas y preventivas en salud.   

No obstante, los objetivos planteados no se cumplieron a cabalidad, por lo que, el 

21 de noviembre de 1986 se lleva a cabo la Primera Conferencia Internacional sobre 

la Promoción de la Salud en donde se emitió una carta dirigida a la consecución de 

los objetivos de la declaración de Almá Atá”. 

Por tal motivo al analizar la salud bucodental de la población mundial se debe 

recalcar que, en países europeos, así como, asiáticos las enfermedades bucales hoy 

en día ya no son problemas de salud pública debido a que en sus lineamientos se 

han implementado rigurosas leyes que priorizan brindar un ambiente saludable para 

sus habitantes, y, por ende, mayor factibilidad en el acceso a la salud. 
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Sin embargo, al hablar de América Latina se ha observado que los principales 

problemas que presenta la atención sanitaria son la precariedad del sistema de salud 

público y la falta de equidad. 

Dichos hechos provocaron que el acceso a la salud tenga una cobertura limitada y al 

mismo tiempo la demanda sea insatisfecha principalmente en las áreas rurales de 

cada región. 

Para mitigar dichos problemas, las autoridades precisaron realizar estudios en donde 

determinaron que el principal problema entorno a la prestación de salud, está ligado 

a las condiciones socio-económicas de la población; en donde, se incluye a la 

pobreza, desigualdad, baja calidad de vida y la exclusión social. 

No obstante, a estas condiciones se le suman otros factores como las limitaciones 

presupuestarias, vacíos en el sistema de referencia, bajo compromiso del personal 

de salud y hábitos culturales perjudiciales. 

Debido aquello, a partir de los años ochenta se inició un proceso de reforma del 

sector de la salud en casi todos los países latinoamericanos, en donde se priorizó la 

participación del Estado como prestador y regular de los servicios de salud. 

Para esto diversos países como: Brasil, Chile, Perú, Panamá y Nicaragua; definieron 

planes nacionales y objetivos sanitarios que implicaron la reestructuración de las 

políticas nacionales de salud, así como, otras políticas específicas. 

Como consecuencia de estos cambios legislativos se ha producido modificaciones 

en la red institucional de salud y de los modelos de gestión a favor de la 

descentralización administrativa y financiera de los servicios de salud. 

Sin embargo, dichos avances legislativos han sido desiguales en los diferentes 

estados, siendo países tales como Argentina, Colombia, Chile, El Salvador y 

Honduras los que han consolidado mayoritariamente el cambio en cuanto a 

transformación de las exigencias, competencias y recursos para la prestación de 

salud. 

Pero, si nos referimos a los países que han hecho un verdadero énfasis en promover 

la atención primaria, así como, la implementación de medicina comunitaria 

encontraremos como países pioneros a Brasil, El Salvador y Panamá. 

Para concluir se debe mencionar que países como Costa Rica, Uruguay, Ecuador y 

Venezuela; han encaminado sus lineamientos a la implementación de políticas 

específicas, tales como, salud materna, salud sexual, salud del niño y de la 

adolescencia y prevención de hábitos perniciosos. 
(43)

 

No obstante, a pesar de las estrategias adoptadas nuestro país, al igual que en otras 

sociedades tercermundistas no han dado prioridad a la atención primaria de salud 

bucal, por lo que, no es suficiente que las leyes fundamentales de la nación 

garanticen la salud de sus pobladores a través del tratamiento de enfermedades ya 

establecidas, sino que se eviten las mismas. 
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Para esto, el ente gubernamental a cargo de los servicios de salud es el Ministerio 

de Salud Pública, que desde su creación en el año de 1967 ha considerado a la salud 

estomatognática como un parte integral de la salud de los individuos. 

Para lo cual, en el año de 1970 se estructura la Comisión Nacional de Odontología 

quien procede a realizar un Plan de Desarrollo Integral, en busca del progreso 

científico, técnico y social de los prestadores de salud y en pro de un buen servicio 

para la sociedad. 

En el año de 1973, se inicia los primeros Programas orientados a proporcionar agua 

potable fluorada a la mayor parte de la población, así como, se refuerzan programas 

de higiene y educación. 

Sin embargo, el mayor logro obtenido se presenta en el año de 1986 en donde se 

crea la Dirección Nacional de Estomatología con dos Departamentos: Fomento y 

Prevención, Evaluación y Monitoreo; la que desarrolla su trabajo como ente rector 

de la Odontología publica hasta el año 2003.   

En el contexto actual el gobierno a través del Plan Nacional de Desarrollo, asume el 

compromiso de cambiar la calidad de salud y de vida de la población; a través, de la 

Normatización del Sistema de Salud.
 (44)

 

Gracias aquello se ha generado un Plan Nacional de Salud Bucal que tiene como 

finalidad que la atención en los servicios odontológicos sea eficiente y de calidad, 

en desarrollo de actividades de promoción, educación, prevención diagnóstico y 

tratamiento de las principales patologías bucales. 

Pero, el nuevo Modelo de Atención Integral de Salud Intercultural Familiar y 

Comunitaria, tiene un enfoque en la Promoción y Prevención, por lo que, se ha visto 

la necesidad de implementar nuevas estrategias integrando programas de 

prevención siendo los aspectos más importantes la efectividad, la simplicidad, el 

bajo costo y la accesibilidad. (Ver Tabla 5) 

 

Tabla N° 5: Estrategias Plan Nacional de Salud Pública 

 

ESTRATEGIAS PLAN NACIONAL DE SALUD BUCAL 

Formar parte y participar en todas las actividades para el fortalecimiento de la Rectoría de la 

Salud Bucal dentro del Sistema Nacional de Salud. 

Participar en el proceso de implementación del Modelo de Atención Integral de Salud, 

Intercultural, Familiar y Comunitaria. 

Establecer estándares de calidad para el mejoramiento de la atención en Salud Bucal. 

Establecer lineamientos para la implementación de programas, masivos para la prevención y 

control las enfermedades más prevalentes de la boca por ciclos de vida. 

Gestionar y ejecutar convenios intersectoriales e interinstitucionales que permitan el 

desarrollo y mejoramiento de la salud bucal. 
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Fortalecer la oferta actual de los servicios de salud bucal a través de los odontólogos que 

forman parte de los Equipos Básicos de Salud EBAS. 

Realizar Informes periódicos y sencillos dirigido a la población a cerca de la situación de la 

salud bucal. 

Capacitación y educación continua al recurso humano odontológico 

Fuente (Plan Nacional de Salud Bucal, 2009) 

 

Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública en su afán por brindar una atención 

primaria prioritaria a generado diferentes estrategias nacionales de salud en donde 

podemos encontrar: 
(45)

 

 Nutrición Acción-Desnutrición Cero: El objetivo primordial de esta estrategia 

es evitar que grupos vulnerables como los niños y mujeres embarazadas estén 

sujetas a riesgo de desnutrición y sus secuelas. 

 

 Lactancia Materna: con el objetivo de combatir la desnutrición infantil en el 

Ecuador 

 

 Campañas de Vacunación: Se basa en la aplicación de inmunizaciones durante 

el embarazo como: DT e influenza. 

Todas estas campañas tienen como único fin priorizar la atención en los tres 

niveles, reorientando los servicios de salud hacia la promoción y prevención de 

enfermedades; fortaleciendo el uso de cuidados paliativos para brindar una atención 

integral, de calidad y de profundo respeto con las personas su entorno y diversidad; 

enfatizando su participación como sujetos sociales. 
 (45)

 

Para finalizar se debe entender que a pesar de todas las medidas adoptadas no 

existen verdaderas políticas de salud pública que vinculen el embarazo con el 

estado de salud bucal óptimo de la gestante. 
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CAPÍTULO III 
 

Metodología 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 
 

La presente investigación es de tipo descriptiva, de corte transversal ya que se va a 

observar y recolectar información acerca del conocimiento, actitudes y prácticas de 

salud bucal de mujeres gestantes, sin afectar el entorno en el que se encuentran; 

siendo el grupo de estudio evaluado en una sola ocasión. 

 

3.2. Población de estudio y muestra 

La población estuvo conformada por 200 mujeres gestantes que acudieron al 

Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, ubicado en la Provincia de Pichincha 

ciudad de Quito sector-norte en las calles: Sodiro y Los Ríos para sus controles 

prenatales durante el mes de Septiembre del 2016. 

La muestra fue No probabilística y por Conveniencia 

 No probabilística: ya que no tenemos un acceso a la lista completa de los 

individuos que forman la población de estudio, lo que limita la aplicación de 

una técnica o fórmula estadística. 

 

 Por conveniencia se analizó a toda la población que cumplió con los criterios de 

inclusión. 

3.3. Criterios de selección 

3.3.1. Criterios de inclusión: 

Los criterios de inclusión son: 

 Mujeres gestantes mayores de 18 años y menores de 40 años 
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 Gestantes que no presenten ninguna enfermedad sistémica 

 Gestantes que firmen el consentimiento informado 

 Gestantes que sepan leer y escribir 

 

3.3.2. Criterios de exclusión: 

Los criterios de exclusión son: 

 Gestantes menores de 18 años 

 Gestantes que presenten alguna alteración sistémica 

 Gestantes que reuniendo los criterios de inclusión y se negaron a participar. 

 Gestantes que no sean leer ni escribir 

3.4 Identificación de variables 

 VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 

       1. Variables Sociodemográficas: 

 

 Edad de la gestante 

 Nivel de Estudio de la gestante 

 Trimestre de Embarazo 

 

2. Variables Intervinientes: 

 

 Conocimiento de Prácticas de Salud Bucal 

 Actitud de las Mujeres Embarazadas 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

 Prácticas de Salud Oral empleadas durante el embarazo. 

 

3.4.1. Conceptualización de las variables 

A) Variable Dependiente:  

 

Prácticas de Salud Oral empleadas durante el embarazo: Considerando que una 

práctica en salud es una acción encaminada a mantener el bienestar tanto físico, 

mental y social del participante; es importante considerar que en el embarazo se 
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garantiza la salud íntegra de la madre, y en este contexto se enmarca la salud bucal. 

Siendo esta un factor esencial para la prevención de enfermedades orales en la 

madre con posible repercusión en el bebé. 

 

 

 

B)  Variables sociodemográficas: 

 

- Edad: es un vocablo que permite hacer mención al tiempo que ha transcurrido 

desde el nacimiento de un ser vivo. 
(46)

 

 

- Trimestre de Embarazo: El embarazo, se cuenta por semanas y se divide por 

trimestres; por regla general, un embarazo suele durar entre 40 y 42 semanas 

que se dividen en 3 trimestres.
 (47)

 

o Primer trimestre: comprende desde la semana 1 a la 13 de gestación. 

o Segundo trimestre: empieza en la semana 14 y acaba en la 27. 

o Tercer trimestre: va desde la semana número 28 hasta el parto. 

- Nivel de Estudios: es el reconocimiento o el aval dado a una persona por sus 

conocimientos, su ascendencia u otra particularidad 

otorgado por una entidad educativa tras completar con éxito una carrera o curso. 
(46)

 

 

B) Variables intervinientes: 

 

- Conocimiento: Es un conjunto de información que posee el ser humano, tanto 

sobre el escenario que le rodea, como de sí mismo, valiéndose de los sentidos y de 

la reflexión para obtenerlo; luego lo utiliza como material para divisar las 

características de los objetos que se encuentren en su entorno, empleando, 

generalmente, la observación.
 (48)

  

 

- Actitud: Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un 

sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través de las 

experiencias de vida y educación recibida.
 (49)

 

3.4.2. Operacionalización de las variables en estudio  

Tabla N°6: Operacionalización de las variables 
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Variables Independientes 

 

Variable 

 

Definición Operacional 

C
la

si
fi

ca
ci

ó
n
 

In
d

ic
a
d

o

r
e
s 

E
sc

a
la

 

Variables Sociodemográficas  

Edad 

cronológic

a del 

paciente  

 

Tiempo que ha transcurrido 

desde el nacimiento de un 

ser vivo hasta el momento 

de efectuar la investigación 

expresada en años.  

Dato obtenido durante la 

encuesta 

C
u
an

ti
ta

ti
v
a 

 

Edad 

Continua

: 

Años 

Trimestre 

de 

Embarazo 

El embarazo, se cuenta por 

semanas y se divide por 

trimestres; por regla general, 

un embarazo suele durar 

entre 40 y 42 semanas que 

se dividen en 3 trimestres. 

Dato obtenido durante la 

encuesta. 

C
u
al

it
at

iv
a 

Característ

icas físicas 

externas 

Ordinari

a: 

Primer 

Segundo 

Tercer 

Nivel de 

estudio  

del 

paciente 

Grado de estudios que 

indican las gestantes al 

momento de realizarles el 

cuestionario.  

C
u
al

it
at

iv
a 

 

Instrucción  

Ordinari

a: 

Analfabe

to 

Primaria 

Secundar

ia 

Superior 

Variables Intervinientes 
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Conocimie

nto de 

Prácticas 

de Salud 

Oral  

 

 

Hechos o información 

adquiridos por las gestantes 

a través de la experiencia o 

la educación sobre acciones 

para preservar su salud oral 

durante el embarazo 

 

Dato obtenido mediante la 

encuesta 

C
u
al

it
at

iv
o
 

Número de 

mujeres 

embrazada

s que 

conoce 

sobre 

prácticas 

de Salud 

Oral 

Adecuad

o  

Inadecua

do 

Actitud de 

las 

Mujeres 

Embaraza

das 

Son formas habituales de 

pensar, sentir y comportarse 

de acuerdo a un sistema de 

valores que se va 

configurando a lo largo de la 

vida a través de las 

experiencias de vida y 

educación recibida 

Dato obtenido mediante la 

encuesta 
C

u
al

it
at

iv
o
 

Predisposi

ción de las 

gestantes 

para 

implement

ar 

Prácticas 

de Salud 

Oral 

Favorabl

e 

Desfavor

able 

Variable Dependiente 

 

Variable 

 

Definición Operacional 

C
la

si
fi

ca
ci

ó
n
 

In
d

ic
a
d

o

r
e
s 

E
sc

a
la

 

Prácticas 

de Salud 

Oral 

empleada

s durante 

el 

embarazo  

Acciones desarrolladas por las 

gestantes durante el embarazo 

para tener una salud oral óptima; 

a través de la aplicación de 

ciertos conocimientos previos.  

Dato obtenido durante la 

encuesta 

C
u
al

it
at

iv
a 

- Alimentaci

ón 

- Higiene 

Oral 

- Visitas al 

Odontólog

o 

 

Adecuad

a 

Inadecua

da 
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3.5. Materiales y metodología de la investigación 

3.5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

ENCUESTA: El recurso utilizado en esta investigación fue la encuesta, (Anexo 2), 

en la que constan las preguntas pertinentes para la investigación. 

3.5.2. Procedimiento  

La presente investigación se realizó en el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, 

para lo cual se obtuvo la autorización para la ejecución del estudio, la misma que 

fue concedida por el Dr. Humberto Navas Gerente General de dicha institución. 

(Anexo 1) 

 Una vez autorizada la realización de la investigación, todos los participantes 

recibieron una charla informativa acerca de la temática y los objetivos de la 

investigación, el procedimiento de cómo se realizaría; también se les informó que 

no estarían expuestos a ningún riesgo y que no se alteraría su salud bucal, se habló 

sobre la confidencialidad de la información proporcionada y de los datos obtenidos 

en la investigación, posteriormente se les entregó el consentimiento informado 

(Anexo 2) en el cual consta lo antes mencionado; el mismo que fue leído y firmado 

voluntariamente por los participantes.    

Después que la gestante accedió a participar y firmó el consentimiento informado, 

se procedió a entregar el cuestionario en donde se llenaron los datos conforme al 

conocimiento y actuar de la misma (Anexo 3). 

La encuesta se aplicó a 200 gestantes, las mismas que fueron elegidas de manera 

aleatoria de acuerdo a su llegada al Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora para su 

control prenatal, las mismas que debieron cumplir con los criterios de inclusión 

antes propuestos.  

Para lo cual se encuestó diariamente a 10 madres gestantes durante el mes de 

septiembre hasta lograr el número propuesto. Las encuestas fueron realizadas 

directamente por la responsable de la investigación, la Egresada Mayra Valenzuela, 

en las instalaciones del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, Área de Consulta 

Externa. 

3.6. Estandarización 

Para garantizar un correcto llenado de la ficha de recolección de datos y optimizar 

el tiempo de trabajo, se procedió a realizar una estandarización por parte de la 

investigadora en 10 mujeres embarazadas mayores de 18 años que por voluntad 

propia desearon ser parte de esta estandarización previa a la investigación.  

La estandarización tuvo como objetivo primordial obtener una experiencia previa 

con las gestantes y validar si la metodología propuesta para la obtención de datos 
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fue correcta, volviéndola confiable a través de los tres parámetros electos en el 

cuestionario; así como, nos ayudó a estimar el tiempo necesario para efectuar la 

investigación.   

3.7 Consideraciones éticas 

Este estudio está basado en los principios éticos de: autonomía ya que cada 

participante tiene derecho a elegir si desea participar de forma libre y voluntaria en 

la presente investigación, justicia debido a que la muestra fue imparcial, aleatoria, él 

estudió fomentó la equidad debido a que no hubo discriminación de tipo racial, 

cultural, ni tampoco económica, beneficencia el presente estudio permitió recopilar 

información para desarrollar programas de prevención en salud oral para mujeres 

gestantes; mediante charlas informativas acerca de una correcta higiene bucal, 

alimentación y controles odontológicos periódicos y no maleficencia procurando 

hacer el bien y no dañar la integridad física y mental de las gestantes participantes. 

Se dio todas las garantías durante el proceso de investigación cuidando de la 

confidencialidad sobre la identidad e información de cada uno de los pacientes 

mediante la asignación de un código y número específico de tal forma que no se 

utilizaron nombres de las participantes en los resultados de la investigación; los 

datos obtenidos se utilizaron exclusivamente con fines investigativos y estarán bajo 

el sigilo de la investigadora.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
 

En función a las respuestas obtenidas por parte de las gestantes que accedieron a 

llenar el cuestionario, y con el fin de obtener la eficiencia, se realizó una valoración 

de las respuestas deseables y el número total de respuestas obtenidas en los tres 

diferentes parámetros, siendo importante recalcar que, teniendo 15 preguntas en 

total, 5 valorará el conocimiento, 5 la actitud y los 5 restantes las prácticas llevadas 

a cabo por las gestantes. 

Para lo cual se elaboró una tabla ponderada que calificará cualitativamente cada uno 

de estos aspectos: 

 

Adecuado 81-100% 

Aceptable 61-80% 

Regular 41-60% 

Inadecuado   ≤ 40% 

 

Tabla Nª 7 Nivel general de conocimientos sobre medidas preventivas en salud 

bucal durante el embarazo 

 

OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Aceptable 22 11% 

Regular 96 48% 

Inadecuado 82 41% 

Total 200 100% 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Mayra Valenzuela B. 

 

De la totalidad de mujeres encuestadas 22 registraron un nivel aceptable sobre 

conocimientos preventivos bucales, 96 un nivel regular y 82 un nivel inadecuado o 

deficiente.  
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Figura Nª 1 Nivel de Conocimiento General de las Gestantes 

 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Mayra Valenzuela B. 

 

No se registraron gestantes con un adecuado nivel de conocimientos sobre salud 

oral, el 11% alcanzaron un nivel aceptable, el 48% un nivel regular y el 41% un 

nivel inadecuado o deficiente. 

 

Tabla Nª 8 Actitud de las gestantes frente al control prenatal Odontológico 

OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Favorable 160 80% 

Desfavorable 20 10% 

Indiferente 21 11% 

Total 200 100% 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Mayra Valenzuela B. 

 

Al evaluar la totalidad de las respuestas podemos observar que 160 gestantes tienen 

una actitud favorable frente al control prenatal odontológico, mientras que, 21 

presentan una actitud indiferente y 20 una actitud desfavorable. 
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Figura Nª 2 Actitud de las gestantes frente al control prenatal Odontológico 

 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Mayra Valenzuela B. 

 

Del 100% obtenido, el 80% de las mujeres presenta una actitud aceptable, el 11% 

una actitud inadecuada y el 10% una actitud regular frente a los controles 

odontológicos durante el embarazo. 

 

Tabla Nª 9 Prácticas bucales preventivas efectuadas por las gestantes durante el 

embarazo 

OPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Aceptable 47 24% 

Regular 98 49% 

Inadecuado 55 28% 

Total 200 100% 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Mayra Valenzuela B. 
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Al evaluar la totalidad de las encuestadas podemos observar que 47 gestantes llevan 

a cabo prácticas de salud bucal aceptables, mientras que, 98 desarrollan prácticas 

bucales regulares y 55 efectúan prácticas inadecuadas. 

 

Figura Nº 3 Prácticas bucales preventivas efectuadas por las gestantes durante el 

embarazo 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Mayra Valenzuela B. 

 

Del 100% obtenido, el 24% de las mujeres desarrolla prácticas de salud bucal 

preventivas aceptables durante el embarazo, el 49% prácticas regulares y el 28% 

prácticas inadecuadas. 

 

Tabla N° 10 Edad de las madres encuestadas 

EDAD 

 Fr

ec

ue

nci

a 

Porcent

aje 

Porcent

aje 

válido 

Porcent

aje 

acumul

ado 

Vá

lid

o 

18 15 7,5 7,5 7,5 

19 18 9,0 9,0 16,5 

20 15 7,5 7,5 24,0 

21 13 6,5 6,5 30,5 

22 8 4,0 4,0 34,5 

24% 

49% 

28% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Aceptable Regular Inadecuado

PRÁCTICAS EN SALUD BUCAL 
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23 13 6,5 6,5 41,0 

24 12 6,0 6,0 47,0 

25 14 7,0 7,0 54,0 

26 11 5,5 5,5 59,5 

27 4 2,0 2,0 61,5 

28 8 4,0 4,0 65,5 

29 7 3,5 3,5 69,0 

30 8 4,0 4,0 73,0 

31 3 1,5 1,5 74,5 

32 9 4,5 4,5 79,0 

33 4 2,0 2,0 81,0 

34 5 2,5 2,5 83,5 

35 5 2,5 2,5 86,0 

36 8 4,0 4,0 90,0 

37 2 1,0 1,0 91,0 

38 4 2,0 2,0 93,0 

39 3 1,5 1,5 94,5 

40 11 5,5 5,5 100,0 

To

tal 

20

0 

100,0 100,0  

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Mayra Valenzuela B. 

 

Gráfica N° 4 Edad de las madres encuestadas 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Mayra Valenzuela B. 
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Las mujeres encuestadas se agruparon en un rango etario entre 18 a 40 años, siendo 

mayor la cantidad de personal de edades inferiores a 30 años. 

 

Tabla N° 11 Estado Civil de las madres encuestadas 

ESTADO CIVIL 

 Frecuen

cia 

Porcen

taje 

Porcent

aje 

válido 

Porcent

aje 

acumul

ado 

Vá

lid

o 

Casada 68 34,0 34,0 34,0 

Divorci

ada 

4 2,0 2,0 36,0 

Soltera 82 41,0 41,0 77,0 

Unión 

Libre 

46 23,0 23,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Mayra Valenzuela B. 

 

Figura N° 5 Estado civil de las madres encuestadas 

 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Mayra Valenzuela B. 
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Del total de las gestantes evaluadas, el 41% pertenece al estado civil soltero, el 34% 

casada, el 23% unión libre y el 3% divorciada.  

 

Tabla N° 12: Trimestre de Embarazo de las madres encuestadas 

TRIMESTRE 

 Frecue

ncia 

Porcen

taje 

Porcent

aje 

válido 

Porcent

aje 

acumula

do 

Vá

lid

o 

Prim

ero 

28 14,0 14,0 14,0 

Segu

ndo 

62 31,0 31,0 45,0 

Terce

ro 

110 55,0 55,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Mayra Valenzuela B. 

 

Figura N° 6: Trimestre de Embarazo de las madres encuestadas 

 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Mayra Valenzuela B. 
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Con relación al tiempo de gestación, la mayor cantidad se ubican en el tercer 

trimestre con el 55% de los casos, segundo trimestre con el 31% y primero con el 

14%. 

Tabla N° 13 Nivel de instrucción de las madres encuestadas. 

 

EDUCACIÓN 

 Frecue

ncia 

Porcen

taje 

Porcent

aje 

válido 

Porcent

aje 

acumula

do 

Vá

lid

o 

Ninguno 2 1,0 1,0 1,0 

Primaria 34 17,0 17,0 18,0 

Secundari

a 

103 51,5 51,5 69,5 

Universit

ario 

61 30,5 30,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Mayra Valenzuela B. 

 

Figura N° 7 Nivel de Instrucción de las madres encuestadas 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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Fuente: Mayra Valenzuela B. 

 

El mayor nivel educativo observado es el de secundaria con el 51%, le sigue 

universitario con el 30,5%, primaria con el 17% y Ninguno con el 1% 

De la Tabla N° 15 a la 17 se resumen las preguntas en base a los tres indicadores 

establecidos en la encuesta 

 

Tabla N° 14: Indicadores sobre el Conocimiento en Salud Oral 

 

PREGUN

TA 

PES

O 

Porcent

aje 

Porcent

aje 

válido 

Porcent

aje 

acumula

do 

Frecuen

cia 

P1 Uno 82,0 82 100 164 

P2 Med

io 

37,5 37,5 68,5 75 

Uno 31,5 31,5 100 63 

P3 Med

io 

5,5 5,5 44,5 11 

Uno 55,5 55,5 100 111 

P4 Uno 26,0 26 100 52 

P5 Uno 39,0 39 100 78 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Mayra Valenzuela B. 

 

Gráfica N° 8: Indicadores sobre el Conocimiento en Salud Oral  

 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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Fuente: Mayra Valenzuela B. 

 

De las preguntas evaluados P1 y P3 fueron las que tuvieron el más altos porcentaje 

de respuestas afirmativas, a diferencia de las P4 y P5 en donde se observa una 

deficiencia neta de conocimiento. 

 

Tabla N° 15: Indicadores sobre la Actitud de las Gestantes frente a las 

Prácticas Odontológicas 

PREGUN

TA 

PES

O 

Porcent

aje 

Porcent

aje 

válido 

Porcent

aje 

acumula

do 

Frecuen

cia 

P6 Uno 93,5 93,5 100 187 

P7 Uno 72,0 72 100 144 

P8 Uno 49,0 49 100 98 

P9 Uno 79,0 79 100 158 

P10 Uno 86,0 86 100 172 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Mayra Valenzuela B. 

 

Gráfica N° 9: Indicadores sobre la Actitud de las Gestantes frente a las 

Prácticas Odontológicas 

 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Mayra Valenzuela B. 
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Con respecto a la actitud de las gestantes se observó en la mayoría de respuestas 

una acogida buena a excepción de la P8 donde se observaron los niveles más bajos 

de respuesta correcta 

Tabla N° 16: Indicadores sobre Prácticas de Salud Oral 

PREGUN

TA 

PES

O 

Porcent

aje 

Porcent

aje 

válido 

Porcent

aje 

acumula

do 

Frecuen

cia 

 

P11 

Med

io 

29,0 29 34 58 

Uno 66,0 66 100 132 

P12 Med

io 

22,5 22,5 75 45 

Uno 25,0 25 100 50 

P13 Uno 66,0 66 100 132 

P14 Medio 36,0 36 51 72 

Uno 49,0 49 100 98 

P15 Medio 25,0 25 38,5 50 

Uno 61,5 61,5 100 123 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Mayra Valenzuela B. 

Gráfica N° 10: Indicadores sobre Prácticas de Salud Oral 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Mayra Valenzuela B. 
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Al evaluar los ítems sobre Prácticas de Salud Bucal se observó que las preguntas P11, 

P13 y P15 presentaron un mayor porcentaje de respuesta positiva. 

 

Tabla N° 16: Prueba de ANOVA 

 

Variable F Sig. 

EDAD 15,25 0,101 

ESTADO CIVIL 0,476 0,875 

TRIMESTRE 10,824 0,136 

INSTRUCCIÓN 11,759 0,0186 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Mayra Valenzuela B. 

 

En función a los valores promedios obtenidos por cada grupo se determinó que el 

estado civil, edad y trimestre de embarazo no presenta una relación directa con los 

datos a obtenerse; a diferencia, del nivel de educación (p=0,186) que guardan 

relación directa con el nivel de conocimiento, la actitud de las gestantes y la 

ejecución de Prácticas Saludables a Nivel Oral.  

Con el fin de demostrar la fiabilidad de la encuesta se procedió a realizar finalmente 

el Alfa de Cronbach, en donde se indicó. 

 

 

Tabla N° 17: Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

Númer

os de 

elemen

tos 

0,806 0,815 15 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Mayra Valenzuela B. 

 

El cuestionario es factible para ser utilizado en varios estudios, ya que tiene un Alfa 

de Cronbach adecuado (80%) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



48 
 

CAPÍTULO V 

5.1 Discusión 
 

Las gestantes son consideradas un grupo vulnerable por presentar modificaciones 

que repercuten en su salud buco-dental, lo que conlleva a que en la consulta 

odontológica se instauren medidas preventivas; tanto clínicas como educativas con 

la finalidad de instruir a las mujeres y al mismo tiempo romper mitos lesivos 

preconcebidos referentes a su salud buco-dental. Es por esto que la presente 

investigación permite estudiar dos grandes aspectos relacionados el conocimiento y 

actuación de la gestante frente al cuidado de salud bucal durante el embarazo. 

Para lo cual, se realizaron 200 encuestas a mujeres en edades comprendidas entre 

18 y 40 años de edad, teniendo mayor proporción el grupo etario de 21 a 25 años 

con un porcentaje del 30%. Al evaluar las variables sociodemográficas se observó 

que el 41% eran madres solteras, además se encontró que el 51% de las gestantes 

encuestadas tienen instrucción secundaria. 

Por otro lado, en relación al periodo de embarazo se determinó que el 55% se 

encontraba en el tercer trimestre de gestación.   

Teniendo como fundamento los resultados obtenidos en la investigación se puede 

observar que a nivel de conocimiento general sobre salud bucal en el embarazo; el 

11% de las encuestadas tienen un nivel aceptable, el 48% un nivel regular y el 41% 

un nivel deficiente. El promedio porcentual encontrado ubica a las gestantes según 

la escala de ponderación descrita en el estudio, en el nivel Regular de Conocimiento 

(50,5%). 

Estos datos en comparación con los reportados por Rodríguez en el 2002
 (50)

, en su 

estudio indica que el 0% presentó un conocimiento Bueno, 67% presentó un nivel 

Regular de conocimiento y 33% conocimiento Malo. Encontrándose a demás que 

en general las gestantes presentaron un nivel Regular de conocimiento (60%), dato 

que se asemeja con nuestro estudio. 

Por otro lado, Almarales et al en el 2008
 (51)

, menciona que 40,8% de las gestantes 

presentó un nivel satisfactorio de conocimiento, mientras que el 59,1% restante 

presentó un nivel insatisfactorio, dato que se asemeja en el estudio de Rodríguez en 

el 2007
 (20)

en donde menciona que el 57,8% de gestantes presentó un conocimiento 

incorrecto. 

Estas cifras son similares a las reportadas por Núñez en el 2013
 (39)

 en donde se 

menciona que 36% de las gestantes presentaron un conocimiento bueno y el 64% un 

nivel regular. Datos que concuerdan con los reportados por Yero, 2013
 (1), 

Cartes, 

2009
 (25)

  y Camayo, 2012
 (37)

 en sus respectivos estudios en donde observaron que 

la mayoría de gestantes presentaron un nivel regular de conocimiento a nivel 

general.    
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En relación a la Actitud de las gestantes frente al control prenatal se observó que el 

80% presentó una actitud favorable, el 10% una actitud desfavorable y el 11% una 

actitud indiferente. 

Al cotejar estos datos con los obtenidos por Dobarganes en el 2011 
(10)

, mencionó 

que el 71,6% de las gestantes presentó una buena actitud, mientras que Vera en el 

2010 
(16)

  indicó que 65% de las encuestadas mostró una actitud favorable; siendo el 

estudio de Misrachi en el 2009 
(52)

 el que más se asemeja con nuestro estudio ya que 

demostró que 89,27% de las gestantes presentó una actitud favorable para la 

adopción de conductas preventivas en salud bucal. 

Estos datos en contraposición con los obtenidos a nivel de Prácticas bucales 

podemos indicar que, en nuestro estudio el 24% ejecutaba prácticas de manera 

Aceptable, el 49% de forma regular y el 28% de manera inadecuada. Al comparar 

con el estudio de Riveros et al en el 2007, menciona que el 55% de las encuestas 

lleva acabo prácticas saludables de forma regular. 

Se encontró asociación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento 

y las prácticas de salud bucal durante el embarazo (p< 0,05); así, a mayor nivel de 

conocimientos hay mayor posibilidad de tener una práctica adecuada; estos 

resultados son compatibles con los encontrados por Saldarriaga en el 2003
 
(31).  

Al relacionar las variables Actitud y Práctica en salud bucal, encontramos que no 

existe una relación estadísticamente significativa, ya que, a pesar de que la mayoría 

de las gestantes presentó una Actitud Favorable frente al control odontológico, las 

gestantes efectuaron prácticas de manera regular. 

Para concluir se debe indicar que, al relacionar las variables sociodemográficas con 

el conocimiento, actitud y prácticas efectuadas por las gestantes, las tres se 

comportan proporcionalmente, a la edad y nivel de instrucción, es decir, a mayor 

edad, así como, mayor nivel de instrucción; mejor es el conocimiento y la actitud, 

asimismo las prácticas bucales son más eficientes.  

Con todo lo antes mencionado se debe indicar que la hipótesis del estudio se ha 

comprobado ampliamente ya que la mayoría de las gestantes presenta un 

conocimiento deficiente lo que ha limitado la ejecución de prácticas bucales durante 

el embarazo.   
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5.2 Conclusiones 
 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se puede 

concluir que: 

 

 El nivel de conocimiento de las gestantes que acudieron al Hospital Gineco-

Obstétrico Isidro Ayora fue regular, ya que, todavía existen vacíos 

indispensables de cubrir para el adecuado entendimiento de la intervención 

temprana. 

 

 Con respecto a la actitud de las gestantes frente a las Práctica Odontológica, 

esta fue adecuada, ya que se observó, que la mayoría mujeres actualmente 

prioriza el autocuidado y más aún el de su futuro bebé.   

 

 

 Las prácticas bucales a nivel preventivo efectuadas por las gestantes fueron 

regulares, siendo necesario priorizar puntos básicos que aún en la actualidad 

se mantienen regazados, tales como el control prenatal odontológico y la 

educación a pacientes en la consulta.  
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5.3 Recomendaciones 
 

 Indicar a las gestantes que de la mano del control prenatal Gineco-Obstétrico 

se encuentra el Odontológico, ya que algunas enfermedades buco-dentales 

pueden causar repercusiones graves en el futuro bebé. 

  

 Es indispensable que las instituciones gubernamentales generen campañas de 

prevención oral masivas en donde se vinculen a los grupos prioritarios 

vulnerables.   

 

 Es necesario que los prestadores de salud sean capacitados para que 

desarrollen planes de interconsulta oportunos que permitan la intercepción 

temprana de enfermedades. 
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ANEXO 

Anexo 1 Autorización del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora 
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Anexo 2 Consentimiento informado 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO EXPLICATIVO INFORMADO 

 

1. TEMA: Conocimientos, Actitudes y Prácticas en Salud Bucal de Mujeres 

Embarazadas que Acuden al Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora 

 

2. INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Dra. Alba Narcisa Coloma Valverde 

Alumna: Mayra Alejandra Valenzuela Bautista 

 

3. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   En nuestro país la mayoría de mujeres 

embarazadas desconoce que en el control prenatal se encuentra incluido el chequeo 

odontológico, lo que hace que ellas queden expuestas a desarrollar o agravar 

enfermedades orales preexistentes que afectarían no solo a la gestante, sino que, 

muchas de ellas tienen repercusión en el futuro bebé. Es por esto que, nosotras 

creemos que implementar medidas profilácticas desde el primer trimestre del 

embarazo podría beneficiar a la salud de la madre y el hijo. Por estas razones 

nosotras deseamos recoger información sobre el conocimiento y las actitudes de las 

madres sobre medidas preventivas que deben ser llevadas a cabo durante el 

embarazo y comparar con las Prácticas Orales efectuadas por las mismas.  Los 

resultados de este trabajo, puede ser beneficioso no solo para las gestantes y sus 

hijos que acuden a esta institución, sino para las gestantes de toda la nación. 

 

4. PROCEDIMIENTO A SEGUIR:   Si la gestante accede a participar en este 

estudio, le realizaremos lo siguiente: 

 

1. Se le dará una explicación breve del proyecto, indicando los objetivos y 

propósitos del mismo.  

2. Se le entregará el consentimiento informado, el mismo que debe ser firmado 

por la participante 

3. Se le entregará la encuesta, en donde se explicará cada uno de los aparatados y 

se receptarán preguntas por parte de la participante. 

4. Una vez recolectada todas las encuestas, se procederá a tabular y a obtener 

resultados 

5. Con los resultados obtenidos, se valorará el impacto que tendría sobre las 

gestantes la realización de Campañas de Promoción y Prevención Bucal. 

 

5. RIESGOS: El estudio al ser netamente observacional y descriptivo no representaría 

riego alguno para la gestante ni para el desarrollo adecuado de su embarazo. 

 

6. BENEFICIOS: Las gestantes que participen en este estudio recibirán información 

elemental acerca de todos los cuidados que debe llevar a cabo para mantener una 
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Salud íntegra durante y después de la gestación. Así mismo los conocimientos 

impartidos, permitirán que la gestante los trasmita directamente a su hijo y se eviten 

futuras enfermedades buco-dentales. 

 

Al mismo tiempo el estudio crearía un precedente para todas las Instituciones del 

área de la Salud que tratan directamente con mujeres embarazadas, los mismos que 

podrían implementar en el control prenatal, medidas preventivas bucales.  

 

7.  ALTERNATIVAS: La participación en este estudio es voluntario por lo tanto es una 

alternativa que la gestante acceda o no a involucrase en el mismo. 

 

8.  COSTOS:   Todo procedimiento será absolutamente gratuito por lo que la gestante 

no debe pagar por la información entregada. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD:   Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad 

de cada uno de las participantes, ya que la información será manipulada 

exclusivamente por los investigadores. 

 

NUMERO DE TELEFONO DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES 

 

Yo comprendo que, si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, 

puedo llamar a los doctores: 

 

DRA. Alba Narcisa Coloma Valverde                          TLF: 0998249432 

Egresada: Mayra Alejandra Valenzuela Bautista          TLF: 0998401419 

 

DECLARACION DEL PARTICIPANTE 

 

Yo, ________________________________________, declaro que cumplo con 

todos los criterios de inclusión y acepto participar voluntariamente en la 

investigación denominada “CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS 

EN SALUD BUCAL DE MUJERES EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL 

HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ISIDRO AYORA”; realizada por la egresada 

Mayra Valenzuela de La Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador.                                 

Para lo cual he leído el formulario pertinente y sé que debo contestar el 

cuestionario, el mismo que permitirá evaluar el grado de conocimiento sobre 

Prácticas de Salud Oral; previo a esto se me ha permitido realizar preguntas, las 

mismas que han sido contestadas de manera oportuna. Comprendo que de tener 

cualquier pregunta durante la investigación puedo realizarla.    

Yo comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio 

en cualquier momento, y esto no tendrá ninguna repercusión.  
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Yo entiendo que, la identidad y los datos relacionados con el estudio de 

investigación se mantendrán confidenciales, y serán de uso exclusivo de los 

participantes de la misma. 

  

Por lo tanto, CONSIENTO MI PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO  

 

 

 

…………………………………………  

     FIRMA DE LA PARTICIPANTE 
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Anexo 3 Encuesta para la recolección de datos 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

ENCUESTA 

“CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN SALUD BUCAL DE 

MUJERES EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL HOSPITAL GINECO-

OBSTÉTRICO ISIDRO AYORA” 

RESPONSABLE: Mayra Valenzuela Bautista 

Este cuestionario forma parte de un trabajo de investigación. Los resultados obtenidos a 

partir de éste serán utilizados para evaluar el conocimiento sobre prevención en salud 

bucal en gestantes, por lo que solicito su llenado de forma objetiva y sincera. 

INSTRUCCIONES: 

Lea cuidadosamente cada pregunta de esta parte del cuestionario y marque con una (X) 

dentro del paréntesis lo que considere correcto. Sea totalmente sincera. 

 

I. DATOS GENERALES: 

Edad: _______  Estado Civil: ___________ Lugar Donde Vive: _________________  

Tiempo de Gestación: Primer Trimestre (   )  Segundo Trimestre (   ) Tercer Trimestre (  ) 

Nivel de Educación: Ninguno (  ) Primaria (   ) Secundario (  ) Universitario (  ) 

 

II.CONOCIMIENTO SOBRE SALUD ORAL 

1. ¿Sabe usted si Influye los cambios fisiológicos ocurridos en el embarazo en su 

Salud Oral? 

 

a. Si           (      ) 

b. No         (      ) 

c. Nose      (      ) 

 

2. Durante el embarazo, la mujer está propensa a desarrollar: 

 

a. Caries dental                                         (      ) 

b. Gingivitis (Sangrado de las encías)      (     ) 

c. Perder dientes                                       (      ) 
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3. ¿Cómo se previene la caries dental en el embarazo? 

 

a. Cepillándose en casa                    (      ) 

b. Realizándose limpiezas                (       ) 

c. Controles con el Odontólogo       (       ) 

 

4. ¿Cree usted que la caries dental se contagia? 

 

a. Si         (      ) 

b. No        (      ) 

c. Nose    (      ) 

 

5. ¿Sabe usted si las enfermedades de la boca le ocasionan daño en su embarazo? 

 

a. Si         (      ) 

b. No        (      ) 

c. Nose     (      ) 

 

III. ACTITUD 

6. Si le duelen los dientes durante el embarazo. ¿Qué hace? 

 

a. Nada                                                    (       ) 

b. Se toma un medicamento                    (       ) 

c. Acude al Odontólogo                          (       ) 

 

7. Para usted ¿Cuál es el momento idóneo para acudir al odontólogo durante el 

embarazo? 

 

a. No es necesario acudir                            (       ) 

b. Durante el Primer Trimestre                   (       )  

c. Cuando tengo dolor                                 (       ) 

 

8. Si le sangran las encías al cepillarse. Usted 

 

a. Deja de cepillarse los dientes                 (         ) 

b. Se cepilla con cuidado                            (         ) 

c. Acude al Odontólogo                              (         ) 

 

9. Cree Ud. Que es normal perder dientes durante el embarazo 

 

a. Si         (      ) 

b. No        (      ) 

c. Nose     (      ) 
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10. Considera Ud. Que acudir al Odontólogo durante el embarazo es perjudicial 

para su bebé  

 

a. Si         (      ) 

b. No        (      ) 

c. Nose     (      ) 

 

IV. PRÁCTICAS 

11. ¿Cuántas veces al día se cepilla los dientes? 

 

a. Una vez al día          (       ) 

b. Dos veces al día       (       ) 

c. Tres veces al día       (      ) 

 

12. Sus hábitos de higiene bucal diario incluyen el uso de: 

 

a. Solo cepillo y pasta dental                    (       ) 

b. Cepillo, pasta e hilo dental                    (       ) 

c. Cepillo, pasta, hilo y enjuague bucal     (       )  

 

13. En su dieta diaria predomina: 

 

a. Alimentos y bebidas  azucaradas                (      ) 

b. Alimentos ricos en grasa                             (      ) 

c. Frutas y verduras                                         (      ) 

 

14. Durante su embarazo. ¿Cuántas veces ha asistido al Odontólogo? 

 

a. Ninguna                    (       ) 

b. 1 vez                         (       ) 

c. 2 veces                      (       ) 

d. Más de 3 veces         (       )  

 

15. ¿Qué tratamiento dental se ha realizado durante el embarazo? 

 

a. Ninguno                              (      ) 

b. Limpieza Dental                 (       ) 

c. Restauraciones (Calzas)     (       ) 

d. Otro                                    (       )  

Si marco Otro, indique que tipo de tratamiento se ha realizado 

____________________________________________________________________ 


