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"NECESIDAD DE TRATAMIENTO PERIODONTAL SEGÚN TRIMESTRE DE GESTACIÓN 

EN PACIENTES EMBARADAZAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD BELLAVISTA 

NANA Y, 2012" 

Por: 

LITMAN VARGAS REATEGUI/ ENRIQUE AUGUSTO LACHI AGÜERO 

RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo general demostrar que las pacientes embarazad;::¡s en 

el segundo trimestre de gestación presentan mayor necesidad de tratamiento periodontal en 

el centro de saluQ BELLA VISTA NANA Y- 2012. 

Es un estudio no experimental, descriptivo comparativo, entre los pacientes del primero, 

segundo y tercer trimestre de gestación del embarazo. Para este estudio la población estuvo 

constituida por 100 pacientes del centro de salud de Bellavista Nanay y la muestra fue de 60 

pacientes divididos entre los tres trimestres, primer trimestre 16, segundo trimestre 26 y 

tercer trimestre 18. 

El instrumento que se utilizó para el presente estudio fue el índice periodontal de 

necesidades de tratamientos de la comunidad (CPITN) 

Los resultados del análisis fueron: 

De las 60 (100%) pacientes embarazadas examinadas, de acuerdo al CPITN, 52 

(86.67%) presentan necesidad de tratamiento periodontal, de los cuales el primer 

trimestre representa 14 (23.33% ), el segundo trimestre 20 (33.34%) y el tercer trimestre 

18 (30.00%); sin necesidad 8 (13.33%), 2 (3.39%) en el primer trimestre y 6 (9.99%) en el 

tercer trimestre. 

Los resultados de análisis presencia de enfermedad periodontal de 52 pacientes 

embarazadas; el 50.00% se ~ncontró código 1, el 26.93% código 2, el 7.69% código 3, 

mientras que solo el 15.38% código 4. 

Se encontró un índice mayor de necesidad de tratamiento periodontal en pacientes 

embarazadas en el segundo trimestre que representan (33.34%) con respecto al primer 

trimestre (23.34%) y al tercer trimestre (30.00%) 

En términos generales se encontró que las pacientes embarazadas en el segundo 

trimestre de gestación presentan mayor necesidad periodontal a nivel de significancia a = 

0.001 con x~ (8) = 26.125 y x~ = 49.08 y significación x~ es 

C=0.99 

Palabras clave: embarazo, enfermedad periodontal, índice CPITN 
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"THE NEED OF PIRIDENTAL TREATMENT AS PER QUARTER OF 
PREGNANCY IN PATIENTS IN THE BELLA VISTA HEALTH CENTER-

NANA Y, 2012" 

By: 

LITMAN VARGAS REATEGUI 1 ENRIQUE AUGUSTO LACHI AGÜERO 

SUMMARY 

The general objective of this work was to demonstrate that pregnant patients, treated in the 
Bellavista Health Center in Nanay en the year 2012, in the second quarter of pregnancy 

· shown greater need of periodontal treatment. 

This is a comparative descriptive work, among patients of the first, sécond and third quarter 
of pregnancy. The study population was of 100 patients, and the sample was 60 patients 
divided by quarter; first quarter 16 patients, second quarter 26, and third quarter 18. 

The tool used for this study was the index of periodontal need of treatment in the community 
(CPITN). 

The results of the analysis were: 

Of a sample of 60 pregnant patients researched, in consideration to CPITN, 52 (86.67%) 
shown the need to periodontal treatment, 14 (23.33) of them in the first quarter, 20 (33.34) in 
the second quarter, 18 (30.00%) in the third quarter; 8 (13.33) patients show no need of 
periodontal treatment, 2 (3.39%) in the first quarter and 6 (9.99%) in the third quarter. 

The result of the analysis of evidence of periodontal disease of 52 pregnant patients; 50% 
are classified as .code 1, 26.93 % as code 2, and 7.69% as code 3, and 15.38 presented 
code 4. 

lt was found a greater index of need of periodontal treatment in pregnant patients en the 
second quarter, 33.34% compared to 23.34% and 30.00% in the first and third quarter 
respectively. 

In general we found that patients in the second quarter of pregnancy shown greater need 
of periodontal treatment at the level of significance a = 0.001 con x2c (8) = 26.125 and 
le = 49.08 and·significance x2c is C = 0.99. 

Key words: pregnancy, periodontal disease, CPITN index 
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CAPITULO 1 

l. INTRODUCCIÓN 

Una de las patologías de gran significación que causan demasiados estragos 

casi irreversibles en el ser humano son los procesos de enfermedad periodontal. 

llevándole a producirse desde procesos inflamatorios hasta la pérdida parcial o 

total ,de dientes, presentándose un gran problema socio medico odonto . 

estomatológico de gran trascendencia y es importante dar conocer que las 

embarazadas tienen consideraciones especiales que hacen referencia a su 

manejo en odontología. 

El embarazo es un evento que obliga al organismo de la futura madre a realizar 

ciertos ajustes fisiológicos. La secreción de hormonas como estrógenos aumenta 

30 veces más de lo normal y 1 O veces la progesterona, por lo que la cavidad 

bucal'es, sin duda, un sitio que no escapa a dichos cambios, caracterizada por la 

permeabilidad vascular y exudación, lo cual favorece la filtración de líquidos y 

bacterias en los tejidos perivasculares, que pueden alterar en demasía la boca 

del paciente, por lo que se requiere de una revisión constante durante esa etapa, 

bajo el enfoque de una atención multidisciplinaria integral. 

El análisis de la percepción de las necesidades de salud bucal durante la 

gesta~ión, desde la perspectiva de la embarazada, es una dimensión no 

siempre considerada, por lo cual es necesario incorporar este tipo de estudios 

durante el proceso de elaboración de políticas en salud; así como buscar 

estrategias adecuadas para conocerlas y estudiar el impacto en los costos. 

El realizar este examen periodontal básico, basado en el Índice de Necesidades 

de Tratamiento Periodontal de la Comunidad (CPITN}, caracterizado por su 

simpleza, facilidad y el breve tiempo que demora, permitirá a los odontólogos de 

práctica general establecer en un breve período de tiempo y con un mínimo de 

instrumental, las necesidades de tratamiento periodontal de sus pacientes, para 

su correcta atención o inmediata derivación. 

13 



1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.2.1 Objetivo General 

Demostrar que las pacientes embarazadas en el segundo trimestre 

de gestación presentan mayor necesidad de tratamiento periodontal 

en el centro de salud BELLA VISTA NANA Y. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1.- Identificar las pacientes embarazadas independientes del 

trimestre de gestación. 

2.- Determinar la necesidad del tratamiento periodontal en 

pacientes embarazadas en el primer trimestre de gestación. 

3.- Determinar la necesidad del tratamiento periodontal en 

pacientes embarazadas en el segundo trimestre de gestación. 

4.- Determinar la necesidad del tratamiento periodontal en 

pacientes embarazadas en el tercer trimestre de gestación. 

5.- Comparar la necesidad de tratamiento periodontal según 

trimestre de gestación. 

14 



CAPITULO 11 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 Estudios relacionados al tema . 
. . 

VALENZUELA, N. et al (1995). Se evaluaron 300 pacientes gestantes que acudieron 

al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins IPSS. En 1993, procedentes del 

Callao y de quince distritos de. Lima. Se estableció la incidencia de enfermedad 

periodontal empleando la Técnica del Índice Periodontal de la Comunidad en las 

necesidades de tratamiento (CPITN) de Ainamo y Cols.; registrados los valores del 

índice se procedió al tratamiento de pacientes de acuerdo a las categorías 

establecidas. Este índice permitió el examen masivo de pacientes a tiempo y costo 

reducido, sus valores numéricos resultaron estar altamente. relacionados con las 

fases clínicas de la enfermedad periodontal y las categorías de las necesidades de 

tratamiento correspondientes a los valores permitieron un eficiente tratamiento del 

paciente. Se determinó 95.4 por ciento de enfermedad periodontal, de los cuales el 23 

por ciento de pacientes presentaron sangrado gingival (Valor 1 ), el 38.7 por ciento 

cálculos (Valor 2), el 3 por ciento bolsas periodontales de 4 y 5 mm (Valor 3) y el 3.7 

por ciento bolsas periodontales de 6mm a más (Valor 4). Sólo el 4.6 por ciento de 

gestantes no mostraron Enfermedad Periodontal (Valor 0). La incidencia de 

Enfermedad Periodontal está inversamente relacionada al nivel socioeconómico, 

grado de instrucción y frecuencia de cepillado y fue mayor en el maxilar superior que 

en el inferior. 

MARTíNEZ, L. et al. (2000). El propósito de este estudio fue determinar la 

prevalencia de gingivitis asociada con el estrato social de las gestantes 

atendidas en tres Centros Asistenciales del Municipio San Felipe, Estado 

Yaracuy, Venezuela. Se seleccionó una muestra dirigida de 150 mujeres 

embarazadas y se aplicó el diseño longitudinal tipo panel para examinar los 

cambios en las características de la encía, enfermedad gingival, placa 

b~cteriana y calculo dental en el 3ero. Y 8vo mes de gestación. Para evaluar 

la gravedad de la gingivitis se utilizó, el Índice. gingival de Loe &Silnees, el 

índice de placa de Silnees& Loe, el lndicé de cálculo de Greene & Vermilion y 

el Método de Graffar Modificado, respectivamente. En el 52.67 % de las 

gestantes se diagnosticó, clínicamente, alteraciones en las características de 

la encía; acentuándose los cambios en el color textura, consistencia, 

inflamación y_ tamaño, en el octavo mes de embarazo. Así, la cantidad de 

embarazadas con encías color rojo azulado, inflamación crónica, 

agrandamiento grave y sangrado espontaneo; aparece aumentada en el 8vo 
15 



con relación al 3er mes de gestación. Se identificaron 78 (52;00%) y 79 

(52.67%) casos con gingivitis en el tercero y octavo mes de gestación, 

respectivamente; predominando la gingivitis leve en el tercer mes y moderada 

en el octavo mes de embarazo. El test proporciono resultados, a una 

probabilidad de 1 por 1000, que verifican la desigual distribución de la 

gingivitis, en el 3ro y 8vo mes de gestación, siendo los grupos sociales, la 

clase marginal, obrera y media baja. Asimismo, se pudo comprobar la 

· asociación pl¡3ca bacteriana, calculo dental y enfermedad gingival y la 

ausencia de relación entre la edad de las gestantes, el número de embarazos 

y la gravedad de la enfermedad gingival resultados del grupo control. 

ENGEBRETSON, B.et al (2000). En un estudio realizado en mujeres 

embarazadas constituyeron dos grupos, estando el primero conformado por 

7 4 ·embarazadas, en quienes el estado periodontal fue evaluado y además 

recibieron tratamiento periodontal por medio de raspado y alisado radicular e 

instrucción sobre higiene bucal. El segundo grupo compuesto por 90 

embarazadas no recibió ningún tratamiento dental prenatal. la prevalencia de 

niños prematuros con bajo peso fue de 27 casos (16.5%). resultados 

sorprendentes fueron: de los 27 casos, la ocurrencia de niños prematuros con 

bajo peso se dio en 17 casos en quienes no recibieron intervención 

periodontal y solo en 1 O casos de las embarazadas que recibieron terapia 

periodontal. 

T AANI, D. et al (2003). Realizaron un estudio de tipo descriptivo, comparativo 

y analítico con el objetivo de determinar la salud periodontal y el estado de 

higiene oral de mujeres embarazadas y evaluar el efecto de variables 

sociodemográficas en tal estado periodontal. Eligieron un total de 400 

mujeres, de las cuales 200 eran embarazadas (edad media= 30 años) y 200 

no. embarazadas. Como grupo control, (edad media = 32 años). Los 

parámetros clínicos a evaluar fueron el índice de la placa de Silness y Loe 

(PI), el índice gingival de Loe y de Silness (GI), profundidad de sondaje de 

bolsa (PPD), sondaje del nivel de adherencia (PAL) .. Los resultados 

mostraron que las mujeres embarazadas tenían niveles de IG y PPD (P < 

0.005) significativamente más altos y PAL o PI (P >0.01) sin diferencias 

estadísticas significativas al ser comparadas con las no embarazadas. El 
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incremento de la edad, el bajo nivel de educación y el desempleo fueron 

asociados a niveles significativamente más altos de Gl y de PPD (P < 0.01 ). 

Todos estos parámetros clínicos aumentaron de paralelo al aumento en la 

etapa del embarazo, alcanzando el máximo en el octavo mes. Las mujeres 

con embarazo múltiple tenían niveles estadísticos significativamente más 

altos de Gl y de PPD que las que eran embarazadas por primera vez (P < 

0.01 ). Sin embargo no hubieron diferencias estadísticas significativas al 

evaluar los niveles de PI O PAL (P < 0.05). Se concluye que la inflamación 

gingival esta agravada durante el embarazo y se rela.ciona con el incremento 

de la edad, el bajo nivel de educación y el desempleo. 

DÍAZ, L. et al (2004). Concluyeron un estudio realizado en 7952 mujeres 

gestantes y no gestantes (desde 1991 a 1999).Liegaron a la conclusión de 

que si bien el embarazo no es un factor decisivo en el desarrollo de la 

enfermedad periodontal, encontrando una prevalencia de gingivitis casi igual 

en ambos grupos (54, 54% y 50,59%) y de periodontitis (31.82% y 31,75 %), 

sin embargo la severidad de periodontitis fue significativamente mayor en 

gestantes 18.18% a comparación de no gestantes con un 9.88% (P<0.001 ). 

LOPEZ, J. et al (2005). En un estudio randomizado realizaron tratamiento 

periodontal a 351 embarazadas previo a las 28 semanas de gestación vs 

tratamiento post parto. Se observó una tasa de 10.2% de nacimientos 

prematuros en el grupo no tratado versus 1.8% en el grupo que recibió 

tratamiento periodontal (P<0.001 ). Se concluyó que la periodontitis en la 

embarazada podría ser un factor de riesgo independiente para parto 

prematuro. 

BETANCOURT, M. et al (2007). Se realizó un estudio experimental de 

intervención comunitaria en el municipio Florida, Camagüey, desde diciembre 

del 2005 hasta febrero del 2007. Se trabajó con 21 embarazadas a las que se 

les aplicó un formulario donde se recogió información necesaria para 

relacionar la afectación por inflamación gingival con la higiene bucal y el 

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

la gestación, con el fin de constatar cambios. La intervención consistió en la 

ejecución de labores de prevención y promoción de salud y tratamiento de 
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Estomatología General IntegraL Se constató inflamación gingival en un 

elevado número de embarazadas; se observó una disminución de las 

afectaciones para el tercer trimestre· del embarazo. Se encontró relación entre 

la disminución de la inflamación gingival y los cambios favorables en la 

higiene bucal a medida que avanzó el embarazo. 

PASTOR, M. et al (2008). Los cambios hormonales en el embarazo se 

reflejan en la salud periodontal de las pacientes, se pretende cuantificar y 

evaluar estos cambios en la cavidad oral de 165 pacientes embarazadas, así 

como el estado de su mucosa oral y relacionar su percepción de salud oral 

con los resultados de su estado periodontal. Se realizó estudios en Pacientes 

de revisión de rutina de un centro de atención primaria. Se les realiza una 

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

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

estado de las mucosas. Los dientes escogidos para el sondaje fueron el 16, 

11, 26, 36, 31 y 46 de cada paciente y se tomó como valor representativo el 

más alto de todos los sextantes. 56 acudieron para realizarse una 

reevaluación. De las 165 embarazadas el 5% (9) fueron consideradas 

invalorables. El 35% dieron como resultado valor O (57); el 46% valor 1 (76); 

el 12% valor 2 (20); y el 2% valor 3 ( 1 ). De las 56 que acudieron a la 

reevaluación el 23% ( 13) mejoraron, el 10% (6) empeoraron y el 66% (37) se 

mantuvieron. De las 165 sólo una presentó una lesión en mucosas, una 

ránula. Aunque hubo un porcentaje sin patología periodontal, 35%, la mayoría 

padecía gingivitis (46%) y algunas periodontitis (14%). Por tanto 

consideramos importante recomendar a las pacientes embarazadas una 

exploración bucodental y realizar una labor preventiva en todas las pacientes 

en edad fértil con el fin de evitar consecuencias negativas. 

DÍAZ, R. et al (2009). Realizo un estudio para Conocer cuáles son las 

necesidades de tratamiento periodontal en un grupo de embarazadas, 

usuarias del Instituto Nacional de Perinatología, "Isidro Espinosa de !OS 

Reyes" (INPeriERS).MEXICO de tipo observacional, transversal, prospectivo 

y descriptivo. Se estudiaron por conveniencia, un grupo de 230 mujeres 

gestantes con patología asociada: 77 del primer trimestre, 76 del segundo y 

77 del tercer trimestre de embarazo, las cuales fueron elegidas 

areatóriamente. Las necesidades de tratamiento se evaluaron a través de la 

18 



exploración clínica y del auto reporté. Los Resultados fueron que sólo ocho 

. (3:3%) de las embarazadas tuvieron la encía sana; encontramos similar 

frecuencia de casos con gingivitis 11 O ( 48%) y periodontitis 11.2 ( 49% ), las 

necesidades de tratamiento periodontal oscilaron entre 63 a 71% en la 

muestra de estudio. En el análisis estratificando por patología asociada, nos 

percatamos que los casos donde se detectó mayor frecuencia de periodontitis 

fueron en las pacientes diabéticas (p < 0.05). En el auto reporte, se incluyeron 

a las 150 diabéticas gestantes, se observa que la patología reportada por las 

mujeres, fue el sangrado gingival, que constituye un signo de alarma de la 

EP. 

2.1.2 ASPECTOS TEÓRICOS RELACIONADOS AL TEMA. 

2.1.2.1 EMBARAZO 

DORLAND, et al {1992). Estado de tener un embrión o feto en desarrollo en 

el cuerpo, después de la unión del huevo y un espermatozoide. 

COACALLA, A. et al {2001). Es el estado dela mujer que comprende desde 

la concepción hasta la salida del producto de la concepción, incluida anexos, 

fuera del claustro materno. 

MORA {2002). La gestación es un evento fisiológico caracterizado por un 

aumento de la actividad metabólica materna, orientando hacia el anabolismo 

fetal y de las estructuras maternas que lo soportan en su desarrollo. 

RUIZ F. et al {2006). El embarazo es una condición en la que se encuentra la 

mujer durante un periodo de unos nueve meses. Desde la fecundación del 

cigoto hasta el parto. Se caracteriza por una serie de cambios sistémicos en 

diferentes niveles del organismo. 

Colaboradores de Wikipedia {2008). Se denomina gestación embarazo o 

gravidez (del latín gravitas) al periodo de tiempo que transcurre entre la 

fecundación del ovulo po.r el espermatozoide y el momento del parto. 

Comprende todos los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del 

feto en el interior del útero materno, así como los importantes cambios 

fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos q se produce en la mujer . 
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encaminados proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la . 

interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas 

para preparar la lactancia. 

2.1.2.1.1 CAMBIOS HORMONALES EN LA MUJER 

Mongrut, S. {2000). El ciclo sexual femenino se inicia en la pubertad y está 

relaCionado con la maduración del centro hipotalámico; el cual controla la 

secreción cíclica de las hormonas gonadótrópicas (GTH) que cumplen una 

función importante en la maduración de los folículos primordiales. La pubertad 

comprende desde los 11 a los 15 años de edad, se caracteriza por la 

aparición de la menarquia, el desarrollo de los caracteres sexuales 

secundarios y una serie de cambios psicológicos. En el inicio del desarrollo 

sexual, los folículos primordiales de los ovarios que estuvieron inactivos 

durante la infancia y la niñez empiezan a desarrollarse debido a la influencia 

de la hormona folículo estimulante (FSH) y la hormona luteinizante (HL) 

dando inicio así al ciclo sexual o endometrial; el cual finaliza con la 

menopausia, aproximadamente entre los 48 y 50 años de edad Después de 

iniciada la menstruación, el epitelio de la superficie endometrial prolifera por 

influencia de los estrógenos. La finalidad de estos cambios es producir un 

endometrio muy secretor que contenga grandes cantidades de nutrientes para 

el huevo fecundado. Si no se ha producido la concepción, los vasos 

sanguíneos sufren espasmos y vasoconstricción provocando la involución de 

las capas del endometrio dando inicio a la menstruación; pero si llega a 

implantar el cigoto, entonces comienza el proceso del embarazo; durante el 

cual las células trofoblásticas del cigoto secretan la gonadotropina coriónica 

(GCH), la cual va a evitar que el cuerpo amarillo degenere y siga secretando 

mayores cantidades de estrógenos y progesterona 

2.1.2.1.2 INFLUENCIA DE LAS HORMONAS SEXUALES RELACIONADO 

CON LAS ALTERACIONES DEL PERIODQNTO 

OVALLE, M. {1998). Es bien reconocida la relación que existe entre el tejido 

periodontal y las glándulas endocrinas; en este caso, las relacionadas a la 

fisiología ovárica. Durante los distintos estados fisiológicos de la mujer, las 
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hormonas sexuales ejercen conjuntamente y separadamente efectos sobre 

las estructuras sexuales y mesodérmicas. No sólo en los órgahos 

reproductores, sino también en otros sitios como es el caso del tejido gingival. 

Las elevadas concentraciones de las hormonas sexuales durante la pubertad, 

el ciclo menstrual, el embarazo y el consumo deles anticonceptivos orales son 
~ 

considerados un factor predisponente o complicante del incremento de la 

inflamación gingival. El éfecto característico del estrógeno es aumentar el 

grosor del epitelio gingival, contrarrestar la hiperqueratosis y la fibrosis de los 
. 

vasos sanguíneos. En el tejido conectivo se produce la hidratación y la 

proliferación, a mayores dosis de estrógeno se provoca hiperplasia gingival 

con incremento de la queratina; por el contrario, a una menor estrogenicidad . . . 
la encía presenta mayor afección y desqueratinización; estas características 

se observan al comienzo de la menopausia y conforme aumenta la edad. 

Ambas son condiciones fisiológicas que van acompañadas de una menor 

concentración de estrógenos. Por todos estos cambios histológicos, la 

mayoría de los investigadores consideran que las hormonas estrogénicas 

intervienes en la "maduración epitelial" Por su parte, la progesterona produce 

dilatación de la microvasculatura gingival, aumenta la susceptibilidad al daño 

e incrementa la exudación y la permeabilidad de la encía; pero no afecta la 

morfología del epitelio. No se puede atribuir a cuál de las dos hormonas se 

debe específicamente las alteraciones clínicas de la encía debido a las 

complicadas interrelaciones del sistema endocrino. En el embarazo el primer 

trimestre comprende desde el 1er día de la última menstruación normal hasta 

.las 14 semanas ó 98 días de embarazo. El segundo trimestre de la semana 

15 a la semana 28(96 ó 99 días); y el tercer trimestre, de la semana 29 hasta 

la semana42 de embarazo (197-294 días).Además, la placenta actúa como 

órgano endo~rino produciendo gonadotropina coriónica, láctogeno placentario 

(HPL).La gonadotropina coriónica es una hormona específica de la placenta, 

cuya función es, mantener activo el cuerpo lúteo ovárico y estimular la 

producción de progesterona de la propia placenta. El lactógeno placentario es 

una .hormona placentaria que estimula la producción de leche materna. La 

progesterona que se va encontrar elevada gracias principalmente a la 

placenta y en menor proporción por el cuerpo lúteo, tiene entre sus 

principales funCiones sistémicas la de provocar en el embarazo en el 

endometrio la aparición de células residuales, que nutren al embrión durante 

sus primeras etapas; la disminución de la. actividad del útero grávido, el 

21 



desarrollo del huevo o cigoto antes de la illlplantación, y la preparación de las 

mamas para la lactancia. El estrógeno, estradiol y estriol en lo ·que refiere a 

sus efectos fisiológicos, el segundo es el más potente y el último el menos 

·potente. ·Las hormona·s en los diferentes estadios fisiológicos de la 

mujer(pubertad, embarazo, menopausia) ejercen en forma conjunta o · 

separadamente efectos.no sólo sobre los órganos reproductores dela mujer 

sino también en otros sitios, como es el caso del tejido gingival. El epitelio 

gingival es susceptible a las hormonas sexuales y esta susceptibilidad se 

debe quizás al desarrollo embriológico común que tienen la mucosa de la 

boca y la vagina. Por regla general, el ciclo menstrual no provoca cambios 

gingivales notables, pero· pueden surgir problemas ocasionales. Durante el . . . 
período menstrual, la prevalencia de gingivitis ·aumenta y el paciente puede 

quejarse de que sus encías sangran o están inflamadas, acusando un 

sentimiento de tensión en las encías durante los días que preceden al flujo 

menstrual. La movilidad dentaria horizontal no cambia significativamente 

durante el ciclo menstrual. El recuento bacteriano salivar se ve incrementado 

durante la menstruación y la ovulación entre 11 y 14 días antes. El exudado 

de la encía inflamada aumenta durante la menstruación, lo que sugiere que la 

gingivitis existente se agrava por la misma, pero que no se_ ve afectado el 

fluido crevicular de la encía normal. Se ha registrado una serie de cambios 

orales asociados con el ciclo menstrual: éstos aparecen normalmente varios 

días antes del período menstrual. Entre ellos se incluyen unas ulceraciones 

de la mucosa oral, que parece seguir una tendencia familiar, así como aftas, 

lesiones vesiculares. La "gingivitis de la menstruación" se caracteriza por 

hemorragias periódicas con proliferaciones rojo brillante y rosadas en las 

papilas interdentarias, además de ulceración persistente en la lengua y 

mucosa bucal, que empeora precisamente antes del período menstrual. El 

examen microscópico de la encía en un paciente con gingivitis recurrente 

cíclica, reveló descamación de células epiteliales del estrato granuloso y de la 

superficie. 

2.1.2.1.3 CAMBIOS. HORMONALES DURANTE EL EMBARAZO Y SU 

INFLUENCIA EN EL PERIODONTO 

LUNDGREN, D. et al (1973}. Los cambios gingivales producidos durante el 

embarazo, Están asociados a una deficiente higiene bucal y a los cambios 
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hormonales y vasculares que provocan una exagerada respuesta inflamatoria 

que acentúa la reacción de los tejidos .gingivales ante la placa bacteriana. 

Ante la ausencia de factores locales, no se observan cambios notables en la 

encía durante el embarazo. Los cambios más marcados radican sobre el 

tejido gingivál; uno de ellos es el granuloma de células gigantes o tumor del 

embarazo, el cual es una reacción inflamatoria del tejido gingival _ante la 

presencia de irritantes locales; suele aparecer después del tercer mes de 

gestación, presentando una incidencia entre 1 ,8% y 5%. deles embarazos. La 

gingivitis del embarazo es la patología más frecuente. Las piezas más 

afectadas son las molares, los que presentan una inflamación severa, y 

dientes anteriores, que presentan una inflamación moderada. Debido al 

aumento del volumen gingival durante el embarazo, la profundidad de la bolsa 

y líquido gingival está aumentado, al igual que la movilidad dentaria; Estos 

signos y síntomas comienzan en el segundo mes de gestación lo que coincide 

con el aumento en los niveles de estrógenos y progesterona. Durante el 

embarazo se observa un aumento significativo de los niveles plasmáticos de 

estrógenos y progesterona, la placenta produce grandes cantidades de 

estrógenos(hasta 100 veces los valores normales) y progesterona (hasta 1 O 

veces más). La inflamación gingival se mantiene o aumenta durante el 

segundo trimestre, llegando al máximo al octavo mes, descendiendo 

progresivamente después del parto para luego remitir. Normalmente tres 

meses después del parto se produce una remisión de los signos inflamatorios, 

sin secuelas en los tejidos periodontales, pese a las variaciones sufridas 

durante el embarazo. La gingivitis se produce por el aumento de los niveles 

de progesterona, asociado a una pobre higiene bucal. Como ya se dijo la 

influencia hormonal afecta la microvasculatura ging·ival provocando dilatación 

de los capilares gingivales, aumento de _la permeabilidad vascular y de 

exudación, estos efectos se deben a la acción directa de la progesterona en 

las células endoteliales y en la síntesis de mediador~s inflamatorios, 

específicamente de prostaglandinas E-2.Cuando el nivel mediador es alto, la 

inflamación gingival puede exacerbarse la PGE-2 es un potente mediador de 

la respuesta inflamatoria y además, juega un rol importante en el trabajo de 

parto, por otro lado, se ha encontrado un aumen~o de la PGE-2 en el fluido 

gingival crevicular durante el embarazo y, estudios han demostrado que los 

partos prematuros y niños con bajo peso al nacer son causados por un 
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aumento en los niveles de PGE-2, cuyo origen puede ser la enfermedad 

periodontal. 

2.1.2.1.4 RESPUESTA INMUNE DURANTE EL EMBARAZO 

KINAME, D. et al (1997). Durante el embarazo se ha descrito un estado 

sistémico transitorio de inmunosupresión, producida por la progesterona, para 

evitar el rechazo inmunológico entre la madre y el feto. La progesterona 

actuaría en los tejidos gingivales previniendo la reacción inflamatoria aguda 

contra la placa bact~riana, pero permitiendo una reacción inflamatoria crónica 

en los tejidos, que da lugar clínicamente a un aspecto exagerado de la 

inflamación. La inflamación del tejido conectivo es infiltrado 

porpolimorfonucleares (PMN) y de otras células como macrófagos y linfocitos, 

las que juegan un rol central en la defensa del huésped. El número de 

polimorfonucleares periféricos esta aumentado durante el embarazo y la 

función de estas células, el cual representa la inmunidad no específica están 

alterados. Muchos parámetros inmunológicos están disminuidos durante el 

embarazo. Entre ellos, se ha reconocido una reducción en la quimiotaxis de 

neutrófilos, fagocitosis y se ha reportado una hipo respuesta de linfocitos en 

sangre periférica en preparaciones de prevotella intermedia y una disminución 

en el número de célulasCD4+. Sin embargo, los mecanismos que producen 

esta ligera inmunosupresión no son aún bien definidos. Los linfocitos T 

parecen ser más sensibles a los cambios hormonales que los linfocitos B. El 

número de linfocitos T helper disminuye ligeramente y cambios en su acción 

se muestran durante el embarazo. Estos, son importantes moduladores de la 

respuesta inmune, siendo una de las mayores fuentes de citoquinas. Las 

células T helper producen dos diferentes tipos de citoquinas, tipo Th-1 

(respuesta pro inflamatoria) y Th2.La respuesta inmune sistémica en el 

embarazo produce citoquinas del tipo Th-2 como la IL-6, la cual presenta una 

acción anti -inflamatoria, tomando a los tejidos gingivales menos eficientes 

para resistir reacciones inflamatorias producidas por las bacterias. 

2.1.2.1.5 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E. HISTOPATOLÓGICAS DE 

LAENFERMEDAD PERIODONTAL DURANTE EL EMBARAZO 

KINANE, DF. (1999). La incidencia de los cambios gingivales que se han 

reportado durante el embarazo se ha ido incrementando desde los primeros 
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informes en 1877 por Pinnard hasta las últimas décadas. Clásicamente se le 

acepta una prevalencia del 35%,. pero algunos autores hablan de hasta el 

1 OO%.Lo más recientes estudios clínicos sobre los cambios gingivales en las 

mujeres, evidencian que' la condición inflamatoria. observada en ellas se 

produce por los mismos factores locales que en las no embarazadas; sólo 

que la respuesta inflamatoria de los tejidos, condicionada por la acción 

hormonal, está exacerbada en las gestantes. Por lo tanto, estas 

investigaciones concluyen sobre la relación entre el· estado gestaCior:tal y la 

inflamación gingival que "el embarazo por sí mismo no causa gingivitis, sino 

representa un sistema particular de condiciones capaz de inducir un trastorno 

en el metabolismo y un incremento en la respuesta el tejido gingival frente a 

factores irritantes". Las primeras manifestaciones clínicas pueden suceder a 

partir del segundo mes de gestación. Las características clínicas más 

pronunciada es el enrojecimiento de la encía debido al aumento de la 

vascularidad y de la permeabilidad gingival; en otros casos, el tejido se puede 

observar edematoso, liso, brillante con una tendencia al sangrado en forma 

espontáneo al más pequeño estímulo. La severidad de la gingivitis aumenta 

durante la gestación, a partir del segundo o tercer mes. Aquellas pacientes 

con una gingivitis crónica ligera, que no llamaba la atención antes del 

embarazo, se preocupan por su encía, porque las zonas inflamadas se tornan 

excesivamente grandes y edematosas y presentan un cambio de color muy 

llamativo. Pacientes con escasa hemorragia gingival antes del embarazo, 

observan entonces un aumento de la tendencia hemorrágica. La gingivitis se 

hace más severa al octavo mes y disminuye durante el noveno, siguiendo el 

acúmulo de placa un patrón similar. En algunos casos se ha registrado mayor 

severidad entre el segundo y tercer trimestres. La correlación entre gingivitis y 

cantidad de placa es más próxima tras el parto que durante la gestación. Esto 

sugiere que durante la gestación se producen otros factores que agravan la 

respuesta gingival a los irritantes locales. La incidencia de la gingivitis 

registrada en el embarazo varía entre· 38%, 45,4%, 52%, 53,8%,85,9% y 

100%, según el grupo estudiado y el método utilizado. La gestación incide en 

la gravedad de las áreas previamente inflamadas; no altera la encía sana. La 

impresión de un aumento de la incidencia puede crearse por la agravación de 

áreas previamente inflamadas, aunque no diagnosticadas. También 

aumentan durante la gestación la movilidad dentaria, la profundidad de las 

bolsas y el fluido gingival. El efecto de la gestación sobre la respuesta gingival 

25 



a los irritantes locales se explica por su base hormonal. Existe un marcado 

aumento de los niveles de estrógeno y progesterona durante la gestación y 

una reducción tras el parto. La severidad de la gingivitis varía con los niveles 

hormonales en la gestación. La agravación de la gingivitis se ha atribuido 

principalmente al aumento de la progesterona, que produce· dilatación y 

tortuosidad de la microva~culatura gingival, éxtasis circulatorio y aumento de 

la susceptibilidad a la irritación mecánica, todo lo cual favorece la salida del 

fluido a los tejidos perivasculares. Se ha sugerido que la acentuación de la 

gingivitis durante el embarazo ocurre en dos situaciones críticas: En el curso 

del primer trimestre, cuando hay una superproducción de gonadotropinas; · 

Durante el tercer trimestre, cuando los niveles de estrógeno y progesterona 

están en su punto más alto. La destrucción de los mastocitos gingivales por 

medio del aumento de las hormonas sexuales y la liberación resultante de 

histamina y enzimas proteolíticas, puede igualmente contribuir a una 

respuesta inflamatoria exagerada frente a los irritantes locales. La posibilidad 

de que las interacciones bacteria-hormonas puedan cambiar la composición 

de la placa y conducir a inflamación gingival, no ha sido explorado en 

profundidad, Korman y Loesche han observado que se dan cambios en la 

flora subgingival, a una flora más anaeróbica, según avanza la gestación, los 

únicos microorganismos cuya proporciones aumentan significativamente 

durante el embarazo, son los bacteroides metaninogenicus, subespecies 

intermedias. Este aumento parece estar asociado con elevaciones de los 

niveles sistémicos de estradiol y progesterona y coinciden con los puntos 

críticos de la hemorragia gingival. Más aún, se observó que el estado de la 

encía inmediatamente después del parto es similar al del segundo mes de 

embarazo. Los mismos investigadores hallaron asimismo que, auncuando la 

encía de los molares daba los valores más elevados, el incremento relativo 

mayor fue el visto en torno de los dientes anteriores. Las zonas 

interproximales son por mucho los puntos más frecuentes de inflamación 

gingival tanto durante el embarazo como después del parto. Varios estudios 

sugieren que la gingivitis del embarazo es el resultado de los niveles 

incrementados de progesterona y su efecto sobre la microvasculatura. 

También se ha propuesto que la exageración de la respuesta inflamatoria 

gingival durante el embarazo puede deberse a cambios hormonales que 

alteran el metabolismo tisular. 
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2.1.2.1.6 NECESIDAD DE TRATAMIENTO EN PACIENTES 

EMBARAZADAS 

OMS (1990). Durante el embarazo se presentan diversas alteraciones 

bucales, entre ellas, destaca la enfermedad periodontal (EP). Esta entidad 

afecta entre- 50 y· 90% de las gestantes, por lo que es necesario conocer 

los síntomas, el tratamiento y las condiciones patológicas asociadas con 
~· ' .... 

esta enfermedad. Para la determinación de las necesidades de tratamiento 

periodontal (Ainamo y cols.) se utilizó la sonda de la OMS y el 

Índice Comunitario de Necesidades de Tratamiento Periodontal 

(ICNTP) de conformidad con la recomendación de la Asociación 

Dental Americana y la Academia Americana de Periodoncia. Los 

valores obtenidos se anotaron en la sección prevista. Los valores del 

índice son: 

./ Código O = La marca de la sonda se ve totalmente, no hay sangrado 

después del sondeo, ni cálculos y/o restauraciones sobre 

extendidas/sobre contorneadas, tejido sano . 

./ Código 1 = La marca de la sonda se ve totalmente, hay sangrado 

después del sondeo, no hay cálculos ni restauraciones 

sobreextendidas 1 sobrecontorneadas, Gingivitis leve 

./ Código 2 = La marca de la sonda se ve totalmente, hay 

cálculos dentales y/o restauraciones sobreextendidas/sobre 

contorneadas. Gingivitis moderada 

./ Código 3 = La marca de la sonda casi se ve en la bolsa más profunda 

del. sextante, lo que indica que hay una PSG entre 3.5 - 5.5 mm. 

Periodontitis moderada 

./ Código4 = La marca de la sonda desaparece en la bolsa más profunda 

del sextante, lo que indica que hay una PSG = 5.5 mm. Periodontitis 

severa. 
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El tratamiento puede ser dividido en diferentes fases, de á cuerdo con ·las 

medidas y códigos que se realizan: 

Fase l.-Relacionada con la causa: Donde el objetivo es la instrucción, 

eliminación o control de las diversas infecciones de la placa. 

Código NT O. (No requiere tratamiento, control de placa por 

odontólogo o auxiliar de higiene oral, profilaxis) 

Código NT 1. (Instrucción de 'higiene oral+ profilaxis) 

Código NT 2. (Instrucción de higiene oral + profilaxis + raspado 

y alisado coronal + cambio de restauraciones con márgenes 

defectuosos) 

Fase 11.-Correctora: Incluyen medidas terapéuticas tradicionales, como 

cirugía periodontal, terapia periodontal, tratamiento restaurador y protésico. 

Código NT 3. (Fase 1 + raspado y alisado coronal y/o radicular, 

sondeo completo) 

Código NT 4. (Fase 1 + raspado y alisado coronal y/o radicular, 

sondeo completo + cirugía periodontal) 

Fase 111.-De mantenimiento: designada a todos los pacientes con Cuya 

tarea principal es la prevención de la recidiva de la enfermedad, por lo que 

es necesario que a cada paciente se le diseñe un sistema de visitas 

periódicas, que incluyan: 

Un programa de control de la placa (controlado 

profesionalmente). 

• Medidas de tartrectomía y alisado radicular; 

• Aplicación de flúor. 
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2.1.2.1. 7 Trimestre del embarazo más adecuado para la atención 

odontológica en pacientes gestantes. 

Rieken, G. et al (2007) 

Primer Trimestre 

Durante el primer trimestre, el tratamiento odontológico debe ser: 

../ Limitado . 

../ La atención de urgencias no se debe posponer . 

../ Se recomienda el manejo de actividades de promoción y prevención . 

../ Citas cortas evitando que ia paciente este mucho tiempo sentada, 

~costada o en posición s~pina. 

Síntesis de la evidencia 

El primer trimestre desde la fecundación hasta la implantación, presenta el 

mayor riesgo para el embrión. Un primer período (fertilización e implantación), 

desde la concepción al día 17 aproximadamente, se caracteriza por una 

intensa actividad mitótica y sensibilidad de las células a las toxinas. El 

segundo período (embrionario), del día 18 al 55, se caracteriza por la 

organogénesis, durante la cual la exposición a teratógenos pueden dar lugar 

a anomalías de desarrollo y funcionales. El primer trimestre se considera el 

periodo de mayor riesgo para el embrión. 

Segundo trimestre 

Durarite el segundo trimestre el tratamiento odontológico debe ser: 

../ Citas cortas . 

../ Brindar frecuente movilidad . 

../ Manejo preventivo . 

../ Atención por urgencias no se debe posponer . 

../ Iniciar tratamientos odontológicos, controlar enfermedad activa . 

../ Tratamientos invasivos requieren tratamiento después del parto. 

El embarazo no es una razón para diferir el tratamiento odontológico. La 

atención odontológica puede ser realizada en pacientes gestantes durante los 

tres trimestres del período de gestación, teniendo en cuenta los respectivos 

cuidados durante cada uno de los trimestres, aunque el periodo entre las 

semanas 14 y 20 (segundo trimestre) es el ideal. 
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Síntesis de la evidencia 

El segundo trimestre de gestación, que comprende el periodo entre la semana 

12 y la semana 20, se caracteriza por el desarrollo del período fetal, en el cual 

la teratogénesis es menos probable, los efectos tóxicos asociados con 

agentes farmacológicos siguen siendo una situación que debe tener presente 

el odontólogo. Este trimestre se caracteriza por una estabilidad emocional. 

Aunque en el segundo trimestre la paciente gestante puede experimentar 

calambres musculares repentinos en muslos y glúteos, es el trimestre ideal 

para realizar atención en salud oral a la paciente gestante. 

Tercer trimestre 

Durante el tercer trimestre el tratamiento odontológico debe ser: 

Procedimientos odontológicos: existe mayor sensibilidad del útero a estímulos 

externos, por lo tanto, se aumenta el riesgo de parto prematuro . 

./ Citas cortas . 

./ Atención por urgencias no se debe posponer . 

./ Postergar las reconstrucciones extensas y cirugías complejas hasta 

después del parto. 

Síntesis de la evidencia 

Durante el tercer trimestre de gestación, la futura madre experimenta fatiga 

creciente, depresión leve o cambios de humor y dolor de espalda baja, por lo 

cual le resulta más difícil mantener una posición cómoda. Durante este 

periodo, se puede presentar el Síndrome de Hipotensión Supina, el cual 

afecta al 8% de las pacientes gestantes y se caracteriza por mareo, una caída 

brusca de la tensión arterial y pérdida de la conciencia; para evitar tales 

episodios, las citas odontológicas deben ser cortas y brindarle una frecuente 

movilidad. Durante el tercer trimestre, el útero se vuelve hipersensible a los 

estímulos externos, lo que aumenta el riesgo de parto prematuro. 
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2.1.2.2. ENFERMEDAD PERIODONTAL 

NEWMAN, M. et al (2000). La enfermedad periodontal se caracteriza 

clínicamente por presentar alteraciones en la forma, color de la encía 

(enrojecimiento,· tumefacción), y sangrado de .la misma, acompañado por 

pérdida del hueso alveolar de soporte de los dientes y migración apical del 

epitelio de únión del surco gingival, lo que conlleva movilidad de los dientes y, 

a veces, cambios en la posición de los mismos (abanicamiento, 

desplazamientos, etc.). Esta migración apical del epitelio de unión, junto a la 

pérdida de hueso de soporte alveolar, produce una mayor profundidad del 

surco gingival cuando se explora mediante una sonda periodontal, lo que se 

denomina bolsa periodontal. También se pueden observar recesiones en los 

dientes, es decir, exposición de zonas de la raíz dentaria que normalmente 

están cubiertas por el hueso alveolar y/o los tejidos gingivales. Al realizar una 

exploración radiográfica se observa pérdida del hueso alveolar de soporte de 

los dientes. 

Academia America·na de periodoncia (2007). Es una enfermedad que 

afecta a las encías y a la estructura de soporte de los dientes. La bacteria 

presente en la placa causa la enfermedad periodontal. Si no se retira, 

cuidadosamente, todos los días con el cepillo y el hilo dental, la placa se 

endurece y se convierte en una sustancia dura porosa llamada cálculo 

· (también conocida como sarro). Las toxinas, que se producen por la bacteria 

en la placa, irritan las encías. Al permanecer en su lugar, las toxinas provocan 

que las encías se desprendan de los dientes y se formen bolsas 

periodontales, las cuales se llenan de más toxinas y bacteria. 

GRANT, D.et al (1983). Las enfermedades periodontales afectan la salud 

del periodonto y pueden conducir a una pérdida de hueso alveolar y 

aflojamiento de los dientes. La adherencia gingival puede deslizarse hacia 

apical mientras la encía parece permanecer en su lugar o comenzar a 

agrandarse, dando como resultado un manguito suelto de encía enferma 

que se encuentra contra el diente. El espacio entre esta encía desadherida 

y el dient~ se denomina bolsa. 
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2.1.2.2.1 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

NEWMAN, M. et al {2000). Los hallazgos que caracterizan a esta 
enfermedad, son: 

./ Inflamación y hemorragias gingivales . 

./ Tumefacción de encías · 

./ Enrojecimiento de encías . 

./ Pérdida de inserción periodontal 

./ Reabsorción del hueso alveolar . 

./ Movilidad dentaria 

./ Formación de bolsas periodontales . 

./ Generalmente indolora . 

./ lmpactación alimentaria y sequedad de la boca . 

./ - Formación de abscesos periodontales 

2.1.2.2.2 ETIOLOGÍA 

SOCRANSKY, S. et al {1998). La placa microbiana (biofilm) es la causa 

principal de los diferentes tipos de enfermedad periodontal; sin embargo, no 

tiene una única causa sino que es multifactorial y que las múltiples variables 

pueden interaccionar entre sí. Actualmente los investigadores, han llegado a 

la conclusión de que la causa principal de enfermedad periodontal, es la 

acumulación y maduración de placa bacteriana, en consecuencia se vincula a 

una higiene bucal precaria. Normalmente existe un equilibrio entre la 

patogenicidad de placa bacteriana en pequeñas cantidades y la resistencia 

del paciente; cuando se produce un desequilibrio entre el efecto patológico de 

los microorganismos y la capacidad de defensa local, sistémica e inmune del 

huésped, se desarrolla enfermedad periodontal. Este desequilibrio, se debe a 

un cambio en el tipo de microorganismos y la disminución de los mecanismos 

de defensa del huésped, lo que condiciona el desarrollo de cambios 

patológicos con solo pequeñas cantidades de placa. Si bien la enfermedad 

periodorrta1 es multifactorial, esta no se produce en ausencia de placa. La 

eliminación de placa conduce a la desaparición de los signos y síntomas (Loe 

y col.). Por ello, el papel dado a las bacterias como factor predominante en la 

etiología. de periodontitis, puede haber sido sobrestimado, porque es el 

huésped y no el microbio el que determina el resultado final de la interacción 

huésped parásito. Como ya se ha explicado anteriormente, la reacción del 
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huésped es determinante en el desarrollo o la progresión de enfermedad 

periodontal. Es importante tener presente la existencia de condiciones que 

afecten la reacción normal del huésped y la respuesta a estímulos negativos. 

En condiciones de enfermedades sistémicas, dicha respuesta se ve afectada 

por lo que se considera que existen ciertos factores de riesgo de enfermedad 

periodontal. Un factor de riesgo es un atributo o condición que incrementa la 

posibilidad de ocurrencia de la enfermedad. Por tanto, la periodoncia moderna 

enfoca estos problemas bajo un prisma nuevo, el de los llamados factores de 

riesgo, para el inicio y progresión de enfermedad periodontal. Se sugiere que 

factores locales, sistémicos, genéticos, psicosociales, de estilo de vida, y de 

ambiente social, pueden afectar el funcionamiento óptimo de las defensas del 
' ' " 

huésped. La interacción de factores de riesgos biológicos sumados con otros 

derivados del medio social y ambiental, aumentan el efecto aislado de cada 

uno de los factores; el efecto observado es mayor que el efecto esperado. 

2.1.2.2.3 FACTORES ETIOLÓGICOS Y DE RIESGO 

2.1.2.2.3.1 FACTORES INTRÍNSECOS O EXTRÍNSECOS 

SOCRANSKY, S. et al (1998). Los factores intrínsecos o extrínsecos pueden 

combinarse con los factores bacterianos inmunológicos para influenciar en el 

carácter clínico y microscópico de la defensa del huésped. 

Los factores extrínsecos frecuentemente vistos son la injuria tisular (trauma) y 

respiración bucal o cierre labial incompleto. 

2.1.2.2.3.2 FACTORES LOCALES IRRITANTES: 

Estos a su vez pueden ser: 

2.1.2.2.3.2.1 FACTOR IRRITANTE INICIADOR 

SOCRANSKY, S. et al (1998). PLACA BACTERIANA: La placa bacteriana es 

el factor local irritante iniciador, que desempeña un papel esencial en la 

etiología de enfermedad periodontal, al acumularse en la proximidad de la 

enéía generando un ambiente favorable para la producción y crecimiento de 

los microorganismos; luego estos invaden el tejido gingival inflamándolo por la 

producción de toxinas, enzimas, antígenos, etc. El término Placa Dental 

define a los depósitos blandos que se adhieren a la superficie dentaria y a 
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otras superfiCies duras de la ·boca y forman una biopelícula. La placa dental 

puede ser clasificada en placa supragingival la cual se encuentra localizada 

por arriba del margen de la encía, y placa subgingivalque se ubica por debajo 

del margen de la encía entre el diente y tejido del surco. Así mismo, estudios 

morfológicos indican que dentro de la composición de placa ubicada en una 

.misma zona, existe diferenciación entre sus regiones. Tal es el caso de la 

placa subgingival en la. cual se observan diferencias claras entre las regiones 

vinculadas con el diente y aquellas relacionadas con el tejido. La placa dental 

está compuesta sobre todo por microorganismos (2 X 1011 bacterias en un 

gramo). 

La placa bacteriana se une al diente por una capa llamada película adquirida, 

que es una capa fina acelular y levemente granular llamada matriz, formada 

por glucoproteínas salivales no degradadas, que son proteínas(ácido 

diaminopimélico), ricas en hidratos de carbono (ácido murámico, dextrano que 

es hidrosoluble y mutano que es no hidrosoluble). Podemos encontrar 

también componentes inorgánicos como, calcio y fósforo. Al comienzo la 

placa es transparente, solo se detecta consustancias reveladoras para 

apreciarlas clínicamente, luego esta placa madura y cambia de color por la 

proliferación bacteriana y sus subproductos. 

Formación de la Placa Dental: Lo primero que se forma es la película 

adquirida de glicoproteínas que altera la energía superficial del diente y 

aumenta la eficiencia de la adhesión bacteriana. Esta película posee 1 O 

micrones de espesor. Cuando se forma la película adquirida en el diente que 

se encuentra en un medio líquido, se produce polarización de la estructura 

dental y de las bacterias también. Cuando las bacterias se acercan al diente 

se produce una interacción conocida con el nombre de mínimo secundario y 

se considera que esta etapa es reversible porque aún las bacterias no están 

unidas al diente. Las bacterias se unen al diente por mecanismos específicos 

(adhesinas). Algunos estudios demuestran que existe una especificidad en los 

mecanismos de adhesión de las bacterias a la superficie dentaria. Se 

establece entonces una relación de cooperatividad positiva entre la película 

adquirida y las bacterias, se produce unión entre ambas en un punto 

específico. Un ejemplo es el Actinomices viscosus . que posee estructuras 

proteínicas fibrosas llamadas fimbrias que se extienden a partir de la 

superficie de la célula bacteriana y reaccionan con los receptores específicos 
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del diente que son residuos galactosílicos (Cisar y col), residuos del ácido 

siálico, proteínas ricas enprolina o estarina (Ciarck y col). 

Luego que se forma la película adquirida, ésta es colonizada (colonización 

inicial). por especies como eiEstreptococos sanguis y Actinomyces viscosus 

que sonbacteriasgram(+). A ésta llegan otros microorganismos y se adhieren 

a las primeras especies de bacterias en colonizar por un fenómeno llamado 

coagregación. Se hade mostrado que existe una especifiddad de adhesión . 

entre una especie y otra (Kolenbander y Andersen), más aún, el mecanismo 

de adhesión de un determinado par de especies parece ser mediado por un 

receptor específico: interacciones adhesínicas. Muchas de estas 

interacciones son de tipo lectina ya que están basadas en la adhesión de una 

proteína específica en la superficie de una especie a hidratos de carbono 

específicos en la superficie de la otra (Kolenbrander y Andersen); un ejemplo 

de esto lo constituye la relación entre Estreptocos sanguis -Actinomices 

viscosus. 

AGENTES MICROBIANOS 

Newman, M. et al (2000). Existen un gran variedad de microorganismos que 

se asocian al desarrollo de las enfermedades periodontales, tenemos que 

considerar a los que intervienen en las patologías dentales crónicas, agudas, 

y en aquellas asociadas a factores sistémicos, dentro de las cuales se 

incluyen: Bacterias, virus y hongos. Dentro de las bacterias anaerobias más 

importantes y prevalentes que se consideran un papel causal en 

laperiodontitis son: Actinobacillus actinomycetemcomitans(Aa), Porphyro

monas gingivalis (Pg), Prevotella intermedia (Pi), E. corrodens, F. nucleatum, 

B. forsytus, C. rectus Tannerellaforsythensis(Tf), localizándose en el surco 

gingival, liberan endotoxinas, que activan el sistema a inmunológico 

localmente y desencadenan un proceso inflamatorio crónico. Hay muchas 

más que se han implicado en la etiología de la destrucción periodontal, pero 

son las más· citadas con respecto a periodontitis. Estas bacterias tienen un 

importante papel en el comienzo y posterior desarrollo de la periodontitis 

participando en la formación de la bolsa periodontal, destrucción del tejido 

conectivo y reabsorción del hueso alveolar a través de un·mecanismo inmune 

patogénico. Entre las especies mencionadas, hay estudios que parecen 

. demostrar el papel etiológico de A. actinomycentemcomitans, en las 
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periodontitis juveniles y prepubérales, también es asociada periodontitis 

avanzadas del adulto y refractarias. La P. gingivalis se asocia principalmente 

a la pérdida de soporte en la periodontitis del adulto y la periodontitis 

refractaria, y su presencia ha demostrado que es un factor de riesgo de 

actividad periodontal en estudios prospectivos, al igual que la, P intermedia. 

2.1.2.2.3.2.2 FACTORES IRRITANTES PREDISPONENTES 

Newman, M. et al (2000). Son aquellos que van a contribuir a la acción del 

factor local irritante iniciador. Entre ellos citaremos a: 

MATERIA ALBA: Depósito de consistencia blanda, visible, "integrado por 

microorganismos, marcadores en saliva y fluido crevicular (enzimas, proteína, 

células epiteliales e inmunoglobulinas). Cuenta con pocas o nulas partículas 

alimentarias. Se diferencia de la placa, en que no se adhiere al diente y en la 

flora bacteriana que contiene. Las bacterias y sus productos son la causa del 

efecto irritante de la materia alba sobre la encía. 

DETRITUS ALIMENTICIO: Las enzimas de las bacterias provocan la rápida 

licuefacción de la mayor parte de los desechos alimentarios. Estos son 

aclarados rápidamente pero algo queda atrapado en los dientes y la mucosa. 

Si bien estos desechos contienen bacterias, no son iguales que la placa 

bacteriana. Es necesario diferenciarlos con tiras fibrosas atrapadas 

interproximalmente en la zona de impactación de dientes. 

DEPÓSITOS CALCIFICADOS: Encontramos componentes inorgánicos, 

. como: calcio y fósforo. Estos· componentes minerales tienen como fuente 

principal la saliva. A medida que aumente su volumen formará cálculo; que es 

placa bacteriana mineralizada, favorecido por la adhesión de la placa 

bacteriana inicial. 

2.1.2.2.4 ESTADIOS CLÍNICOS E HISTOPATOLÓGICOS. 

Page y Schroeder (1976}. Desarrollaron un sistema para categorizar los 

estadíos clínicos e histopatológicos de enfermedad periodontal .Establecieron 

cuatro estadíos de cambios inflamatorios: Lesión inicial, lesión temprana, 

lesión establecida (gingivitis) y lesión avanzada (periodontitis). 
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Esquema de progresión desde Salud hasta Periodontitis 

SALUD Condición Ideal 

LESION INICIAL Salud Clínica 

LESION TEMPRANA Gingivitis Temprana 

LESION ESTABLECIDA Gingivitis Crónica 

LESION AVANZADA Periodontitis Crónica 

Los cambios iniciales de la encía se evidencian 2 a 4 días después del 

comienzo de la acumulación de placa empezando con una encía sana. Los 

cambiós principales son una inflamación exudativa aguda con vasculitis, 

exudado de líquido gingival, fibrina extravascular, cierta pérdida del colágeno 

peri vascular y el comienzo de un infiltrado celular inflamatorio PMN en el 

epitelio de unión. Estos cambios han sido denominados como gingivitis inicial 

y bajo condiciones que no sean las experimentales pueden no ser 

observados. Dentro de los 4 a 7 días después del comienzo de la 

acumulación de placa en el modelo experimental humano, hay una 

acumulación de grandes cantidades de células linfoides en el tejido conectivo, 

que constituyen hasta un 75% de la población infiltrada. La pérdida de 

colágeno alcanza de un 60 a 70% con alteraciones citoplasmáticas en los 

fibroblastos. En este momento hay cierta proliferación del epitelio de unión, 

aún persiste la inflamación exudativa aguda y la cantidad de fluido gingival 

sigue aumentando. Dos a tres semanas después que la placa ha comenzado 

a acumularse bajo condiciones experimentales en humanos, existe una 

preponderancia de pi as mocitos en· los tejidos conectivos. Sigue 

produciéndose la pérdida de colágeno pero no hay pérdida de hueso. El 

epitelio de unión y el crevicular oral pueden proliferar, y puede formarse el 

llamado "epitelio de la bolsa". La respuesta inflamatoria se centra en la base 

del surco gingival. Persistente en la lesión rasgos de la inflamación exudativa 

aguda. Estos cambios son concordantes con la gingivitis . crónica o 

establecida, y han sido descritos por una cantidad de investigadores. 

En cierto momento la gingivitis crónica puede avanzar hacia una periodontitis, 

que se caracteriza por supuración, pérdida ósea, pérdida de inserción, 

formación de bolsas, movilidad dentaria y .Pérdida del diente. 



Las etapas de la periodontitis se han dividido hasta la actualidad según sus 

características clínicas y radiográficas de acuerdo al avance que presente. 

Una manera de clasificar los grados de avance de la periodontitis es la 

siguiente: 

• PERIODONTITIS LEVE: 

La adherencia epitelial se ha roto y no hay bolsa de alrededor de 4 a 5mm 

puede haber leve movilidad (1-2mm), no hay interferencia en la función 

masticatoria normal y no hay migración dental. 

Radiográficamente hay pérdida de la continuidad de la cresta y hueso alveolar 
.. ... ... .. 

hasta un tercio del soporte óseo o de un cuarto de la longitud radicular. El 

nivel de adherencia epitelial se encuentra apical a la UCE (unión cemento 

esmalte) hasta 3mm. 

• PERIODONTITIS MODERADA: 

La profundidad del surco aumenta hasta unos 6mm. Existe la movilidad del 

tipo 2 (más de 2mm hasta 3mm). Radiográficamente hay pérdida de hueso 

alveolar hasta dos tercios del soporte óseo o alrededor de la mitad de la 

longitud radicular. El nivel de adherencia se encuentra apical al UCE de 3 a 

6mm. 

• PERIODONTITIS AVANZADA: 

El diente puede estar flojo o migrado (movilidad que significa más de 3mm) la 

profundidad del surco es más de 6mm, hay pérdida de hueso alveolar extensa 

llegando ha incluso al ápice, hasta tres cuartos de la longitud radicular o 

completa. La pérdida de adherencia ha sobre pasado los 6mm. 
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2.1.2.2.5 PATOGÉNESIS DE ENFERMEDAD PERIODONTAL 

ADUSE, O. (1995}. La patogénesis de enfermedad periodontal se debe por 

una partea la acción nociva de los microorganismos y sus productos, y por 

otra, a la respuesta inmune inflamatoria del huésped, que en determinadas · 

circunstancias puede pasar de actuar como una res'puesta protectora a ser 

una respuesta destructiva. 

El rol de los microorganismos, en diversos estudios se comprobó que los 

microorganismos pueden colonizar rápidamente las superficies dentarias y 

pueden actuar de dos formas en el desarrollo de enfermedad periodontal. En . . . 
forma directa: produciendo una gran variedad de enzimas y toxinas 

(endotoxinas y exotoxinas), como también productos metabólicos de desecho, 

productos citotóxicos, y por penetración directa en los tejidos. Cada bacteria 

periodontopática tiene diversos factores de virulencia, por ejemplo, el 

Actinobacilo actinomycetemcomitans(Aa), esta bacteria produce leucotoxinas 

que alteran la función deles PMN, produce factores inhibidores de 

fibroblastos, factores inhibidores de células epiteliales y endoteliales, factores 

estimuladores de reabsorción ósea, etc. En forma indirecta: "Activando la 

respuesta del huésped", generando inflamación y una respuesta inmune 

celular y humoral. 

Respuesta Basal. Es la respüesta que se produce debido a la presencia de 

un biofilm compatible con salud clínica; un biofilm compuesto por la flora 

indígena de la cavidad bucal, básicamente por cocos y bacilos Gram(+) 

aerobios (bacterias con bajo poder de virulencia) cuya función es competir por 

el nicho ecológico con bacterias patógenas; y que a pesar de. esa baja 

virulencia, la presencia de estos microorganismo generan en los tejidos la 

presencia de un infiltrado inflamatorio, compuesto fundamentalmente por 

PMN. Ante la presencia del biofilm la primer barrera defensiva va a estar 

representada por el tejido epitelial, que va a actuar en forma pasiva: como 

· barrera mecánica, por su espesor, por su membrana basal, por su capacidad 

de descamación; pero también en forma activa a través de algunas de sus 

células como por ejemplo las células de Langerhans que.-son presentadoras 

de antígenos y los queratocitos que __ intervienen en la respuesta inmune 

inflamatoria mediante la liberación de citoquinas (lnterl.euquina 8). Estos 
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intermediarios químicos liberados por er epitelio y por los microorganismos 

van a estimular al tejido conectivo, a sus células .estables: macrófago, 

mastocitos, fibroblasto, para que liberen otros intermediarios químicos que 

actúan sobre las células endoteliales; aparecen receptores de adhesión, y 

algunos de los PMN que van circulando normalmente, se extravasan, atraídos 

por factores quimiotácticos se acercan a la zona y llegan al surco gingival 

arrastrados por el fluido gingival. En estas circunstancias, esa pequeña 

cantidad de PMN es suficiente para mantener el equilibrio. 

2.1.2.2.6 MICROBIOLOGÍA DE ENFERMEDAD PERIODONTAL 

ADUSE, et al (2005). Las alteraciones histológicas durante enfermedad 

periodontal, están relacionadas con los microorganismos que componen la 

placa bacteriana. Estudios microscópicos, han determinado que la flora de la 

placa bacteriana fluctúa entre 250 y 300 millones de microorganismos por 

mm3 y entre 200 y 300 especies de microorganismos entre bacterias, hongos, 

virus y algunos protozoarios. Así mismo en dichos estudios, se ha observado 

que en la primera etapa de enfermedad periodontal, los microorganismos 

predominantes son los cocos Gram+ y Gram-. Durante la segunda etapa 

encontramos en mayor proporción, microorganismos filamentosos. En la 

tercera y cuarta etapa podemos observar en mayor proporción espirilos y 

espiroquetas. La inflamación e infección de los tejidos periodontales, se da 

por la invasión de microorganismos en el tejido gingival y por la introducción 

en éstos de toxinas. La flora bacteriana varía según el sitio que invade, por 

ejemplo, la flora supragingival está formada por aerobios facultativos Gram (+) 

como la neisseria y el corinebacteriummatruchotti, luego se observa la 

presencia de microorganismos anaerobios facultativos Gram+ como los 

cocos, estreptococomutans, estreptococo sanguis así como bacilos como el 

actinomices viscosus, actinomisesnaeslundii y propionibacterium. · La placa 

subgingival está formada principalmente por anaerobios facultativos Gram (-) 

como eikenellacorrodens o haemófilus, también se observan anaerobios 

estrictos como bifidobacterium y veillonella, debido a la disminución de 

oxígeno en esa zona. En zonas más profunda sencontramos capnocitofaga, 

campilobacter, porfiromonas, prevotella, fusobacterium y espiroquetas, otras. 

Relación de enfermedad periodontal con los microorganismos que se 
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encuentran en mayor proporción. En un tejido periodontal sin alteraciones 

podemos encontrar: streptococus, actinomices, capnocitofaga, veillonella. En 

la gingivitis podemos encontrar: actinomices, bacteroides, fusobacterium, 
. . "':·~ 

peptoestreptococus, propionibacterium, streptococus, veillonela, treponema, 

capnocitofaga. En la gingivitis ulceronecrotizante observamos generalmente: 

bacteroides melaninogénicossp., espiroquetas_. 

En ·la gingivitis del embarazo encontramos: bacteroides melaninogénicos 

subespecieintermedius. En la periodontitis seobservan: eubacterium, 

eikenella, wolinella, bacteroides con pigmentos negros, Actinomices, fusa 

bacterium, peptoestreptococus, propionibacterium, streptococus, veillonela y 

treponema. 

2.1.2.2.7 MECANISMO DE DESTRUCCIÓN HISTOLÓGICA 

Mecanismos directos, Los mecanismos directos de la destrucción tisular, 

están dados por los productos de los microorganismos tales como la 

colagenasa (actúa sobre las fibras colágenas), proteasas (hidrolizan a las 

inmunoglobulinas, complemento, fibrina, inhibidores de la proteasa, 

procolágenas hísticas, factores de coagulación), hialuronidasa (hidroliza el 

ácido hialurónico de los tejidos), lipasas y carbohidratos también pueden 

intervenir en el proceso de enfermedad periodontal. El A. 

actinomicetecomitans produce una toxina que destruye a los neutrófilos y en 

menor grado a los monocitos humanos; otras sustancias citotóxicastales 

como: mucopéptidos, amoniaco, sulfuro de hidrógeno, indolaminas tóxicas, 

ácido fórmico y ácido butírico pueden también destruir los tejidos. Así mismo 

las endotoxinas como los lipopolisacáridos y el ácido lipoteicoico, tienen una 

acción muy intensa sobre la resorción ósea. Los mecanismos indirectos, son 

los que están mediados por el huésped, que resulta de la activación de las 

células o de factores humorales de este, los cuales van a ocasionar 

destrucción del tejido periodontal. Muchos de estos procesos, producen 

alteraciones patológicas de los fibroblastos, activación de macrófagos con 

liberación de colagenasas y otras enzimas hidrolíticas, activación de linfocitos, 

modulación del crecimiento de fibroblastos y síntesis de colágeno, así c:omo 

resorción ósea estimulada por la interleucina-1 beta (IL-1_13) y el factor de 

necrosis tumoral-alfa (TNF - a_). 
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2.1;2.2.8 COMPONENTES DEL SISTEMA INMUNITARIO 

LINDHE, J. et al. (2005). Los componentes del sistema inmunitario, que se 

ha comprobado intervienen en enfermedad periodontal son: Sistema 

inmunitario secretorio: Está formado por tejidos linfoides relacionados con la 

mucosa, tales como las placas de Peyer y las células locales que contienen 

lgA, la cual se encuentra en la saliva. Eje- neutrófilo- anticuerpo

complemento: Este sistema está formado por los fagocitos sanguíneos y los 

granulocitos polimorfonucleares neutrofílicos. Estas células migran de los 

vasos sanguíneos gingivales a través del tejido conectivo y epitelio del surco 

hac_ia las bolsas periodontal~s. El 95% de células e!lcontradas en el fluido 

crevicular gingival son neutrófilos, los cuales fagocitan y matan a los 

microorganismos controlando la invasión de éstos. Los neutrófilos trabajan 

simultáneamente con los anticuerpos y el complemento, en la fagocitosis y 

destrucción de bacterias. Los anti-cuerpos lgG cubren a los microorganismos 

y se unen a la superficie de los neutrófilos mediante la porción Fe de la lgG., 

de igual manera los neutrófilos se unen a los componentes del sistema del 

complemento en especial al C3, mediante un receptor llamadoC3b que se 

une a la opsonina C3b que se encuentra en las bacterias, lográndose la 

fagocitosis. Dentro del neutrófilo el microorganismo es destruido por 

mecanismos oxidantes o no oxidantes (lisozimas).Eje-Linfocito-macrófago

linfocina: Los antígenos que ingresan al organismo, son detectados en un 

primer momento por los macrófagos, quienes presentan a estos ante los 

linfocitos T y linfocitos B. Los macrófagos elaboran las interleucinas 1 y 6 que 

favorecen el crecimiento y reproducción de los linfocitos T específicos. En una 

segunda exposición al mismo tipo de antígeno, ya es detectado por la célula 

memoria (linfocito T especializado) y luego presentada ante los anticuerpos 

producidos por el linfocito B y ante los linfocitos T8 específicos, para su 

eliminación. Existen varios tipos de linfocitos T: 

Linfocito T 4, también llamado, cooperador, colaborador, activador tiene el 

receptor CD4. 

Linfocito T8, también llamado "Killer Cell", citotóxico, destructor. Tiene el 

receptor CD8.Linfocito Supresor, tiene la función de controlar la actividad de 

los linfocitos T 4 y T8. Los linfocitos T 4, producen unas sustancias específicas 

llamadas, linfocinas q!Je activan más a los linfocitos B (interleucinas 2, 3, 4, 5, 

interferon alfa, factor estimulador de-granulocitos y monocitos).La interleucina 
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2 (I.L. 2) favorece la formación de los linfocitosT8 y linfocitos supresores. Las 

interleucina 3, 4, 5 (I.L. 3, 4, 5) actúan sobre los linfocitos B provocando una 

mayor actividad de los macrófagos y evita que estos abandonen el lugar 

donde se les necesita. 

2.1.2.2.9PROCEDIMIENTO PARA EXAMEN PERIODONTAL 

OMS (1983). Para su realización de EL ÍNDICE DE NECESIDAD DE 

TRATAMIENTO COMUNITARIO, por su simplicidad, rapidez en el examen 

y uniformidad internacional; Se Registra las condiciones periodontales más . . . . . 

comunes y tratables, de la siguiente manera. 

1. Se empleará el instrumental básico, incluyendo una sonda 

periodontal aceptada por la (OMS). 

2. Identifique las marcas establecidas en el instrumento. 

3. Debe observar: 

a. Profundidad al sondeo del surco gingival 

b. Sangrado gingival. 

c. Cálculos supra y/o subgingivales. 

d. Bolsas periodontales superficiales (0-3.5mm), moderadas 

(3.5-5.5mm) y profundas (>5.5mm). 

4. Divida la boca en 6 sextantes del 17 al 14, del 13 al 23, del 24 al 27 

del 37 al 34, del 33 al43 y del 44 al 4 7. 

5. Se examinarán todos los dientes y se elegirá como diente índice el 

que presente peores condiciones periodontales. Recuerde que 

evaluará sangrado (Esperando 20 segundos para hacer el registro), 

cálculos y bolsas. 

6. Registrará en el formato el dato más alto y asigne el código de 

condición periodontal. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 EMBARAZO 

MARCUS R. (2005). Es el periodo del tiempo comprendido· que va desde la 

fecundación del ovulo por el espermatozoide hasta el momento del parto. En este se 

incluye los procesos Físicos y desarrollo del feto en el útero de la madre y también 

los importantes cambios que experimenta tanto el feto como la madre gestante, que 

además de físicos son morfológicos y metabólicos. 

2.2.2 NECESIDAD DE TRATAMIENTO PERIODONTAL DE LA COMUNIDAD 

(CIPTN) 

LINDHE, K (2005). Es una excelente. herramienta para realizar un examen 

periodontal básico y de esta manera identificar los pacientes que necesitan 

tratamiento periodontal. Permite establecer en un breve periodo de tiempo y con un 

mínimo instrumental, las necesidades de tratamiento periodontal de pacientes, para 

su correcta atención o inmediata derivación. 



2.3. HIPÓTESIS 

Las pacientes embarazadas en el segundo trimestre de gestación 

presentan mayor necesidad de tratamiento periodontal. 
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2.4 VARIABLES 

Variable Independiente: Trimestre de gestación. 

Variable Dependiente. : Necesidad de tratamiento periodontal. 
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2.5 INDICADORES E ÍNDICES: 

Variables 

Pacientes 
embarazadas 

según 
trimestre de 
gestación 

N.T.P. 

Indicadores 

1 Trimestre 
11 trimestre 

111 trimestre 

r 
1 

Código 4: Sextante que indica 
una bolsa de 5.5 o más mm de 
profundidad. 

Código3: La profundidad de la 
bolsa estará entre los (3.5mm 
- 5.5mm) 

Código 2: Sextante sin 
ninguna bolsa excede los 
3mmm de profundidad. 

Código 1: Sextante en la cual 
no existen bolsas ni tártaro, 
pero sangra después de un 
sondeo. 

Código O: Sextante cuando 
los tejidos periodontales están 
sanos. 
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CAPITULO 111 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
' . 

Cuantitativa. 

3.1.2 DIS.EÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño que se utilizó fue experimental del tipo descriptivo comparativo. 

El esquema es el siguiente: 

Ml= M2 
M1 01 Ml= M3 

M2 02 M2= M3 

Mlt- M2 
M3 03 

MI =1-M3 

M2 =1-M3 

Dónde: 

M= Muestra 

01, 02, 03 = Observaciones obtenidas en cada una de las variables. 

Al lado derecho se comparan las muestras. 

3.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1.3.1 POBLACIÓN: 

Estuvo conformada por 100 pacientes embarazadas independiente 

del trimestre de gestación, que acuden al consultorio de odontología 

en el centro de salud BELLA VISTA NANA Y. 

En el presente estudio se excluyó un gran número de pacientes 

donde no fue posible realizar el examen debido a la cantidad 

insuficiente de dientes (código X) 

3;1.3.2 MUESTRA: 

La Muestra se obtendrá de pacientes embarazadas del primer, 

segundo y tercer trimestre de gestación, voluntarias, previa firma de 
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consentimiento informado que acuden al consultorio de odontología 

del centro de salud de BELLAVISTA NANA Y. n = 60. 

3.1.4 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.1.4.1 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

• Se solicitó el permiso de trabajo dirigido al gerente del C.S Bellavista 

Nana y. 

• Se realizó la selección del instrumental necesario. 

• Se recolecto la información de la Historia clínica. 

• Se elaboró la ficha de recolección de datos con el índice periodontal 

de necesidad de tratamiento. 

• Se analizó la información. 

3.1.4.2 TÉCNICA 

Para efectos de estudio, se realizó de la siguiente manera: 

• Se entregó a cada paciente la cartilla de información y hoja de 

consentimiento informado. 

• Se tomó la información para llenar el índice CPITN con el uso del 

examen clínico-odontológico y aplicándose el sondaje descrito. 

• Se tabulo los datos. 

• Se procesó los datos en el programá estadístico informático'(SPSS 

17.0). 

• Se procedió a analizar la información y se elaboró el informe. 

3.1.4.21NSTRUMENTO 

Se utilizó la ficha de índice validado por el uso: 

• Ficha de índice de N.T.P 

• Sonda periodontal Hu-fry 
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3.1 :s. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se utilizó estadística descriptiva y estadística inferencia! (Chi Cuadrado). 

Se utilizó el paquete informativo SPSS 17.0 
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CAPITULO IV 

4.1 RESUL lADOS 

Después de realizar la recolección de la información mediante los instrumentos ya 

descritos, se procedió a analizar los datos obtenidos, que se presenta a continuación: 

4.1.1 Análisis Univariado 

La muestra estuvo conformada por 60 pacientes embarazadas. De este grupo 

17 Pacientes tienen edades entre 15- 20 años (28,34%), 24 entre 21-25 años 

(40,00%) y 19 entre 26 -30 años (31,66%), donde se evaluó la presencia de 

enfermedades periodontales. (Tabla 1). 

(Tabla 1). 

TABLA No 1. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES EMBARZADAS SEGÚN EDAD 

GRUPO ETÁREO NUMERO DE PACIENTES EMBARAZADAS 

15-20 17 (28.34%) 

21-25 24 (40.00%) 

26-30 19 (31.66%) 

TOTAL 60 (100%) 

GRAFICO N° 1 •• DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES EMBARZADAS SEGÚN 
EDAD 

GRUPO ETÁREO 

e 15-20 
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El 81.67% de la población tuvieron algún tipo de instrucción. (Tabla 2). 

Ó 
p • 

TABLA N° 2. DISTRIBUCI N DE PACIENTES EMBARAZADAS SEGUN 
GRADO DE INSTRUCCIÓN 

GRADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO DE PACIENTES EMBARAZADAS 

NINGUNO 11 (18.33%) 

PRIMARIA 27 (45.00%) 

SECUNDARIA 19 (31.67%) 

SUPERIOR 3 {5.00%) 

TOTAL 60 (100%) 

GRAFICO No 2. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES EMBARAZADAS SEGÚN 
GRADO DE INSTRUCCIÓN 
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El 86,67% de las Pacientes embarazadas presenta enfermedad 

periodontal, mientras que solo el 13,33% no presenta enfermedad 

periodontal (Tabla 3). 

TABLA No 3. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES EMBARAZADAS SEGÚN ESTADO 
PERIODONTAL 

ESTADO PERIODONTAL NUMERO DE PACIENTES EMBARAZADAS 

SANO 8 (13.33%) 

ENFERMEDAD PERIODONTAL 52 (86.67%) 

TOTAL 60 (100%) 

GRAFICO N° 3. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES EMBARAZADAS SEGÚN ESTADO 
PERIODONTAL 
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Los valores estadísticos calculados con los datos de la tesis el Número de 

pacientes Embarazadas de acuerdo al trimestre de gestación encontramos 

mayor número de pacientes embarazadas(promedio 6,25±1 ,46)que se 

encuentran en el 2° Trimestre con respecto a los demás trimestres del 

gestación (Test "t" de Student; t=15,456; gl=82; p=O,OOO). Por lo que también 

se reafirma la hipótesis de que el mayor indice de problemas periodontales 

se dan en el 2° trimestre de gestación. 

(Tabla N° 04) 

TABLA No 04. PROMEDIO DE PACIENTES EMBARAZADAS SEGÚN 
TRIMESTRE DE GESTACION 

Test Desviación Error típico 
N Media típica de la media cv 

1 Trimestre 60 8 2,14 0,3301 33,03 
2° Trimestre 60 26 1,46 0,3033 16,92 
3 Trimestre 60 15 3.08 0,31037 31,95 

GRAFICO N° 04 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES EMBARAZADAS SEGÚN 
TRIMESTRE DE GESTACION 
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Los resultados del análisis de 52 PX el 50,00% se encontró código 1, el 

26,93% código 2, el7,69% código 3 mientras que solo el 15,38% código 4 

(Tabla 4). 

TABLA N° 5. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES EMBARZADAS Y PRESENCIA DE 
ENFERMEDAD PERIODONTAL 

CPITN NUMERO DE PACIENTES EMBARAZADAS 

COD1 26 (50.00%) 

COD2 14 (26.93%) 

COD3 4 (7.69%) 

COD4 8 (15.38%) 

TOTAL 52(100%) 

GRAFICO No 5. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES EMBARZADAS Y PRESENCIA DE 
ENFERMEDAD PERIODONTAL 
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4.1.2. Análisis Bivariado 

Se encontró un índice mayor de necesidad de tratamiento periodontal en 

pacientes embarazadas en el segundo trimestre de gestación (33.34%) con 

respecto a los otros trimestres, primer trimestre (23.33%) tercer trimestre 

(30.00%), en el centro de salud Bellavista- Nanay. 

(Tabla N° 6, Gráfico N° 6) 

TABLA 6. DISTRIBUCIÓN SEGÚN TRIMESTRE DE GESTACIÓN Y 
NECESIDAD DE TRATAMIENTO 

TRIMESTRE DE 
SIN NECESIDAD 

CON NECESIDAD DE TRATAMIENTO 
TOTAL 

GESTACIÓN PERIODONTAL 

1 2 (3.34%) 14 (23.33%) 16(26.66%) 

11 6 (9.99%) 20 (33.34%) 26 (43.34%) 

111 o 18(30.00%} 18(30.00%) 

TOTAL 8 (13.33%} 52 (86.67%) 60(100%) 

GRAFICO. 6. DISTRIBUCIÓN SEGÚN TRIMESTRE DE GESTACIÓN Y 
NECESIDAD DE TRATAMIENTO 
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Se encontró mayor presencia de enfermedad periodontal en pacientes Que se 

encuentran en el segundo trimestre de gestación del centro de salud Bellavista 

- Nanay. 

(Tabla N° 7, Gráfico N° 7) 

TABLA 7. DISTRIBUCIÓN SEGÚN NTP Y TRIMESTE DE GESTACION 

ICNTP 
TRIMESTRE 

TOTAL 
1 11 111 

COD:O 2 (3.33%) 6 (10.00%) O( O%) 8 (13.33.%) 

COO:l 14 (23.33%) 9 (14.99%) 3 (5.00%) 26 (43.33.%) 

C00:2 O (O%) 3 (4.99%) 11 (18.34%) 14 (23.33%) 

COD:3 O (O%) 3 (4.99%) 1 (1.67%) 4 (6.66%) 

COD:4 O (O%) S (8.33%) 3 (5.00%} 8 (13.33%) 

TOTAL 16 (26.66%) 26 (43.34%) 18(30.00%) 60(100%} 

GRAFICO. 7. DISTRIBUCIÓN SEGÚN NTP Y TRIMESTRE DE GESTACIÓN 
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PRUEBA DE HIPOTESIS 

Ho = Las pacientes embarazadas en el segundo trimestre de gestación no 

presentan mayor necesidad de tratamiento periodontal que las pacientes 

embarazadas. en el primero y tercer trimestre. 

Ha = Las pacientes embarazadas en el segundo trimestre de gestación presentan 

mayor necesidad de tratamiento periodontal que las pacientes embarazadas en el 

primero y tercer trimestre. 

Nivel de significación a = 0.001 

Distribución muestra! de CHI cuadrado 

X~ (8) = 26.125 

Calculo de estadística de la prueba 

(a·· E'') 2 

í: lJ ; •. lJ = 49.07686283 ~ 49.08 
lJ 

Toma de decisiones, como x~ = 49.08 cae en la región de rechazo de Ho 

entonces podemos aceptar que Ha se demuestra que Las paCientes embarazadas 

en el segundo trimestre de gestación presentan mayor necesidad de tratamiento 

periodontal que las pacientes embarazadas en el prim·ero y tercer trimestre. 

PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE LA HIPOTESIS 

Para la asociación o relación entre las pacientes embarazadas en el segundo 

trimestre de gestación con las pacientes embarazadas del primero y el tercero se 

calcula el coeficiente de P. Pearson para probar la significancia de CHI. Cuadrado. 

e= ry- = 0.9877738362 "'o.99 
~XZ+N 

Esto determina que la magnitud del CHI Cuadrado es alta y significativa. 
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CAPITULO V 

5.1 DISCUSION 

La presente investigación se realizó con 60 pacientes embarazadas en el Centro de 

Salud Bellavista- Nanay. 

En este estudio se determinó que la Edad de las pacientes 17 Pacientes tienen edades 

entre 15- 20. años (28,34% ), 24 entre 21-25 años ( 40,00%) y 19 entre 26 -30 años 

(31 ,66%), donde se evaluó la presencia de enfermedades periodontales. Viendo que las 

edades cronológicas no tiene relación con la presencia de Enfermedad Periodontal 

encontrando similitud con el resultado del siguiente trabajo MARTíNEZ, L. et al. 

(2000).- El test proporciono resultados, a una probabilidad de 1 por 1000, que verifican 

la desigual distribución de la gingivitis, en el 3ro y 8vo mes de gestación, siendo los 

grupos sociales, la clase marginal, obrera y media baja. Asimismo, se pudo comprobar 

la asociación placa bacteriana, calculo dental y enfermedad gingival y la ausencia de 

relación entre la edad de las gestantes, el número de embarazos y la gravedad de la 

enfermedad gingival resultados del grupo control. 

Se encontró mayor presencia de enfermedad periodontal en pacientes que se 

encuentran en el segundo trimestre de gestación del centro de salud Bellavista -

Nanay coincidiendo con el estudio de LUNDGREN, D. et al (1973).- Los cambios 

gingivales producidos durante el embarazo, Están asociados a una deficiente higiene 

bucal y a los cambios hormonales. y vasculares que provocan una exagerada 

respuesta inflamatoria que acentúa la reacción de los tejidos gingivales ante la placa 

bacteriana. Estos signos y síntomas comienzan en el segundo mes de gestación lo 

que coincide con el aumento en los niveles de estrógenos y progesterona. Durante el 

embarazo se observa un aumento significativo de los niveles plasmáticos de 

estrógenos y progesterona, la placenta produce grandes cantidades de estrógenos 

(hasta 100 veces los valores normales) y progesterona (hasta 1 O veces más). La 

inflamación gingival se mantiene o aumenta durante el segundo trimestre; llegando al 

máximo al octavo mes, descendiendo progresivamente después del parto para luego 

remitir. 
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CAPITULO VI 

6.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede · 

concluir lo sigu[ente: 

1. De las 60 (100%) pacientes embarazadas examinadas, de acuerdo al CPITN, 52 

(86.67%) presentan necesidad de tratamiento periodontal, de los cuales el primer 

trimestre represen_ta 14 (23.33% ), el segundo trimestre 20 (33.34%) y el tercer 

trimestre 18 (30.00%); sin necesidad 8 (13.33%), 2 (3.39%) en el primer trimestre 

y 6 (9.99%) en el tercer trimestre. 

2. Los resultados de análisis presencia de enfermedad periodontal de 52 pacientes 

embarazadas;_ el 50.00% se encontró código 1, el 26.93% código 2, el 7.69% 

código 3, mientras que solo el 15.38% código 4. 

3. Se encontró un índice mayor de necesidad de tratamiento periodontal en 

pacientes embarazadas en el segundo trimestre que representan (33.34%) con 

respecto al primer trimestre (23.34%) y al tercer trimestre (30.00%) 

4. En términos generales se encontró que las pacientes embarazadas en el 

segundo trimestre de gestación presentan mayor necesidad periodontal a nivel de 

significancia a = 0.001 con x~ (8) = 26.125 y x~ = 49.08 y significación x~ es 

e= o.99 
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CAPITULO VIl 

7.1 RECOMENDACIONES 

1. El odontólogo responsable del centro de !?alud Bellavista Nanay debe cumplir el 

rol educativo de motivar a la paciente embarazada quien debe cuidar su salud 

periodontal, mediante la práctica de técnicas de higiene oral, como cepillado y el 

uso de hilo dental con regularidad, además de consultar al odontólogo para 

diagnóstico y tratamiento si lo requiere. 

2. El servicio de odontología del centro de salud Bellavista Nanay debe realizar 

campañas sobre salud oral para de esta forma dar a conocer la importancia de 

mantener una buena salud oral durante el embarazo. 
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9.1 A N E X O 01: . 

INSTRUMENTO N°01 

CAPITULO IX 
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"FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA 

(NTP)" 

Présentado por: -

LITMAN VARGAS REATEGUI 
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!QUITOS 2012 

66 



l. INTRODUCCIÓN 

El presente instrumento tiene como objetivo demostrar la NTP utilizando la 

sonda periodontal aceptada por la (OMS). 

11. INSTRUCCIONES 

1. Identifique las marcas establecidas en el instrumento. 

2. Debe observar: 

a. Profundidad al sondeo del surco gingival 

b. Sangrado gingival. 

c. Cálculos supra y/o subgingivales. 

d. Bolsas periodontales superficiales (0-3.5mm), moderadas (3.5-5.5mm) y 

profundas (>5.5mm). 

3. Divida la boca en 6 sextantes del 17 al 14, del 13 al 23, del 24 al 27 del 37 

al 34, del 33 al 43 y del44 al47. 

4. Se examinarán todos los dientes y se elegirá como diente índice el que 

presente peores condiciones periodontales. Recuerde que evaluará sangrado 

(Esperando 20 segundos para hacer el registro), cálculos y bolsas. 

5. Registrará en el formato el dato más alto y asigne el código de condición 

periodontal. 
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111.- FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA EL (NTP) 

N° HISTORIA 
CLÍNICA: ............................................................. FECHA: __ / __ / __ 
MOTIVO DE CONSULTA ........................................ · ................................ .. 

l. DATOS PERSONALES: 
Apellidos y Nombres: ..................................................................... Edad: ................ . 
Estado Civil: Soltera(1) Casada(2) Conviviente(3) 
Otro ........................................... . 
Grado de Instrucción: (O) Sin estudios (1) Primaria (2) Secundaria (3) 
Superior 
Tipo de vivienda: .............................................. . 
Ocupación: .................................................... .. 
Número de gestaciones: ................................... . 
Trimestre de Gestación .................................... . 
Lugar donde vive: .................................................... Teléfono: ................. . 

CODIGO 

TRATAMIENTO 
FASES( 1 -11-) 

DIAGNOSTICO 

REGISTRO DE LA CONDICIÓN PERIODONTAL 
ÍNDICE DE NECESIDADDE TRATAMIENTO COMUNITARIO 

PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO QUINTO 
SEXTANTE SEXTANTE SEXTANTE SEXTANTE SEXTANTE 
(1.7-1.4) (1.3- 2,3) (2.4- 2.7) (3.7- 3.4) (3.3- 4.3) 

SEXTO 
SEXTANT 
(4.4- 4.7) 

Los dientes que se consideran para la obtención del Índice son: (1.7/ 1.6/ 1.1/ 
2.6/2.7/ 3.7/3.6/3.1/4.6/4.7) 

Se examinarán todos los dientes ':J se elegirá como diente índice el que presente 
peores condiciones periodontales. Recuerde que evaluará sangrado (Esperando 
20 segundos para hacer el registro), cálculos y bolsas. 

Registre en el formato el dato más alto y asigne el código de condición 
periodontal siguiendo los siguientes parámetros: 
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IV.- VALORACIÓN 

ICNTP 

Bolsas <3,5 sin hemorragia, ~-~ 
sin cálculos CODIGOO 

Bolsas <3,5 con hemorragia, 
sin cálculos t----1 CODIGO 1 

CODIG02 

Bolsas 3,5 - S,Smm CODIG03 

Bolsas >S,Smm CODIG04 

NECESIDAD DE TRATAMIENTO PERIODONTAL 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO. 

o Sana Profilaxis (fase 1) 

1 Gingivitis Leve Profilaxis (fase 1) 

2 Gingivitis Moderada Profilaxis, raspado y alisado coronal y cambio de 
restauraciones con márgenes defectuosos (fase 1) 

3 Periodontitis Moderada Profilaxis, raspado y alisado coronal y/o radicular, 
sondeo completo (fase 1 y 11) 

Profilaxis, raspado y alisado coronal y/o radicular, 
4 Periodontitis Severa sondeo completo y cirugía peri~dontal (fase 1 y 11 

) 
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ANEXO 02 

FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

He sido informada para participar voluntariamente en un estudio para 
saber si existe relación entre la enfermedad de las encías de las 
pacientes embarazadas y la necesidad de tratamiento. El estudio 
consta de un examen bucal. Es de beneficio para mí, porque me 
informarán en qué estado se encuentra mi boca. 

Nombre: ______________________ _ 

Documento de Identidad: ........................................................... . 

Firma: ___________ _ 

Fecha: 1 1 1 

Le solicitamos su colaboración en el trabajo y su participación libre y 

voluntaria, pero le agradecemos por todo el tiempo que dure el trabajo. 

Gracias. 

SI NO 
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ANEXO 03 

"UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA" 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

"GUIA SIMPLIFICADA DE ORIENTACION 

PERIODONTAL EN GESTANTES" 

Presentado por: 

LITMAN VARGAS REATEGUI 

ENRIQUE AUGUSTO LACHI AGUERO 

!QUITOS 2012 
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Cartilla informativa 

1.- ¿Para qué sirve la encia? 

Forma parte del sistema de soporte del diente a los maxilares. Si la 

encia está sana, los dientes están firmemente sujetos termina en punta de flecha entre 

los dientes, lo que garantiza que cumplan correctamente su misión masticatoria y 

protejan de las agresiones a la boca. 

2.- ¿Como es la encra sana? 

La encía sana se adapta a los dientes en forma firme. Su color es 

rosa claro y no sangra. 

Encfo-..1.4 .... ~-, ............ ~ 
. lM•IJI•:------~·I\It&·lli.nc*ckpapll . 
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3-¿Por qué se enferma la encía? 

La causa más frecuente que da lugar a que la encfa enferma son las bacterias. En la 

boca existen más de 300 tipos diferentes de bacterias y muchas de ellas son 

potencialmente datlinas para la boca, además por otros factores: 

• malposiciones dentarias. 

• Mala higiene bucal. 

• · Tabaco. 

• Los anticonceptivos orales. 

4-¿Cuales son las principales enfermedades del periodonto, (encia y hueso).? 

Las más frecuentes son sin duda las conocidas como enfermedades periodontales. Las 

formas leves se llaman gingivitis y afectan sólo a la encia, las graves son las 

periodontitis en las que se produce una destrucción de el hueso alveolar que soporta al 

diente. 

·,_, 

Gingivitis Periodontitis. 

5-¿Cómo saber si mi encra está enferma? 

Los síntomas son el sangrado espontáneo o con el cepillado, la aparición de pus en la 

encta, mal sabor o mal olor de boca, enrojecimiento, retracción, cambio de posición de 

los dientes, sensibilidad térmica (frio y calor), dolor e incluso los dientes se mueven. 

El diagnóstico de certeza sólo lo puede realizar el dentista por lo que en caso de 
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presentar algunas de estas circunstancias deberá consultar con él ara que valore la 

situación y le aconseje como actuar. 

6-¿Es normal que la encía sangre? 

El signo que más precozmente nos avisa de la existencia de problemas es el sangrado 

espontáneo o al cepillado. Una encía que sangra puede presentar una gingivitis 

(problema leve) o periodontitis (problema grave), la diferencia entre ambas situaciones 

requiere una 

Valoración por parte del dentista. 

7·¿Qué debo hacer si mi encfa está enferma? 

Consultar a su dentista. Él le valorará clínicamente si existe periodontitis o sólo gingivitis y 

en ambas situaciones le aconsejará sobre el tratamiento más adecuado de su caso. 

8-¿Puede una buena higiene oral prevenir la enfermedad periodontal? 

La mejor forma de prevenir la periodontitis es mantener una correcta higiene oral, 

revisiones periódicas al dentista o periodoncista para que las diagnostique precozmente 

en caso de presentarse. 

El cuidado y la salud bucal durante el embarazo 

9-¿Puede la salud bucal tener algún efecto sobre el embarazo? 

Cada vez más estudios reportan que existe asociación entre la enfermedad periodontal, 

los nacimientos prematuros y el bajo peso al nacer. Las mujeres embarazadas que 
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presentan enfermedad periodontal son más propensas a tener partos prematuros y bebes 

pequeños y de bajo peso. 

10-¿Qué puedo hacer para asegurarme de tener un embarazo saludable? 

El mejor consejo para las mujeres en. relación al embarazo es que deben consultar al 

odontólogo para realizarse un chequeo y tratar cualquier problema bucal ~ntes de estar 

embarazadas. Durante su embarazo, sus dientes y encías necesitan de una atención 

especial, por lo tanto, deben cepillarse regularmente y utilizar el hilo dental, comer una 

dieta balanceada y visitar a su odontólogo regularmente para reducir los problemas 

dentales que acompañan al embarazo. 

11-¿Qué problemas bucales puede desarrollar durante su embarazo? 

Muchas mujeres embarazadas experimentan gingivitis del embarazo que se produce 

cuando la comida se acumula en los dientes e irrita la encía. Los síntomas incluyen 

encías enrojecidas, inflamadas y que sangran con facilidad. La gingivitis del embarazo 

ocurre con mayor frecuencia durante el embarazo porque, los niveles hormonales 

aumentan. 

12-¿Qué debo esperar cuando consulto al odontólogo durante el embarazo? 

Primero, debe informarle al odontólogo en el momento en que programa la cita que usted 
~ -., .J 

está embarazada. Es mejor programar su consulta odontológica durante el cuarto al sexto 

mes de su embarazo porque, los primeros tres meses del embarazo son de extrema 

importancia para el desarrollo de su niño y se puede aumentar la incidencia de presentar 

complicaciones. Generalmente, las radiografías, los anestésicos, las medicaciones para 

el dolor y los antibióticos (especialmente latetraciclina) no se prescriben durante el primer 

trimestre, a menos que sea absolutamente necesario. Durante el último trimestre del 

embarazo, el ·sentarse por largos períodos de tiempo en el sillón odontológico puede 

llegar a ser incómodo y hay evidencia de que las mujeres embarazadas pueden ser más 

propensas a cansarse. Su odontólogo, sin embargo, está preparado para esta situación. 
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