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Abstract 

 

The present study aims to design a dental care protocol for the treatment of periodontal disease in 

pregnant women attending prenatal checkups under Universal Mother and Child Insurance (SUMI) 

in Health Centers in the municipality of Villa Serrano Department of Chuquisaca, this study will 

contribute promotion, prevention holistic health of the individual.  Considering this, the results 

showed a prevalence of periodontal diseases in pregnant women in the municipality of Villa 

Serrano 98% of the total sample of 82 women, therefore, a treatment protocol was designed in such 

patients and primary prevention activities to the entire sample which consisted of instructions on 

oral hygiene and provision of equipment for this purpose (toothpaste and toothbrushes) were taken.  

 

Dental Care, Holistic health, Periodontal disease 

 

1 Introducción  

 

Disminuir la incidencia de enfermedades bucodentales en la población ha sido y es un gran desafío 

para todas aquellas instituciones encargadas de prevenir y tratar las enfermedades más frecuentes en 

nuestro medio, como son las caries y las enfermedades periodontales; problemas de salud 

bucodental que afectan con mayor frecuencia a ciertos grupos poblacionales como son:  los niños,   

adultos mayores, personas con enfermedades sistémicas (diabéticos, pacientes con cardiopatías), y 

las mujeres embarazadas, motivo de estudio en la presente investigación, por ser una etapa en la 

mujer en la cual se producen  una serie de cambios , los cuales pueden llevar consigo a  la 

perturbación de la salud bucal y esta a la vez influir en el estado general tanto de la madre como del 

producto, si no son atendidos oportunamente.  

 

Las transformaciones ocurridas en las gestantes como las variaciones en los niveles de 

hormonas sexuales femeninas, la dieta, hábitos de higiene y factores socioeconómicos entre otros, 

son factores determinantes en la aparición o desarrollo de enfermedades como las caries y las 

enfermedades periodontales. 

 

Las enfermedades periodontales caracterizadas por la afección de estructuras que protegen, 

dan soporte, sostén del diente, están influenciadas por factores sistémicos como es el caso del 

embarazo, y en el último decenio, las evidencias científicas arrojaron luz sobre el lado inverso de la 

relación entre salud general y salud bucal, es decir que actualmente se puede atribuir efectos 

potenciales de la enfermedad periodontal sobre una amplia variedad de sistemas de órganos y en el 

caso de mujeres embarazadas tendrá una influencia negativa, induciendo a partos prematuros y 

nacimientos con bajo peso. 

 

Es así, que con el afán de mejorar la calidad de vida de las mujeres durante el embarazo y 

después, el presente proyecto busca la priorización de la atención odontológica integral a la madre 

en gestación, permitiendo un entorno favorable para la  salud recién nacido, a través del diseño de  

un protocolo de atención para el tratamiento de las enfermedades periodontales, según la 

determinación de las necesidades de tratamiento periodontal en los centros de salud de Villa 

Serrano- Departamento de Chuquisaca. 
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Planteamiento del problema 

 

¿Cómo lograr una atención odontológica eficiente en el tratamiento de enfermedades periodontales 

en mujeres embarazadas que acuden al SUMI para sus controles prenatales en los Centros de Salud 

del Municipio de Villa Serrano del Departamento de Chuquisaca? 

 

Hipótesis 

 

La aplicación del protocolo de atención para el tratamiento de enfermedades periodontales en 

mujeres embarazadas permitirá una atención odontológica eficiente durante sus controles prenatales 

en los Centros de Salud del Municipio de Villa Serrano del Departamento de Chuquisaca. 

 

Antecedentes 

 

Según Carranza (2004), la comprensión de la patogénesis de la periodontitis cambió de manera 

notable durante los últimos treinta años. En cierto momento se pensó que la acumulación 

inespecífica de placa bacteriana era la causa de la destrucción periodontal, pero ahora se reconoce 

que la periodontitis es una enfermedad infecciosa originada por un número pequeño de 

microorganismos, con predominio de microorganismos gramnegativos. Más aún, la importancia del 

huésped en el inicio y la progresión de la enfermedad se reconocen con claridad. Si bien las 

bacterias patógenas son necesarias para el desarrollo de la enfermedad periodontal, no son 

suficientes por sí solas para causarla. Se requiere también un huésped susceptible. 

 

Las bacterias patógenas carecen de efecto clínico en un huésped que no es susceptible a la 

enfermedad, el huésped susceptible experimenta signos clínicos de periodontitis ante la presencia de 

bacterias patógenas, como es el caso del embarazo, quien se encontrará susceptible a agresiones 

bacterianas.  

 

De igual manera evidencias científicas sugieren que la infección periodontal puede 

incrementar de manera significativa el riesgo de ciertas enfermedades sistémicas o alterar el curso 

natural de algunas enfermedades sistémicas.  

 

Según Carranza y Col, las enfermedades en las que las influencias de la infección 

periodontal están documentadas, incluyen la cardiopatía coronaria, angina e infarto, 

arterioesclerosis, accidente cerebrovascular, diabetes miellitus, parto prematuro, nacimiento de 

niños de bajo peso al nacer y afecciones respiratorias. 

 

Se logró evidenciar que relación entre enfermedad periodontal y nacimientos prematuros  

era independiente de otras infecciones, gracias a un estudio donde los investigadores determinaron 

que el nacimiento de niños prematuros o de bajo peso al nacer se acompañó de enfermedad 

periodontal severa en la embarazada; a diferencia de los niños de embarazadas controladas 

odontológicamente y que no presentaban enfermedad periodontal (niños de peso normal al nacer). 

Aspecto a tomar en cuenta ya que la enfermedad periodontal severa afecta entre un 10-20% de la 

población general mundial y se considera una enfermedad prevenible y tratable. (4) 

 

Estudios en animales, sugieren que los reservorios remotos de microorganismos 

gramnegativos y sus productos podrían tener un efecto negativo sobre el resultado de los 

embarazos. La implantación de la P. Gingivalis en cámaras subcutáneas durante la gestación causó 

incrementos significativos de el factor tumoral alfa e inmunoglobulina E. Esta infección subcutánea 

localizada produjo un incremento importante en las tasas de mortalidad fetal y una disminución del 

peso fetal al nacimiento para aquellos que permanecían viables en comparación con animales 

control que no fueron inoculados. 
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El bajo peso al nacer y el incremento de la muerte fetal se observaron también luego de 

inyecciones intravenosas con lipopolisacáridos derivados de la p. gingivalis, intensificándose el 

efecto cuando se administraron antes del apareamiento y durante la gestación, lo que indica que la 

inmunización reiterada con lipopolisacáridos no brinda protección durante el embarazo, sino que 

potencia los efecto negativos durante la gestación. 

 

La periodontitis experimental inducida en animales resultó en una disminución del peso fetal 

al nacer y en incrementos del factor tumoral alfa e inmunoglobulina E, en el líquido amniótico.  

 

Esto proporciona una comprobación directa que la infección periodontal puede afectar el 

entorno fetal y la evolución del embarazo. 

Estudios en animales condujeron a realizar estudios en seres humanos, para lo cual 

realizaron un estudio de casos y controles de 124 mujeres, 93 con al menos un parto con bajo peso y 

31 controles con al menos un parto nacido normal. Offenbacher y colaboradores observaron que las 

mujeres que tenían lactantes con bajo peso al nacer presentaban una mayor pérdida de inserción 

clínica que las mujeres con lactantes con peso normal al nacer.  

 

Las mujeres con pérdida de inserción epitelial mayores de 3mm en al menos 60% de los 

sitios tenían un riesgo de 7.5  veces mayor de dar a luz un lactante con bajo peso. 

 

Justificación 

 

Durante el embarazo existen las condiciones bucales ideales para mayor actividad de los patógenos 

periodontales y sus distintos mecanismos de virulencia, según estudios previos se ha determinado 

que las embarazadas poseen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades gingivales, las que 

pueden derivar en periodontitis. 

 

Por lo tanto las mujeres gestantes, son un sector de la población susceptible a presentar 

mayor incidencia de enfermedades relacionadas con la salud bucodental, a consecuencia de 

diferentes factores de riesgo a los que está expuesta, entre estos, los hábitos de higiene, la 

alimentación, los cambios fisiológicos hormonales que suceden en su organismo, acarreando 

complicaciones que van desde la pérdida dentaria hasta sus repercusiones en el producto de la 

concepción como partos prematuros, y niños de bajo peso con riesgos de presentar anomalías 

congénitas, desórdenes respiratorios y discapacidades neurológicas y del desarrollo, 

constituyéndose también una causa de la muerta neonatal. 

  

El mantenimiento de la salud dental y periodontal principalmente este último por los efectos 

negativos que acarrea en la mujer embarazada, motivo de estudio en el presente caso, amerita una 

vigilancia responsable por todas aquellas personas involucradas y comprometidas en conservar la 

salud integral del individuo, desde el personal médico que realiza los controles prenatales, 

odontólogos y enfermeras como principales representantes de los sistemas de salud. 

 

Nuestro país, con alto índice de pobreza aplica políticas de salud que tratan de satisfacer 

necesidades prioritarias en salud, en grupos poblacionales vulnerables a riesgos  como es la mujer 

gestante, con el propósito de disminuir de manera sostenible la morbimortalidad materna e infantil, 

a través de las prestaciones del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), como una Estrategia de 

la Reducción a la Pobreza y cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio.  
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Las coberturas del servicio médico a la mujer embarazada incluyen los controles prenatales, 

el parto, controles hasta los seis meses después del parto, además del derecho que tiene la mujer 

embarazada de  recibir  atención odontológica, sin embargo este derecho que goza la mujer 

embarazada no es utilizado, ni aplicado por el profesional odontólogo en la frecuencia necesaria que 

debería realizarse durante la gestación. 

 

La necesidad de una intervención oportuna del odontólogo, justifica el diseño de protocolos 

de atención para el tratamiento de enfermedades periodontales en mujeres embarazadas que acuden 

a sus controles prenatales, a partir de la determinación de la frecuencia con que se presenta la 

enfermedad en este grupo poblacional vulnerable, como es el Municipio de Villa Serrano.  

 

Una vez determinada la frecuencia con que se presenta las enfermedades periodontales 

aplicando índices, como es  el Índice de Necesidades de Tratamiento Periodontal de la Comunidad 

CPITN, los resultados obtenidos permitirán establecer las necesidades de tratamiento periodontal, 

indicadores necesarios para la elaboración de protocolos de atención como una herramienta del 

profesional odontólogo para poder intervenir eficaz y oportunamente en la promoción, prevención y 

tratamiento de las enfermedades periodontales en mujeres embarazadas. 

 

El contexto en el que se realizará el estudio, según el índice de necesidades insatisfechas en 

salud, proporcionado por SEDES, tiene una puntuación de 0, lo que significa que es un municipio 

que todavía no a superado el nivel de necesidades satisfechas en salud, considerado como un región 

en riesgo y que requiere la aplicación de estrategias en la atención en salud para satisfacer la 

necesidades de la población. Anexos Gráfico 1.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general          

 

Diseñar un protocolo de atención odontológica para el tratamiento de enfermedades periodontales 

en mujeres embarazadas que acuden al SUMI para sus controles prenatales en los Centros de Salud 

del Municipio de Villa Serrano del Departamento de Chuquisaca, contribuyendo de esta manera en 

la promoción, prevención de la salud integral del individuo. 

 

 Objetivos específicos 

 

- Determinar el nivel de conocimiento de las mujeres embarazadas sobre las enfermedades 

periodontales y sus riesgos, en el Municipio de Villa Serrano. 

 

- Determinar la prevalencia y el grado de severidad de las enfermedades periodontales, 

aplicando el Índice de Necesidades de Tratamiento Periodontal de la Comunidad (CPITN). 

 

- Establecer las Necesidades de tratamiento según los criterios de medición de las 

enfermedades periodontales aplicados en el índice.  

 

- Diseñar Protocolo de Atención Odontológica en mujeres embarazadas para el tratamiento de 

enfermedades periodontales. 
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1.1 Metodología de la investigación 

 

Se aplicará el método observacional-descriptivo. 

 

Criterios de Inclusión 

 

Las mujeres embarazadas sujetas a estudio serán: 

 

- Mujeres embarazadas que acudan a sus controles prenatales ofrecidos por el SUMI en 

centros de salud del Municipio de Villa Serrano y que cuenten con servicios odontológicos. 

 

- Mujeres embarazadas del primero al noveno mes de gestación. 

 

Criterios de Exclusión 

 

- Mujeres embarazadas que no asistan  a sus controles prenatales. 

 

- Mujeres que acuden a centros de salud no establecidos para la ejecución del trabajo de                  

investigación por no presentar servicios odontológicos. 

 

- Mujeres embarazadas que residen en localidades aledañas de Villa Serrano de difícil acceso. 

 

Variables de estudio 

 

- Independiente: Necesidades de Tratamiento Periodontal. 

 

- Dependiente: Enfermedades periodontales.  

 

Instrumentos de medición 

 

- Observación clínica. 

 

- Encuestas. 

 

Escalas de medición 

 

- Necesidades de Tratamiento Periodontal: 

 

- NT0: No necesita Tratamiento, se debe mantener las medidas de  prevención. 

 

- NT1: Necesita instrucción de higiene bucal.   

 

- NT2: Instrucción de Higiene, detartraje supragingival y subgingival, pulido  radicular. 

 

- NT3 y 4: Necesita tratamiento complejo e instrucción sobre higiene oral.  

 

- Enfermedades periodontales: Medición a través de códigos y criterios del índice CPITN.  

                 

- Código 4: Bolsa patológica de 5.5mm o más. 

 

- Código 3: Bolsa patológica de 3.5mm a 5.5mm. 
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- Código 2: Presencia de tártaro y/o obturaciones defectuosas. 

 

- Código 1: Sangrado observado hasta 30 seg después del sondaje. 

 

- Código 0: Tejidos periodontales sanos. 

 

Las encuestas serán estructuradas para obtener información sobre el nivel de conocimiento 

referente a las enfermedades periodontales:  

 

- Su frecuencia durante el embarazo. 

 

- Sus Riesgos en el niño y en el estado de salud bucodental de la madre. 

 

- La prevención. 

 

- Tratamiento. 

 

Población 

 

La población tomada en cuenta para el presente estudio serán las mujeres embarazadas que acuden 

a centros de salud que prestan servicios del SUMI en el Municipio de Villa Serrano, siendo un total 

de 119 consultas nuevas de embarazadas de enero a mayo del 2009. Según el SNIS 2009. 

 

Tamaño de la muestra  

 

El tamaño de la muestra será de 82 mujeres embarazadas, muestra obtenida según el software 

estadístico.  Epi info, con un nivel de confiablidad de 90%. 

 

Técnica de muestreo 

 

La técnica de muestreo será selectiva. Se realizará el estudio en los centros de salud de mayor 

afluencia para los controles prenatales ofrecidos por el SUMI. Centros de Salud de  los Municipios 

de Villa Serrano (capital), Mendoza, Monte Grande y Nuevo Mundo (Anexos tabla 1).  

 

Material 

 

Parte Clínica 

 

- Fichas clínicas. 

 

- Sondas periodontales. 

 

- Instrumental de Exploración. 

  

- Bandejas. 
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Encuestas 

- Computadora. 

 

- Impresoras. 

 

- Tinta. 
 

- Papel bond 

 

1.2 Marco teórico 

  

La mujer gestante está sometida a una serie de cambios extrínsecos e intrínsecos relacionados entres 

sí que la hacen vulnerable a padecer la caries dental.  

 

Durante este período, la composición salival se ve alterada, disminuye el pH salival 

afectando la función para regular los ácidos producidos por las bacterias, dando como resultado un 

medio bucal favorable para el desarrollo de estas. 

 

Como todo proceso salud-enfermedad, lo biológico no puede aislarse de lo social. Esta etapa 

también puede provocar cambios en los modos y estilos de vida, situación que puede no presentarse 

en todas las embarazadas. Los cambios en los hábitos alimenticios son evidentes, la dieta 

cariogénica comienza a cobrar un papel principal en relación con los restantes alimentos. 

Adicionalmente, se presenta la deficiencia del cepillado por una causa propia de la sintomatología 

de este estado: las náuseas, que produce la práctica de este hábito, todo lo cual contribuye a la 

acumulación de placa dentobacteriana. Con todos estos factores interactuando entre sí, las 

inflamaciones gingivales y enfermedad periodontal logra instaurarse. 

 

Si hablamos de los tejidos de soporte del diente en relación con la embarazada, debemos 

indicar que los cambios más frecuentes y marcados radican sobre el tejido gingival, dando lugar a la 

gingivitis del embarazo, padecimiento caracterizado por una encía aumentada de tamaño, de color 

rojo y que sangra fácilmente. Este estado patológico puede ser el comienzo de otra patología de 

mayor repercusión, la periodontitis que afecta a las encías y a las estructuras de soporte de los 

dientes. La principal causa de esta patología es la placa bacteriana, una capa pegajosa e incolora que 

se forma y adhiere alrededor de los dientes. Si no es retirada, se endurece y se convierte en un 

depósito rugoso y poroso llamado cálculo o tártaro. Las toxinas producidas por las bacterias de esta 

placa irritan las encías y destruyen los tejidos de soporte que están alrededor de los dientes. Las 

encías se aflojan y se separan de los dientes, formando bolsas que se llenan con más placa 

bacteriana. A medida que la enfermedad progresa, las bolsas se vuelven más profundas y la placa se 

desplaza hacia las raíces de los dientes. El hueso que sostiene al diente puede sufrir daños 

permanentes. A menos que se traten oportunamente, los dientes afectados pueden aflojarse y hasta 

caerse.  

 

El granuloma del embarazo es otra alteración del tejido gingival ante la presencia de 

irritantes locales. En el segundo mes de gestación comienzan los síntomas y signos inflamatorios, 

que se mantienen o aumentan durante el segundo trimestre, llegan al máximo al octavo mes, 

descienden durante el último, y remiten después del parto. 
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Durante el embarazo, la secreción de hormonas como estrógenos aumentan 30 veces más de 

lo normal y la progesterona 10, en comparación con lo que ocurre en el ciclo sexual normal de la 

mujer. La influencia hormonal actúa como una respuesta inflamatoria intensa con un aumento en la 

permeabilidad vascular y la exudación, que provoca el éxtasis de la microcirculación, lo cual 

favorece la filtración de líquidos en los tejidos perivasculares.  

 

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

fundamental en la génesis de la gingivitis, y se presentan en ella cambios en su composición y 

control. Los cambios microbianos en esta se presentan fundamentalmente en la placa subgingival 

asociados con el incremento de hormonas. La bacteria anaerobia gramnegativa, Prevotella, que 

pertenece a un grupo pequeño de microorganismos que están estrechamente asociados con la 

iniciación de la enfermedad periodontal, constituyen los microorganismos que se ven aumentados 

en la placa subgingival a partir del tercero al cuarto mes de gestación, los cuales utilizan a la 

progesterona y estrógenos presentes en el fluido gingival como fuente de alimentos, pues tienen 

semejanza estructural con la napthaquinona, alimento esencial para ellas. 

 

La destrucción de mastocitos gingivales por el aumento de las hormonas sexuales y la 

consiguiente liberación de histamina y enzimas proteolíticas, pueden contribuir también a la 

respuesta inflamatoria exagerada a los irritantes locales.
14

 Estos cambios hormonales provocan 

además un incremento de las prostaglandinas y una alteración del sistema fibrinolítico. 

 

Por otra parte, se ha demostrado que el sistema inmunológico maternal presenta algunas 

modificaciones particulares para evitar el rechazo inmunológico entre la madre y el feto. Se sugiere 

que la progesterona funciona como un inmunosupresor en los tejidos gingivales de mujeres 

embarazadas previniendo el tipo agudo-rápido de reacción inflamatoria contra la placa, pero 

permitiendo un tipo crónico creciente de reacción del tejido, que da lugar clínicamente a un aspecto 

exagerado de la inflamación. Otros estudios han evidenciado que muchas veces, a pesar del control 

de la placa y demás factores de riesgo, está implícita la inflamación gingival, que da como respuesta 

que existe una disminución de las células T, lo cual sugiere que esta depresión sea un factor en la 

sensibilidad alterada de los tejidos gingivales. 

 

A pesar de que los cambios gingivales durante el embarazo son los más marcados, los 

periodontales no se excluyen en este período. 

 

El organismo en el estado de gestación produce una hormona llamada relaxina, cuya función 

radica en relajar las articulaciones de la gestante para facilitar el parto. Algunos estudios plantean 

que esta hormona puede actuar también en el ligamento periodontal provocando una ligera 

movilidad dentaria que facilita la entrada de restos de alimentos y que la placa dentobacteriana se 

deposite entre la encía y el diente, lo que origina la inflamación de estas. Esta movilidad dentaria se 

diferencia por no llevar consigo pérdida de inserción dentaria, que no precisa tratamiento y remite 

posparto, ya que es raro que el daño periodontal sea irreversible. 

 

El embarazo no constituye de manera alguna causa de pérdidas óseas con la consiguiente 

aparición de bolsas periodontales reales. Las cantidades totales de calcio y fósforo que necesita el 

feto durante el embarazo solo representa 1/50 de la cantidad presente en los huesos maternos. Por lo 

tanto, el organismo materno sufre muy poco al respecto. No obstante, una deficiente incorporación 

de calcio y fósforo en la dieta materna hace que disminuya la concentración de estos iones en los 

líquidos extracelulares, y se produzca la salida de calcio de los huesos como mecanismo 

compensador para alcanzar cifras normales de estos iones. En este caso, hay una pérdida del 

contenido mineral óseo, no pérdida de altura de hueso alveolar. Esta pérdida del contenido mineral 

es reversible y se recupera cuando la concentración del ión calcio alcance cifras más elevadas. 
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A pesar de que estos cambios fisiológicos ocurren en todas las embarazadas, no en todas se 

presentan las alteraciones descritas. Esto se debe, en parte, a la predisposición genética individual 

de padecer o no ciertas enfermedades, así como también al estado sociocultural de cada una, 

teniendo en cuenta, según estudios realizados, que a mayor nivel educativo y condiciones socio 

económicas, esta afección se comporta en menor escala. 

 

Relación de la enfermedad periodontal con el parto prematuro y bajo peso al nacer 

 

En la actualidad, tanto en naciones desarrolladas como del tercer mundo, el bajo peso al nacer tiene 

un gran impacto en el sistema de salud. Esto propicia la búsqueda de factores de riesgo y su control 

para la prevención de este problema.  

 

La enfermedad periodontal está surgiendo como un factor de riesgo en la relación con el 

parto pretérmino y el bajo peso al nacer. 

 

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

periodontal a madres con niños bajo peso y se encontró una relación del 18 %. En la Universidad de 

Carolina del Norte EE.UU., se realizó otro estudio donde se encontró esta relación y un elevado 

nivel de bacteroides,  actynobacilos y treponema en la placa de las madres con niños de bajo peso. 

 

Se piensa que este problema radica en que las infecciones maternales (entre ellas las 

alteraciones bacteriológicas periodontales), producen una perturbación en la gestación regulada por 

hormonas, lo que provoca la ruptura prematura de las membranas. El estado clínico periodontal y 

bacteriológico maternal, así como los perfiles inmunológicos relacionados con la enfermedad 

periodontal, se han asociado con el riesgo de bajo peso y parto pretérmino, y con el tratamiento de 

dicha afección ha reducido este. 

 

Se ha indicado que la enfermedad periodontal puede ser un riesgo independiente para el bajo 

peso al nacer; los mecanismos postulados incluyen traslocación de microorganismos patógenos 

periodontalmente a la unidad placentaria y la acción de un depósito periodontal de lipopolisacáridos 

impulsor de mediadores inflamatorios. 

 

Otras afectaciones bucales 

 

La mucosa bucal puede verse afectada en el embarazo. Una de las causas de tal afectación pueden 

ser los vómitos que se producen en el primer trimestre, los cuales actúan como irritante local, y se 

manifiestan en un eritema de la mucosa más o menos marcado, que puede dar sensación de 

quemazón. Pueden observarse además edemas de la mucosa bucal y estomatitis hemorrágicas. 

 

Por otra parte, los alimentos suplementarios que necesita la madre durante el embarazo para 

satisfacer las necesidades del feto y de las membranas fetales, incluyen en especial cantidades extra 

de calcio, fósforo, proteínas y vitaminas, fundamentalmente C y D.
 
El feto en desarrollo utiliza en 

prioridad muchos elementos nutritivos de los líquidos tisulares maternos y siguen creciendo muchas 

partes del feto aún cuando la madre no reciba alimentos suficientes. Si la alimentación materna no 

contiene los elementos nutritivos necesarios, la madre puede sufrir durante el embarazo cierto 

número de carencias. A menudo las hay de hierro y vitaminas. En relación con el hierro, la madre 

necesita formar su propia hemoglobina y producir el hierro para la hemoglobina fetal, por lo que la 

anemia por déficit de hierro es uno de los estados carenciales más frecuentes durante esta etapa, que 

produce palidez de la mucosa bucal para la madre y afecta también al feto. 
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Las avitaminosis constituyen otro estado carencial que puede afectar a la embarazada. El 

feto necesita tantas vitaminas como el adulto, a veces mucho más, por lo que la madre debería 

injerirlas en cantidades suficientes, pues de lo contrario, se manifestarían estas carencias. Las 

vitaminas del complejo B, específicamente la B2 y B3 y la vitamina C, son las que cuando se 

encuentran en bajos niveles producen manifestaciones bucales como queilitis, glositis en el caso del 

complejo B y en el caso de la vitamina C que provocan encías inflamadas y sangrantes. 

 

Un buen control del cepillado conjuntamente con un creciente cuidado de la higiene bucal, 

dieta, y el examen bucal periódico, contribuirá a disminuir o controlar estas alteraciones, por lo que 

podemos concluir que el estado de gestación modifica las condiciones bucales e incide de esta 

forma en la salud bucal, y que el diente, los tejidos periodontales y la mucosa bucal son los blancos 

directos que pueden ser afectados por este motivo. 

 

1.3 Resultados esperados  

 

Se espera determinar las Necesidades de Tratamiento Periodontal en escala de prioridades, con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de tratamiento periodontal, en una población vulnerable a 

desarrollarla  y factor de riesgo para alteraciones sistémicas en la madre y en el producto de la 

concepción.  

 

Resultados directos  
 

Mediante el presente proyecto se pretende obtener una información del estado actual del tejido 

periodontal y las necesidades de tratamiento en la mujer embarazada,  dar a conocer las 

repercusiones negativas de la enfermedad en el binomio Madre-Niño, la familia y la comunidad 

 

Resultados indirectos  

  

El conocimiento de la frecuencia y el grado de severidad periodontal permitirá establecer las 

necesidades de tratamiento en escala de prioridades, para su posterior análisis, planificación y 

ejecución de programas de promoción, prevención y tratamiento de enfermedades periodontales de 

mayor prevalencia en la mujer embarazada, con repercusiones negativas bucodentales y sistémicas 

en el binomio Madre- Niño, por parte de las entidades y personal responsable de mantener la 

integridad física y psicológica del individuo en la sociedad. 

 

Impacto 

 

La determinación de las necesidades de tratamiento periodontal permitirá la elaboración de un 

protocolo de atención odontológica a mujeres embarazadas, logrando una atención integral en las 

prestaciones que el SUMI y centros de salud privada ofrecen al binomio Madre Niño 

 

Permitirá establecer un trabajo en salud multidisciplinario Médico- odontólogo, por la 

importancia y la necesidad de mantener la salud dental como periodontal en condiciones favorables, 

y evitar repercusiones negativas en el producto de la concepción. 

 

El conocimiento del estado actual de la salud periodontal de la madre permitirá a través de la 

ejecución de políticas de salud mejorar la calidad de vida, el nivel de salud bucodental tanto de la 

mujer gestante, como de su familia y a través esta a la comunidad en general, reduciendo los riesgo 

de partos prematuros y niños de bajo peso al nacer, problemática de gran impacto en el sistema de 

salud. 
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Estrategias de difusión y comunicación 

 

El protocolo de atención para el tratamiento de enfermedades periodontales  las necesidades de 

tratamiento periodontal prioritarias en mujeres embarazadas que acuden a sus controles prenatales 

en los centros de salud que ofrece el SUMI serán socializados: 

 

- A la entidad administradora máxima de salud a nivel departamental como es SEDES, para 

llevar a cabo estrategias de promoción y prevención de las enfermedades periodontales en la 

atención primaria que ofrece el SUMI. 

  

- Emitir un informe correctamente documentado de los resultados a las autoridades de la 

Facultad de Odontología – Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de 

Chuquisaca. 

 

- Informar a profesionales del área de la salud principalmente médicos, odontólogos y 

enfermeras, sobre la importancia de la atención y tratamiento periodontal en mujeres 

embarazadas, a través de conferencias. 

 

- A centros de salud públicos y privados de primero segundo y tercer nivel, para que la 

atención y control odontológico en mujeres embarazadas sea considerada vital e importante 

durante los controles prenatales.  

 

- Informar a los clubes de madres de familia, sobre los cuidados bucodentales que deben tener 

las mujeres embarazadas y los riesgos potenciales que se tiene en el último trimestre del 

embarazo. 
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1.4 Cronograma de actividades 

 

Tabla 1 Diseño de un protocolo de atención para el tratamiento de enfermedades periodontales en 

mujeres embarazadas, según la determinación de las necesidades de tratamiento periodontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

 

Inicio 

 

Fin 

2009                      2010  

Oct No

v 

Dic Ma

r 

Abr

i 

May Jun Jul Ag

o 

1. Revisión recolección de 

datos bibliográficos para 

elaboración de historia 

clínica y encuestas. 

01/10/2009 15/10/2009  

X 

 

          

2. Recolección de datos e 

imágenes y diseño de  

banners educativos 

01/10/2009 15/10/2009  

X 

    

 

 

 

   

3.   Gestión y coordinación 

con el municipio de Villa 

Serrano  

29/10/2009 30/10/2009  

X 

     

 

 

 

  

4.    Adquisición de 

Instrumental y material 

03/2010 04/2010 

 

    

X 

 

X 

 

 

 

 

 

  

4.1.  Levantamiento 

Epidemiológico 

Primera Fase: CPITN 

14/04/2010 16/04/2010      

X 

 

 

 

 

 

    

4.2.  Encuesta a la población 

en estudio 

14/04/2010 16/04/2010        

X 

 

 

 

 

 

  

4.3.   Tratamientos de 

emergencia 

14/04/2010 16/04/2010       

 X 

 

 

 

 

 

  

5.   Levantamiento 

Epidemiológico 

Segunda Fase: CPITN 

11/05/2010 13/05/2010       

X 

     

 

 

5.1.  Encuesta a la población 

en estudio 

11/05/2010 13/05/2010       

X 

 

 

 

 

 

5.2.  Tratamientos de 

emergencia 

11/05/2010 13/05/2010       

X 

 

 

 

 

 

6.   Análisis y 

procesamiento de la 

información 

24/05/2010 11/06/2010 

 

      

X 

 

 

X 

 

 

 

 

7.  Elaboración del  diseño 

del protocolo de atención 

para el tratamiento de 

enfermedades periodontales 

en mujeres embarazadas 

12/06/2010 12/07/2010        

X 

 

X 

 

 

8.  Entrega del informe final   02/08/2010           

X 
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Equipo ejecutor 

 

Docentes de la Facultad de Odontología 

 

- Casanova Mendoza Karina Marcela  (Odontóloga-Coordinadora). 

 

- Gardeazábal  Díaz Claudia   (Odontóloga- Ejecutor solo 1º fase del proyecto). 
 

- Bravo Pérez Chacón Álvaro  (Odontólogo- Ejecutor solo 1º fase del proyecto). 
 

- Delgado Vaca Guzmán Susana Julia (Odontóloga-Apoyo Investigación). 
 

- Valencia Peñaranda Sergio (Odontólogo-Apoyo Interacción). 
 

- Cuiza Villalpando Gerardo  (Médico-Apoyo Facultad de Odontología). 

 

- Murillo Flores Ximena (Odontóloga-Apoyo Facultad de Odontología). 

 

Estudiantes de la Facultad de Odontología 

 

- Avendaño Ordoñez Lisbeth. 

 

- Garnica Iglesias Tatiana. 
 

- Ramos Marca Rosaura Mindy. 
 

- Ríos Araujo Bernarda Daniela. 
 

- Higueras Heredia Gonzalo. 
 

- Céspedes Daniel 
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Presupuesto 

 

Tabla 1 

 
            Fuente Financiamiento 

Partida Detalle Unidad Cantidad Precio Total 

            Aporte 

Propio 

Unidad 

Recurso 

Propio 

(Adm 

Central)  

 

IDH  

Otras 

Fuentes 

10000 Servicios personales                 

  Servicios no 

Personales 

                

12100 Coordinador Mes 180 Hrs 34,17 6151,16   6151,16     

12100 Investigador Mes 180 Hrs 34,17 6151,16   6151,16     

12100 Investigador Mes 180 Hrs 34,17 6151,16   6151,16     

  EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

                

43120 Computadora 

Pentium IV 

Pza 1 4800 4800 4800       

43110 Mueble para 

computadora 

Pza 1 560 560 560       

43110 Pizarra Acrílica Pza 1 360 360 360       

43110 Trípode Pza 1 160 160 160       

39600 Flash memory 2 GB Pza 1 130 130 130       

 

43120 Impresora 

Multifunción 

Pza 1 400 400 400       

39500 Tinta negra y de color Pza 2 125 250     250   

43400 Esterilizador a calor 

seco de 3 bandejas 

Pza 1 4000 4000 4000       

  MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

                

22100 Pasajes (11p.)  Días 6 25 150     150   

22210 Viáticos Docentes 

(4p. 200 Bs)   

Días 5 800 4000     4000   

34200 Resinas 20 143 2860 2860   2860     

22210 Viáticos 

Universitarios     (7p. 

160 bs) 

Días 4 1120 4480   4480     

39400 Instrumental de 

exploración 

5 juegos  5 48 240     240   

39400 Bandejas pza 5 42 210     210   

39400 Instrumental de 

periodoncia  Raspado 

y alisado 

4 juegos 8 155 620     620   

39400 Espátula de cemento pza 5 28 140   140  

39400 Sonda periodontal pza 10 24 240     240   

39400 Guantes 3 cajas  150 40 120     120   

34200 Clorhexidina   frascos 2 75 150     150   
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34200 Oxido de Zn-Eugenol frascos  1 35 35     35   

34200 Povidona yodada frascos  4 12 48     48   

34200 Algodón pza 3 24 72     72   

34200 Gasas pza 2 30 60     60   

34200 Vasos Dapen pza 6 8 48     48   

34200 Pastillas reveladoras 

de placa 

pza 68 0.50 34     34   

34200 Hipoclorito de Na 1L frasco 4 9 36     36   

34200 Jeringas desechables pza 64 1 64     64   

34200 Agua Oxigenada frasco 4 9 36     36   

34200 Bolsa de bicarbonato 

de Na 

pza 6 1.50 9     9   

39400 Removedor de tártaro frasco 3 42 126     126   

33200 Toallas pza 2 25 50   50  

33300 Baberos  pza 8 5.75 46     46   

33200 Mandiles pza 10 35 350 350       

34500 Bolsas negras 

desechables 

pza 50 0.56 28     28   

34200 Antiséptico de uso 

profesional 

pza 20 5 100     100   

39990 Bidones de 20L  pza 3 28 84     84   

39990 Lavadores pza 4 18 72     72   

34200 Antiséptico para 

instrumental 

pza 4 12 48     48   

34200 Guantes de goma para 

lavado instrumental 

pza 8 5 40     40   

39100 Escoba y basurero pza 1 25 25 25       

34500 Vasos desechables pza 12 5 60     60   

25600 Fotocopias de 

historias clinicas 

pza 850 0.20 170     170   

25600 Carnet de Control 

imprenta 

pza 100 1,2 120     120   

25600 Volantes pza 500 0.9 450     450   

25600 Vaners Educacionales pza 3 143 430     430   

32100 hoja de papel bond Paquete 2 35 70     70   

39500 Bolígrafos pza 10 2 20     20   

39500 Engrampador pza 2 25 50     50   

39500 Caja grapas pza 5 10 50     50   

39400 Algodoneros pza 10 20 200     200   

39400 Porta desperdicios pza 10 20 200     200   

39990 Cepillos Dentales pza 96 8 768     768   

39990 Pasta Dental pza 96 5 480     480   

  Total presupuesto       46802,48 10785 25793,48 10224   

  Porcentaje       100% 23% 55% 22%   
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1.5 Resultados 

 

A. División según la edad y procedencia de una muestra total de 82 mujeres: 

 

Tabla 1.1 Distribución de frecuencias según la edad de las mujeres en gestación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Distribución de frecuencias según la edad de las mujeres en gestación 

 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

15 1 1.2% 

16 3 3.6% 

17 2 2.4% 

18 7 8.5% 

19 5 6.0% 

20 3 3.6% 

21 10 12.2% 

22 4 5.0% 

23 6 7.3% 

24 3 4.0% 

25 1 1.2% 

26 2 2.4% 

27 3 3.6% 

28 5 6.0% 

29 5 6.0% 

30 8 10.0% 

31 1 1.2% 

32 1 1.2% 

33 7 8.5% 

34 1 1.2% 

35 1 1.2% 

38 1 1.2% 

40 2 2.4% 

TOTAL 82 100% 
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Se observa que en la población de estudio, el 12% está representado por mujeres gestantes de 21 

años, el 10% mujeres de 30 años, el 8% mujeres de 18 y 33 años, el 7% mujeres de 23 años, el 6% 

mujeres de 19, 28 y 29 años, siendo el 1% mujeres de 15, 25, 31, 32, 34, 35 y 38 años.  

 

Tabla 1.2 Distribución de frecuencias según la procedencia de las mujeres en gestación. 

 

 

 

 

                                              

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 1.1 Distribución de frecuencias según la procedencia de las mujeres en gestación 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Procedencia  Frecuencia Porcentaje 

Pampas del tigre 1 1% 

Mendoza  13 16% 

Serrano 38 46% 

Lampacillos 2 2% 

Waca Huasi 2 2% 

Urriolagoitia 2 2% 

Monte Grande 2 2% 

Nuevo Mundo 6 7% 

Zarsa Pampa 2 2% 

Zamora 2 2% 

Escaleras 2 2% 

Trampamayu 4 5% 

Lluska 2 2% 

Quebrada 2 2% 

Potreros 2 2% 

Total 82 100% 
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Se observa que en la población de estudio, el 46% está representado por mujeres gestantes 

procedentes de la capital de municipio Villa Serrano, el 16% mujeres procedentes de la comunidad 

Mendoza, el 7% mujeres de la comunidad Nuevo Mundo, el 5% mujeres de la comunidad Trampa 

Mayu y por último el 2% corresponde a mujeres de otras comunidades propias del municipio de Villa 

Serrano.  

 

B. Nivel de conocimiento de las mujeres embarazadas sobre las enfermedades periodontales y sus 

riesgos, en el Municipio de Villa Serrano 
 

Tabla 1.3  Distribución de frecuencias según el conocimiento de las mujeres en gestación sobre las 

siguientes enfermedades de la cavidad bucal  

 

 

 

 

 

                                              

                                                        
 

 

 

Gráfico1.2 Distribución de frecuencias según el conocimiento de las mujeres en gestación sobre las 

siguientes enfermedades de la cavidad bucal  

 

 
 

El 56% de la población de estudio tiene conocimiento sobre la caries dental como enfermedad 

de la cavidad bucal, el 43% desconoce  las enfermedades de la cavidad bucal, el 1% refiere otras 

afecciones y ninguna de las encuestadas tiene conocimiento sobre las enfermedades periodontales. 

 
 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Caries 46 56% 

Periodontopatias 0 0% 

No Sabe 35 43% 

Otras 1 1% 

Total 82 100% 
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Tabla 1.4  Grado de conocimiento de las mujeres en gestación sobre la  existencia de alguna relación 

entre las enfermedades de las encías sus riesgos  y el embarazo 

 
Descripcion Frecuencia Porcentaje 

Si 26 32% 

No 26 32% 

No sabe 30 37% 

Total 82 100% 

 

Gráfico 1.3 Grado de conocimiento de las mujeres en gestación sobre la  existencia de alguna relación 

entre las enfermedades de las encías y el embarazo  

 

 
 

El 37% de las mujeres en gestación no tienen conocimiento sobre la relación de las 

enfermedades periodontales sus riesgos y el embarazo, 32% refiere que no existe ninguna relación y el 

otro 32% afirma que existe relación entre las enfermedades de las encías  y el embarazo. 
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C. Prevalencia y el grado de severidad de las enfermedades periodontales, aplicando el Índice de 

Necesidades de Tratamiento Periodontal de la Comunidad (CPITN) 

 

Análisis por sextante revisado 

 

Tabla 1.5 Distribución de frecuencias según el código registrado en el total de la muestra para el 

sextante 1 

 
Sextante 1 Frecuencia Porcentaje 

Código 0 5 6.60% 

Código 1 19 25.00% 

Código 2 49 64.50% 

Código 3 3 3.90% 

Código 4 0 0% 

Total 76 100.00% 

 

 

Gráfico 1.4  Distribución de frecuencias según el código registrado en el total de la muestra para el 

sextante 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

Del total de la muestra en el sextante 1, el 65% de las mujeres  registraron el código 2, lo cual 

refiere presencia de tártaro y/o obturaciones defectuosas; el 25% código 1 o sangrado después del 

sondaje, siéndo  el menor porcentaje, el 4% en el que registraron un código 3, lo que refiere presencia 

de bolsa patológica de 3,5 a 5,5 mm. 

 

Tabla 1.6 Distribucion de frecuencias según el código registrado del total de la muestra para el 

sextante 2 
 

Sextante 2 Frecuencia Porcentaje 

Código 0 9 11% 

Código 1 46 56% 

Código 2 23 28% 

Código 3 4 5% 

Código 4 0 0% 

Total 82 100% 

 

Gráfico 1.5 Distribución de frecuencias según el código registrado en el total de la muestra para el 

sextante 2 
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Del total de la muestra en el sextante 2, el 56% de las mujeres  registraron el código 1, lo cual 

refiere sangrado hasta 30 seg después del sondaje; el 28% código 2  presencia de tártaro y/o 

obturaciones defectuosas, siéndo  el menor porcentaje, el 5% en el que registraron un código 3, lo que 

refiere presencia de bolsa patológica de 3,5 a 5,5 mm.  
 

Tabla 1.7  Distribución de frecuencias según el código registrado en el total de la muestra para el 

sextante 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

Gráfico1.6 Distribución de frecuencias según el código registrado en el total de la muestra para el 

sextante 3 

 
 

Del total de la muestra en el sextante 3, el 50% de las mujeres  registraron el código 2  lo cual 

refiere presencia de tártaro y/o obturaciones defectuosas,  el 37% código1 lo cual refiere sangrado hasta 

30 seg después del sondaje; siéndo  el menor porcentaje, el 4% en el que registraron un código 0, lo que 

refiere tejidos periodontales sanos. 

 

Tabla 1.7 Distribución de frecuencias según el código registrado en el total de la muestra para el 

sextante 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sextante 3 Frecuencia Porcentaje 

Código 0 3 4% 

Código 1 29 37% 

Código 2 39 50% 

Código 3 7 9% 

Código 4 0 0% 

Total 78 100% 

Sextante 4 Frecuencia Porcentaje 

Código 0 3 4% 

Código 1 31 41% 

Código 2 40 53% 

Código 3 2 3% 

Código 4 0 0% 

Total 76 100% 
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Gráfico 1.7 Distribución de frecuencias según el código registrado en el total de la muestra para el 

sextante 4 

 

 
 

Del total de la muestra en el sextante 4, el 53% de las mujeres  registraron el código 2  lo cual 

refiere presencia de tártaro y/o obturaciones defectuosas,  el 41% código1 lo cual refiere sangrado hasta 

30 seg después del sondaje; siéndo  el menor porcentaje, el 3% en el que registraron un código 3, lo que 

refiere presencia de bolsa patológica de 3,5 a 5,5 mm. 

 
Tabla1.8  Distribución de frecuencias según el código registrado en el total de la muestra para el sextante 5 

 

Sextante 5 Frecuencia Porcentaje 

Código 0 5 6% 

Código 1 19 24% 

Código 2 44 54% 

Código 3 13 16% 

Código 4 0 0% 

Total 81 100% 

 

Gráfico 1.8  Distribución de frecuencias según el código registrado en el total de la muestra para el 

sextante 5 

 
 

 

Del total de la muestra en el sextante 5, el 54% de las mujeres  registraron el código 2  lo cual 

refiere presencia de tártaro y/o obturaciones defectuosas,  el 24% código1 lo cual refiere sangrado hasta 

30 seg después del sondaje; siéndo  el menor porcentaje, el 6% en el que registraron un código 0, lo que 

refiere tejidos periodontales sanos. 
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Tabla 1.9 Distribución de frecuencias según el código registrado en el total de la muestra para el 

sextante 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

Gráfico 1.9 Distribución de frecuencias según el código registrado en el total de la muestra para el 

sextante 6 

 
 

Del total de la muestra en el sextante 6, el 53% de las mujeres  registraron el código 2  lo cual 

refiere presencia de tártaro y/o obturaciones defectuosas,  el 43% código 1 lo cual refiere sangrado 

hasta 30 seg después del sondaje; siéndo  el menor porcentaje, el 4% en el que registraron un código 0, 

lo que refiere tejidos periodontales sanos. 
 

Tabla 1.10 Análisis aplicando el Índice de Necesidades de Tratamiento Periodontal de la Comunidad 

(CPITN) de manera general a toda la población en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

Sextante 6 Frecuencia Porcentaje 

Código 0 3 4% 

Código 1 33 43% 

Código 2 40 53% 

Código 3 0 0% 

Código 4 0 0% 

Total 76 100% 

Indice_CPITN Frecuencia Porcentaje 

Código 0 1 1% 

Código 1 11 13% 

Código 2 51 62% 

Código 3 19 23% 

Código 4 0 0% 

Total 82 100% 
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Gráfico 1.10 Análisis aplicando el Índice de Necesidades de Tratamiento Periodontal de la Comunidad 

(CPITN) de manera general a toda la población en estudio 

 

 
 

 

Según los códigos y criterios del índice CPITN, el 62% registra el código 2, lo cual refiere 

presencia de tártaro y/o obturaciones defectuosas; el 23% al código 3, lo que refiere presencia de bolsa 

patológica de 3,5 a 5,5 mm;  el 13% código 1, lo cual refiere sangrado hasta 30 seg después del 

sondaje; y por último el 1% código 0 o tejidos periodontales sanos. 

 

C.  Necesidades de tratamiento según los criterios de medición de las enfermedades periodontales 

aplicados en el índice.  
  

Tabla 1.11 Necesidad de tratamiento de la muestra según los códigos del Índice CPITN 

 

Plan de _tratamiento Frecuencia Porcentaje 

Para el código 0 1 1% 

Para el código 1 11 13% 

Para el código 2 51 62% 

Para el código 3 19 23% 

Para el código 4 0 0% 

Total 82 100% 

                                                                                 

Gráfico 1.11 Necesidad de tratamiento de la muestra según los códigos del Índice CPITN 
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Según los códigos y criterios del índice CPITN, el 62% del total de la muestra necesita 

instrucción de higiene bucal, detartraje supragingival y subgingival, pulido  radicular lo que 

corresponde al codigo 2, el 23% necesita tratamiento complejo e instrucción sobre higiene oral que 

corresponde al código 3, el 13% necesita instrucción de higiene dental que corresponde al código 1 y 

por último el 1% tendría que mantener las medidas de prevención lo que corresponde la código 0. 

 

1.6 Protocolo de atención para el tratamiento de enfermedades periodontales en mujeres 

embarazadas, según la determinación de las necesidades de tratamiento periodontal en centros 

de salud del municipio de villa serrano del departamento de Chuquisaca 

 

El presente protocolo ha sido diseñado tomado en cuenta al grupo de mujeres gestantes como una 

población que amerita atención especial. El mismo está  dividido en tres partes: las cuales corresponden 

a los tres trimestres del periodo gestacional, lo cual indica que durante este periodo son necesarias y de 

vital importancia 3 visitas odontológicas, para este fin también se diseñó una ficha de control 

odontológico,  que proporcionará un registro de la enfermedad periodontal y la evolución del 

tratamiento periodontal realizado. 

 

En cada una de las visitas los pasos a seguir son básicamente los mismos diferenciándose estos, 

según la necesidad de tratamiento periodontal de cada paciente.  

 

Tabla 1.12 

 

Primer trimestre de gestación 

(1º a 3º mes) 

Segundo trimestre de gestación 

(4º a 6º mes) 

Tercer trimestre de gestación 

(7º a 9º mes) 

 Historia Clínica 

Diagnóstico. Índice CPITN 

Control de placa 

Instrucción de higiene bucal y 

relación de enfermedad 

periodontal y riesgos en el 

embarazo 

Tratamiento según la necesidad 

periodontal, indice CPITN 

Ficha de control odontológico 

Historia Clínica 

Diagnóstico, índice CPITN 

Control de placa 

Instrucción de higiene bucal y 

relación de enfermedad 

periodontal y riesgos en el 

embarazo 

 Tratamiento según la necesidad 

periodontal, indice CPÎTN 

Ficha de control y evolución del 

tratamiento odontológico 

realizado 

Historia Clínica 

Diagnóstico, índice CPITN 

Control de placa 

Instrucción de higiene bucal y 

relación de enfermedad 

periodontal y riesgos en el 

embarazo 

Tratamiento según la necesidad 

periodontal, indice CPITN 

Ficha de control y evolución del 

tratamiento odontológico 

realizado 
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1.7 Procedimiento 

 

Historia Clínica  

 

- Anamnesis: Valoración general de la paciente, Antecedentes familiares, antecedentes 

patológicos generales y estomatológicos, hábitos. (Realizar interconsulta con el ginecólogo de 

ser necesario). 

 

- Examen Físico: General y estomatológico intrabucal, registrar la signosintomatología específica 

de la enfermedad periodontal y registro del índice CPITN. 

 

- Diagnóstico según la signosintomatología y grado de severidad determinada con el índice  

CPITN. 

 

Posición postural de la paciente 

 

-  Puede ser necesario evitar tiempos prolongados en el sillón odontológico en el tercer trimestre 

de gestación porque la mujer está más incómoda en este periodo. 

 

- En la paciente reclinada para el tratamiento clínico, se puede colocar bajo de su lado derecho 

una cuña blanda preventiva de unos 15 cm (toalla enrollada), con el propósito de evitar  el 

síndrome de hipotensión supina (hipotensión en la madre, disminución del rendimiento cardiaco 

y eventual pérdida de la conciencia).  

 

Control de placa 

 

-  Dar a la paciente una pastilla o gotas de solución reveladora. 

 

- Pedir a la paciente que disperse la solución o la pastilla por todos las superficies  dentales. 

 

- Hacer que la paciente se enjuague la boca con agua, una sola vez. 

 

- Mostrar la placa teñida a la paciente con ayuda de un espejo facial. 

 

- Remover parcialmente la placa teñida, que la paciente note la consistencia y facilidad de 

remoción.  

 

- Enseñar a la paciente la diferencia entre  placa blanda y calcificada. 

 

- Explicar la relación de la enfermedad periodontal con el embarazo y los riesgos como los partos 

prematuros y niños con bajo peso al nacer. 

 

- Motivar a la paciente para su higiene oral y controles periodontales en cada trimestre de la 

gestación. 
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Instrucción de higiene bucal 

 

- Hay que explicar con claridad a la paciente la gran tendencia a la inflamación gingival para que 

aprenda técnicas de higiene bucal, reforzarlas y controlarlas durante todo el embarazo. 

 

- Explicar las características de un cepillo dental, toma del cepillo, masajes y barrido sobre los 

dientes, frecuencia de cepillado e importancia del mismo para prevenir la enfermedad 

periodontal.  

 

Detartraje y alisado radicular  
 

Según el diagnóstico y necesidad de tratamiento de la paciente 

 

- Alisar las superficies de obturaciones desbordantes y evitando así zonas retentivas. 

 

- Explorar la presencia de cálculo. Usando un explorador o una sonda periodontal y recorrer el 

perímetro de cada diente llegando a la base del cálculo.  

 

- Proceder con la remoción del cálculo. 

 

- Alisar la superficie dental y radicular, con las curetas indicadas. 

 

- Verificar la textura lisa de la superficie tratada con un explorador en sentido vertical y  

horizontal. 

 

- Enjuagatorios con solución de clorhexidina al 0,12% por 2 veces seguidas durante 1 minuto 

cada vez. 

 

- Irrigación subgingival de los sacos periodontales mayores a 5 mmm, con clorhexidina al 0,12% 

3 veces en un lapso de 10 minutos, utilizando una jeringa desechable con la punta roma 

introducida hasta la zona de máxima resistencia del saco periodontal. 

 

Esta es una secuencia ordenada de todos los pasos a seguir, desde la primera entrevista con la 

paciente en gestación, hasta la fase de mantenimiento del mismo.  

 

Ficha de control periodontal en mujeres embarazadas 

 

La presente ficha odontológica ha sido diseñada con el afán de realizar un control, seguimiento y/o 

evolución periodontal adecuado en la mujer embarazada, a quien está dirigida, siendo la misma un 

complemento de apoyo al protocolo de atención antes explicado. 
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1.8 Conclusiones 

 

Las mujeres embarazadas del Municipio de Villa Serrano desconocían  las enfermedades periodontales, 

la relación de las mismas con el embarazo  y sus riesgos; por lo tanto, no le daban la importancia 

merecida a la consulta odontológica para un control periodontal durante el periodo de gestación. 

 

La prevalencia de las enfermedades periodontales en las mujeres embarazadas del Municipio de 

Villa Serrano es del 98% del total de la muestra de 82 mujeres. 

 

El grado de severidad de las enfermedades periodontales, según el Índice de Necesidades de 

Tratamiento Periodontal de la Comunidad (CPITN) aplicado de manera general a toda la población en 

estudio indicó presencia de tártaro en la mayor parte de la población de estudio. 

 

Los códigos y criterios de medición del Índice de Necesidades de Tratamiento Periodontal de la 

Comunidad, indicaron que la muestra necesitaba instrucción de higiene bucal, detartraje supragingival, 

detartraje subgingival y pulido  radicular. 

 

Las acciones realizadas de manera general a toda la muestra fueron de prevención primaria con 

Instrucción sobre higiene bucal y dotación de material para dicho efecto (pasta y cepillo   dental)   

 

Las acciones realizadas de manera particular, según el caso, como prevención secundaria fue el 

tratamiento de emergencia, realizándose detartraje supragingival, detartraje subgingival  y pulido 

radicular, seguidos de una charla informativa sobre los riesgos y relación de las enfermedades 

periodontales y el embarazo. 

 

Se consolida el Diseño de un Protocolo de Atención para enfermedades periodontales en 

mujeres embarazadas y Diseño de una Ficha Odontológica de control periodontal dirigido también a 

esta población. 

 

  



31 
 

 

1.9 Recomendaciones 

 

Se recomienda extender este estudio en otros de los Municipios del departamento de Chuquisaca, por la 

importancia que este reviste. 

 

Es recomendable que la instancia superior que administra servicios de salud en todo el 

departamento, SEDES, pueda llevar a cabo estrategias de promoción y prevención de las enfermedades 

periodontales en la atención primaria que ofrece el SUMI. 

 

Se recomienda la implementación de nuevas políticas de salud a través del SEDES, que puedan 

mejorar la calidad de vida, el nivel de salud bucodental tanto de la mujer gestante, como de su familia y 

a través está a la comunidad en general, reduciendo los riesgo de partos prematuros y niños de bajo 

peso al nacer, y así reducir esta problemática de gran impacto en el sistema de salud. 

 

Se recomienda organizar talleres, seminarios, conferencias u otros cursos de capacitación dirigido a 

pro fesionales del área de la salud principalmente médicos, odontólogos y enfermeras, para 

establecer la importancia de la atención y tratamiento periodontal en mujeres embarazadas y su relación 

íntima con otros procesos patógenos a nivel sistémico. 

 

Se recomienda implantar programas continuos de prevención primaria y secundaria de las 

enfermedades periodontales dirigido a las mujeres embarazadas. 

 

Se recomienda implantar y socializar el protocolo de atención para el tratamiento de 

enfermedades periodontales en mujeres embarazadas, así también la ficha odontológica de control 

periodontal en centros de salud del municipio de Villa Serrano, con la finalidad de mejorar la calidad 

de atención y por tanto la calidad de vida de toda una comunidad. 
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