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RESUMEN   

 

La gestación es una etapa importante en la vida de la mujer,  durante este periodo se 

producen cambios fisiológicos, los cuales afectan la cavidad oral producto de factores 

hormonales, inmunológicos, dietéticos y de comportamiento.  Dadas estas condiciones 

una salud bucal inadecuada, se constituye en un factor que puede afectar el buen 

desarrollo del embarazo. 

 

Producto de los cambios que se manifiestan durante la gestación, existe una mayor 

probabilidad que se desarrollen caries y enfermedades gingivo - periodontales.  Razón 

por la cual, es fundamental una buena salud oral de las mujeres gestantes, dado que 

de producirse cambios en la cavidad oral de las gestantes, las mismas repercutirán 

negativamente tanto en la salud de la madre como la del futuro bebé. 

 

Dada esta problemática el presente trabajo tiene como objetivo determinar el estado 

de salud bucal en gestantes que acudieron al servicio de odontología en el Centro 

Integral de Medicina Familiar Villa Galindo de la Caja Nacional de Salud Regional 

Cochabamba, durante la  gestión 2018. 

 

Para tal efecto, se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal, el cual 

consideró una población de 159 gestantes que acudieron a la atención odontológica, 

obteniéndose una muestra aleatoria de 56 historias clínicas odontológicas, la cual 

comprende gestantes entre 20 y 39 años de edad. 

 

Del análisis de la información se determinó que el estado de salud oral de las gestantes 

es de alto riesgo, dada la prevalencia de caries dental, al margen de factores 

condicionantes como una higiene bucal mala y la existencia de cálculo dentario, los 

cuales dieron lugar a que más del 50% de las gestantes presenten alteración en la 

mucosa bucal. 

 

Palabras claves: gestante, salud oral, caries, enfermedades gingivo-periodontales. 
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SUMMARY 

 

Gestation is an important stage in a woman's life, during this period there are 

physiological changes, which affect the oral cavity due to hormonal, immunological, 

dietary and behavioral factors. Given these conditions inadequate oral health, it is a 

factor that can affect the good development of pregnancy. 

 

As a result of the changes that are manifested during pregnancy, there is a greater 

likelihood of gum-periodontal caries and diseases. Reason why, good oral health of 

pregnant women is essential, given that if changes occur in the oral cavity of pregnant 

women, they will negatively affect both the health of the mother and the future baby. 

 

Given this problem, this work aims to determine the state of oral health in pregnant 

women who attended the dentistry service at the Villa Galindo Family Medicine Integral 

Center of the Cochabamba National Regional Health Fund, during the 2018 

management. 

 

For this purpose, a quantitative, descriptive and cross-sectional study was carried out, 

which considered a population of 159 pregnant women who attended dental care, 

obtaining a random sample of 56 dental medical records, which includes pregnant 

women between 20 and 39 years of age . 

 

From the analysis of the information it was determined that the oral health status of 

pregnant women is high risk, given the prevalence of dental caries, regardless of 

conditioning factors such as poor oral hygiene and the existence of dental calculus, 

which resulted in that more than 50% of pregnant women have an alteration in the oral 

mucosa. 

 

Keywords: pregnant woman, oral health, caries, gingival-periodontal diseases.
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1. Introducción 

La salud bucal es parte integral de la salud general,  es esencial para el bienestar y la 

calidad de vida del ser humano.  Por tanto, es importante tener dientes en buen estado 

de conservación para poder alimentarse, estar libre de dolor, no tener ningún tipo 

lesiones en los tejidos que cubren los dientes y contar con una buena sonrisa. De igual 

manera, se debe considerar  que los dientes son como una carta de presentación 

personal. 

El embarazo es una etapa importante en la vida de la mujer,  durante este periodo en 

su cuerpo se producen cambios fisiológicos, los cuales afectan la cavidad oral,  debido 

a factores hormonales, inmunológicos, dietéticos y de comportamiento. Razón por la 

cual, se puede considerar a las gestantes como una población de riesgo, dentro las 

patologías orales. Asimismo, una salud bucal inadecuada puede afectar el buen 

desarrollo del embarazo. 

El presente trabajo pretende conocer el estado de salud oral de las gestantes según 

grupo etareo y los factores que condicionan las patologías bucales existentes en este 

grupo. 

Para tal efecto,  se ha considerado a mujeres  gestantes  que acudieron a consulta 

odontológica, en el Centro Integral de Medicina Familiar (CIMFA) Villa Galindo de la  

Caja Nacional de Salud Regional Cochabamba.  

Se ha evidenciado que del total de embarazadas que asisten a controles pre-natales 

en el servicio de Medicina Familiar, la asistencia de las mismas a la consulta 

odontológica es alrededor del 20%, cuando lo aconsejable es que todas las gestantes  

deberían acudir a dicha consulta. (1)   

A partir de los datos obtenidos en la investigación, será  posible considerar que las 

patologías bucales en las gestantes no atendidas oportunamente, constituyen un 

problema de salud pública, dado que las mismas acarrean mayores costos a la 

institución como también a las embarazadas, como consecuencia de las 
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complicaciones o patologías que se puedan presentar y el tratamientos requerido para 

cada una de ellas. 

Además el estudio pretende ser un referente para el replanteo del programa de Salud 

Oral en la mujer embarazada en la Caja Nacional de Salud, así como las medidas de 

prevención, control de las patologías, rehabilitación, mecanismos de monitoreo y 

seguimiento que se deben emplear. 
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2. Planteamiento del problema de investigación 

La gestación es un periodo donde hay una serie de cambios orgánicos y de conducta, 

que tienen incidencia en la cavidad oral, dando lugar a un mayor riesgo de caries, 

enfermedad de las encías, llegándose a afectar al  tejido que sostiene el diente.  De 

producirse una enfermedad periodontal, la misma tendrá efectos sobre la salud del 

feto. 

Por tanto, lo ideal es que toda mujer cuando se entera del embarazo, debería  solicitar 

una consulta odontológica, pero la mayoría de las mujeres solo se concentra en acudir 

al médico familiar para confirmar su embarazo, una vez diagnosticado de manera 

positiva, el médico debe  ser  responsable de referir a la gestante a la consulta 

odontológica. 

En los primeros meses de gestación, los vómitos producen erosiones en la superficie 

de los dientes.  Asimismo, factores hormonales alteran la flora  bacteriana  de  la  

cavidad bucal, incrementándose la probabilidad que presenten caries dental, 

problemas  de  encías,  es decir  que se desarrolle la enfermedad gingival y como 

complicación de ésta la enfermedad periodontal.  En este sentido, es fundamental  

extremar los cuidados bucales de las gestantes. 

De igual manera, los estudios realizados determinan la existencia de una relación entre  

la enfermedad  periodontal con los  nacimientos  prematuros y el  bajo  peso  al nacer, 

dado que la misma estimula el incremento de los niveles de fluidos biológicos que 

inducen al trabajo de parto, existiendo un mayor riesgo de sufrir un  parto prematuro 

los cuales afectarían la salud del neonato. Este factor es altamente desconocido por 

las gestantes. 

Si bien las gestantes pueden pertenecer a distintos estratos sociales, la mayoría 

desconocen los efectos que tienen las patologías orales. Por tanto, debemos ver 

estrategias para concientizar a las mujeres en este periodo, siendo de total importancia  

considerar las acciones de promoción de la salud y prevención. 
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Existen estudios sobre el grado de conocimiento de las gestantes respecto a la salud 

oral, estos indican el desconocimiento de la existencia de servicios odontológicos, de 

las medidas de prevención y sobre las patologías orales, las cuales pueden afectar el 

normal desarrollo del embarazo e incluso afectar la salud del bebe. 

Otros datos indican que ciertos grupos sociales, mantienen creencias las cuales 

influyen en la asistencia a controles prenatales y por consiguiente a la consulta 

odontológica y todas las medidas preventivas necesarias, afectándose de esta manera 

el cuidado integral de la salud de la gestante. 

Finalmente, la no asistencia a los servicios odontológicos  se debe  a las molestias que 

ocasiona el tratamiento, además de los  temores o traumas que existe por las malas 

experiencias durante los tratamientos recibidos. 

Por otra parte, hoy en día las actividades rutinarias de trabajo, hacen que las personas 

se tensionen, aumente la ansiedad y el estrés, condición que se considera como la 

enfermedad del siglo XXI. 

Asimismo, el desarrollo del embarazo genera estrés en la mujer, producto de los 

cambios que sufre su cuerpo, la fisiología del mismo, al igual que cambios psicológicos 

y del estado de ánimo de la gestante. Una de estas manifestaciones puede ser el 

bruxismo, situación que ocasiona dolor en los músculos de la cara, así como desgaste 

del esmalte de los dientes. 

La condición de estrés, afecta el sistema inmunológico, haciendo vulnerable al ataque 

de bacterias y virus que pueden dar lugar a la aparición de aftas.   

Considerando que las patologías bucales  tienen incidencia en el desarrollo del feto 

así como el tiempo de la gestación, es de importancia que las gestantes sean referidas 

oportunamente para control odontológico con el fin de disminuir todos los riesgos 

posibles, mediante un tratamiento oportuno de las patologías identificadas en las 

gestantes de los distintos grupos determinados. 
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En el Centro de Medicina Familiar de la Caja Nacional de Salud Regional 

Cochabamba, se ha observado que las gestantes que acudieron al servicio de 

odontología, la mayoría asiste por molestias producto de una patología presente, 

cuando lo deseable es la no existencia de esos problemas durante este periodo de 

gestación.  Por tanto,  la consulta odontológica debería ser efectuada al 100 % de los 

casos diagnosticados con embarazo en la primera consulta por el servicio de Medicina 

Familiar independientemente del primer control  prenatal. 

2.1.  Formulación del problema 

¿Cuál es el estado de la salud oral en mujeres gestantes  según grupo etareo que 

acudieron al servicio  de odontología, en el CIMFA Villa Galindo de la Caja Nacional 

de Salud Regional Cochabamba, gestión 2018? 
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3. Justificación 

La mayoría de las personas acuden en busca de atención odontológica por la 

presencia de dolor o malestar, hecho que significa la existencia de una patología,  

cuando esta debería evitarse, mediante cambios de conducta que prevengan las 

enfermedades de la cavidad oral. 

Se considera fundamental para la salud en general de las gestantes, la no existencia 

de problemas bucales, los cuales de no ser tratados oportunamente, pueden 

desencadenar complicaciones serias para el embarazo.  

La mayoría de las mujeres gestantes tienden a ignorar el efecto de las patologías 

bucales minimizando los posibles riesgos asociados a estas, atendiendo  parcialmente 

los cuidados necesarios para asegurar y bienestar del futuro bebe. 

Para mantener la salud bucal es importante prevenir las diferentes patologías, por ello 

es necesario concientizar a las gestantes sobre la importancia de la salud bucal.  Así  

se podría evitar alteraciones en la cavidad oral como pérdidas de estructuras dentales, 

procesos infecciosos,  que repercutan en la  calidad  de  vida  de las gestantes y del 

bebe. 

Con este estudio se podrá constatar  el estado de salud oral real,  índice de  caries y  

poder determinar  otros problemas bucodentales presentes  en las gestantes y de esta 

manera aplicar medidas de prevención, para evitar que se agraven más y que terminen 

en situaciones de riesgo, donde se deben aplicar medidas extremas como extracción 

de piezas dentarias. 

 Este estudio permitirá aplicar programas de promoción,  prevención en salud oral, 

atención asistencial oportuna de las necesidades de las mujeres embarazadas, 

logrando de esta manera reducir la prevalencia de caries y con ello evitar todas las 

molestias relacionadas a patologías de la cavidad oral, que pueden llegar a afectar a 

las gestantes y con ello mejorar su calidad de vida. 
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De esta manera la Caja Nacional de Salud a través de un equipo multidisciplinario,  

médicos familiares y odontólogos, los cuales al brindar una atención oportuna y 

pertinente a las gestantes, promueve el cuidado de la vida de la madre y su hijo, 

evitándose las potenciales complicaciones que ambos puedan tener ante la presencia 

de infecciones a nivel de cavidad oral. 
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4. Marco Conceptual 

4.1  Salud 

La salud es una continua interacción armónica, orgánica y funcional, entre el hombre 

y su medio y considera al proceso salud-enfermedad como una unidad dialéctica, 

donde la lucha de contrarios y la solución de las contradicciones producen el desarrollo 

humano y de la sociedad.(2) 

 

La salud es lo más importante que debe considerar una persona en la vida.  Para lograr 

una vida saludable se debe tener buenos hábitos,  una buena alimentación,  practicar 

deportes y a la vez evitar las bebidas alcohólicas y el cigarrillo, los cuales 

paulatinamente dañan el organismo.   Asimismo, a medida que transcurre el tiempo 

hay cambios en la fisonomía y el cuerpo que se deteriora, siendo importante llevar una 

vida sana para evitar el desarrollo de enfermedades que afecten el organismo. 

De igual manera, se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. (3) 

4.1.1  Salud  Pública 

Se entiende como salud pública al conjunto de actuaciones de los organismos públicos 

y privados y de la sociedad que garanticen el bienestar de la población. (4) 

Mediante estudios, se pueden identificar la situación de la salud, los factores de 

riesgo,las diferentes enfermedades prevalentes de la población de un país.  En base 

a dicha información, la salud pública se encargará de planificar políticas públicas, a 

través de las cuales se gestionaran recursos cuyo objeto será el mejoramiento de las 

condiciones de salud, la mitigación de dichos riesgos y disminuir la incidencia de 

enfermedades para la población del país. 

4.1.2  Salud Oral 

La salud oral es fundamental para gozar de una buena salud y calidad de vida.  Se la 

puede definir como la ausencia de dolor orofacial, patologías de la boca o de la 
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garganta y lesiones bucales, enfermedades gingivo-periodontales, caries, pérdida de 

dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan la capacidad de masticar, sonreír 

y hablar, al tiempo que repercuten en el bienestar psicosocial. (5) 

La salud bucodental es importante porque están relacionadas con el bienestar general.  

Si las personas no tienen dientes en óptimas condiciones para masticar los alimentos, 

poco o nada de los nutrientes que éstos poseen podrán ser asimilados, afectándose 

de esta manera el estado de salud general de la persona. 

Por otra parte, una mala salud bucal ocasiona dolor de dientes, el cual puede repercutir 

en el rendimiento de un individuo, dando lugar a una ausencia escolar o  laboral.  De 

igual manera, puede afectar la comunicación y la autoestima de la persona. Las 

enfermedades bucodentales si no son tratadas oportunamente pueden provocar 

complicaciones en la salud oral así como mayores gastos económicos, 

considerándose que los tratamientos odontológicos son costosos. 

4.2  Gestación o embarazo 

Se conoce como embarazo o gestación al periodo de tiempo comprendido desde la 

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

incluyen los procesos físicos de crecimiento y desarrollo del feto en el útero de la madre 

y también cambios físicos, metabólicos, hormonales e incluso de hábitos diarios en la 

mujer. (6) 

El embarazo es una etapa importante en la vida de la mujer, ya que en este periodo 

en su cuerpo se producen cambios a nivel personal, fisiológico y social, estos   cambios 

repercuten en forma directa o indirecta sobre la cavidad oral de la mujer embarazada  

que afectan su salud y la del futuro bebé. 

4.3  Higiene bucal 

La higiene oral es un factor importante que se encarga de conservar  la estética dental 

sino que además es la principal herramienta de prevención ante todo tipo de patologías 

orales como: la caries dental o enfermedades periodontales.  
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Desde el nacimiento, la boca es colonizada por múltiples microorganismos, de forma 

permanente, sobre la superficie de los dientes y tejidos adyacentes se depositan las 

bacterias, constituyendo la placa dental bacteriana, que puede utilizar el azúcar de la 

dieta para producir ácidos y destruir el diente, como ocurre en la caries dental; o bien 

inflamar la encía, posteriormente destruir el tejido que sostiene el diente unido al 

hueso, como ocurre en la enfermedad periodontal. (7) 

La higiene bucal es imprescindible para una buena salud oral ya que la misma al 

eliminar los restos de comida de la boca, contribuye a prevenir enfermedades bucales.  

Sin embargo, es relevante realizar la misma con las herramientas adecuadas y la 

técnica correcta, para que sea efectiva.  

4.3.1  Placa Bacteriana 

A lo largo de la vida las superficies del cuerpo están expuestas a la colonización de 

microorganismos. En la boca, los dientes aportan superficies duras, donde no existe 

descamación, lo que permite el desarrollo de depósitos bacterianos. Estos depósitos 

se organizan en forma de biofilm, que son los responsables de las enfermedades 

periodontales.  

La mayoría de las enfermedades infecciosas son causadas por distintos agentes, 

cuando éstos penetran en los tejidos. Sin embargo en las enfermedades periodontales 

los agentes infecciosos se encuentran fuera de los tejidos: en la superficie del diente 

y en la bolsa periodontal.  

Por otra parte, a partir de las proteínas contenidas en la saliva se forma sobre los 

dientes una capa invisible a la que se denomina película adquirida y sobre la que se 

depositan diferentes especies de bacterias. El resultado es lo que se conoce como 

placa bacteriana. 

Las bacterias están unidas entre sí por un complejo mecanismo, formado por 

componentes proteicos e hidratos de carbono, concretamente azúcares procedentes 

de los alimentos. Estos, además de unir las bacterias entre sí, sirven para alimentarlas. 

La placa bacteriana está adherida a los dientes y no basta con enjuagarse la boca para 
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eliminarla, sino que es necesario cepillar la totalidad de la superficie dental y los 

espacios interdentales para eliminarla.(8) 

4.4   Caries 

La caries dental es una enfermedad multifactorial, causada por la interacción entre la 

superficie del diente, el biofilm bacteriano (placa dental) y la presencia de azucares en 

la dieta. Las bacterias del biofilm metabolizan los azucares produciendo ácidos los 

cuales con el tiempo, van a desmineralizar el esmalte.  

La caries normalmente empieza de manera oculta,  en las fisuras del diente o en los 

espacios interdentales, en estadio inicial puede ser detenida e incluso revertida pero 

en su fase avanzada se forma una cavidad, es cuando requiere de un tratamiento para 

restaurar la función del diente, con una obturación o corona.  De no ser tratada la caries 

avanza, destruyendo el diente, provocando dolor e infección, complicando con una 

septicemia. En esta fase ya es necesario la realización de un tratamiento de 

endodoncia o la extracción del diente. (9) 

La caries continúa siendo el mayor problema de salud bucal en los países en 

desarrollo, dada su elevada prevalencia, hecho que demanda atención primaria 

efectiva, además de promoción y prevención de salud, haciendo énfasis en un correcto 

cepillado dental, que se constituye en la base fundamental para evitar patologías 

orales y complicaciones de la salud en general. 

El índice CPOD es fundamental paracuantificar la prevalencia de caries dental, en 

dientes permanentes, contempla dientes cariados, perdidos y obturados.Se calcula 

con base en 28 dientes permanentes, excluyendo los terceros molares.(10) 

4.5  Gingivitis 

La gingivitis es una forma frecuente y leve de enfermedad de las encías (enfermedad 

gingival), que causa irritación, enrojecimiento y edema de las encías que rodea la base 

de los dientes.  La causa más frecuente de la gingivitis es una mala higiene bucal, los 

buenos hábitos como cepillado de los dientes, por lo menos dos veces al día, usar hilo 
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dental  y controles dentales periódicos, pueden ayudar a evitar o revertir la gingivitis. 

(11) 

La gingivitis debe ser tratada oportunamente, para esto es importante eliminar el factor 

causal, es decir la placa bacteriana y el cálculo dentario, de permanecer estos irritantes  

causaran edema y sangrado al menor estímulo y por consiguiente la enfermedad se 

hace crónica, dando lugar a otra patología más compleja que es la Enfermedad 

Periodontal 

4.5.1 Gingivitis y el  embarazo 

La gingivitis del embarazo es una enfermedad inflamatoria producida por bacterias con 

una alta prevalencia, que va del 35 al 100%, según estudios. La severidad de la 

gingivitis aumentó gradualmente y alcanzó su nivel más alto en el tercer trimestre, 

seguido por una súbita disminución de la severidad en postparto, el cual se 

correlacionó con un aumento gradual en el nivel plasmático de progesterona y de 

estrógenos, alcanzando su mayor valor en el tercer trimestre y que sufren una 

repentina caída después del parto. (12) 

En la embarazada los cambios más frecuentes y marcados radican en el tejido gingival, 

que producen la llamada gingivitis del embarazo.  Durante este periodo  se debe tener 

en cuenta varios  aspectos relacionados con la salud de la mujer, con los cambios 

fisiológicos, hormonales,  considerando que estos conducen a importantes cambios en 

el organismo de la embarazada, haciéndose más relevantes a medida que el estado 

gestacional avanza. 

La gravidez o gestación constituye una condición sistémica particular en la cual se 

modifican las propiedades bucodentales y los tejidos periodontales forman blancos 

directos que pueden afectarse por tal situación. Asimismo, los cambios en la 

producción salival, flora bucal y dieta, entre otros, constituyen factores que inciden en 

ello.  

Durante este período la composición salival se ve alterada y disminuyen el pH y la 

capacidad neutralizadora, con lo que se daña la función para regular los ácidos 
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producidos por las bacterias y consecuentemente, el medio bucal resulta favorable en 

el desarrollo de estas. (13) 

Las náuseas matutinas, la sensibilidad en los dientes y el sangrado de las encías ante 

el más leve estimulo hace que en ocasiones, la mujer embarazada renuncie a 

cepillarse los dientes con la asiduidad pertinente. Esto permite un mayor incremento 

de biofilm oral que deriva en una mayor presencia de sarro o calculo dentario. 

Estos cambios son potenciados por factores de riesgo como ser una higiene bucal 

deficiente. 

La erosión ácida de los dientes es debido a vómitos repetidos asociados a náuseas 

matutinas o reflujo gastroesofágico, esta puede darse de forma poco frecuente.  

4.6  Mucosa bucal 

La mucosa bucal está formada por la mucosa de revestimiento. Se encuentra en la 

cara interna del labio, cara interna de las mejillas, piso de la boca, cara inferior de la 

lengua y paladar blando. Estas zonas no participan, directamente, en el fenómeno 

masticatorio y no tienen receptores del gusto. (14) 

Tiene receptores de tacto y de dolor 

• Mucosa masticatoria: es la que recibe directamente las cargas de masticación 

de alimentos. Los alimentos se deslizan por las zonas próximas a los dientes: 

encía y paladar duro. Es de color rosado pálido porque tiene un revestimiento o 

epitelio superficial muy fibroso. Tiene una consistencia física bastante firme y es 

dura a la palpación. 

• Mucosa especializada: la encontramos en los 2/3 anteriores de la cara dorsal o 

superficie superior de la lengua. Se llama especializada porque en ella se 

encuentran los receptores de sabor. 

• Mucosa de revestimiento: corresponde labios, mejillas, alvéolos, suelo de la 

 boca, la superficie ventral de la lengua y el paladar blando. (15) 
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4.6.1 Tumor del embarazo 

 Es una reacción inflamatoria que causa tumefacción del tejido gingival en forma de 

quistes.  Se produce lo que se denomina tumor del embarazo, épulis gravidarum o 

granuloma del embarazo.  Aparece en las embarazadas y desaparece en el periodo 

posparto.  Este cambio es usualmente explicado por el incremento de estrógenos y su 

efecto sobre el componente vascular de los tejidos. 

La mucosa bucal es una estructura que puede presentar cambios de color y de forma, 

ocasionados por factores condicionantes, como la higiene bucal deficiente, las que se 

observan asociadas a la gestación, como el granuloma Piogénico o Tumor del 

Embarazo, pero no se hicieron estudios para determinar la  incidencia o prevalencia  

de esta  patología.  

4.7   Cálculo dentario 

El cálculo dentario es una masa calcificada adherente que se forma sobre la superficie 

del diente,  puede ser supra-gingival o sub- gingival, según se localice por encima o 

por debajo del margen gingival.   

Estos depósitos mineralizados se forman comúnmente en los dientes, en su unión con 

la encía y otros tejidos de soporte, lo que se traduce frecuentemente en patología 

periodontal. 

El cálculo dentario, posee de 70 a 90% de material inorgánico, principalmente fosfato 

de calcio y en menor proporción carbonato de calcio y vestigios de fosfato de 

magnesio. Las dos terceras partes del material inorgánico se encuentra en forma de 

cristales, principalmente de hidroxiapatita y en menor proporción de whitlockita, fosfato 

octocálcico y brushita. La parte orgánica, que comprende del 10 al 30% está 

constituida por una matriz de mucopolisacáridos y células epiteliales descamadas, 

además de leucocitos, bacterias y hongos.(16) 

Como consecuencia de una higiene bucal deficiente, el acumulo de placa bacteriana 

sobre la superficie dentaria y  calcificación de la misma, da lugar al cálculo dentario, 
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responsable de causar movilidad dentaria signo de la enfermedad periodontal, por lo 

que se debe insistir en el correcto cepillado dental. 

4.8  Enfermedad   Periodontal 

La  enfermedad periodontal, es la complicación de la gingivitis, que destruye el hueso 

que sostiene los dientes por consiguiente la movilidad dentaria y la pérdida de piezas 

dentarias. 

La enfermedad periodontal es frecuente a partir de los 40 años, esta puede prevenirse.  

Por lo general, se produce por una higiene bucal deficiente. Cepillarse los dientes al 

menos dos veces al día, usar hilo dental a diario y realizarse controles dentales 

periódicos puede aumentar ampliamente las probabilidades de tener un tratamiento 

exitoso para la periodontitis y también reducir las probabilidades de contraerla. (17) 

La enfermedad periodontal, es una patología común que puede pasar desapercibida 

porque no causa dolor, por esta razón las personas no asisten a la consulta 

odontológica.  Sin embargo, cuando se percatan que los dientes se mueven, los daños 

producidos pueden ser irreversibles afectando la salud bucal. 

4.8.1  Enfermedad Periodontal durante el embarazo 

La salud bucodental es importante, pero aún más durante el embarazo. Son varios los 

estudios que indican que la enfermedad periodontal es en sí misma un factor de riesgo 

de parto prematuro o de que el niño presente bajo peso en el momento de nacer, entre 

otras complicaciones. 

Los datos clínicos disponibles concluyen que el 60-75% de las mujeres gestantes 

presentan inflamación de encías (gingivitis) en algún momento del embarazo. 

Las investigaciones que se han realizado sobre este tema apuntan a que el incremento 

de hormonas femeninas (estrógenos y progesterona) que se produce durante el 

gestación,  favorece a  la proliferación de bacterias en la cavidad oral, ya que su 

estructura es muy similar a la de la vitamina K que estos microorganismos necesitan 

para su desarrollo. (18) 
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La consecuencia es que el organismo desencadena una respuesta inflamatoria que a 

partir del segundo o tercer mes de embarazo se manifiesta con el engrosamiento de 

las encías y muy a menudo con un leve sangrado y molestias al cepillarse los dientes, 

lo que puede llevar a la mujer gestante a abandonar la correcta higiene dental, que en 

este periodo debe ser muy cuidadosa. Y ello favorece la proliferación de la placa 

bacteriana y la formación de cálculo dentario, lo que agravala gingivitis, dando paso a 

una periodontitis incluso con la pérdida de alguna pieza dental.  
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5. Marco Contextual 

5.1 Análisis Interno 

La Caja Nacional de Salud es un ente gestor de salud a corto plazo que brinda atención 

al trabajador asegurado y beneficiarios,  en los ámbitos de enfermedad, maternidad y 

riesgos profesionales. 

5.1.1  Caja Nacional de Salud 

La Caja Nacional de Seguridad Social C.N.S.S., fue creada el 7 de diciembre de 1956, 

a través de la promulgación del Código de Seguridad Social. 

El año 1987 se produce un cambio en la denominación de esta institución a Caja 

Nacional de Salud (C.N.S.)  Asimismo, el Ministerio de Salud y Deportes junto al 

Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES) Mediante Resolución Administrativa 

aprueba el Estatuto Orgánico de la C.N.S. que actualmente se rige bajo el Código de 

Seguridad Social y los dictámenes emanados por las autoridades competentes.  

La Caja Nacional de Salud, es una institución descentralizada de derecho público sin 

fines de lucro, encargada de la gestión, aplicación y ejecución del Régimen de 

Seguridad Social a corto plazo como ser: Enfermedad, Maternidad, Riesgos 

Profesionales y Asignaciones Familiares, que comprenden los subsidios de natalidad, 

lactancia y sepelio.  

La C.N.S. para el logro de sus objetivos, tiene una organización administrativa 

desconcentrada geográficamente en Administraciones Regionales y Distritales; 

encargada de la gestión aplicación y ejecución del régimen de Seguridad Social a 

Corto Plazo: Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales, instituidos por el 

Código de Seguridad Social, su Reglamento, la Ley Financial 924, el Decreto Supremo 

21637 y demás disposiciones legales conexas. (19) 

Misión de la CNS 

“Brindar protección integral de salud en los regímenes de enfermedad, maternidad y 

riesgos profesionales a la población asegurada, bajo los principios de universalidad, 
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solidaridad, unidad de gestión, economía, optimizando los recursos y ampliando la 

cobertura.”  

Visión de la CNS 

“Ser líder nacional en la provisión de servicios integrales de salud, con oportunidad, 

calidad y calidez”. (20) 

5.1.2  Nuevo Sistema Integral de Salud - Caja Nacional de Salud 

Se ha implementado el Nuevo Sistema Integral de Salud, para la atención de los 

asegurados y beneficiarios, rescatando los principios y valores de Medicina Familiar.  

Dicho sistema se basa en un enfoque biopsicosocial, para responder en forma efectiva 

a las necesidades de la población asegurada, en sus dimensiones de promoción, 

prevención de la salud, vigilancia, control de factores de riesgo, atención dirigida  a la 

recuperación y rehabilitación de la salud y participación de la comunidad asegurada, 

para contribuir a mejorar la calidad de vida. (21) 

5.1.2.1   Programa de Salud Oral -  Caja Nacional de Salud 

En la C.N.S. salud oral es parte integral de la salud general, que implica el perfecto 

funcionamiento del aparato masticatorio, el mismo está conformado por tejidos duros 

y blandos (labios, paladar, lengua, carrillos, mucosas, dientes) la integridad, armonía, 

interacción de todos estos elementos,  además la integridad de los dientes contribuyen 

a la estética facial o buena apariencia. (22) 

La boca cumple un papel muy importante en la vida y salud de las personas y su 

cuidado es necesario para que cumpla con las funciones de: Succión, Masticación, 

Deglución, Fonación. Las enfermedades más prevalentes son: las Caries y las 

Parodontopatias que afectan a los dientes y los tejidos los tejidos de soporte de los 

mismos. 

5.1.2.2   Prestaciones en salud Oral-  Caja Nacional de Salud 

La institución brinda las prestaciones a patologías en la cavidad oral, realizando 

actividades de promoción,  prevención y acciones asistenciales (curaciones), cuya 
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cobertura incluyen servicio de  especialidades (Endodoncia, Periodoncia, Cirugía 

bucal, Cirugía Máxilo Facial y Odontopediatría). (23) 

5.1.3.  Caja Nacional de Salud Regional Cochabamba 

La Caja Nacional de Salud Regional Cochabamba se constituye en la tercera Regional 

más importante del país, el crecimiento acelerado del número de asegurados y 

beneficiarios a quienes atiende, no es producto solamente del crecimiento poblacional, 

sino también del proceso de migración interna en el país, que se da principalmente en 

las personas de la tercera edad, cambiando la estructura poblacional de sus 

asegurados y beneficiarios, fenómeno que modifica el perfil epidemiológico de la 

demanda. (24) 

En consideración a ello y a las exigencias de nuestros usuarios, la Caja Nacional de 

Salud de la Regional de Cochabamba, debe asumir nuevos desafíos y retos para dar 

una mejor respuesta y ampliar la cobertura de atención en salud a la población. 

5.1.3.1    Centro Integral de Medicina Familiar (CIMFA) Villa Galindo 

La Caja Nacional de Salud de la Regional Cochabamba, otorga servicios a una 

población de 425.742 asegurados aproximadamente.  El Centro Integral de Medicina 

Familiar (CIMFA) Villa Galindo, es un centro de salud dependiente de la Caja Nacional 

de Salud de Primer Nivel que brinda Atención Primaria a una población asignada de 

46.342 asegurados, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 22.222 son 

titulares, 8.647 son cónyuges de los titulares, 15.246 son hijos y 227 son padres o 

hermanos de los titulares.  En relación al sexo de la población asegurada, 23.631 son 

hombres y 22.711 son mujeres.  

La población asegurada de acuerdo a la zona de su domicilio, está distribuida en 8 

zonas de adscripción, donde 4 de ellas se caracterizan por ser una población adulto 

mayor.  El CIMFA está ubicada al oeste de la Av. Blanco Galindo otorgando una 

cobertura a toda la población comprendida entre el Kilómetro 1 y 7 del camino a 

Quillacollo.   
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El CIMFA Villa Galindo cuenta con los siguientes servicios: 4 consultorios de Medicina 

Familiar, Consultorio Odontológico, Laboratorio Clínico, Farmacia, Trabajo Social, 

Nutrición, Sala de Recuperación y Enfermería, la cual comprende las unidades de 

vacunas, esterilización, curaciones e inyectables.  Asimismo, existen áreas 

administrativas que coadyuvan al funcionamiento del centro las cuales comprenden: 

Vigencia de derechos, Estadística, Administración del Centro y áreas de apoyo 

conformada por Ropería y Portería.  

Para poder efectuar la atención médica de los asegurados, el CIMFA Villa Galindo 

cuenta con el siguiente plantel de profesionales: 8 Médicos Familiares, 2 Odontólogos, 

2 Bioquímicos, 1 Técnico de laboratorio 3 Farmacéuticos, 2 Lic. De Enfermería, 1 

Nutricionista, 1 Trabajadora Social y 10 Auxiliares de enfermería. El Centro brinda una 

atención continua desde las 08:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes y atención de 

emergencia el día sábado desde las 08:00 a 11.00 horas, en los servicios de Medicina 

Familiar y Odontología.(25) 

5. 2  Análisis  Externo 

En Bolivia los programas de salud oral son impartidos por Ministerio de Salud y 

Deportes, los cuales son especificados en la Norma Técnica Administrativa y  Manual 

de Aplicaciones Odontológicas, dichos programas contempla a mujeres gestantes 

respecto a la salud oral, los mismos que no son aplicados en su totalidad por diferentes 

factores. 

5.2.1  Ley 475 

La Ley 475, se constituye en la Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del 

Estado Plurinacional de Bolivia, en la cual el artículo 5 (Beneficiarias y Beneficiarios) 

establece lo siguiente: “Son beneficiarias y beneficiarios de la atención integral y 

protección financiera de salud, todos los habitantes y estantes del territorio nacional 

que no cuenten con algún seguro de salud y que estén comprendidos en los siguientes 

grupos poblacionales: 
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Mujeres embarazadas, desde el inicio de la gestación hasta los seis (6) meses 

posteriores al parto” (26) 

5.2.2  Norma Técnica Administrativa y  Manual de Aplicaciones  Odontológicas 

Busca Fortalecer las instituciones donde se prestan servicios de atención 

odontológica, tanto públicos como privados, mediante la estandarización de Normas, 

Protocolos, Sistemas de Información y otros, de acuerdo a las nuevas estrategias 

odontológicas, que incrementen realizar acciones de promoción, prevención y 

rehabilitación oral.(27) 

5.2.2.1  Consulta Odontológica - Control Prenatal 

Determina un conjunto de actividades que se proporcionan a la mujer embarazada 

como parte del Control Prenatal, las cuales permiten realizar una valoración 

odontológica y establecer un diagnóstico del estado bucal de la paciente.  

Se brinda la consulta odontológica informando sobre las señales de alarma y cuidados 

necesarios que se deben tener para lograr un estado de salud bucal adecuado, 

previniendo el avance de lesiones ya existentes, y educando para  que tanto ella como 

el hijo puedan ser responsables del mantenimiento de su salud bucal. (28) 

  



 

22 

6. Objetivos 

6.1   Objetivo General 

Determinar el estado de salud oral en mujeres gestantes según grupo etareo, que 

acudieron al  servicio de odontología en CIMFA Villa Galindo de la Caja Nacional de 

Salud Regional Cochabamba, gestión 2018 

6.2   Objetivos Específicos 

 Establecer la prevalencia de caries dental en mujeres gestantes de acuerdo 

a grupo etareo, que acudieron al CIMFA Villa Galindo de la Caja Nacional de 

Salud Regional Cochabamba. 

 

 Verificar el nivel de higiene bucal en mujeres gestantes de acuerdo a grupo 

etareo, que acudieron al CIMFA Villa Galindo Caja Nacional de Salud 

Regional Cochabamba.  

 

 Describir la condición de la mucosa bucal en mujeres gestantes de acuerdo 

a grupo etareo, que acudieron al CIMFA Villa Galindo Caja Nacional de Salud 

Regional Cochabamba. 

 

 Identificar la presencia de cálculo dentario en mujeres gestantes de acuerdo 

a grupo etareo, que acudieron al CIMFA Villa Galindo de la Caja Nacional de 

Salud Regional Cochabamba.  
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7. Metodológica de investigación 

7.1  Tipos de Investigación 

El diseño metodológico del presente estudio epidemiológico considera un enfoque 

cuantitativo, dado que el mismo establecerá la prevalencia de patologías bucales y 

factores que condicionan el estado de salud oral de las gestantes, las mismas que se 

constituirán en variables de estudio. 

La realización del trabajo es  de tipo descriptivo, dado que el mismo contempla la 

obtención de información de las historias clínicas odontológicas.  Por otra parte el 

estudio es de corte transversal, considerando que la información sujeto de análisis 

corresponde en un periodo de tiempo determinado, el cual se limita a la gestión 2018 

y considera únicamente a las mujeres gestantes  que  acudieron a la atención 

odontológica en el CIMFA Villa  Galindo, de la Caja Nacional de Salud Regional 

Cochabamba.  

7.2  Técnicas y Procedimientos 

La información obtenida en base a la revisión de las historias clínicas odontológicas 

corresponde a las mujeres gestantes que acudieron al servicio de odontología, que 

cuentan con un examen clínico de diagnóstico.  En base a esta información se 

desarrollará el presente estudio, el cual permitirá ver la prevalencia de las patologías 

bucales y los factores que condicionan la salud oral de las gestantes. 

En Anexo Nº 1 se describe la operacionalización de variables de la presente 

investigación. 

7.3  Área de Estudio 

El CIMFA Villa Galindo, dependiente de la Caja Nacional de Salud Regional 

Cochabamba, es un centro de Primer Nivel, el cual brinda Atención Primaria en 

Medicina Familiar, Odontología y Laboratorio Clínico.  Dicho centro cubre una 

población de aproximadamente 46.342 entre asegurados y beneficiarios.  Los cuales 

están distribuidos en 8 zonas de adscripción, ubicadas al oeste de la Av. Blanco 
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Galindo desde el Km 1 hasta el Km 7 camino a Quillacollo.  Donde 4 de ellas se 

caracterizar por ser una población adulto mayor. 

7.4  Métodos 

En el presente estudio se tomara en cuenta los siguientes métodos: 

 

Histórico: Se realizara un análisis de hechos correspondientes a un periodo, 

requiriéndose como fuente de información libros, revistas, artículos  y otros. 

Sistemático: El estudio está organizado en forma sistemática, secuencial siguiendo 

un orden establecido. 

 

Observacional: Considerando que el trabajo realizado contempla las historias clínicas 

odontológicas de las gestantes, el mismo hace uso de la metodología de fichas de 

observación. 

7.5 Técnicas 

La recopilación de datos, se obtiene de la revisión de las historias clínicas 

odontológicas, en la cuales se dispone de un odontograma, donde se registra el índice 

CPOD (piezas careadas, perdidas y obturadas) así como información referida a la 

Higiene bucal, condición de la mucosa bucal y  presencia  de cálculo dentario.  

Además, de información ´necesaria como la edad, antecedentes patológicos 

generales.  

7.6  Instrumentos 

Se utilizarán los datos registrados en la historia clínica, los cuales permitirán definir las 

variables, de las cuales se podrán establecer frecuencias, porcentajes, media y media 

ponderada. 
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7.7  Población - Muestra 

 En el presente trabajo considera a las historias clínicas odontológicas de mujeres 

gestantes que acudieron a consulta odontológica al CIMFA Villa Galindo durante 

gestión 2018, siendo un total de 159 como población. 

Para desarrollar el presente estudio, se ha definido una muestra probabilística, la cual 

en base a la fórmula establecida, determina una muestra de 56.  Por tanto, se 

recopilara la información de 56 historias clínicas odontológicas de gestantes, las cuales 

serán determinadas en forma aleatoria. 

 

 

Formula: 

 

 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

7.8  Criterios de Inclusión 

 Historias clínicas odontológicas  de gestantes de 20 a 42 años, gestión 2018 

 Primer  examen  clínico odontológico, gestión  2018 

 Historias clínicas odontológicas de gestantes aseguradas y beneficiarias a C.N.S.  

N = 159 tamaño de la población. 

Z = 1,96 nivel de confianza. 

 P = 66%  proporción esperada. 

Q =34% probabilidad de fracaso. 

 D = 0.05 precisión 

 n =56 historias clínicas odontológicas 
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7.9  Criterios de Exclusión 

 Historias clínicas odontológicas incompletas. 

 Emergencias odontológicas 

 Historias clínicas odontológicas de gestante de más de 42 años. 

7.10  Consideraciones éticas 

Se establece que el estudio es una investigación “sin riesgo” ya que no realizará 

ninguna intervención y la información necesaria se obtendrá y analizará a partir de 

datos registrados en la historia clínica odontológica.  Requiriéndose para tal efecto, la 

autorización de la Coordinadora del CIMFA Villa Galindo (institucional) para la 

recopilación de la información.  Se estima que los resultados serán de beneficio para 

la Caja Nacional de Salud como insumo para el diseño de programas de salud de dicha 

institución. 
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8. Resultados  de la investigación 

8.1  Recolección y sistematización de datos 

Una vez efectuada la recolección de datos, estos fueron sistematizados y los 

resultados se presentan en las siguientes gráficas. 

8.1.1 Casos de gestantes por edad 

De la muestra recopilada, la cual corresponde a 56 historias clínicas odontológicas de 

mujeres gestantes, que acudieron a la consulta odontológica durante la gestión 2018 

al CIMFA Villa Galindo de la Caja Nacional de Salud, se obtiene la siguiente 

información:     

Gráfica Nº 1 
Relación de mujeres gestantes según grupo etareo, que acudieron al servicio 
de odontología en CIMFA Villa Galindo de la Caja Nacional de Salud, Regional 

Cochabamba, gestión 2018. 

Fuente: Elaboración propia a partir de historias clínicas odontológicas 

De acuerdo a la muestra aleatoria que se obtuvo, se puede inferir que el mayor número 

de gestantes corresponde al grupo de edad comprendida entre 27y 30 años, las cuales 

representan el 33.9% y del total de los casos.  Asimismo, se puede inferir que el menor 
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número de casos corresponde al grupo de gestantes cuya edad se encuentra entre los 

39 y 42 años, las cuales representan el 5,4%. 

8.1.2 Criterio 1: Índice de Caries dental 

De la revisión de las historias clínicas, se puede establecer que el índice de caries 

dental (CPOD) alcanza un valor de 654 en los 56 casos que serán sujetos de análisis, 

los cuales comprenden la totalidad de las observaciones, sobre las cuales se 

realizaran las distintas ponderaciones. 

Gráfica Nº 2 
Índice de Caries Dental en  mujeres gestantes según  grupo etareo que 

acudieron al servicio de odontología del CIMFA Villa Galindo – C.N.S., gestión 
2018. 

Fuente: Elaboración propia a partir de historias clínicas odontológicas 

 

Del análisis de los datos, se observa que el mayor índice de caries se presenta en las 

mujeres gestantes más jóvenes, cuyas edades están comprendidas en los grupos de 

19 y 22 años y el grupo de 23 y 26 años, grupos en los cuales el nivel de caries 

representa el 58.05% y el 61.5% respectivamente. Este valor que se obtiene tiene 

cierta lógica considerando que las mujeres comprendidas en estos grupos tienen en 

su mayoría la totalidad de sus piezas, las cuales son susceptibles de tener caries, por 

tanto la prevalencia resulta mayor.   
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Asimismo, se debe considerar que las piezas perdidas corresponde a las mujeres 

gestantes cuyas edades están comprendidas entre los 35 y 38 años, cuya significancia 

alcanza el 36.8%, cifra que es coherente dado que con el transcurso del tiempo el 

descuido en la higiene bucal da lugar a una mayor incidencia de caries o la pérdida de 

las piezas dentarias.  

Por otra parte, se debe considerar que durante el embarazo producto de distintos 

cambios que se producen en las gestantes, se incrementa la susceptibilidad para que 

se presenten caries.  Este factor se corrobora considerando que la prevalencia de 

caries es elevada en las gestantes jóvenes.  A medida que pasa el tiempo las gestantes 

tienen menos piezas careadas, producto de que cuentan con un mayor número de 

piezas obturadas o en su defecto las mismas han sufrido pérdida de piezas dentarias.   

8.1.3 Criterio 2: Higiene bucal 

En la siguiente grafica se resume el nivel de higiene bucal en las gestantes. 

Gráfica Nº 3 
Nivel de Higiene Bucal en mujeres gestantes según grupo etareo que acudieron 

al servicio de odontología del CIMFA Villa Galindo – C.N.S., gestión 2018. 

Fuente: Elaboración propia a partir de historias clínicas odontológicas  

La información obtenida nos permite evidenciar que el nivel de higiene bucal es mala, 

lo que demuestra la ausencia de buenos hábitos de las gestantes, considerando que 
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en el mejor de los casos sólo el 20% de las gestantes muestran una buena higiene 

bucal. 

De igual manera, se evidencia que en los distintos grupos de edades la mala higiene 

bucal es predominante en forma significativa. 

Estos resultados demuestran el descuido de la higiene bucal presente en todas las 

gestantes, las medidas de prevención que son indispensables para una buena salud 

oral, dado que el cepillado dental, es necesario para la eliminación de la placa 

bacteriana, la cual es causante de las caries y enfermedades gingivales. 

8.1.4 Criterio 3:   Mucosa bucal 

La condición de la mucosa dental en las gestantes de acuerdo a la información 

recopilada de las historias clínicas es detallada en el siguiente gráfico. 

Gráfica Nº 4 
Condición de la Mucosa Bucal en mujeres gestantes de acuerdo a grupo etareo 

que acudieron al CIMFA Villa Galindo – C.N.S., gestión 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de historias clínicas odontológicas 

La gráfica nos muestra que en todos los grupos, la mucosa bucal de las gestantes se 

encuentra alterada, aspecto que refleja la deficiente higiene bucal, siendo más crítico 
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este indicador en el grupo de gestantes cuya edad está comprendida entre 19 y 22 

años alcanza el 60%, en el caso de la gingivorragia se observa una incidencia del 60% 

correspondiente a las gestantes del grupo de edad de 23 y 26 años.  Por otra parte, 

se observa que el grupo donde la incidencia de problemas en la mucosa es más crítico, 

corresponde al grupo cuya edad está comprendida entre 31 y 34 años, dado que sólo 

el 15.4% de las gestantes tiene una mucosa bucal  sana. 

 

Por tanto, se puede concluir que independientemente de las edades de las gestantes, 

las mismas tienen una higiene bucal deficiente, lo cual repercute en una mucosa bucal 

alterada.  Por tanto, se evidencia la importancia de los buenos hábitos de higiene para 

evitar patologías orales. 

8.1.5 Criterio 4: Cálculo dentario  

La presencia de cálculo dentario en las gestantes se detallada en el siguiente gráfico. 

Gráfica Nº 5  
Presencia de Calculo dentario en mujeres gestantes según grupo  que 

acudieron al servicio de odontología del CIMFA Villa Galindo – C.N.S., gestión 
2018. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de historias clínicas odontológicas  

La gráfica nos muestra que en todos los grupos, existe la presencia de cálculo dentario, 

el cual es causante de alteraciones en la mucosa bucal, siendo más crítico este 
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indicador en el grupo de gestantes cuya edad está comprendida entre 31 y 34 años, 

donde la misma alcanza el 61.5%.  Asimismo, en el caso del grupo con menor 

incidencia, la presencia de cálculo dentario alcanza el 33.3% y corresponde al grupo 

de edad comprendida entre los 39 y 42 años. 

Producto de una higiene bucal mala o deficiente la presencia de placa bacteriana da 

lugar a una calcificación de la misma, la cual se conoce como cálculo dentario, el cual 

afectará al hueso que sostiene los dientes dando lugar a la enfermedad periodontal.   
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9. Discusión 

El estudio realizado determina el estado de la salud bucal de las gestantes que 

acudieron a la consulta odontológica al CIMFA Villa Galindo de la Caja Nacional de 

Salud, en la gestión 2018, tiene por objetivo determinar la prevalencia de caries dental 

y la alteración de la mucosa bucal, la que está  condicionado por los factores de riesgo 

como la higiene bucal y el cálculo dentario, considerando que dichos factores tienen 

un efecto en el desarrollo del embarazo ya que las mismas pueden conducir a un parto 

prematuro y bajo peso en los neonatos. 

Esta situación no es particular de nuestro país, dado que situaciones similares se 

presentan en otros países independientemente del sistema de salud y la cobertura que 

estos brindan a la población. 

La Guía Clínica Salud Oral Integral de la Embarazada, para determinar el estado de la 

salud de las embarazadas  indica que: "la evaluación del riesgo cariogénico tiene como 

propósito prevenir la enfermedad a través de la identificación de los factores causales, 

minimizando los factores de riesgo”.(29) 

Para desarrollar el estudio se ha considerado a todas las gestantes que acudieron a la 

consulta odontológica al CIMFA Villa Galindo de la Caja Nacional de Salud, durante la 

gestión 2018, a través de la revisión de las historias clínicas odontológicas. 

La aplicación de técnicas estadísticas determinó que para realizar el presente estudio 

es suficiente trabajar con una muestra aleatoria igual a 56 casos, la cual permitirá 

extraerla información relevante necesaria para el presente estudio. 

Para el desarrollo del presente trabajo se consideraran los siguientes criterios: 

1. Índice de Caries Dental 

2. Higiene Bucal 

3. Mucosa Bucal 

4. Cálculo Dentario 
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CRITERIO 1  ÍNDICE DE CARIES DENTAL 

El índice de caries dental (CPOD) se caracteriza por ser: “Un índice utilizado para  

medir el grado de caries dental del paciente, que evalúa los veintiocho dientes 

permanentes. (30)   

De la revisión de las historias clínicas correspondiente a la muestra, se observa que el 

mayor porcentaje de caries corresponde a gestantes jóvenes, disminuyendo este 

factor con la edad, producto de las obturaciones y la pérdida de piezas dentarias. 

El  índice de caries  CPOD se ha convertido en el índice fundamental de los estudios 

odontológicos que se realizan para cuantificar la prevalencia de la caries dental.  

 

CRITERIO 2  HIGIENE BUCAL 

 

La higiene bucal constituye parte importante dentro de los hábitos de higiene personal, 

así mismo contribuye a la prevención de las enfermedades orales y lograr tener una 

buena salud oral, además mejora la estética y la calidad de vida de las personas. 

 

Mantener una correcta higiene bucal puede ayudar a prevenir problemas de salud, 

llevar a cabo de manera periódica este proceso de limpieza permite garantizar la 

integridad de los dientes y la buena salud de las encías.(31) 

 

CRITERIO 3  MUCOSA BUCAL 

La mucosa bucal forma parte del tracto digestivo superior, la cual está formada por la 

mucosa de revestimiento. La falta de higiene bucal, independientemente de las edades 

de las gestantes, repercute en una alteración de la mucosa bucal.   

Por tanto, se evidencia la importancia de los buenos hábitos de higiene para evitar 

patologías gingivales,  donde la más relevante es la Gingivitis, que es la inflamación 

de las encías que causa sangrado, edema, rubor, exudado o cambios en el contorno 

normal, y ocasionalmente, malestar.(32) 
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“CRITERIO  4  CÁLCULO DENTARIO 

El cálculo dental es placa bacteriana calcificada adherida al esmalte de los dientes y 

por debajo de la línea de las encías que ya no se puede retirar con cepillado dental 

corriente. Con el paso del tiempo, se endurece cada vez más y más, aumentando el 

número de bacterias y el riesgo de perjuicio a nuestra boca.(33) 

El mismo se produce, como consecuencia de una higiene bucal mala o deficiente, la 

cual origina la presencia de placa bacteriana que al no ser removida da lugar a una 

calcificación de la misma, produciéndose de esta manera el cálculo dentario, que 

afectara al hueso que sostiene los dientes dando lugar a la pérdida del mismo. 
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10. Conclusiones 

Una vez analizada la información de las historias clínicas odontológicas de las 

gestantes que  acudieron al servicio de odontología del CIMFA  Villa Galindo de la Caja 

Nacional de Salud, Regional Cochabamba, se puede concluir que el estado de salud 

oral de las gestantes es de Alto Riesgo. 

De la información analizada respecto al índice de caries dental la que de acuerdo al 

índice CPOD, muestra valores elevados en los distintos grupos, observándose un 

mayor porcentaje de caries en los grupos de mujeres gestantes más jóvenes, cuyas 

edades están comprendidas entre los 19 y 22 años y entre los 23 y 26 años..  

De acuerdo a los datos analizados el  nivel de higiene bucal en general es mala  

aspecto que es significativo en el grupo de gestantes cuyas edades se encuentran 

entre los 19 y 22 años, lo que indica  la ausencia de buenos hábitos. 

De acuerdo a los datos analizados el nivel de higiene bucal de las mujeres gestantes 

de los distintos grupos etareos corresponde en una denominación de mala a regular, 

representando un 84.49% del total de los casos, aspecto que se constituye en un factor 

significativo como condicionante de las patologías orales, considerando que solo un 

15.51% de las gestantes presenta una buena higiene bucal.  Situación que evidencia 

la ausencia de buenos hábitos en la mayor parte de las gestantes. 

Asimismo, producto del análisis, se observó que un número significativo de gestantes 

cuyas edades se encuentran entre los 19 y 22 años, presentan la mucosa bucal 

alterada.  De igual manera, se observa gingivorragia en el grupo de gestantes cuyas 

edades se encuentran entre 23 y 26 años.  Ambas características corresponden a los 

signos clínicos de una enfermedad gingival.   

En base al estudio realizado se determina que el 76.59%  de las gestantes presentan 

la mucosa bucal alterada y en parte de esta población la existencia de gingivorragia.  

Asimismo, se observa que sólo el 24.36% de las gestantes presenta una mucosa sana. 
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En relación a la presencia de cálculo dentario, el problema es significativo en 5 de  los 

grupos etareos analizados, siendo más crítico en el grupo de mujeres gestantes cuyas 

edades se encuentran entre los 31 y los 34 años.  Dicha condición, puede 

desencadenar la pérdida del hueso que sostiene los dientes, dando lugar a la 

denominada enfermedad periodontal. 

De acuerdo al estudio se observa que la presencia de cálculo dentario es significativa 

en las mujeres gestantes, considerando que el 55.33% del total de las gestantes se 

encuentra afectada por este factor  condicionante. 

  



 

38 

11. Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en el presente estudio, se recomiendan 

la adopción de las siguientes medidas: 

 La institución a través de la Coordinación  del CIMFA Villa Galindo, debe exigir el 

cumplimiento de la normativa existente, en lo que respecta a que los médicos del 

área de medicina familiar para que las gestantes sean referidas a la consulta 

odontológica a partir del resultado positivo de embarazo o en el primer control 

prenatal. 

 

 Los odontólogos deben realizar acciones que permitan la promoción de la salud oral 

y prevención de enfermedades, resaltando la importancia de la atención oportuna 

de las patologías orales a las gestantes, considerando que las mismas puede incidir 

en el normal desarrollo de la gestación y en la salud del futuro bebe. 

 

 Comunicar en forma reiterativa a las gestantes, sobre la importancia de una buena 

higiene bucal, haciendo énfasis en el cepillado dental y el control periódico mediante 

la consulta dental. 
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TABLAS 
 
 

Tabla Nº 1Relación mujeres gestantes según grupo etareo, que acudieronal 
servicio de odontología en CIMFA Villa Galindo de la Caja Nacional de Salud 
Regional Cochabamba, gestión 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 2Índice de caries dental en mujeres gestantes según grupo etareo, que 
acudieron al servicio de odontología en CIMFA Villa Galindo – C.N.S. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO ETAREO 
Nº HISTORIAS 

CLINICAS 
% 

19 – 22 5 8.9% 

23 – 26 5 8.9% 

27 – 30 19 33.9% 

31 – 34 13 23.2% 

35 – 38 11 19.6% 

39 – 42 3 5.4% 

TOTAL 56 100% 

GRUPO 
ETAREO 

INDICE   CPOD 

TOTAL 
CARIES % PERDIDO % OBTURADO % 

19 – 22 47 58.0% 14 17.3% 20 24.7% 81 

23 – 26 32 61.5% 10 19.2% 10 19.2% 52 

27 – 30 63 33.2% 60 31.6% 67 35.3% 190 

31 – 34 59 36.9% 47 29.4% 54 33.8% 160 

35 – 38 35 30.7% 42 36.8% 37 32.5% 114 

39 – 42 9 19.1% 17 36.2% 21 44.7% 47 

TOTAL 245   190   209   644 



 

44 

Tabla Nº 3Nivel de higiene bucal en mujeres gestantes según grupo etareo, que 
acudieron al CIMFA Villa  Galindo  -  C.N.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla Nº 4Condición de la mucosa bucal en mujeres gestantes según grupo 
etareo, que acudieron al CIMFA Villa Galindo – C.N.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 
ETAREO 

HIGIENE  BUCAL 
TOTAL 

BUENA % REGULAR % MALA % 

19 - 22 1 20.0% 1 20.0% 3 60.0% 5 

23 - 26 1 20.0% 3 60.0% 1 20.0% 5 

27 - 30 2 10.5% 8 42.1% 9 47.4% 19 

31 - 34 2 15.4% 6 46.2% 5 38.5% 13 

35 - 38 3 27.3% 4 36.4% 4 36.4% 11 

39 - 42 0 0.0% 2 66.7% 1 33.3% 3 

TOTAL 9   24   23   56 

GRUPO 
ETAREO 

MUCOSA  BUCAL 

TOTAL 
SANA % ALTERADA % GINGIVORRAGIA % 

19 - 22 1 20.0% 3 60.0% 1 20.0% 5 

23 - 26 1 20.0% 1 20.0% 3 60.0% 5 

27 - 30 4 21.1% 7 36.8% 8 42.1% 19 

31 - 34 2 15.4% 5 38.5% 7 53.8% 13 

35 - 38 4 36.4% 4 36.4% 3 27.3% 11 

39 - 42 1 33.3% 1 33.3% 1 33.3% 3 

TOTAL 13   21   23   56 
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Tabla Nº 5Presencia de Calculo dentario en gestantessegún grupo etareo que 
acudieron al CIMFA Villa  Galindo  – C.N.S 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 
ETAREO 

CALCULO DENTARIO 
T0TAL 

SI % NO % 

19 - 22 3 60.0% 2 40.0% 5 

23 - 26 3 60.0% 2 40.0% 5 

27 - 30 10 52.6% 9 47.4% 19 

31 - 34 8 61.5% 5 38.5% 13 

35 - 38 6 54.5% 5 45.5% 11 

39 - 42 1 33.3% 2 66.7% 3 

TOTAL 31   25   56 
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ANEXO Nº  1  Operacionalización de Variables 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

VARIABLES 
INVESTIGADAS 

CONCEPTUALI-
ZACION  DE  
VARIABLES 

INSTRUMENTO 
 

VALORES 
 

ESCALA 

Cuantificar la 
prevalencia de 
caries dental en 
mujeres 
gestantes según 
grupo etareo que 
acudieron al 
servicio  de 
odontología en el  
CIMFA Villa 
Galindo - C.N.S.  

ElÍndice CPOD 
en  mujeres 
gestantes según 
grupo etareo. 

Índice CPOD es 
índice de  caries 
dental, para 
dientes 
permanentes, 
contempla: 
dientes careados, 
perdidos y 
obturados. Se 
considera  28 
dientes 
permanentes, 
excluye terceros 
molares 

Odontograma 
de las historias 

clínicas 
odontológicas.  

Índice CPOD Caries  
 Perdido  
Obturado 

Registrar el nivel 
de higiene bucal 
en mujeres 
gestantes según 
grupo etareo que 
acudieron al 
servicio  de 
odontología en el 
CIMFA Villa 
Galindo - C.N.S. 

El nivel de 
higiene bucal en 

mujeres 
gestantes según 

grupo etareo. 

La higiene oral es 

un factor 

importante para 

prevención de 

todo tipo de 

patologías orales 

como: la caries 

dental o 

enfermedades 

gingivo-

periodontales 

Historias 
clínicas 

odontológicas 

Nivel de 
Higiene Bucal 

Buena  
  Regular  
Mala 

Describir la 
condición de la 
mucosa bucal en 
mujeres 
gestantes según  
grupo etareo, 
que acudieron al 
al servicio  de 
odontología en el 
CIMFA Villa 
Galindo - C.N.S. 

La condición de 
la mucosa bucal 

en mujeres 
gestantes según 

grupo etareo 

La  mucosa bucal 
a nivel de la  
encía es  de color 
rosado pálido,  
fibroso,  de 
consistencia irme. 
 

Historias 
clínicas 

odontológicas 

Condición de 
la Mucosa 

Bucal 

Sana 
Alterada 
Gingivorragia 

Identificar la 
presencia de 
cálculo dentario 
en  mujeres 
gestantes según 
grupo etareo que 
acudieron al 
CIMFA Villa 
Galindo - C.N.S. 

Presencia de 
cálculo dentario 

en mujeres 
gestantes según 

grupo etareo 

El cálculo 
dentario es una 
masa calcificada 
adherente, sobre 
la superficie del 
diente o debajo 
de la encía, de 
consistencia dura. 
 

Historias 
clínicas 

odontológicas 

Presencia de 
Cálculo 
Dentario 

 Si 
No 
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Anexo Nº  2 Nota de Permiso 
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ANEXO Nº  3 Instrumento de Recolección de Datos 
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ANEXO Nº  4 Mapa de ubicación CIMFA Villa Galindo 
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ANEXO Nº  5 Frontis CIMFA Villa Galindo 
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ANEXO Nº  6 Consultorio Dental CIMFA Villa Galindo 
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ANEXO Nº  7 Atención Mujer Gestante 


