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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la relación de caries dental y enfermedad                                                                                                                                                                               

gingival  con el índice de higiene oral en gestantes  del primer trimestre de 18 – 

35 años de edad del hospital I Albrecht, Trujillo 2016. 

Material y método: El presente estudio es de tipo básico, descriptivo y 

correlacional y estuvo conformada por 83 gestantes del primer trimestre de 18 – 

35 años que acudieron al servicio de odontología del hospital I Albrecht, periodo 

Enero – Marzo, Trujillo 2016.  

Resultados: En la población estudiada se encontró que el 100% de las 

gestantes tienen caries dental encontrando un índice CPO-D poblacional muy 

alto (11.48). El 100% presentó enfermedad gingival; de las cuales el 92,8% de 

gestantes tienen índice gingival con inflamación leve, y  7,2% con inflamación 

moderada. El índice de higiene oral predominante fue deficiente (59%) seguida 

del aceptable (36,1%) y adecuado (4,8%). 

Conclusiones: No existen evidencias suficientes al nivel del 5% para afirmar 

que la caries dental y la enfermedad gingival están relacionados con el índice de 

higiene oral en gestantes del primer trimestre de 18 – 35 años del Hospital I 

Albrecht, año 2016. (p>0.05). 

 

Palabras clave: Índice CPO,  índice de higiene oral,  gingivitis,  embarazo, placa 

bacteriana, primer trimestre. 
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ABSTRACT 

 

 

Objective: To determine the relationship of dental caries  and gingival with oral 

hygiene index in the first quarter of pregnant women 18-35 years old  Hospital I 

Albrecht, Trujillo 2016. 

 

 

Materials and Methods: This study is basic, descriptive and correlational and 

consisted of 83 pregnant women in the first quarter of 18-35 years attending the 

Hospital I dental service Albrecht, period January-March, Trujillo 2016. 

 

Results: In the study population it was found that 100% of pregnant women have 

dental caries finding a high DMFT population (11.48). The 100% had gum 

disease; of which 92.8% of pregnant women have mild inflammation gingival 

index, and 7.2% with moderate inflammation. The predominant oral hygiene 

index was poor (59%) followed acceptable (36.1%) and right (4.8%). 

 

Conclusions: There is insufficient at the 5% evidence to affirm that rates of tooth 

decay and gum are related to oral hygiene index in the first quarter of pregnant 

women 18-35 years of the Hospital I Albrecht, 2016. (P> 0.05). 

 

 

Keywords: DMF index, oral hygiene index, gingivitis, pregnancy, bacteria 

plaque, first trimester. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El conocimiento de la salud bucal de la población constituye una tarea 

fundamental para los odontólogos desde la perspectiva de la salud pública 

y epidemiológica, ya que las enfermedades bucales tales como la caries 

y los problemas periodontales son los padecimientos con mayor 

incidencia y prevalencia1. 

 

En  el Perú según el Estudio Epidemiológico a nivel nacional realizado los 

años 2001-2002 la prevalencia de caries dental es de 90.4%. Según 

un  estudio del año 1990, la prevalencia de enfermedad periodontal fue 

de 85% 2. 

 

La caries dental es una enfermedad transmisible e irreversible de origen 

multifactorial en la que existe interacción de tres factores principales: el 

huésped (particularmente la saliva y los dientes), la 

microflora(streptococcus mutans y lactobacillus) y el sustrato(dieta). 

Además de estos tres factores, se tendrá en cuenta uno más, el tiempo, 

el cual deberá considerarse en todo estudio acerca de la etiología de la 

caries dental. Para que se forme una caries dental es necesario que las 

condiciones de cada factor sean favorables, es decir, un huésped 

susceptible, una flora oral cariogénica y un sustrato apropiado que deberá 

estar presente durante un período determinado de tiempo3. 
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Además de los factores principales o esenciales existen los factores 

secundarios o modificadores que pueden predisponer o atenuar la 

actividad de la caries dental tenemos: la civilización y la raza, la herencia, 

composición química del diente, morfología dentaria, higiene bucal, 

sistema  inmunológico, flujo salival, glándulas de secreción interna, 

enfermedades sistémicas, edad y sexo, exposición al flúor4. 

 

Para realizar estudios a nivel poblacional, la Organización Mundial de la 

Salud, definió el índice CPOD (Klein y Palmer) como el indicador de salud 

bucal de una población, mediante la identificación de dientes cariados, 

perdidos y obturados5. 

 

La enfermedad periodontal es una enfermedad inflamatoria de los tejidos 

de soporte de los dientes provocada por microorganismos específicos, 

que tiene como resultado la destrucción progresiva del ligamento 

periodontal y el hueso alveolar con formación de bolsas, recesión, o 

ambas6. 

 

No obstante, se ha mostrado que los patógenos periodontales son 

necesarios pero no suficientes para que se produzca la Enfermedad 

Periodontal. La presencia de microorganismos es crucial en la 

Enfermedad Periodontal inflamatoria pero su progresión está relacionada 

con factores de riesgo basados en el huésped. La Enfermedad 

Periodontal es, en realidad, consecuencia de la interacción de factores 

genéticos, ambientales, microbianos y factores propios del huésped. 
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Entre estos factores se encuentran las variaciones hormonales que 

experimentan las mujeres en situaciones fisiológicas, como ocurre 

durante el embarazo. Dichas variaciones hormonales producen cambios 

significativos en el periodonto, principalmente en presencia de inflamación 

gingival inducida por placa bacteriana preexistente7. 

 

La gingivitis es la forma más común de enfermedad periodontal y es 

causada por una placa bacteriana organizada, proliferante y patogénica; 

caracterizada por ser una enfermedad iniciada por un proceso 

multifactorial donde se involucra la dieta, higiene oral, anatomía dental, 

materia alba, tiempo, etc.; pero sobre todo la presencia de la placa 

bacteriana. La presencia de ésta se ha valorado a través de índices de 

higiene bucal que cuantifican la cantidad de placa dental8,9.      

    

El proceso inflamatorio es debido a la progresiva aparición de gérmenes 

anaerobios estrictos, como demuestra el cultivo de bacterias en las 

localizaciones que presentan una gingivitis establecida, frente a bacilos 

aerobios y anaerobios facultativos propios del estado de salud gingival.  

La exposición de los tejidos gingivales  a la placa dental da por resultado 

una inflamación tisular, que se manifiesta con los signos clínicos de la 

gingivitis y otros factores que  desencadenan esta inflamación10. 

                                                                  

Numerosos estudios confirman que la mala  higiene bucal es un riesgo 

significativo en la caries dental, y que se encuentra relacionada con la 

prevalencia de caries. La higiene bucal es la clave de la prevención de la 
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caries y la base del éxito del tratamiento de la gingivitis. Muchos de los 

fracasos del control de las dos grandes enfermedades producidas por la 

placa bacteriana, pueden atribuirse a la higiene inadecuada9. 

 

Van Dyke y col. (2005) resaltan sobre  el acúmulo constante a través del 

tiempo de la placa supragingival que proporciona las condiciones óptimas 

para que se establezcan los microorganismos periodonto patógeno, cuya 

presencia es necesaria pero no suficiente para el desarrollo de la 

enfermedad periodontal9.    

 

Estos microorganismos están presentes en todos los individuos donde se 

dan   variaciones individuales del biofilm, la cantidad de placa formada y 

en su distribución en diferentes partes de la cavidad oral. En ocasiones 

no es visible, a menos que esté   pigmentada por  soluciones  reveladoras 

de placa9. 

 

Cabe señalar que todos los índices de placa desarrollados se utilizan con 

los mismos propósitos para enfermedad periodontal y caries dental. En la 

actualidad son incluidos dentro de los factores de riesgo cariogènico11. 

 

El índice de higiene oral de O’Leary es utilizado para evaluar la higiene de 

las superficies lisas.  Indica el porcentaje de superficies lisas teñidas 

(en color rosa y azul, si se usa doble tono) sobre el total de superficies 

dentarias presentes. Cada diente se considera constituido por cuatro 

superficies. El paciente debe realizar un buche con agua para eliminar el 
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exceso de colorante.  De preferencia se debe utilizar el doble tono, dado 

que este revelador, puede constatar la placa bactriana madura en color 

azul oscuro, la cual es considerada cariogénica y periodontopática;  y la 

placa de menos de 24 horas, considerada placa bacteriana del día en 

color rosa11. 

 

Una buena higiene bucal se considera ahora el principal factor 

responsable de la prevención de enfermedades bucodentales, lo que 

implica: cepillado diario, el uso de hilo dental, uso de pastas, una 

alimentación sana y la revisión periódica por el dentista12,13. 

 

El embarazo constituye una etapa de importantes cambios en la mujer, no 

sólo por las repercusiones que supone el nacimiento de un hijo  sino por 

todas las consecuencias que va a experimentar tanto a nivel general como 

bucal14. 

 

Las náuseas y vómitos son muy comunes durante el embarazo. Entre el 

75-80% de las mujeres experimentan estos síntomas, fundamentalmente 

limitados al primer trimestre del embarazo. Una forma severa de este 

cuadro es la hiperémesis gravídica que afecta al 0.3-2% de las 

embarazadas pudiendo llevar a una importante erosión del esmalte 

dentario14.  

 

Los cambios en la composición de la saliva durante el final del embarazo  

puede predisponer temporalmente a la erosión y a la caries dental. Sin 
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embargo no hay datos convincentes que demuestren un incremento de la 

incidencia de caries durante el embarazo o en el periodo postparto 

inmediato15.  

 

La xerostomía fisiológica es otra queja común durante el embarazo, 

siendo su principal causa los cambios hormonales así como determinada 

medicación (antiespasmódicos, antidepresivos, antihistamínicos) 16. 

 

El embarazo también puede provocar cambios en los modos y estilos de 

vida, aunque de ninguna manera puede hacerse extensivo a todas las 

embarazadas. A lo anterior puede añadirse la deficiencia en el cepillado 

dental debido a dos motivos: las náuseas que produce esta práctica y el 

cuadro clínico propio en esta etapa de la mujer, los cuales contribuyen a 

la acumulación de la placa dentobacteriana que es un factor de riesgo en 

relación con la enfermedad periodontal y las caries dentales17. 

 

Por ello durante el embarazo  los cambios hormonales, salivales, 

microbiológicos e inmunológicos constituyen factores que aumentan el 

riesgo de padecer caries y enfermedad periodontal18. 

Por lo tanto el periodo prenatal es una excelente oportunidad para que la 

embarazada recupere su salud bucal y para educarla en el cuidado de su 

salud  y la de sus hijos, ya que muchas veces  los niños crecen copiando 

los hábitos de sus padres19. 
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La relación de la caries dental con la placa dental ha recibido mucha 

atención en los últimos años, por ello la higiene oral es considerada un 

hábito en el que el cepillado dental es la acción principal y la más 

importante. Al no tener una buena higiene oral, las superficies de nuestros 

dientes están expuestas a la colonización de microorganismos5. 

 

La relación entre el embarazo y la caries no es bien conocida, aunque  las 

investigaciones permiten deducir que el aumento de las lesiones cariosas 

de las embarazadas se debe a un incremento de los factores criogénicos 

locales, entre los que se encuentran: cambios de la composición de la 

saliva y la flora bucal, vómitos por reflujo, higiene deficiente y cambios en 

los hábitos dietéticos20. 

 

La madre es la mayor “donante” en la transmisión de caries, como lo 

demuestran los estudios de genética bacteriana en los que se encuentra 

asociación de los genotipos entre madres e hijos en más del 70% de los 

casos. Las bacterias cariogénicas son transmitidas de madre a hijo a 

través de hábitos en los que interviene la saliva: probar la comida con la 

misma cuchara, chupar el biberón o el chupete21.  

 

La  mucosa del neonato es estéril pero las  bacterias llegan a colonizar 

este ambiente en las siguientes 6 a 10 horas después del nacimiento, 

principalmente por una población de cocos Gram (+), generalmente esto 

se da por la transmisión  vertical madre-hijo. Esto se mantiene hasta la 
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erupción de los primeros dientes deciduos, donde se observa la aparición 

de especies Gram (-)9.          

 

El control de las enfermedades orales22 en la mujer embarazada reduce 

la transmisión de bacterias orales desde la madre hacía el recién nacido. 

Si bien el primer paso es el tratamiento restaurador de las lesiones, este 

es insuficiente para reducir el riesgo de transmisión bacteriana al recién 

nacido en caso de altos niveles de bacterias criogénicas. La terapia 

antiséptica y el tratamiento con fluoruro23 son esenciales para el control 

de la caries y para reducir la severidad de la transmisión bacteriana al 

recién nacido.  

 

La principal causa de enfermedad periodontal es la placa bacteriana (y no 

las hormonas), por lo que se recomienda tartectomía desde el primer 

trimestre24 para controlar la gingivitis25. 

 

La gingivitis del embarazo26 es la condición clínica más frecuente 

apareciendo en el 60-75% de las mujeres, ocurre generalmente entre el 

tercer y octavo mes de embarazo y suele desaparecer después del parto. 

Si bien es debida a un acumulo de placa bacteriana, los cambios 

vasculares y hormonales que acompañan al embarazo27, a menudo 

exageran la respuesta inflamatoria a estos irritantes locales. Se 

caracteriza por una encía enrojecida, inflamada y sangrante. 
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La etiología a través de la cual las hormonas sexuales esteroideas 

femeninas, principalmente estrógeno y progesterona, afectan el 

periodonto, principalmente durante el embarazo, es variada. Sus efectos 

a nivel del tejido gingival son diversos. Ya que Los estrógenos y 

progesterona provocan alteraciones vasculares, celulares, 

microbiológicas e inmunológicas a nivel gingival. Sin embargo, en 

ausencia de placa, estos cambios no dan lugar a enfermedad 

periodontal28. 

 

La Enfermedad Periodontal es una infección crónica producida por 

bacterias anaerobias que crecen dentro del surco gingival. Kornman y 

Loesche coincidieron que el aumento más significativo de Prevotella 

intermedia  (Pi) sucede durante el segundo trimestre del embarazo, 

coincidiendo con un aumento clínico de la gingivitis, el cual se debe a que 

los microorganismos de la familia (Pi) necesitan vitamina K para su 

crecimiento, pero son capaces de sustituirla por progesterona y 

estrógenos, que son moléculas muy parecidas a la Vitamina K 29,30. 

 

La enfermedad periodontal ha sido identificada como un factor de riesgo 

para que aquellas mujeres que la sufren durante el embarazo, tengan 

partos prematuros o hijos de bajo peso al nacer29,31.   

Los estudios más recientes demuestran que los tratamientos no 

quirúrgicos durante el embarazo no están asociados con ninguna 

complicación durante el embarazo.  
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La terapia periodontal es efectiva en reducir los signos de enfermedad 

periodontal y los agentes patógenos parodontales apoyando la realización 

de la misma durante el embarazo31. 

 

Dada la importancia de estudio sobre la frecuencia de caries dental y 

enfermedad periodontal se han reportado diferentes estudios como:  

Chamba Q., en 2011 en cuba, demostró que las mujeres en gestación 

tienen una gran incidencia en la formación y presencia de caries dental 

relacionados con la mala higiene bucal, obteniendo un índice CPO en un 

rango moderado con 3.332.   

 

Oviedo A.,  en 2007 en Cuba,  realizó un estudio a 38 embarazadas  del 

primer y tercer trimestre del embarazo. Los factores de riesgo presentados 

con mayor frecuencia en el primer trimestre fueron la dieta cariogénica en 

el 66,66 % y la higiene bucal deficiente en el 47,61 % de las pacientes. 

Todas las que presentaban vómitos y pH salival bajo, se vieron afectadas 

por caries dental en ambos trimestres33. 

 

    Sánchez Munares,  en 2001 en Perù, Realizo un estudio en el hospital 

local de Huaycan. Se examinó a 100 pacientes gestantes determinando 

un índice de CPO-D de 13.1 en gestantes  por factores etiológicos 

primarios como es la placa bacteriana34. 

 

Argüello T., en 2012 en Ecuador realizó un estudio con el objetivo de 

identificar los niveles de inflamación gingival en  73 mujeres 
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embarazadas.  Se encontró que el 100% de las gestantes con gingivitis, 

del cual el 69.86% era de tipo moderado. En cuanto al nivel de higiene 

oral, el 76.71% obtuvo calificación regular35. 

 

En un trabajo publicado por Moret en 2009, se examinaron a 251 mujeres 

embarazadas, de las cuales el 100% de ellas presentó gingivitis, el 6,37% 

ulceras y estomatitis y el 5,57% agrandamientos gingivales36. 

 

Harald Löe & John Silness en 1963, estudió la prevalencia y severidad de 

la enfermedad periodontal durante el embarazo. El estudio consistió en la 

examinación de 121 mujeres embarazadas de 2 a 9 meses de gestación. 

Tuvieron resultados en los que el 100% de las mujeres embarazadas 

presentaron signos de inflamación gingival y periodontitis37. 

 

Herney A.  Francy, Lòpez., en 2011 en Colombia, estudiaron a gestantes 

que asisten al control prenatal en la Red de salud del municipio, se 

incluyeron en total 186 gestantes que al examen clínico se encontró que 

el 94.05% caries dental y el 70.27% enfermedad periodontal38. 

 

María Dobarganes, en 2011, en cuba realizó un estudio de intervención 

comunitaria en la Clínica Estomatológica Ignacio Agramonte, del 

municipio Camagüey. La muestra quedó integrada por 60 pacientes 

gestantes. Se detectó presencia de higiene bucal deficiente (83,3 %) 

como principal factor de caries dental y enfermedad periodontal. se hayò 
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que el  61,6 % de las gestantes estaba afectada por caries dental; el 

76,6%, por enfermedad periodontal39. 

 

Clara Misrachi, Matías Ríos, en 2009, en chile llevaron a cabo un estudio 

analítico y transversal en una muestra de 108 mujeres  en control de 

embarazo. Se midió la condición de salud oral aplicando los índices 

COPD, higiene oral (IHO) y gingival (IG).  La muestra presentó un 

promedio de índice COPD de 10,22, Higiene Oral (IHO) 1,00 y Salud 

Gingival (IG) 0,7140. 

 

Bastarrechea M., Natividad M., en 2009 en Cuba realizó un estudio sobre 

la  frecuencia de caries en relación con algunos riesgos bucales a 36 

pacientes gestantes. Al analizar la frecuencia de caries y gingivitis en 

relación con la placa dentobacteriana (PDB) se demostró esta última 

como un importante factor de riesgo en relación con la caries dental y 

diferentes grados de enfermedad periodontal. En las embarazadas que 

presentaron índice de placa 2 se apreció un importante aumento en la 

presencia de caries (70%)41. 

 

Marrero Fente, en 2004 realizó una investigación en cincuenta y cinco 

gestantes ingresadas en los Hogares Maternos del Municipio de 

Camagüey. Se identificaron los principales problemas de salud bucal 

asociados al embarazo presentes en este grupo donde predominó la 

enfermedad periodontal con un 70,9 %, seguida por las caries dentales 
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con un 41 %.  El 60 % obtuvo evaluación de regular sobre las medidas 

generales higiénico sanitarias42.  

 

Jara Patiño, G (1995) En su tesis “Necesidades de tratamiento en 

gestantes del hospital materno infantil de Canto Grande” a  Ochenta y 

cinco gestantes, cuyas edades fluctúan entre 15 y 42 años fueron 

examinadas para determinar la Prevalencia de caries y gingivitis. Se 

analizaron las alteraciones de caries y gingivitis por trimestre de 

embarazo. Se observó una Prevalencia de 100% de gingivitis en las 

gestantes. La totalidad de las gestantes del primer trimestre, 96.42% del 

segundo y 93.61% del tercero presentaron caries dental lo que represento 

aproximadamente 95% de la población general. Se concluye que no se 

encontró diferencias estadísticas significativas en cuanto a la 

manifestación de dichas enfermedades al comparar trimestre de 

embarazo43.  

 

En el Perú la prevalencia de caries dental y enfermedad periodontal 

(90.4% y 85% respectivamente) es elevada40 y no son excepción las 

mujeres embarazadas como han reportado diferentes estudios a las que 

los sistemas de salud deben prestar atención especial; tanto por su 

condición de futuras educadoras y transmisoras de hábitos como por la 

posible infección cruzada que se conoce que existe entre la madre y sus 

hijos41. 
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Por ésta razón el propósito del presente estudio será determinar la 

“Relación del Índice de  Caries Dental  y Enfermedad Gingival con el 

Índice de Higiene oral en gestantes de 18 – 35 años de edad del primer 

trimestre, atendidas en el hospital I Albrecht, 2016”. Con la finalidad de  

concientizar a todas las madres sobre la importancia de las medidas 

preventivas que deberían de tener en conocimiento y motivarlas con 

estrategias de hábitos de higiene bucal con la finalidad de prevenir 

enfermedades bucales que podrían afectar a su futuro bebé. 
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1.1. PROBLEMA: 

¿Cuál es la relación entre caries dental y enfermedad gingival con el  

índice de higiene oral en gestantes de 18 – 35 años de edad del primer 

trimestre, atendidas en el Hospital I Albrecht,  Trujillo 2016? 

 

1.2. HIPÓTESIS 

La caries dental y la enfermedad gingival están relacionadas con una 

higiene oral aceptable en gestantes de 18 – 35 años de edad del primer 

trimestre, atendidas en el Hospital I Albrecht, Trujillo 2016. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 Determinar la relación de caries dental y enfermedad                                                                                                                                                                            

gingival  con el índice de higiene oral en gestantes de 18 – 

35 años de edad del primer trimestre. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la frecuencia de caries dental en gestantes de  

18 – 35 años de edad del primer trimestre. 

 Determinar la frecuencia de enfermedad gingival en 

gestantes de  18 – 35 años de edad del primer trimestre.   

 Determinar el  índice de higiene oral en gestantes de 18– 35 

años de edad del primer trimestre.   
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO DE ESTUDIO: 

La presente investigación se ajusta a un tipo de estudio descriptivo, 

correlacional y transversal.  

 

2.2. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN MUESTRAL: 

La población bajo estudio estuvo conformada por todas  las gestantes de 

18 – 35 años del primer trimestre atendidas en el en el servicio de 

odontología del Hospital I Albrecht desde Enero del 2015 hasta Diciembre 

del 2015; siendo en total 105 gestantes del primer trimestre que iniciaron 

su control prenatal durante todo el año 2015  en este  hospital. 

 

 

2.2.1 Criterios de Inclusión 

 

 Gestantes que asisten al servicio de odontología del Hospital I 

Albrecht. 

 Gestantes del primer trimestre de embarazo con buen estado 

general y sistémico. 

 Gestantes que firmaron el consentimiento informado y se 

sometieron voluntariamente al estudio. 
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2.2.2 Criterios de Exclusión  

 

 Gestantes con tratamiento periodontal durante el embarazo. 

 Gestantes portadoras de aparatos de ortodoncia. 

 

  

     2.3. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

   

Para la ejecución de la presente investigación, se siguió los principios de 

la Declaración de Helsinki, adoptada por la 18º Asamblea Médica Mundial 

(Helsinki, 1964), revisada por la 29º Asamblea Médica Mundial (Tokio, 

1975) y enmendada por la 35º Asamblea Médica Mundial (Venecia, 1983), 

la 41º Asamblea Médica Mundial (Hong Kong, 1989), la 48º Asamblea 

General Somerset, West, Sudáfrica, Octubre 1996, la 52º Asamblea 

General Edimburgo, Escocia, Octubre 2000 y Nota de Clarificación del 

Párrafo 29 agregada por la Asamblea General de la AMM, (Washington, 

2002) y Nota de Clarificación del Párrafo 30, agregada por la Asamblea 

General de la AMM, (Tokio 2004),  la 59º Asamblea General, (Seúl, Corea, 

octubre 2008) y la 64º Asamblea General, (Fortaleza, Brasil, octubre 

2013). 

Esta investigación contó a su vez con la autorización del comité de 

investigación y ética red asistencial la libertad- ESSALUD, y el 

consentimiento informado de las gestantes involucradas en el estudio.  
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     2.4. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

 

2.4.1 Unidad de análisis 

Todos los dientes y encías de la cavidad bucal  de cada una de las 

gestantes del primer trimestre de 18 – 35 años de edad que fueron 

atendidas en el servicio de  odontología del Hospital I Albrecht, en el 

2016, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

2.4.2 Unidad de muestreo 

En el presente estudio la unidad de muestreo la constituyó cada una 

de las gestantes del primer trimestre que cumplieron con los criterios 

de inclusión y exclusión 

 

2.4.3 Marco  muestral 

El marco muestral estuvo conformado por las gestantes que acudieron 

al servicio de odontología del Hospital I Albrecht, periodo Enero – Abril 

del presente año. Registrados en el  cuaderno de charla del 

departamento de odontología.  

 

 

2.4.4 Tamaño de la muestra 

La muestra se obtuvo a partir de la población conformada por las 

gestantes atendidas en el servicio de odontología del Hospital I 

Albrecht en el año 2015(N=105), y se consideró un 95% de confianza 

(Z=1.96), una varianza máxima que asegure un tamaño de muestra 
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suficientemente grande (PQ=0.25), un error de muestreo de 5% 

(d=0.05) para un tamaño de población de N=105. 

Para determinar el tamaño de  la muestra se hizo uso de la fórmula 

que nos proporciona el muestreo aleatorio simple cuando el interés es 

la estimación de una proporción en un estudio descriptivo. 

 
                      
                                              NZ2PQ 

                                n =    ─────────    

                                            (N-1)d2 + Z2PQ 

 

 

    n = Tamaño de muestra. 

    N = Tamaño de población. 

    Z = Coeficiente tabular asociado a un nivel de confianza. 

   PQ =Varianza para variable categórica y cualitativa. 

    d = Error de muestreo. 

    N= 105   (Total de gestantes del primer trimestre que iniciaron su control 

prenatal en el servicio de odontología). 

Aplicando la fórmula:       

 

            
                                        (105)(1.96)2(0.25) 

                    n =      ──────────────────   = 83 

                               (104)(0.05)2 + (1.96)2(0.25) 

 

          

Es decir la muestra estuvo conformada por 83  gestantes tomando de 

forma aleatoria hasta completar toda la muestra requerida. 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



27 
 

2.5. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LOS PACIENTES 

Fueron seleccionadas todas de gestantes del primer trimestre que 

acudieron por primera vez al servicio de odontología del Hospital I 

Albrecht y que firmaron el consentimiento informado. 

 

2.6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

2.6.1 Proceso de captación de la información: 

 

En primer lugar se solicitó los permisos correspondientes al director de 

la Red Asistencial la Libertad- ESSALUD y se dio a conocer el 

propósito del presente estudio. 

Obtenida la autorización se procedió a la recolección de datos previas 

coordinaciones con el personal de odontología responsable del 

servicio de dental para establecer el momento adecuado de la 

aplicación del estudio.  

 

Para la captación de información  de datos primero se realizó el llenado 

del consentimiento informado (Anexo 4) por parte de las gestantes del 

primer trimestre que estuvieron presentes en el servicio de 

odontología.  Luego se procedió al llenado de la ficha de recolección 

de datos (Anexos 5,6 y 7) 
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2.6.2 Del instrumento: 

Para la recolección de datos de la caries dental se utilizó como 

instrumento la observación directa  y un explorador dental que fueron 

llenados en una ficha dental  lo cual fue  valorado de acuerdo  al índice 

CPO-D (Anexo 5). 

Para la recolección de datos de la enfermedad gingival se utilizó como 

instrumento una sonda periodontal y los datos obtenidos con ella 

fueron llenados en una ficha la cual fue  valorado de acuerdo  al índice 

gingival de  Löe y Silness (Anexo 6). 

Para la recolección de datos de la placa dentobacteriana se utilizó 

como instrumento una pastilla reveladora de placa que fueron llenados 

en una ficha  lo cual fue  valorado de acuerdo  al índice de higiene de 

O’Leary (Anexo 7). 

 

2.6.3 Procedimiento: 

Para la recolección de datos primero se realizó el llenado del 

consentimiento informado (Anexo 4) por parte de las gestantes del 

primer trimestre que estuvieron presentes en el servicio de  

odontología. Luego se procedió a la aplicación de la ficha dental 

(Anexo 5), Indice  Gingival  de  Löe  y Silness (Anexo 6), y finalmente 

la aplicación del Índice de higiene oral de O’Leary (Anexo 7). Todo ello 

se realizó en un tiempo aproximado de 5 a 10 minutos para cada 

gestante. 
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Cada gestante q se evaluó se ubicó en un sillón dental del servicio de 

odontología y se enjuagó la boca vigorosamente con un buche de agua 

pura y devolvió el enjuague en un recipiente. Cuando ya no hubo 

residuos, fragmentos u otras sustancias extrañas al medio oral, se 

procedió con el examen. Se iluminó con luz artificial el lado del 

segmento a examinar. 

 

El examinador se ubicó delante de la gestante provista con guantes, 

mascarilla, espejo bucal Nº 5, un explorador y una sonda periodontal. 

Para mantener la cadena aséptica el instrumental  utilizado para el 

examen de cada gestante se colocó un depósito con hipoclorito de 

sodio al 2%. 

 

Se inició el examen siguiendo una secuencia  dentaria de derecha a 

izquierda en el maxilar superior  y de izquierda a derecha en el maxilar 

inferior. Se  siguió el siguiente orden en la exploración de las 

superficies del diente: oclusal, lingual, mesial, vestibular y distal. 

El registro de los dientes evaluados se realizó según el sistema de 

dígito dos, aceptado y recomendado por la OMS. Donde el primer 

dígito especifica el cuadrante de la boca y el segundo especifica el 

diente. 

En el odontograma  se registraron las lesiones cariosas con color rojo, 

las obturaciones  con color azul y las piezas perdidas con un aspa (X) 

de color azul. 
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Para determinar caries dental cada diente se examinó en forma visual 

y se consideró caries dental áreas descalcificadas, opacidades en los 

bordes marginales  y esmalte socavado en fosas y fisuras. 

Las lesiones sospechosas se consideraron caries solamente cuando 

una interrupción en el esmalte fue demostrado por el explorador. 

Todos los hallazgos fueron trasladados  a una ficha de recolección de 

datos mediante el índice CPO-D (Anexo 5). 

 

Para la enfermedad gingival se medió el grado de la inflamación de la 

encía que fueron trasladados todos los hallazgos a una ficha de 

recolección de datos mediante el índice gingival (Anexo 6). 

  

Para el Índice de higiene oral de O’Leary se le aplicaron a cada 

gestante una pastilla reveladora de placa durante un minuto, luego 

escupió la pastilla, se enjuagó con un poco de agua potable y luego se 

procedió a determinar su índice de higiene de O’Leary (Anexo 7).  

 

Se evaluó 07 gestantes en promedio del primer trimestre en cada 

semana en el servicio de  odontología.  

Después de realizarse el llenado de la ficha de recolección de datos 

(Anexos 4, 5,6 y 7) se procedió a la obtención del calificativo de cada 

uno de ellos. 
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2.7. VARIABLES  DE ESTUDIO Y ESCALAS DE MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

ÍNDICE 

 

INDICADOR 

 

TIPO 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

 

Caries 

dental  

 

 

 

CPO-D5 

 

Muy Bajo 

Bajo 

Moderado 

Alto 

Muy Alto 

 

 

Categórico 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Enfermedad 

Gingival 

 

 

Löe y 

Silness37 

 

Ausencia             

Leve 

Moderada 

Severa 

 

 

Categórico 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Higiene oral 

 

 

O’Leary5 

 

Adecuado 

Aceptable 

Deficiente 

 

 

Categórico 

 

 

 

Ordinal 
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2.8. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

2.8.1 Caries  dental 

  Definición conceptual: 

Proceso localizado de origen multifactorial que inicia después 

de la erupción dentaria determinando el reblandecimiento del 

tejido duro del diente y evoluciona hasta la formación de una 

cavidad3.  

 

                      Definición operacional: 

Para medir el índice de caries dental se utilizó el índice CPO-D 

de Klein y Palmer utilizado por la OMS5. Éste  índice se calcula 

en base a los dientes permanentes, excluyendo los terceros 

molares  (Anexo 5). 

 

Para éste estudio  se obtuvo el promedio del CPO-D 

poblacional46. 

 

                          Índice CPO-D de 0.1 – 1.1: Muy bajo5 

                          Índice CPO-D de 1.2 – 2.6: Bajo5 

                          Índice CPO-D de 2.7 – 4.4: Moderado5 

                          Índice CPO-D de 4.5 – 6.5: Alto5    

                          Índice CPO-D de ≥ 6.6:     Muy Alto5 
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2.8.2 Enfermedad Gingival 

  Definición conceptual:  

La gingivitis o inflamación de la encía es la forma más común 

de enfermedad periodontal, ya que la placa bacteriana que 

causa la inflamación, y los irritantes que favorecen a la 

acumulación de la placa suelen estar presentes en el entorno 

gingival.      

La inflamación  causada por  placa bacteriana da lugar a 

cambios degenerativos, necróticos y proliferativos en los tejidos 

gingivales. 

 

                     Definición operacional: 

Para el presente estudio se  estableció los grados de gingivitis 

de acuerdo al índice gingival de Loe y Silness37 (Anexo  6). 

 

                       0            = No hay inflamación37 

                       0.1 - 1.0  = Inflamación Leve37 

                       1.1 - 2.0 = Inflamación Moderada37 

                       2.1 – 3.0 = Inflamación Severa37 

 

2.8.3. Higiene oral 

 

  Definición conceptual: 

Conjunto de procedimientos dirigidos a lograr un óptimo estado 

de los tejidos bucales.    
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                     Definición operacional: 

Para el presente estudio se determinó la higiene oral de los 

individuos basándose en los hallazgo obtenidos por evaluación 

clínica aplicando el índice de O´leary (Anexo 7), detectando la 

presencia de placa dentobacteriana  de manera porcentual y se 

clasificó luego estos resultados de acuerdo a los siguiente 

rangos5: 

                           0 – 15 % = Adecuado5. 

                          16 – 49% = Aceptable5. 

                          50 – 100% = Deficiente5. 

 

 

2.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Para analizar la información se construirá cuadros de distribución de una 

y doble entrada con sus valores absolutos y relativos. 

Para determinar si existe relación entre el índice de caries dental e índice 

gingival con el  índice de higiene oral en gestantes del primer trimestre de 

18 – 35 años de edad se empleó el estadístico Gamma ya que todas las 

variables tienen una escala de medición ordinal. Los datos serán 

procesados empleando el software SPSS versión 24.0 
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III. RESULTADOS 

 

El presente estudio incluyó 83 gestantes del primer trimestre de 18 – 35 años de 

edad que acudieron por primera vez al servicio de odontología del Hospital I 

Albrecht, año 2016, y tuvo como propósito determinar  la relación del índice de 

caries dental e índice gingival  con el índice de higiene oral; obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

En nuestro estudio se encontró que el 100% de las gestantes tienen caries dental 

encontrando un índice CPO-D poblacional de 11.48 correspondiendo a un nivel 

muy alto dentro de la escala de severidad. Además el 2,4% de gestantes tienen 

índice de caries dental bajo; el 4,8% moderado y alto, y 88% muy alto (Tabla 1). 

 

En relación a la frecuencia de enfermedad gingival el 100% de la población en 

estudio presentó la enfermedad; de las cuales el 92,8% de gestantes tienen 

índice gingival con inflamación leve y  7,2% con inflamación moderada (Tabla 2). 

 

El índice de higiene oral predominante fue deficiente (59%) seguida del 

aceptable (36,1%) y adecuado (4,8%). (Tabla  3). 

 

Al relacionar el índice de higiene oral con el índice de caries dental en las 

gestantes del primer trimestre de 18 – 35 años de edad se obtuvo que del 88% 

de gestantes que tuvieron caries dental muy alto; el 55,4% tuvieron un índice de 

higiene oral deficiente; el 28,9%, aceptable; el 3,6%, adecuado. Del 4,8% de 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



36 
 

gestantes que tuvieron caries dental alto; el 1,2% tuvieron un índice de higiene 

oral deficiente; el 3,6%, aceptable; el 0%, adecuado. Del 4,8% de gestantes que 

tuvieron caries dental moderado; el 2,4% tuvieron un índice de higiene oral 

deficiente; el 1,2%, aceptable; el 1,2%, adecuado. Del 2,4% de gestantes que 

tuvieron caries dental bajo, todos tuvieron un índice de higiene oral aceptable.    

 

El estadístico Gamma nos mostró que no hay relación estadísticamente 

significativa (p=0.063) (Tabla  4-A). 

 

Al relacionar el índice de higiene oral con el índice gingival en las gestantes del 

primer trimestre de 18 – 35 años de edad se obtuvo que del 7,2% de gestantes 

que tuvieron índice gingival con inflamación moderada; el 6% tuvieron un índice 

de higiene oral deficiente; el 1,2%, aceptable; el 0%, adecuado. Del 92,8% de 

gestantes que tuvieron índice gingival con inflamación leve; el 53% tuvieron un 

índice de higiene oral deficiente; el 34,9%, aceptable; el 4,8%, adecuado. El 

estadístico Gamma nos mostró que no hay relación estadísticamente 

significativa (p=0.141)  (Tabla 4-B). 
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Tabla  1: FRECUENCIA DE CARIES DENTAL EN GESTANTES DE 18-35 

AÑOS DE EDAD DEL PRIMER TRIMESTRE ATENDIDAS EN EL HOSPITAL I  

ALBRECHT, 2016. 

 

 

Índice de caries dental Frecuencia % 

Muy bajo 0 0.0% 

Bajo 2 2.4% 

Moderado 4 4.8% 

Alto 4 4.8% 

Muy alto 73 88.0% 

Total 83 100.0% 

 

 

 

Fuente: base de datos obtenidos por el investigador. 

 

 

 

 

Índice CPO-D poblacional :     11.48 

Escala de severidad:       Muy Alto 
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Tabla  2: FRECUENCIA DE ENFERMEDAD GINGIVAL EN GESTANTES DE 

18-35 AÑOS DE EDAD DEL PRIMER TRIMESTRE ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL I  ALBRECHT, 2016. 

 

   

Índice gingival Frecuencia % 

No hay inflamación 0 0.0% 

Inflamación leve 77 92.8% 

Inflamación moderada 6 7.2% 

Inflamación severa 0 0.0% 

Total 83 100.0% 

 

 

Fuente: base de datos obtenidos por el investigador. 
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Tabla  3: INDICE DE HIGIENE ORAL EN GESTANTES DE 18-35 AÑOS DE 

EDAD DEL PRIMER TRIMESTRE ATENDIDAS EN EL HOSPITAL I  

ALBRECHT, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: base de datos obtenidos por el investigador. 

 

 

 

 

     

Índice de 

higiene oral 
Frecuencia % 

 
 

Deficiente 49 59.0%  
 

Aceptable 30 36.1%  
 

Adecuado 4 4.8%  
 

Total 83 100.0%  
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Tabla  4-A: FRECUENCIA DE CARIES DENTAL SEGÚN INDICE DE HIGIENE ORAL EN GESTANTES DE 18-35 AÑOS DE 

EDAD DEL PRIMER TRIMESTRE ATENDIDAS EN EL HOSPITAL I  ALBRECHT, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Índice de 

higiene oral 

 caries dental 

Bajo Moderado Alto Muy alto 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Deficiente 0 0.0% 2 2.4% 1 1.2% 46 55.4% 

Aceptable 2 2.4% 1 1.2% 3 3.6% 24 28.9% 

Adecuado 0 0.0% 1 1.2% 0 0.0% 3 3.6% 

Total 2 2.4% 4 4.8% 4 4.8% 73 88.0% 
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Tabla  4-B: FRECUENCIA DE ENFERMEDAD GINGIVAL SEGÚN INDICE DE 

HIGIENE ORAL  EN GESTANTES DE 18-35 AÑOS DE EDAD DEL PRIMER 

TRIMESTRE ATENDIDAS EN EL HOSPITAL I  ALBRECHT, 2016. 

     

Índice de 

higiene oral 

Enfermedad gingival 

Inflamación leve Inflamación moderada 

Frecuencia % Frecuencia % 

 

Deficiente 

 

44 

 

53.0% 

 

5 

 

6.0% 

Aceptable 29 34.9% 1 1.2% 

Adecuado 4 4.8% 0 0.0% 

 

Total 

 

77 

 

92.8% 

 

6 

 

7.2% 

 

 

Medidas simétricas 

 Estadístico Valor 

Error 

estándar 

asintótico 

T 

aproximada 
valor-p 

Ordinal 

por 

ordinal 

Gamma -0.587 0.359 -1.473 0.141 

 

   

Fuente: base de datos obtenidos por el investigador. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En el Perú la prevalencia de caries dental y enfermedad periodontal (90.4% 

y 85% respectivamente) es elevada40 y no son excepción las mujeres 

embarazadas como han reportado diferentes estudios a las que los sistemas 

de salud deben prestar atención especial; tanto por su condición de futuras 

educadoras y transmisoras de hábitos como por la posible infección cruzada 

que se conoce que existe entre la madre y sus hijos41. 

 

La relación entre el embarazo y la caries no es bien conocida, aunque  las 

investigaciones permiten deducir que el aumento de las lesiones cariosas de 

las embarazadas se debe a un incremento de los factores criogénicos 

locales, entre los que se encuentran: cambios de la composición de la saliva 

y la flora bucal, vómitos por reflujo, higiene deficiente y cambios en los 

hábitos dietéticos20. 

 

En nuestro estudio se encontró que el 100% de las gestantes tienen caries 

dental y un índice CPO-D poblacional de 11.48 correspondiendo a un nivel 

muy alto dentro de la escala de severidad; coincidiendo con los datos 

publicados  por Sánchez Munares34(Perú) quien estudió a 100 pacientes 

gestantes determinando un índice de CPO-D de 13.1.   

 

También obtuvieron resultados semejantes Herney Francy, Lòpez38 (2011) 

en Colombia quienes estudiaron a 186 gestantes y encontraron caries dental 

en el 94.05%. Además Clara Misrachi, Matías Ríos40, en Chile estudiaron 
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una muestra de 108 mujeres  en control de embarazo y encontraron  un 

promedio de índice COPD de 10,22. 

 

Esta semejanza se puede deber a que se utilizó una muestra conformada 

por mujeres que se encontraban en periodo de gestación. 

 

Por otro lado algunos autores, han obtenido diferentes resultados, como 

Chamba Q.32 en cuba en un estudio similar obtuvo un índice CPO-D 

moderado (3.3). Además María Dobarganes39 evaluó a 60 gestantes, y 

Marrero Fente42 evaluó a 55 gestantes en Cuba; ambos encontraron 

prevalencias bajas de caries dental (61% y 41% respectivamente) en 

comparación con nuestro estudio. 

 

Estas diferencias entre los resultados de dichas investigaciones podría 

explicarse por la presencia de factores secundarios como la civilización y 

raza que pueden predisponer o atenuar la actividad de la caries dental4. 

Además esto es debido a que el lugar donde se realizaron las 

investigaciones (Cuba) probablemente se enfatiza más en la enseñanza y  

utilización de  medidas preventivas de salud oral. Puesto que según la OMS 

los cubanos gozan de una de las mayores esperanzas de vida del mundo 

siendo los policlínicos comunitarios el pilar fundamental de este sistema para 

la prevención de enfermedades47. Es por ello que en el país de cuba la 

prevalencia y el índice de caries dental es mucho menor si lo comparamos 

con los países de américa latina. 
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La gingivitis del embarazo es la condición clínica más frecuente apareciendo 

en el 60-75% de las mujeres, ocurre generalmente entre el tercer y octavo 

mes de embarazo y suele desaparecer después del parto26. Si bien es 

debida a un acumulo de placa bacteriana, los cambios vasculares y 

hormonales que acompañan al embarazo27, a menudo exageran la 

respuesta inflamatoria a estos irritantes locales. 

 

Al respecto, en el presente estudio, se encontró que el 100% de gestantes 

tenía gingivitis. De las cuales el 92.8% de ellas con signos de inflamación 

leve; coincidiendo con los estudios realizados por Argüello T35, Jara Patiño43 

y Moret36 quienes evaluaron a 73, 85 y 251 gestantes respectivamente, y 

encontraron que el 100% de las gestantes padecen gingivitis. Esta 

semejanza se puede deber a que utilizó una muestra conformada por 

mujeres que se encontraban en periodo de gestación. 

 

Por otro lado Argüello T.35 en el año 2012 en Ecuador encontró que del 100% 

(73 gestantes) de las gestantes con gingivitis, el 69.86% era de tipo 

moderado, no coincidiendo con nuestro estudio realizado. Estas diferencias 

podrían deberse al bajo grado de instrucción de higiene bucal y a la 

diferencia de grupos étnicos. Además la Enfermedad Periodontal es, en 

realidad, consecuencia de la interacción de factores genéticos, ambientales, 

microbianos y factores propios del huésped7-9. 

 

Cabe señalar que todos los índices de placa desarrollados se utilizan con los 

mismos propósitos para enfermedad periodontal y caries dental. En la 

actualidad son incluidos dentro de los factores de riesgo cariogènico.11 
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El índice de higiene oral de O’Leary es utilizado para evaluar la higiene de 

las superficies lisas.  Y en nuestro estudio realizado se encontró que existen 

elevados porcentajes de gestantes que tienen mala higiene bucal que son 

justificados por un índice de higiene oral deficiente (59%) y son pocas las 

gestantes que tienen un I.H.O. adecuado (4,8%) coincidiendo con los 

estudios realizados por Oviedo A33., Argüello T.35,  María Dobarganes39 y 

Marrero Fente42, quienes evaluaron a 38, 73, 60 y 55 gestantes 

respectivamente obteniendo altos porcentajes de higiene oral deficiente. 

Esto puede deberse a que El embarazo también puede provocar cambios en 

los modos y estilos de vida, como la deficiencia en el cepillado dental debido 

a dos motivos: las náuseas que produce esta práctica y el cuadro clínico 

propio en esta etapa de la mujer, los cuales contribuyen a la acumulación de 

la placa dentobacteriana que es un factor de riesgo en relación con la 

enfermedad periodontal y las caries dentales17. 

 

Por otro lado Oviedo A33 quien evaluó a  38 gestantes en Cuba y obtuvo que 

el porcentaje más elevado es el 47,61% de las gestantes que tienen índice 

de higiene oral deficiente. Al compararlo con nuestro estudio deducimos que 

las gestantes de Cuba tienen mejor higiene que las gestantes peruanas y 

esto puede deberse a que en Cuba se enfatiza más en la enseñanza y  

utilización de  medidas preventivas de salud oral. 

 

Para determinar si dos variables de estudio están relacionadas se fija un 

nivel de significancia estándar de 0.05 y decimos que una prueba es 

significativa cuando el valor que arroja la prueba estadística es p<0.05 y si 

el valor-p>0.05, no existe significancia estadística. 
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En nuestro estudio al observar las tabla 4-A y su gráfico se deduce que existe 

una relación inversa entre las variables índice de higiene oral con el índice 

de caries dental ya que a menor higiene bucal (las que tienen altos I.H.O. 

deficiente), mayor es el índice de caries dental (55% de las gestantes tienen 

índices de caries dental muy alto). Estos resultados son valorados por el 

estadístico Gamma ya que en la tabla 4-A  el 83.3% han esperado un 

recuentro menor que 5, y también porque ambas variables están midiéndose 

en escala ordinal. Al cruzar ambas variables nos arroja un valor negativo (-

0.539) que nos indica que existe una relación inversa entre dichas variables. 

Pero estadísticamente no es significativa al 5% (valor-p=0.063 > 0.05). Eso 

podría deberse a que existen otros factores secundarios o modificadores que 

pueden predisponer o atenuar la actividad de la caries dental como es la 

civilización, la raza, la higiene bucal, exposición al flùor4. 

 

De la misma manera al observar la tabla 4-B y su gráfico se deduce que 

existe una relación inversa entre las variables índice de higiene oral con el 

índice gingival ya que a menor higiene bucal (las que tienen altos I.H.O. 

deficiente), mayor es la gingivitis (53% de las gestantes tienen gingivitis).  

 

Estos resultados son valorados por el estadístico Gamma ya que en la tabla 

4-B el 66.6% han esperado un recuentro menor que 5, y también porque 

ambas variables están midiéndose en escala ordinal. Al cruzar ambas 

variables nos arroja un valor negativo (-0.587) que nos indica que existe una 

relación inversa entre dichas variables. Pero estadísticamente no es 

significativa al 5% (valor-p=0.141 > 0.05). Eso podría deberse a que se 
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requiere evaluar a una  mayor población de gestantes para que las 

frecuencias esperadas sean altas y tengan una valides estadística ambas 

variables. 

 

Por ello muchos de los fracasos del control de las dos grandes 

enfermedades (caries y gingivitis) producidas por la placa bacteriana pueden 

atribuirse a la higiene bucal inadecuada, civilización4. 

 

Una buena higiene bucal se considera ahora el principal factor responsable 

de la prevención de enfermedades bucodentales, lo que implica: cepillado 

diario, el uso de hilo dental, uso de pastas, una alimentación sana y la 

revisión periódica por el dentista12,13. 

 

Al análisis de los resultados se rechaza la hipótesis planteada en el estudio. 

Pues no existen evidencias suficientes para afirmar que la caries dental y la 

enfermedad gingival están relacionadas con el índice de higiene oral en 

gestantes de 18 – 35 años del primer trimestre del Hospital I Albrecht, año 

2016. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 La totalidad de  gestantes padecen de  caries dental y presenta un 

índice CPO-D poblacional muy alto. 

 

 Todas  las gestantes padecen de inflamación gingival. Y en su 

mayoría presenta inflamación leve. 

 

 El índice de higiene oral predominante fue deficiente. 

 

  No existe relación de la caries dental y la enfermedad gingival con 

el índice de higiene oral en gestantes de 18 – 35 años del primer 

trimestre del Hospital I Albrecht, año 2016.  
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VI. RECOMENDACIONES  

 

 

 Se recomienda realizar estudios similares en poblaciones más 

grandes.  
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ANEXO 1 

 

                                                                                                     H.CL: 

                                                                                                     EDAD: 

 

Índice de Caries Dental CPO-D 

 

INDICE DE CARIES DENTAL CPOD 

Cariadas  

Perdidas  

Obturadas  

TOTAL  

 

 

El índice COPD es un índice epidemiológico que describe la historia de caries de 

un individuo o una población en dentición permanente. El componente “C”, describe 

el número de dientes afectados por caries. El componente “O” señala el número de 

dientes obturados a consecuencia de caries, cuyas obturaciones se encuentran en 

óptimas condiciones y el “P” indica el número de dientes perdidos por caries o con 

indicación de extracción debido a caries. 

 

El índice CPO-D se calcula en base a 28 dientes permanentes, excluyendo los 

terceros molares. Se calculará como el promedio del total de dientes permanentes 

cariados, extraídos y obturados del grupo de personas al cual se le aplicará44, 45. 

Se considerará diente cariado (C) al que al momento del examen presentara una o 

varias  de las siguientes condiciones: 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



60 
 

 

a) Caries clínicamente visible (cavidad) 

b) Opacidad  del esmalte que indique lesión cariosa. 

c) Cuando en fosas y fisuras el explorador penetró y se pudo constatar que en 

el fondo exista tejido dentario reblandecido. 

d) Cuando existan obturaciones que presentaran simultáneamente algunos de 

los criterios descrito en “a”, “b” y “c”. 

e) Dientes obturados con material provisional como eugenato o cemento de 

oxifosfato45. 

 

Se considerará diente perdido (P)  aquel diente perdido por caries o con extracción 

indicada debido a caries: 

 

Se considera diente perdido  por caries: 

 Aquella unidad dentaria  que no se encontrara presente durante el examen 

y el individuo pasó la edad en la cual el diente debería haber erupcionado. 

 Ausencia del diente, sin signo evidente de que ocurrió y existe el  espacio 

dejado por la extracción45. 

 

Se consideró diente con extracción indicada debido a caries: 

 Evidencia visible de absceso periapical. 

 Evidencia visible  de socavamiento extenso de todas las paredes  del 

esmalte, haya o no exposición pulpar. 

 Remanentes radiculares45. 
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Se consideró diente obturado (O): 

 Aquel que presenta obturación  con material definitivo con amalgama, oro, 

silicato, resina, cemento de ionómero; siempre y cuando la causa haya sido 

por caries. 

 Los dientes obturados  ya sea por prótesis, trauma o estética se calificaron 

como diente sanos para caries dental45. 

 

Cuando existió duda entre: 

 Diente sano y cariado, se calificó como SANO. 

 Diente cariado y extracción indicada, se calificó como CARIADO. 

 Si el diente presente es un primer premolar o segundo premolar, se tomó 

siempre como primer premolar, y se le asignara la condición hallada a este45. 

 

El índice CPO-D se obtuvo de la sumatoria de los dientes permanentes Cariados, 

Perdidos y Obturados, incluidas las extracciones indicadas, entre el total de 

individuos examinados por lo cual fue un promedio46. 

 

 

                                      ∑ Careados + ∑ Perdidos + ∑ Obturados 

                     CPO-D = ─────────────────────────── 

                                          Nº total de gestantes examinadas 
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                       Índice CPO-D de 0.1 – 1.1: Muy bajo 

                       Índice CPO-D de 1.2 – 2.6: Bajo 

                       Índice CPO-D de 2.7 – 4.4: Moderado 

                       Índice CPO-D de 4.5 – 6.5: Alto 

                       Índice CPO-D de ≥ 6.6:     Muy Alto 

 

Para éste estudio  se obtendrá el promedio del CPO-D poblacional. 

 

Muy alto 

≥ 6.6 

Alto 

4.5 – 6.5 

Moderado 

2.7 – 4.4 

Bajo 

1.2 - 2.6 

Muy Bajo 

0.1 - 1.1 
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ANEXO 2 

 

Indice  Gingival  de  Löe  y   Silness 

 

 

 

Mide la gravedad de la respuesta inflamatoria alrededor de todos los dientes 

presentes en la boca ya que determina la cantidad, la calidad, la severidad y la 

localización. Cada diente es dividido en cuatro unidades gingivales (vestibular, 

lingual, mesial y distal). Conviene secar la encía con chorro de aire. 

 

Las mediciones se realizan sobre los tejidos que rodean al diente puntuándose en 

una escala de 0 a 3. El promedio del total de las mediciones constituye el índice 

gingival para cada individuo. 
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Criterios de evaluación para el índice gingival (I.G.) de  Löe y Silness37. 

0 = Gingiva Normal o Ausencia de Inflamaciòn. 

1 = Inflamaciòn Leve, ligero cambio de color y edema sin sangrado     al 

sondeo     (discreta alteración gingival / surco gingival profundo) 

2 = Inflamación moderada, coloración roja, edema y sangrado al sondeo. 

3 = Inflamación enrojecimiento, edema intenso, ulceración y sangrado 

espontáneo. 

 

El puntaje obtenido en cada diente es sumado y se divide entre el total de los 

dientes examinados, el resultado es el I.G. del individuo. 

Grados:  

 

No hay 

inflamación 

0.0 

Inflamación 

Leve 

0.1 - 1.0 

 

Inflamación 

Moderada 

1.1 - 2.0 

 

Inflamación 

Severa  

2.1 - 3.0 
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ANEXO 3 

 

 

Índice de higiene oral de O’Leary 
 
 
 
 
 

                                                       
 

                                 

 

 

 

Adecuado                            Aceptable                  Deficiente 
            0 - 15%                                 16 - 49%                  50-100% 
 

 

 

Este índice es utilizado para evaluar la higiene de las superficies lisas.  Indica el 

porcentaje de superficies lisas teñidas (en color rosa y azul, si se usa doble tono) 

sobre el total de superficies dentarias presentes. Cada diente se considera 

constituido por cuatro superficies. El paciente debe realizar un buche con agua 

para eliminar el exceso de colorante.  De preferencia se debe utilizar el doble 

tono, dado que este revelador, puede constatar la placa bactriana madura en 

color azul oscuro, la cual es considerada cariogénica y periodontopática;  y la 

placa de menos de 24 horas, considerada placa bacteriana del día en color 

rosa11. 

11 12 
13 14 
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16 

18 

17 
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27 
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45 
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Este índice se aplica en el momento inicial y a lo largo del tratamiento para 

determinar la capacidad de controlar la placa con el cepillado dental diario, antes 

y después de la enseñanza de la higiene bucal. Y se obtiene aplicando la 

siguiente fórmula. 

 

Suma de superficies teñidas 

I.H.O = _______________________________    x 100 

nº total de superficies dentarias 

 

 El resultado es el porcentaje, considerándose: 

 

Adecuado hasta el 15%, aceptable del 16% al 49% y deficiente o inadecuado del 

50% al 100%. 
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Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Medicina 

Escuela Académico Profesional de Estomatología. 

 
ANEXO 4 

 
 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
Yo,  de_________años de 

edad, identificado (a) con DNI número                         declaro tener conocimiento 

del trabajo de investigación titulado “RELACIÒN DE LA CARIES DENTAL  Y LA 

ENFERMEDAD GINGIVAL  CON EL ÌNDICE DE HIGIENE ORAL EN 

GESTANTES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 18 – 35 AÑOS DE EDAD 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL I ALBRECHT, TRUJILLO 2016” realizado por el 

alumno César Aníbal Ruitòn Ruiz; por lo que acepto participar en esta 

investigación conociendo que no recibiré retribución económica alguna y que los 

procedimientos de la investigación no perjudicarán de ninguna manera mi salud 

física y mental. 

 

 
 
        

Firma del paciente               Huella digital. 
 
Trujillo,         de                           del 2016. 
 
 
En caso de cualquier eventualidad por favor comunicarse con: 

Asesora: CD. Esp. Dra.  Rosa Basauri Esteves. (948904295) 

Co-Asesor: CD. Esp. Dr.  Edwin Saavedra. (949938015) 
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ANEXO 5 

 

“RELACIÒN DE LA CARIES DENTAL  Y LA ENFERMEDAD GINGIVAL CON 

EL ÍNDICE DE HIGIENE ORAL EN GESTANTES DEL PRIMER TRIMESTRE 
DE    18 – 35 AÑOS DE EDAD, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL I ALBRECHT, 

2016”. 
 

                                                                                                     H.CL: 

                                                                                                     EDAD: 

 

 

FICHA DENTAL 

 

 

 

 

ODONTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE DE CARIES DENTAL CPOD 

Cariadas  

Perdidas  

Obturadas  

TOTAL  
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ANEXO 6 

 

“RELACIÒN DE LA CARIES DENTAL  Y LA ENFERMEDAD GINGIVAL CON 

EL ÍNDICE DE HIGIENE ORAL EN GESTANTES DEL PRIMER TRIMESTRE 
DE    18 – 35 AÑOS DE EDAD, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL I ALBRECHT, 

2016”. 
 

 

Indice  Gingival  de  Löe  y   Silness 

 

 MAXILAR   SUPERIOR 

 

 

I.G.=    

 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1  2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8  

 

1/4=0.25 

2/4=0.5 

3/4=0.75 

4/4=  1 

5/4=1.25 

6/4=1.5 

 

M                 

V                 

D                 

P                 

         

 MAXILAR   INFERIOR 

 

 

I.G.=    

 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1  3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 7/4=1.75 

8/4=  2 

9/4=2.25 

10/4=2.5 

11/4=2.75 

12/4=  3 

M                 

V                 

D                 

L                 

TOTAL   

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



70 
 

ANEXO 7 

 

 

“RELACIÒN DE LA CARIES DENTAL  Y LA ENFERMEDAD GINGIVAL CON 

EL ÍNDICE DE HIGIENE ORAL EN GESTANTES DEL PRIMER TRIMESTRE 
DE    18 – 35 AÑOS DE EDAD, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL I ALBRECHT, 

2016”. 
 

 

 

 

Índice de higiene oral de O’Leary 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

       Adecuado                            Aceptable                  Deficiente 
                  0 - 15%                                 16 - 49%                  50-100% 
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ANEXO 8 

    

 

Gráfico 01 

 

FRECUENCIA DE CARIES DENTAL EN GESTANTES DE 18-35 AÑOS DE 

EDAD DEL PRIMER TRIMESTRE ATENDIDAS EN EL HOSPITAL I  

ALBRECHT, 2016. 

 

 

 

  

 

 

Fuente: base de datos obtenidos por el investigador. 
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Gráfico 02 

 

 

FRECUENCIA DE ENFERMEDAD GINGIVAL EN GESTANTES DE 18-35 

AÑOS DE EDAD DEL PRIMER TRIMESTRE ATENDIDAS EN EL HOSPITAL I  

ALBRECHT, 2016. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Fuente: base de datos obtenidos por el investigador. 
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Gráfico 03 

 

 

INDICE DE HIGIENE ORAL EN GESTANTES DE 18-35 AÑOS DE EDAD DEL 

PRIMER TRIMESTRE ATENDIDAS EN EL HOSPITAL I  ALBRECHT, 2016. 

 

 

 

 

 

Fuente: base de datos obtenidos por el investigador. 
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Gráfico 4-A 

 

 

FRECUENCIA DE CARIES DENTAL SEGÚN INDICE DE HIGIENE ORAL EN 

GESTANTES DE 18-35 AÑOS DE EDAD DEL PRIMER TRIMESTRE 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL I  ALBRECHT, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: base de datos obtenidos por el investigador. 
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Gráfico 4-B 

 

FRECUENCIA DE ENFERMEDAD GINGIVAL SEGÚN INDICE DE HIGIENE 

ORAL  EN GESTANTES DE 18-35 AÑOS DE EDAD DEL PRIMER 

TRIMESTRE ATENDIDAS EN EL HOSPITAL I  ALBRECHT, 2016. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: base de datos obtenidos por el investigador. 
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ANEXO 09 
 
EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

TESIS:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

DE LAS GENERALIDADES: 

El título: 

……………………………………………………………………………………. 

….…………………………………………………………………………………….. 

Tipo de Investigación: 

…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:…………………………………………………………………………… 

Justificación:.......................................................................................................... 

Problema:……………………………………………………………………………… 

Objetivos:……………………………………………………………………………… 

Hipótesis:………………………………………………………………………………… 

Diseño de contrastación: …………………………………………………………. 

Tamaño muestral: ……………………………………………………………………… 
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Análisis estadístico: ………………………………………………………… 

3. RESULTADOS:………………………………………………………………….. 

4. DISCUSIÓN: ……..………………………………………………………………… 

5. CONCLUSIONES: ………………………………………………………………… 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:……………………………………… 

7. RESUMEN:……………………………………………………………. 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………………… 

9. ORIGINALIDAD:…………………………………………………………………… 

10. SUSTENTACIÓN 

10.1 Formalidad: 

…………………………………………………………………………. 

10.2 Exposición: 

…………………………………………………………………………. 

10.3 Conocimiento del tema: 

………………………………………………………… 
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CALIFICACIÓN: 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

 

JURADO:                  Nombre                             Código                         Firma 

 

 

 

Presidente: Dr.……………….………………........…………………………………… 

 

 

Grado Académico:……………………………………………………………………… 

 

 

Secretario: Dr.………………………….……………………………………………… 

 

 

Grado Académico:…………………………………………………………................. 

 

 

Miembro: Dr…………………….......... …………………………………………… 

 

 

Grado Académico:…………………………………………………………………… 
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ANEXO 10 

RESPUESTAS DEL TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado 

a manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS:…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

El Titulo………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación………………………………………………………… 

 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:………………………………………………………………… 

Justificación:…………………………………………………………………… 

Problema:……………………………………………………………………… 

Objetivos:……………………………………………………………………… 

Diseño de Contrastación:…………………………………………………… 

Tamaño Muestral:…………………………………………………………… 

Análisis Estadístico:…………………………………………………………….. 
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3.- RESULTADOS:…………………………………………………………………. 

 

4.- DISCUSIÓN:…………………………………………………………………….. 

 

5.- CONCLUSIONES:……………………………………………………………… 

…………………............................................................................................... 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

7.- RESUMEN:……………………………………………………………………… 

 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………….... 

 

9.- ORIGINALIDAD:……………………………………………………………… 

 

10.-SUSTENTACIÓN:…………………………………………………………….. 

10.1 Formalidad:……………………………………………………………… 

10.2 Exposición:……………………………………………………………… 

10.3 Conocimiento:…………………………………………………………… 

 

 

          ………………………………….……… 

                                                  Nombre 

                                               

    Firma 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

 Yo, Rosa Basauri Esteves, profesora asociada a tiempo completo de la 

Escuela de Estomatología de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo, cirujana dentista, Especialidad de Periodoncia; dejo 

constancia que estoy asesorando el proyecto de investigación titulado: 

“Relaciòn de la Caries Dental y la  Enfermedad Gingival  con el índice de 

Higiene Oral en Gestantes del Primer Trimestre De 18 – 35 Años De Edad, 

Atendidas en el Hospital I Albrecht, Trujillo 2016”, cuyo autor es el alumno 

César Aníbal Ruitón Ruiz del sexto año de Estomatología, de la Facultad 

de Medicina, de la Universidad Nacional de Trujillo, identificado con 

número de matrícula 52100110. 

 

Doy fe de lo expresado. 

 

 

Trujillo, 30 de Diciembre del 2015 

 

 

 

 

                ______________________________ 

                 CD. Esp. Dra.  Rosa Basauri Esteves 

                                        Asesora 

                                  COD 4177 
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CONSTANCIA DE CO-ASESORAMIENTO 

 

  Yo, Edwin Saavedra Sánchez jefe del servicio de odontoestomatologìa 

del Hospital I Albrecht, Cirujano Dentista, Especialista en Periodoncia e 

implantologìa; dejo constancia que estoy co-asesorando al alumno César 

Aníbal Ruitón Ruiz del sexto año de Estomatología, de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, identificado con número 

de matrícula 52100110 .Co-asesoro el proyecto de investigación titulado: 

“Relación de la Caries Dental y la  Enfermedad Gingival  con el índice de 

Higiene Oral en Gestantes del Primer Trimestre De 18 – 35 Años de Edad, 

Atendidas en el Hospital I Albrecht, Trujillo 2016”. 

Doy fe de lo expresado  

 

 

Trujillo, 30 de Diciembre del 2015 

 

 

 

 

 

 

 

                              CD. Esp. Dr.  Edwin Saavedra Sánchez 

C.O.P. 8532 

R.N.E. 976 
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