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RESUMEN 

 

TESISTA: Karina Elizabeth Contreras Heredia 

Universidad Autónomas de Nuevo León 

Maestría en Ciencias Odontológicas en el Área de Odontopediatría 

Título del Estudio: ESTUDIO COMPARATIVO DEL CONOCIMIENTO EN MEDIDAS 

PREVENTIVAS EN SALUD BUCAL MEDIANTE INTERVENCIÓN PRESENCIAL Y 

TELEODONTOLOGÍA EN MUJERES EMBARAZADAS. 

Número de páginas: 59 

 

INTRODUCCIÓN: El tema de prevención en  odontopediatría ha tomado mayor importancia en 

los últimos años, en la actualidad se lleva a cabo más prevención que tratamientos restaurativos, 

es ahí la importancia de que el conocimiento preventivo llegue a toda la población, siendo más 

importante las madres embarazadas o con bebés, ya que ellas se encuentran en el mejor 

momento para adquirir los conocimientos sobre medidas preventivas y aplicarlo en sus hijos que 

están pronto a nacer o se encuentran en sus primeros años de vida. OBJETIVO: Comparar el 

impacto de intervenciones educativas guiadas  en modalidad a distancia por medio de 

teleodontología y de manera presencial a mujeres embarazadas o con hijos menores de 3 años. 

MATERIAL Y MÉTODOS: En una población de 55 mujeres embarazadas o con hijos menores 

de 3 años divididas en 2 grupos de 25 y otro de 30 mujeres se aplicó un instrumento validado 

sobre salud bucal abarcando 3 áreas: conocimientos de medidas preventivas, conocimientos de 

enfermedades bucales y conocimientos de gestación y su relación con la atención odontológica. 

Posteriormente se brindó una intervención educativa guiada mediante presentaciones multimedia 

y simuladores para posteriormente reevaluar el conocimiento con el instrumento inicial y hacerse 

una comparativa del conocimiento incial y conocimiento final. 

RESULTADOS: No se encontró una diferencia significativa en la comparativa posterior a la 

intervención de manera presencial y por medio de teleodontología (p=0.4783). 

CONCLUSIONES: Se puede concluir que es igual de efectiva una intervención de manera 

presencial y por teleodontología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma directora de tesis:___________________________________ 
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1. Introducción 

 

La caries de la infancia temprana (CIT) es uno de los problemas de salud pública a nivel mundial 

de mayor prevalencia en niños. Cuando una madre se encuentra en estado de gestación, está en 

el mejor momento para poder adquirir los conocimientos necesarios para poder brindarle una 

salud bucal satisfactoria a su hijo desde su nacimiento y poder establecer buenos hábitos 

alimenticios y de higiene los primeros años de vida que se pretende crezcan con ellos y los 

acompañen a su vida adulta. Es responsabilidad de los padres el estado de salud en el que se 

encuentra su hijo ya que al ser el núcleo familiar son los principales aportadores de buenos 

hábitos en la vida del niño y los encargados de que se lleven en práctica. 

Actualmente en México no se cuenta con un sistema de prevención gubernamental sobre salud 

bucal en bebés. Es por eso que los padres no cuentan con los conocimientos ni medidas 

preventivas de manera gratuita, los padres tienen que acercarse a medios privados para poder 

tener acceso a esta información lo cual implica un costo que algunos de ellos no pueden solventar. 

Esto en un futuro se convierte en un problema de salud pública en el que se ve afectado el buen 

desarrollo físico y emocional del niño, lo que también se vuelve en un golpe al bolsillo de las 

familias al darle una solución a los problemas de salud sin mencionar que también se ve afectado 

el desempeño escolar del infante, ya que hay estudios que confirman que las enfermedades 

bucales se encuentran dentro de las principales causas de ausentismo escolar. 

Al observar todas las consecuencias que pudiera tener el no realizar medidas preventivas de 

enfermedades bucales desde el nacimiento del bebé se podría concluir que una mala salud bucal 

afecta en general la calidad de vida del niño y de su familia. 

Este estudio se realizó con el objetivo de hacer notar la importancia de poner al alcance de todas 

la mujeres embarazadas o madres de niños pequeños la mayor cantidad de información en 

medidas preventivas de salud bucal, ya que como se comentó anteriormente aún no existe algún 

programa o institución gubernamental en México que pueda brindar esto de manera gratuita de 

manera presencial o a distancia. Ya que en la actualidad existen y se cuentan con los medios 

para poder dar estas intervenciones educativas sin necesidad de que tanto el profesional de salud 

como la madre salgan de sus hogares o lugares de trabajo. 

El siguiente estudio se realizó en dos grupos de estudio, en ambos se encontraban mujeres 

embarazadas o madres de niños menores de 3 años que se clasificaron en modalidad a distancia 

y de modalidad presencial teniendo como sede el Posgrado de Odontopediatría de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. 

Primeramente se aplicó un cuestionario o instrumento a mujeres embarazadas con el cual se 

midió su conocimiento inicial en salud bucal, después se dio una intervención educativa de 

Odontología Preventiva Materno Fetal (OPMF) por medio de una presentación multimedia y 

simuladores la cual abarcó los mismos temas del instrumento  y finalmente se volvió a aplicar el 
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mismo cuestionario con el que pudimos medir el conocimiento adquirido y comparar el 

aprendizaje presencial y a través de teleodontología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

2. Marco teoríco 

 

El concepto de Salud ha sufrido numerosos cambios y adaptaciones conforme ha pasado el 

tiempo, pero sin duda la definición dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la más 

aceptada y conocida a nivel mundial, ya que menciona como salud al “Estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 

También lo establece como un derecho humano de toda persona sin importar su raza, religión, 

ideología, condición económica o social.1 

 

Este concepto va de la mano de la prevención y es definida por la OMS como todas las medidas 

destinadas a evitar la aparición de la enfermedad, disminuir factores de riesgo, detener su avance 

y atenuar sus consecuencias una vez establecida.1 

 

2.1.- Prevención. 

Como se mencionó anteriormente el concepto de prevención, no puede haber salud sin la misma 

por lo que los sistemas de salud diseñados adecuadamente deben tener una fuerte prevención 

de enfermedades y promoción de la salud, así como brindar servicios de detección temprana de 

enfermedades y facilitar la intervención adecuada.2 3 

 

2.1.1.- Niveles de prevención. 

Las actividades preventivas se pueden clasificar en tres niveles: Primaria, secundaria y terciaria.4 

 

Prevención primaria: Su objetivo es disminuir la incidencia de la enfermedad, mediante medidas 

orientadas a evitar la aparición de un problema de salud, controlando factores causales, 

predisponentes o condicionantes. Su estrategia va dirigida a prohibir o disminuir la exposición del 

individuo al factor nocivo.4 

 

Prevención secundaria: Tiene como objetivo controlar la enfermedad en pacientes 

aparentemente sanos, mediante un diagnóstico de la enfermedad en estadios iniciales para evitar 

o retardar la aparición de secuelas brindando tratamiento temprano y oportuno. Este tipo de 

prevención es de suma importancia en enfermedades crónicas y una manera en que se puede 

llevar a cabo es mediante exámenes médicos periódicos.4 

 

Prevención terciaria: Su objetivo es minimizar los sufrimientos causados por la perdida de salud, 

facilitando la adaptación del paciente mediante acciones dirigidas a la recuperación de la 

enfermedad. Se realiza mediante un correcto diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en caso de 

que existan secuelas. En esta es de suma importancia el control y seguimiento del paciente.4 
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2.1.2.- Prevención y economía en México. 

Solamente a través de una población sana con pleno desarrollo de sus capacidades se puede 

lograr un país competitivo dentro de la economía global. Las Enfermedades No Transmisibles 

(ENT) han presentado un ritmo de crecimiento y frecuencia que representan una emergencia 

sanitaria, afectando de manera importante la productividad en empresas, desempeño escolar y 

por ende desarrollo de económico de México. Enfermedades como obesidad, diabetes, 

hipertensión o caries dental son problemas que involucran a los sectores públicos, privado y 

social. La relación entre economía y salud muestra que el aumento en la prevalencia de 

enfermedades podría limitar el crecimiento económico a largo plazo.  Según la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en el 2013, una persona con sobrepeso gasta 

25% más en servicio de salud, gana 18% menos que la población sana y presenta ausentismo 

laboral.5 

 

La salud es una responsabilidad compartida, por lo que se necesita una participación responsable 

y coordinada en congruencia a la cultura de prevención por parte de la sociedad civil y todos los 

sectores de salud del país. 6 

 

2.2.- Promoción de la salud. 

En 1986 en la Carta de Ottawa la OMS definió como la promoción de la salud el proporcionar a 

los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la 

misma. Está ligada íntimamente a la vida cotidiana, involucrando la vida personal, familiar, laboral 

y comunitaria. Ayuda a establecer un estilo de vida en salud, estableciendo hábitos que impacten 

el ambiente en que se desenvuelve el individuo.1 7 

 

2.3.- Prevención y promoción de la salud. 

Es importante establecer las diferencias en ambos términos ya que ambas son funciones de la 

salud pública. La prevención se centra en el control de las enfermedades por medio de los 

factores y poblaciones de riesgo; en cambio la promoción de la salud está centrada en ésta y en 

sus determinantes.4 

 

2.3.1.- Medios y herramientas para realizar prevención y promoción de la salud en la 

actualidad. 

La comunicación es parte inherente de la actividad humana, es un proceso de interacción y 

negociación entre dos o más personas, en la que hay un intercambio de ideas, hechos, opiniones 

o emociones de forma efectiva. Se concibe a la comunicación en temas de salud cómo un 

instrumento para la transmisión de información y conocimientos con fines educativos y 

persuasivos. Por eso es de suma importancia que los avances en el área de salud vayan de la 

mano de los progresos en el área de comunicación.8 
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Los medios de comunicación juegan un papel importante ya que es por medio de ellos que se le 

brinda a la población la información de estrategias públicas de salud necesarias para salir 

adelante en una situación de riesgo. 

 

“La información y la divulgación son dos de los pilares básicos para la promoción y la prevención 

de la salud. Es necesario educar y orientar a la sociedad a través de herramientas informativas, 

pero también es importante ofrecer los conocimientos adecuados para que la ciudadanía pueda 

tomar sus propias decisiones sobre su salud, y para que además pueda hacerlo de forma 

segura.”9 

 

Los recursos digitales como medios para promoción de salud y prevención tienen un alto nivel de 

accesibilidad ya que cada vez es más común el uso de internet y redes sociales. Su buen 

aprovechamiento ayuda a que la población se muestre como parte activa en el proceso de 

comunicación. Cada vez son más las personas que acuden a la red en busca de consejos en 

temas de salud, por lo que es necesario implementar un criterio de veracidad en la sociedad sobre 

la información que puede haber en la internet. Pero también es importante voltear hacia el 

personal que se dedica a las ciencias de la salud que cuente con las habilidades necesarias para 

que pueda trasmitir el mensaje de manera eficiente hacia la población en general.9 

 

2.4.- Prevención y promoción de salud oral. 

Todo problema de salud puede ser prevenido comenzando con la promoción de esta, mediante 

educación a la población. Un buen punto de partida para la promoción de la salud oral y 

prevención es conocer que nivel de conocimiento acerca del tema presenta dicha población a la 

que se quiere llegar. Actualmente se recomienda integrar a la promoción de salud general, la 

salud oral. Que exista una participación de los odontólogos en los equipos básicos de salud, 

haciendo trabajo en conjunto con otros profesionales y especialistas. Se cree que de esta manera 

se podría cambiar los modelos de atención, disminuyendo el modelo curativo y aumentando el 

modelo preventivo. Cada vez se ha ido implementando más la prevención en temas de salud 

bucal pero tristemente la mayoría de los odontólogos fueron formados para atender la 

enfermedad mediante acciones curativas, restándole importancia a la atención del individuo sano 

proveyéndole servicios específicos como la aplicación tópica de flúor o colocación de selladores 

sin hacer promoción de la salud oral.10 11 

 

2.4.1.- Relación de la salud bucal con la salud en general 

La salud bucal es un indicador clave de la salud, bienestar y calidad de vida en general, existe 

una estrecha relación entre la salud oral y general, ya que es la boca quien cumple funciones 

como: la expresión facial, el lenguaje, la masticación, la deglución, la salivación, el sentido del 
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gusto, que en conjunto mejoran factores como la autoestima, estética, interacción social y la 

autopercepción.12 13 

 

Se ha encontrado relación entre algunas enfermedades como obesidad y asma con la caries 

dental, debido a una dieta alta en azucares o bien a la ingesta constante de medicamentos que 

son ricos en azucares y esto es desconocido por la población. También se ha relacionado al 

tabaquismo con las enfermedades periodontales y a largo plazo con el cáncer oral.10 12 13 

 

2.5.- Enfermedades bucales. 

Las enfermedades bucales son consideradas como uno de los principales problemas de salud 

pública debido a su alta prevalencia e incidencia a nivel mundial. De acuerdo con la OMS la Salud 

Bucal puede definirse como la ausencia de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, 

úlceras bucales, defectos congénitos como Labio y Paladar Hendido (LPH), enfermedades 

periodontales, caries dental y perdida de dientes. Se han establecido algunos factores de riesgo 

que ayudan a identificar a la enfermedad más probable a padecer, así como su gravedad, y son: 

alimentación, tabaquismo, consumo de alcohol, malposición dentaria, nivel socioeconómico y/o 

de escolaridad, enfermedades preexistentes.14 15 16 

 

El estado de salud bucal se asocia íntimamente con el estado nutricional. Se ha relacionado una 

dieta alta en carbohidratos con la caries dental. En niños es de suma importancia el mantener 

una alimentación lo más alejada posible de los azucares procesados ya que con frecuencia su 

higiene y el aporte de flúor no es el adecuado o suficiente para su edad por lo que el tener una 

alimentación baja en azucares se convierte en el mejor método de prevención para la aparición 

de esta enfermedad. De igual manera la malnutrición influye en un mal crecimiento y desarrollo, 

afectando la calidad de los tejidos dentarios como huesos, ligamento periodontal, esmalte, etc. El 

tabaquismo es el principal factor de riesgo prevenible de múltiples enfermedades y muertes en el 

mundo; se le asocian 6 millones de muertes anuales y guarda relación con 25 enfermedades 

entre ellas la enfermedad periodontal y cáncer oral. Una de las primeras alteraciones en el 

periodonto causadas por el tabaco son las recesiones gingivales, seguida de la hiperplasia 

gingival, esto debido a que se han detectado altos niveles de interleucinas y prostaglandinas que 

son mediadores inflamatorios. Se presume que los hábitos de consumo de alcohol están 

relacionado a la disbiosis en la microbiota oral afectándola de varias formas: mediante efectos 

citotóxicos sobre las bacterias, alterando la interacción saliva-bacteria o proporcionando etanol 

como sustrato para el metabolismo bacteriano. Aparte de los efectos a la micriobiota, el alcohol 

también puede alterar el sistema de defensa del huésped, lo que en conjunto se relaciona con la 

periodontitis, caries dental y potencialmente con cánceres de cabeza, cuello y de tracto digestivo. 

Enfermedades como gastritis, reflujo gastroesofágico, depresión, convulsión, hipertensión 
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arterial, asma, predisponen a padecer algunas enfermedades bucales esto debido a efectos 

secundarios del mismo tratamiento de la enfermedad o como signo de esta.17 18 19 20 21 22 23 

 

2.5.1.- Enfermedades bucales a nivel mundial. 

En 2017 se estimó que las enfermedades bucodentales afectaron a 3.500 millones de personas 

en todo el mundo, siendo la caries dental la enfermedad más predominante, seguida de otras 

enfermedades periodontales, cáncer oral, manifestaciones por VIH, trauma dental y LPH. Se 

estima que 2.300 millones de personas padecen caries y siendo 530 millones de ellos niños. En 

el 2018 según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el cáncer oral estuvo 

entre los tres principales cánceres en países de Asia y el Pacífico.12 16 

 

2.6.- Caries Dental. 

El Grupo de Investigación en Cariología de la International Association for Dental Research 

(IADR) en conjunto de la European Organisation for Caries Research (ORCA) en su ultima 

reunión en febrero de 2019 definieron la caries dental como una enfermedad dinámica, 

multifactorial, no transmisible, mediada por biopelículas, modulada por la dieta, que produce una 

pérdida mineral de los tejidos duros dentales y está determinada por factores biológicos, 

conductuales, psicosociales y ambientales. Como consecuencia de este proceso se produce una 

lesión cariosa.24 25 26  

 

2.6.1.- Diagnóstico de caries. 

La lesión cariosa es el signo clínico de caries y pueden clasificarse según su ubicación (corona o 

raíz), gravedad (cavitada o no cavitada), penetración de tejido (esmalte, dentina o pulpa) y su 

estado de actividad (activa o inactiva). Su detección es mediante herramientas complementarias 

como radiografías, observación clínica y electrónica. Puede causar dolor, inflamación, sangrado 

gingival, formación de abscesos, pérdida de dientes y por consecuencia posible pérdida de 

espacio disponible en el arco provocando maloclusión. 

 

2.6.2.- Riesgo de caries. 

El riesgo de caries es la probabilidad que hay de que un individuo desarrolle la enfermedad en un 

periodo y ambiente específico, debido a condiciones genéticas o medioambientales.27 

Determinar el riesgo de caries ayuda a identificar a los pacientes de bajo riesgo, de alto riesgo 

y/o con necesidades preventivas urgentes y a determinar un plan de tratamiento preventivo y/o 

curativo. 

 

Como se ha mencionado anteriormente los factores de riesgo son todas aquellas condiciones 

que se pueden modificar, por lo tanto, es importante estar en una constante revaloración de 

riesgo; algunos autores lo recomiendan a los tres y 12 meses de la primera valoración. Es 
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necesario que un buen instrumento de medición de riesgo de caries cuente con tres 

características importantes: 

• Un sistema de recolección de datos rápida, económica y simple. 

• Ser aceptado por el público al cual se le aplicará. 

• Tener un alto porcentaje de veracidad, una evaluación de riesgo incorrecta puede llevar 

a un tratamiento inapropiado.27 

 

Featherstone y cols propusieron tres categorías de variables a estudiar en una valoración de 

riesgo: 

• Indicadores de riesgo, son los signos presentes del avance de una enfermedad, 

observaciones clínicas como mancha blanca, restauraciones colocadas previamente, 

lesiones interproximales detectadas radiográficamente, lesiones cavitadas. 

• Factores de riesgo, se asocian con la etiología de la enfermedad y pueden ser bacterias 

cariogénicas, ausencia o baja producción de saliva, malos hábitos de higiene, dieta alta 

en azucares. 

• Factores protectores, son variables que ayudan a prevenir o detener la enfermedad. 

Pueden ser vivir en una comunidad con suministro de agua fluorada, el uso de pasta 

dental con flúor, recibir aplicaciones tópicas de flúor, cepillado dental efectivo.28 

 

Existen distintos sistemas para la detección de caries entre lo más comunes se encuentran: 

• Cariogram: Fue creado en 1997 por Bratthall y cols. Es un programa para computadora, 

que combina varios factores involucrados en el desarrollo de caries dental. Se puede 

observar la interacción entre los componentes del cariograma y de esta forma permite 

establecer programas de intervención en salud bucal para evitar la aparición de nuevas 

lesiones. El resultado se muestra gráficamente en un diagrama de pastel y de esta forma 

se puede ver cada uno de los elementos y definir cual o cuales de ellos son los que están 

contribuyendo en mayor o menor medida con el desarrollo y presencia de la caries 

dental.28 29 

• CAMBRA: Caries Management By Risk Assessment (CAMBRA) se desarrollo en 

California y resumen en estos pasos: 

o Realizar un examen clínico. 

o Detectar las lesiones de caries tempranas. 

o Evaluar el riesgo de caries como bajo, alto, moderado o extremo utilizando datos 

de 1, 2 y 3 y un breve cuestionario. 



18 

 

o Elaborar un plan de tratamiento que incluya la terapia química que incluya 

fluoruro y/o agentes antibacterianos adecuados al nivel de riesgo de caries. 

o Utilizar procedimientos de restauración mínimamente invasivos para conservar 

la estructura y función de los dientes. 

o Reevaluar el nivel de riesgo de caries y modificar el plan de tratamiento según 

sea necesario.30 

• Índice CPO-D: Mide el promedio de dientes cariados, perdidos y obturados en dentición 

permanente. La OMS lo define como indicador de salud bucal de una población y de 

acuerdo con su valor establece una escala de gravedad de la afección con cinco niveles:  

o Muy bajo 0.0 – 1.1 

o Bajo 1.2 – 2.6 

o Moderado 2.7 – 4.4 

o Alto 4.5 – 6.5 

o Muy alto +6.6  

Esta metodología señala la experiencia de caries tanto presente como pasada, pues considera 

los dientes con lesiones cariosas previas y con tratamientos previamente realizados. Se utiliza 

para obtener una visión global de cuánto ha sido afectada la dentición por enfermedades 

dentales.31 

2.6.3.- Fisiopatología de la caries. 

Es necesario tener en consideración que el termino caries hace referencia al proceso de la 

enfermedad y también a la lesión que es el resultado de dicho proceso. El proceso inicia cuando 

las estructuras dentales (esmalte, dentina o cemento) tienen contacto con el biofilm o placa 

dental, en el cual hay bacterias y microorganismos que siempre se encuentran metabólicamente 

activos lo que puede provocar cambios en su pH. El pH en las superficies dentales puede actuar 

de dos maneras: al disminuir provoca una perdida de minerales de la estructura dental y al 

incrementar se produce un efecto opuesto. El resultado de estas fluctuaciones en el pH es la 

perdida de estructuras dentales por consecuencia lesiones cariosas. 

Existen ciertas localizaciones en la anatomía dental donde es más susceptible el acumulo de este 

biofilm por periodos de tiempo prolongados y son: caras oclusales de molares (especialmente 

durante la erupción dental), superficies interproximales y a lo largo del margen gingival.32 
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2.6.4.- Manejo de caries. 

Anteriormente se mencionó los cambios en el pH y sus consecuencias sobre las estructuras 

dentales. Diversos factores además de la composición y consistencia del biofilm tienen influencia 

sobre éste. La dieta, la concentración del ion flúor, la cantidad de secreción salival son algunos 

de los factores que también tienen influencia y en conjunto darán la pauta para elegir la mejor 

opción para manejo de la enfermedad, por lo que es importante hacer de este proceso algo 

personalizado a cada paciente y sus necesidades. El rol del biofilm en el proceso de manejo de 

caries tiene gran importancia clínica. Si el biofilm es removido parcial o totalmente, la perdida de 

minerales de la estructura dental puede ser detenida o inclusive revertirse. A este efecto se le 

llama arresto de la lesión cariosa. De manera contraria si el biofilm está en constante formación 

y se encuentra siempre presente en la superficie dental quiere decir que metabólicamente el 

proceso de formación de lesiones cariosas está activo.32 

 

A pesar de los múltiples programas de prevención, la caries dental sigue siento uno de los 

mayores problemas de salud mundial, es por eso por lo que es necesario evaluar las estrategias 

que se están siguiendo y si es necesario reinventarlas e implementar nuevas medidas de acuerdo 

con las necesidades actuales mundiales. 

 

2.7.- Enfermedad periodontal. 

El término Enfermedad periodontal se refiere a todas las patologías que afectan el periodonto. La 

mayoría de los casos son enfermedades inflamatorias crónicas inducidas por microorganismos, 

pero no siempre es esa su causa. Dichas enfermedades son diversas pero las más comunes son 

la gingivitis y la periodontitis, ambas tienen una alta prevalencia a nivel mundial lo que las ha 

convertido en un problema de salud pública, ya que se les ha relacionado con otras enfermedades 

sistémicas como: ateroesclerosis, diabetes, artritis reumatoide, hipertensión arterial y otras 

enfermedades cardiovasculares.33 

 

La inflamación comienza cuando el biofilm o placa dental se acumula en las zonas cercanas a la 

encía. Las sustancias como polisacáridos y toxinas que se encuentran en el biofilm activan la 

respuesta inmune del huésped liberando mediadores inflamatorios como prostaglandinas, 

citosinas e interleucinas. Otras sustancias que se pueden liberar con esta respuesta son los 

factores de necrosis tumoral.34 35 

 

2.7.1.- Clasificación de Enfermedad Periodontal. 

La actualización más reciente de la clasificación de enfermedades periodontales se llevó a cabo 

en el 2017 en el World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-implant Diseases 

and Conditions que tuvo lugar en Chicago, USA. Y fue organizado por la Academia Americana 
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de Periodoncia (AAP) y la Federación Europea de Periodoncia (EFP), en el cual se establecen 

las clasificaciones de gingivitis y de enfermedad periodontal.36 

 

Clasificación de Gingivitis: 

1. Gingivitis asociada únicamente al biofilm. 

2. Gingivitis mediada por factores de riesgo sistémicos o locales. 

3. Hipertrofia gingival inducida por fármacos.36 

 

Clasificación de enfermedad periodontal: 

1. Periodontitis necrosante, explicada conjuntamente con las Enfermedades Periodontales 

Necrosantes (EPN). 

2. Periodontitis como manifestación directa de enfermedades sistémicas. 

3. Periodontitis que debe ser clasificada mediante estadios y grados. El estadio describe la 

gravedad de la enfermedad; adicionalmente, también se registran la extensión y 

distribución de la enfermedad en la boca. El grado describe la velocidad y el riesgo de 

progresión, el pronostico del tratamiento y su impacto sobre la salud general.36 

 

2.8.- Cáncer oral. 

El cáncer de cavidad oral es una de las neoplasias malignas más frecuentes. Según la OMS, se 

estima que al año hay 650,000 casos nuevos de cáncer oral y más de 330,000 defunciones por 

esta causa. Los carcinomas orales de células escamosas (COCE) conforman más del 90% de 

los cánceres bucales y de faringe, siendo sus principales factores de riesgo el consumo 

desmedido de tabaco, alcohol y masticación de betel; aunque aproximadamente el 15% de los 

casos de cáncer bucal no se pueden atribuir a los factores antes mencionados existen datos que 

sugieren la influencia de bacterias de la cavidad oral en el desarrollo de estos.37 38 

 

2.9.- Salud bucal en mujeres embarazadas. 

El acto de cuidar implica el estar responsabilizado por lo que le sucede a otra persona y es un 

acto que está dentro de la naturaleza humana. Una madre asume su rol de cuidadora desde el 

momento en que tiene conocimiento de su embarazo. Para que la familia sea el principal 

productor de salud es necesaria la preparación de los padres como cuidadores de la salud de su 

hijo desde antes de su nacimiento. Es fundamental que la madre tenga conocimiento sobre las 

alteraciones fisiológicas que sufre su cuerpo a causa de los cambios hormonales durante el 

periodo de gestación y lactancia, así como su implicación en la salud bucodental.39 40 

 

Durante el embarazo todo el organismo de la madre sufre cambios cómo resultado de su 

preparación para alojar al feto y cubrir las necesidades metabólicas de los dos seres vivos, madre 

e hijo; dichos cambios provocan una alteración en los tejidos orales que pueden dar inicio a 
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enfermedades bucodentales o inclusive empeorar alguna ya existente. Existe evidencia de la alta 

frecuencia de gestantes en consulta dental de urgencia, es por eso la importancia del 

conocimiento sobre las intervenciones diagnósticas y terapéuticas que pueden tener durante el 

embarazo.41 42 

 

2.9.1.- Principales enfermedades orales en mujeres embarazadas. 

Tanto como dientes, mucosa bucal y los tejidos de soporte pueden verse afectados durante el 

embarazo provocando ciertas enfermedades en la cuales destacan: 

• Gingivitis: El aumento de estrógeno y progesterona causa una vasodilatación gingival. 

Esto es más común en el segundo trimestre y s ele ha relacionado a la mala higiene oral, 

dieta, respuesta inmune y cambios hormonales. Puede aparecer en un grado exagerado 

provocando gran inflamación de la encía localizada o generalizada. Si esta no se atiende 

progresa y puede convertirse en enfermedad periodontal.43 44 

 

• Periodontitis: Cómo se mencionó anteriormente la periodontitis va dentro del término 

enfermedad periodontal. Durante el embarazo se producen ciertas hormonas que tienen 

una función al momento del parto, pero también pueden repercutir en las estructuras de 

soporte dental, específicamente en el ligamento periodontal. Pudiendo provocar ligera 

movilidad dentaria que tiende a desaparecer una vez pasado el parto. Por lo que si ya 

existe el antecedente de enfermedad periodontal esta pudiera agravarse durante el 

embarazo. Existen estudios que han relacionado a la periodontitis con partos prematuros 

y niños de bajo peso, esto por las endotoxinas bacterianas y el aumento de 

prostaglandinas que en conjunto pueden favorecer la aparición de contracciones uterinas 

tempranas.45 46 47 48 49 50 

 

• Granuloma del embarazo: También conocido como épulis gravídico o tumor del 

embarazo. Es una tumoración benigna que la padecen del 1-5% de las embarazadas. Se 

localiza en la zona vestibular del maxilar superior y suele desaparecer después del 

embarazo. Es más común en el primer embarazo y durante el primer y segundo 

trimestre.51 52 

 

• Caries: Durante el embarazo puede llegar a desarrollarse esta enfermedad debido a la 

alteración que sufre la composición salival cambiando su pH y en algunos casos 

disminuye su secreción pudiendo llegar a presentarse xerostomía. Agregando los 

cambios en el estilo de vida que en algunas ocasiones se ven afectados los hábitos de 

higiene oral, la aparición de náuseas y vómitos lo cual incrementa el acumulo de biofilm 

y presencia de ácidos gástricos, todo esto en conjunto crea las condiciones ideales en la 
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cavidad oral para la aparición de esta enfermedad o agravarse si ya estaba presente.53 

54 55 

 

A pesar de que todas las embarazadas sufren cambios fisiológicos y hormonales no todas 

presentan las enfermedades antes mencionadas. Existen factores que crean una predisposición 

de padecer o no ciertas enfermedades que se ven influenciadas por nivel socioeconómico, 

educativo y cultural.56 

 

2.9.2.- Prevención y atención de enfermedades bucales en mujeres embarazadas. 

El objetivo de informar sobre salud bucal durante el embarazo es dar a conocer la importancia e 

influencia que esta tiene y sus consecuencias de perderla durante este periodo. También es de 

suma importancia hacer hincapié en los hábitos de higiene, dieta, fomentar medidas preventivas 

muy específicas que se acoplen a esta población, detección oportuna de signos y síntomas de 

enfermedades bucales, información sobre que tratamientos dentales y en que momento del 

embarazo se pueden realizar de manera segura y sobre todo brindar conocimientos e información 

sobre cuidados orales de su futuro hijo.57 58 

 

Lamentablemente existen muchos prejuicios y temores por parte las mujeres embarazadas con 

respecto al tema de salud bucal. Como por ejemplo la conocida frase “Una madre pierde un diente 

por cada bebé”, lo cual no hay ningún estudio científico que avale dicha afirmación. Por lo que 

nos lleva a la gran labor de eliminar esos miedos e ideas erróneas en las mujeres embarazadas. 

 

Una vez que las pacientes son captadas y acuden a consulta odontológica se les debe de realizar 

una historia clínica, exploración intra y extraoral con el fin de detectar lesiones en mucosa, dientes 

o periodonto. Después de dicho proceso se procede a diseñar un plan de tratamiento donde la 

pauta la darán dos datos de suma importancia: semanas de gestación y urgencia del 

tratamiento.57 

 

• Primer trimestre (1-12 semanas): No es recomendable realizar procedimientos dentales 

durante este periodo ya que el feto se encuentra en la etapa de organogénesis y también 

por la incidencia de abortos espontáneos. Ya que si llegara a ocurrir algún incidente se 

podría asumir que la causa fue el tratamiento dental.59 

 

• Segundo trimestre (13-24 semanas): La organogénesis ya habrá terminado para estas 

semanas y la madre también ya tendrá cierta adaptación a su embarazo, por lo que se 

recomienda realizar los tratamientos dentales necesarios durante este periodo. Esto sin 

antes realizar una interconsulta con el ginecólogo, al cual se le solicitara el estado actual 
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de la paciente, así como también la opinión de este con respecto al tratamiento dental y 

si existe alguna contraindicación o recomendación para realizarlo.59 60 61 

 

• Tercer trimestre (25-40 semanas): Durante este periodo el abdomen de la mujer presenta 

un gran tamaño el cual no puede ser cómodo al momento de recostarse en el sillón dental, 

también imposibilita que ésta dure mucho tiempo en dicha posición existiendo el riesgo 

de “hipotensión supina”, la cual se puede provocar cuando el útero y la placenta 

descansan directamente sobre la vena cava inferior, los vasos femorales y la aorta 

haciendo suficiente presión que impide el flujo de sangre. En caso de que ocurriera esta 

situación es necesario girar a la paciente sobre su lado izquierdo y elevar la parte superior 

del sillón dental para dejar de ejercer presión. Durante estas semanas ya existe el riesgo 

de parto prematuro, por lo que se recomienda aprovechar estos meses del tercer 

trimestre impartiendo conocimientos sobre cuidados y medidas preventivas de salud 

bucal de su hijo, esto para lograr aplicarlas desde su nacimiento y lograr un sano y 

correcto crecimiento y desarrollo.59 

 

2.9.3.- Radiografías, fármacos y uso de anestésicos durante el embarazo. 

Mucho se ha hablado sobre la toma de radiografías, consumo de fármacos y anestésicos en el 

embarazo, pero no siempre se ha dicho información verídica. En el tema de radiografías dentales, 

la exposición a rayos X al momento de tomar una radiografía dental es mínima. Aún así existe un 

riesgo de un daño celular. Es común que las primeras semanas de embarazo la paciente 

desconoce de su estado, he ahí la importancia de cuestionar a la mujer si cree o tiene alguna 

sospecha de estar embarazada.40 

 

Existen ciertas medidas que son necesarias seguir para la toma de radiografías dentales durante 

el embarazo para prevenir algún daño al bebé y son: 

• Uso de delantal de plomo que cubra desde el cuello, el abdomen por completo y llegue 

hasta los órganos genitales de la paciente que imposibilité el paso de rayos X. 

• La proyección de la radiación siempre será hacia la parte superior en los maxilares, evitar 

colocar la cabeza del rayo X en dirección al abdomen aún cuando se lleve puesto el 

delantal de plomo. 

• Reducir lo más que se pueda el numero de toma de radiografías y utilizar películas de 

alta velocidad para disminuir la exposición.62 63 64 65 

 

Los fármacos son absorbidos fácilmente durante el embarazo y estos pueden llegar a sobrepasar 

la placenta llegando hasta el feto dichas sustancias. Existen ciertos fármacos que pueden causar 

aborto, teratogenicidad o niños de bajo peso al nacer. Esto también depende de la dosis y 
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frecuencia de consumo de las sustancias. Es importante saber que fármaco se recetará para 

cada situación odontológica, siempre y cuando se tenga comunicación con el ginecólogo: 

• Dolor, inflamación, fiebre: El paracetamol o acetaminofén es el medicamento de elección 

ya que es el más seguro al utilizarlo. Aún así es necesario tener en cuenta que existe 

evidencia de que cuando es utilizado en grandes dosis se pudiera llegar a producir 

alteraciones renales en el bebé. El ácido acetilsalicílico se ha reportado de uso seguro 

los primeros 2 trimestres en una frecuencia y dosis baja. No es recomendable durante 

las últimas semanas de embarazo ya que tiene una acción inhibitoria de prostaglandinas 

lo que puede provocar complicaciones al momento del parto. 

• Infección: Las penicilinas es el grupo de antibióticos en el cual se conoce y se tiene una 

amplia experiencia de su uso durante el embarazo y también la lactancia. Representan 

la primera opción en muchos de los procesos infecciosos junto con el ácido clavulánico 

que en algunas ocasiones se emplean en conjunto. Otra opción que se puede administrar 

son las cefalosporinas ya que es muy similar a las penicilinas. 

Los fármacos que están prohibidos durante el embarazo son: los aminoglucósidos (tienen 

un efecto nefrotóxico y ototóxico), tetraciclinas (puede provocar defectos en el esmalte 

dental del bebé) y fluroquinolonas (puede propiciar el desarrollo de artropatías).66 67 

 

Los efectos de los anestésicos locales utilizados en odontología deben tenerse en cuenta al 

planificar los tratamientos dentales en las mujeres embarazadas. La lidocaína es el anestésico 

local que se puede utilizar durante el embarazo ya que tiene poca probabilidad de presentar 

efectos negativos en la madre y el bebé. Aún y la baja incidencia de efectos colaterales es 

necesario determinarse la dosis y el tipo de anestésico a utilizar en estas pacientes.68 

 

2.9.4.- Recomendaciones sobre salud bucal durante el embarazo. 

Es necesario implementar un protocolo sobre salud bucal en mujeres embarazadas el cual incluya 

información sobre hábitos de higiene, prevención, enfermedades bucales más comunes durante 

el embarazo y cómo tratarlas y enfermedades o condiciones bucales más comunes en bebés. A 

continuación, se presenta una lista de acciones que se recomiendan seguir durante cada trimestre 

del embarazo para así aprovechar los meses en que la madre se está preparando para dar vida 

un nuevo ser: 

• Primer trimestre: 

o Informar sobre los cambios que se pudieran presentar en la cavidad oral durante 

el embarazo. 

o Brindar técnicas correctas de cepillado y estar en un control de placa bacteriana. 

o Limitar los tratamientos a profilaxis dentales. 
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• Segundo trimestre: 

o Seguir en mantenimiento de control de placa bacteriana. 

o En caso de ser necesario se puede realizar raspado y alisado periodontal. 

o Realizar tratamientos necesarios en caso de requerirlos, siempre y cuando no 

exista alguna contraindicación por parte del ginecólogo a cargo. 

o Seguir limitando el uso de radiografías. 

 

• Tercer trimestre: 

o Seguir en mantenimiento de control de placa bacteriana. 

o Evitar tratamientos dentales. 

o Limitar la toma de radiografías dentales. 

o Durante este periodo es el momento ideal para brindar información sobre 

medidas preventivas, hábitos de higiene oral, hábitos alimenticios, enfermedades 

bucales en niños. 

 

Es importante ser explícitos y trasmitir la importancia de la información que se les brinda sobre 

salud bucal en niños. Son muchísimas las herramientas que se busca darle a la futura madre, 

pero es necesario ser puntuales sobre que información es fundamental que la tenga desde el día 

uno de nacido: 

• Conocimientos básicos sobre formación dental: En que momento del embarazo comienza 

la formación de los dientes, también cómo podría afectar en los dientes del bebé el 

consumo de algunas sustancias durante estas semanas. 

• Conocimientos sobre dentición: Tipos de dentición, edad y cronología de erupción, 

numero de dientes. 

• Hábitos de higiene: En qué momento comenzar con el cepillado dental, tipos de 

dentífricos, uso de hilo dental, cómo y cuándo realizar el cepillado. 

• Hábitos nocivos que pueden llegar a afectar la oclusión: Biberón, chupón, succión digital, 

cuando es el mejor momento para retirar estos hábitos y cómo poder retirarlos. 

• Hábitos de alimentación: Cómo controlar el consumo de azucares añadidas, alimentos 

dañinos y cómo sustituirlos. 

• Consulta con el odontopediatra: Cuando es el momento ideal de la primera consulta con 

el especialista y qué pasará en esa consulta. 

• Principales enfermedades o condiciones bucales que pudieran aparecer en el recién 

nacido.40 69 
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2.10.- Salud bucal en niños. 

Los padres al ser el núcleo familiar son la principal fuente de salud y proveedor de correctos 

hábitos de higiene oral y alimenticios en sus hijos. La Academia Americana de Odontopediatría 

(AAPD) recomienda el uso de una guía que provea información de medidas preventivas 

instruyendo a los padres sobre el cepillado dental que incluya información sobre el cepillo dental 

adecuado de acuerdo con la edad de cada niño, el uso de pasta dental con el aporte de flúor 

necesario, uso de hilo dental, enjuague bucal, etc., esto para evitar la aparición de las principales 

enfermedades bucales en niños. Otro punto importante por informar es el control de la ingesta de 

alimentos ricos en azucares añadidas cuando el niño va creciendo, también información básica 

sobre edad y cronología de erupción dental.70 

 

2.10.1.- Hogar Dental. 

Otra recomendación de la AAPD es el establecer un Hogar Dental antes de los 12 meses de 

edad. Hogar Dental se define como la relación continua entre el dentista y el paciente, que incluye 

todos los aspectos de la atención de la salud bucal brindados de una manera integral, 

continuamente accesible, coordinada y centrada en la familia. A través del hogar dental se busca 

crear una mayor conciencia de todos los problemas que afectan la salud bucal del paciente. Tiene 

como objetivos reducir la carga financiera y disminuir el número de tratamientos dentales que 

experimentan los niños pequeños. También para contar con una alternativa de atención médica 

en situaciones de emergencias bucales. 

 

Los niños que cuentan con Hogar Dental establecido tienen más acceso a la prevención y rutinas 

de hábitos adecuadas, ya que a través de este se mejora el conocimiento y prácticas de salud 

bucal en la familia. 

 

La AAPD establece que un Hogar Dental debe brindar lo siguiente: 

• Cuidado integral continuo, accesible y coordinado en la familia para que pueda ser 

efectivo para los niños. 

• Atención integral de salud bucal basada en evidencia científica, incluidos los cuidados 

preventivos. 

• Realizar una evaluación integral de enfermedades bucales. 

• Brindar un programa individualizado de salud bucal con medidas preventivas específicas 

de acuerdo con la evaluación de riesgo de caries de cada niño. 

• Orientación sobre crecimiento y desarrollo dentofacial. 

• Manejo de dolores e infecciones agudas o graves. 

• Manejo de urgencias y traumatismos orales junto con el seguimiento. 

• Orientación en la alimentación del niño. 
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• Trabajo multidisciplinario con otros especialistas cuando se requiera. 

• Referencia del paciente a la edad adecuada al odontólogo general para continuar con su 

tratamiento de control preventivo o bien al especialista adecuado para el tratamiento 

correspondiente.71 72 

 

2.10.2.- Nutrición en bebés y niños. 

La nutrición tiene una vital importancia durante el periodo prenatal y en los primeros años de vida 

del niño, ya que es una gran influencia en el correcto crecimiento y desarrollo físico y psicológico. 

 

La boca al ser el lugar de entrada de los alimentos a nuestro cuerpo tendrá una relación directa 

con el estado nutricional del niño. Al aumentar el consumo de alimentos ricos en azúcares la 

persona será propensa a desarrollar enfermedades bucodentales, lo cual en un futuro como 

consecuencia tendrá la baja ingesta de alimentos ya que al haber problemas dentales cómo 

caries, infecciones bacterianas, gingivitis, etc., el niño evita comer para no sentir molestia o dolor. 

Esta malnutrición durante los primeros años de vida tiene un gran papel en el desarrollo de otras 

enfermedades que afectan el resto de la salud del niño, también se ha encontrado que tiene una 

estrecha relación con la baja calidad académica.73 

 

Es un error creer que todas las mujeres embarazadas cuentan con los conocimientos sobre 

cuidados de sus hijos, así como el de la alimentación que se le proveerá desde su nacimiento y 

los primeros años de vida. La OMS recomienda para un óptimo crecimiento y desarrollo practicar 

la Lactancia Materna Exclusiva (LME) por los primeros 6 meses de vida continuando con la misma 

al menos hasta los 2 años en conjunto de alimentación complementaria. Esto implica que no se 

le administraran otros líquidos al bebé como sustitutos de leche o complementos, excepto 

medicina y rehidratación oral en los casos necesarios dentro de los primeros 6 meses de nacido 

e ir incluyendo otros alimentos a su dieta y complementar la misma con este acto hasta los 2 

años.74 75 76 

 

Los beneficios de los cuales se tienen conocimiento no son exclusivos del bebé sino también de 

la madre en los cuales se han encontrado que reduce el riesgo de mortalidad materna, disminuye 

el riesgo de cáncer de mama y crea un lazo de amor y confianza madre-hijo desde sus primeros 

días de nacido. La OMS ha informado que los beneficios de la lactancia materna no están 

limitados al periodo de lactancia si no que estos pueden ser por años. 

 

2.10.3.- Lactancia materna. 

La leche materna es un biofluido que sirve como alimento ideal del bebé desde su nacimiento, ya 

que lo provee de nutrientes y componentes bioáctivos que brindan una nutrición balanceada 
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necesaria para el crecimiento y desarrollo inmunitario del bebé. Actualmente la recomendación 

de la OMS para llevar a cabo la lactancia es la siguiente: los primeros 6 meses LME y a partir de 

esta edad acompañarla con la alimentación complementaria hasta los 2 años.77 78 

 

Actualmente se han estudiado los factores que contribuyen a que una madre no amamante a su 

hijo o que esto se vea interrumpido y se encontraron distintos motivos como: un déficit de 

conocimientos acerca de los beneficios de este acto, horarios de trabajo que no permiten la 

practica, falta de apoyo familiar, presión social, condiciones fisiológicas en el cuerpo de la madre 

que no permite la producción de leche materna, etc.79 80 

 

La composición de la leche materna se puede ver influenciada por el tiempo de lactancia, duración 

del embarazo, enfermedades y dieta de la madre. La leche materna cuenta con 3 etapas: 

Calostro, leche transicional y leche madura. La primera ocurre del primer al quinto día, es la 

primera leche producida. Es rica en componentes inmunológicos (IgA), lactoferrina, leucocitos y 

factores de crecimiento. Tiene mayor función inmunológica que nutricional. La leche transicional 

ocurre del quinto día en adelante representa un estado acelerado en producción de leche, esto 

para poder cubrir las necesidades de nutrición, crecimiento y desarrollo en el bebé por lo cual 

contiene solamente algunas de las características del calostro. Finalmente, la leche madura 

ocurre de la cuarta-sexta semana en delante y no experimenta sus cambios en las primeras 

semanas. Las proteínas que contiene la leche materna son esenciales para un sano crecimiento 

del bebé, promueven el desarrollo intestinal y la absorción de nutrientes. Se puede agrupar en 

tres grupos: caseína, suero y mucinas. Encontrándose en una proporción de proteínas de suero 

a caseína de 80:20 en lactancia temprana y 50:50 en lactancia tardía.76 

Existen estudios que evidencian a la caseína como agente anticariogenico. 

 

2.10.4.- Alimentación Complementaria. 

La Alimentación Complementaria (AC) es el proceso que comienza cuando la leche materna ya 

no es suficiente para cubrir todas las necesidades nutricionales del lactante, por lo que se 

introducen otros alimentos solidos o líquidos distintos a la leche materna  de una fórmula en la 

dieta para complementarla y es recomendada comenzarla a partir del sexto mes a los 12 meses 

de vida. Entre sus objetivos se puede destacar: 

• Prevenir la deficiencia de proteínas disponibles en la leche materna y que el niño requiere 

en función a su crecimiento. 

• Prevenir la deficiencia de nutrimentos especialmente hierro y zinc. 

• Fomentar y desarrollar el sentido del gusto por medio de distintos sabores y texturas en 

los alimentos. 

• Fomentar correctos hábitos alimenticios que serán base de futuros patrones. 
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• Ayudar en la transición de independencia del niño y los padres para alimentarse por sí 

mismo. 

• Estimular la masticación en el niño y con ello el correcto desarrollo maxilofacial. 

 

Existen ciertas recomendaciones para llevar a cabo una AC satisfactoria, recalcando que cada 

niño es diferente y siempre debe de consultarse y seguir las recomendaciones específicas dadas 

por el pediatra para cada niño: 

• Incluir diversos grupos de alimentos a la dieta como: Cereales o tubérculos, leguminosas, 

derivados de la leche (queso o yogurt, aquí no incluye leche entera de vaca), alimentos 

de origen animal (carnes rojas, pollo, pescado), huevo, frutas y verduras. 

• La introducción de los alimentos debe de ser paulatina y un alimento a la vez. La 

introducción de un segundo grupo de alimento deberá ser una vez que el niño haya 

aceptado el alimento anterior satisfactoriamente. 

• Modificar la frecuencia de consumo de la AC según edad, talla y peso del niño. 

 

Por otro lado, tenemos el impacto psicológico que implica la AC en la relación madre-hijo. Existen 

estudios que muestran que el niño manifiesta conductas propias en el proceso de separación o 

individualización, es una especia de ventana que permite ver cómo el niño se vuelve un ser 

independiente. También es un proceso de relacionarse directamente con los objetos del mundo 

exterior sin ese puente que es la madre. 

Es importante mencionar que el éxito de este proceso que es la AC depende en gran medida de 

la respuesta que muestre la madre al momento que el pequeño establezca una relación con la 

comida; ya que la reacción al alimento estará relacionada con sus preferencias, apetito, 

capacidad de manejar consistencias, sabores y olores. Al momento que el niño muestre su 

reacción al alimento los padres pueden mostrar conductas de comprensión a sus preferencias y 

deseos o imponer sus ideales de alimentación. 

Lo ideal es que el pequeño lleve a cabo toda esta dinámica de exploración a los alimentos de 

manera placentera, pero al mismo tiempo logre consumir los nutrientes necesarios para su optimo 

desarrollo.81 

 

2.10.5.- Primer contacto del niño con el azúcar en la dieta. 

El llevar una vida sana en los niños está relacionado severamente con el patrón alimenticio desde 

sus primeros años de vida, es bien sabido que el período desde el nacimiento hasta los dos años 

es una etapa llena de oportunidades para lograr establecer hábitos de todo tipo que permitan un 

adecuado crecimiento y desarrollo. La introducción precoz y fuera de tiempo de alimentos no 

ideales al niño pueden provocar un desequilibrio nutricional, provocando deficiencias proteicas, 

exceso de algunas sustancias nocivas o incluso el inicio de algunas enfermedades. Los alimentos 
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que se suelen introducir erróneamente antes de tiempo en la dieta de los infantes son los que 

contienen sacarosa. Es bien sabido que la reacción que más se conoce a los alimentos 

azucarados por parte de los niños es el placer, es por eso por lo que muchas veces al introducir 

estos alimentos antes de tiempo se interrumpe la lactancia materna o si bien el niño era 

alimentado mediante lactancia artificial, se comienza a añadir alimentos azucarados a la leche.82 

83 

 

La OMS recomienda en niños menores de dos años evitar por completo el consumo de alimentos 

con azúcares añadidos. En niños mayores de dos años, recomienda reducir la ingesta de azúcar 

a menos del 5% del consumo calórico total. Esto representa de 15 a 37 gramos de azúcares 

libres, aproximadamente 3.5 a 9 cucharaditas de té. Así como limitar el consumo de productos 

con elevado contenido de sacarosa como: bebidas azucaradas, zumos, batidos de frutas 

comerciales o productos lácteos azucarados.84 

 

2.10.6.- Primer consulta con el odontopediatra. 

El Odontopediatra es el especialista que provee atención primaria, necesidades terapéuticas o 

preventivas en salud oral en bebés, niños, adolescentes incluyendo aquellos con cuidados de 

salud especiales. La AAPD y la ADA (Asociación Dental Americana) reconoce al odontopediatra 

como el principal proveedor y cuidador de salud y establece que su rol es similar al pediatra, 

ginecólogo o cualquier otro especialista al cuidado del niño.85 

 

Es por eso que la AAPD recomienda la primera consulta con el odontopediatra y establecer un 

hogar dental durante la erupción del primer diente o bien durante los primeros 12 meses de edad 

para poder brindar conocimientos, herramientas y medidas preventivas en salud bucal a los 

padres y cuidadores del bebé y crear ese lazo odontopediatra-paciente desde muy corta edad.72 

 

2.10.7.- Prevención de enfermedades bucales desde casa. 

Una de las acciones más importantes para mantener la salud bucal es la remoción mécanica de 

la placa dentobacteriana por medio del cepillado dental, que es realizado con ayuda del cepillo 

dental, pasta dental o dentífrico, hilo dental. En concreto es el método más eficaz y de preferencia 

para mantener una buena higiene bucal.86 

 
Los dentífricos son productos cosméticos destinados a la limpieza de los dientes y cavidad bucal. 

Un buen dentífrico debe reunir las siguientes características: 

• Cuando se utiliza adecuadamente con un cepillo de dientes eficaz y una frecuencia 

adecuada, debe eliminar los detritos alimentarios, placa dentobacteriana y manchas. 

• Debe dejar en la boca una sensación de frescura y limpieza. 

• Su costo debe permitir su uso regular. 
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• Ser inocuo y agradable para el uso. 

• Ser estable en las condiciones de almacenamiento y uso, y no producir irritación en la 

encía o cualquier otra parte de la cavidad bucal. 

• Poseer el grado de abrasividad idóneo para proceder a la eliminación de la placa 

dentobacteriana con el mínimo daño. 

 

La AAPD afirma que el uso de pasta dental con fluor como herramienta en el cepillado dental es 

altamente seguro y efectivo para la prevención de caries dental, ya que la exposición al fluor frena 

la desmineraliación dental provocada por las bacterias. Para poder asegurar esta eficacia se 

recomienda el uso de dentrificos que tengan una concentración de más de 1,000 ppm (partes por 

millón) de flúor utilizando la cantidad de pasta adecuada para cada edad y realizando esta 

actividad desde que comienza la erupción dental. Es necesario informar que desde que el organo 

dental tiene contacto con el medio bucal por pequeño que sea ya se encuentra en riesgo de 

padecer caries. La cantidad segura recomendada va cambiando dependiendo de la edad del 

infante, siendo la mitad de un grano de arroz crudo cuando hay la presencia de 1 a 8 dientes, de 

2 a 3 años un grano de arroz crudo completo y más de 4 años lo equivalente a un chicharo. Es 

importante seguir estas indicaciones con respecto a la cantidad de pasta dental para evitar una 

mayor ingesta que pudiera provocar intoxicación.87 88 89 

 

Existe la creencia de que mientras más sofisticado sea un utensilio de limpieza mejor será. 

Generalmente lo más simple se constituye en lo más importante. Existe un sinfín de cepillos 

dentales en el mercado. Es recomendable tomar en cuenta ciertos factores como la edad del 

paciente, estado cognitivo, si es o no un ser indepentiende al momento de elegir el mejor cepillo. 

Es recomendable que el cepillo dental vaya a la par de la edad del paciente, es decir en los 

pacientes infantiles se recomienda que estos utilicen cepillos manuales con las siguientes 

características: cabezas de tamaño pequeño, fabricadas con un material plástico. Estas cabezas 

evitan las lesiones que pueden causarse, por la mala utilización del cepillo, los movimientos 

bruscos o fuerzas exageradas. Las cerdas deben ser extrasuaves pues en esta etapa, se está 

limpiando más tejidos blandos como las encías, que los dientes. Que cuente con un mango 

esgonomico que facilité su agarré por parte del adulto que realice el cepillado. También el que 

cuente con alguna figura o colores lo hace másatractivo para el infante y esto pudiera facilitar su 

uso. 

Es importante mencionar que el cepillado dental en niños debe ser realizado por un adulto hasta 

los 9 años de edad, posterior a esta edad pasa a ser responsabilidad del mismo niño. Por eso es 

necesario informar sobre la correcta técnica de cepillado durante la consulta tanto al niño como 

al padre de familia o al adulto que lo acompañé para que pueda realizarla en casa. No es 
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necesario utilizar cepillos de alta tecnología para la lograr la higiene dental. Aplicar una técnica 

adecuada y saber emplear el cepillo dental facilitará este proceso.90 

 

El cepillado por sí solo no alcanza las áreas interproximales de los dientes, resultando en 

importantes zonas que permanecen sin limpiar. La buena higiene interdental requiere de un 

dispositivo que pueda penetrar entre dientes adyacentes, ya que la gingivitis usualmente 

comienza interdentalmente. El área interdental, al ser expuesta a la inflamación inicial de la papila 

presenta condiciones locales que permiten el establecimiento y la maduración de la biopeliculas 

orales, que favorecen el desarrollo de la enfermedad periodontal y caries interproximal. El 

aditamento que se utiliza para la higiene en esta zona es el hilo dental.91 

 

El barniz de flúor es una presentación de aplicación profesional para la administración tópica de 

fluoruro para ayudar a prevenir o controlar dental caries. Contiene altas concentraciones de 

fluoruro, si se aplica de dos a cuatro veces al año reduce considerablemente la caries dental en 

los niños, cuando se usa además de cepillarse los dientes regularmente con una pasta dental 

fluorada. Los barnices fluorados también han demostrado inhibición de la desmineralización del 

esmalte y promoción de la remineralización del mismo. Investigaciones en infantes con alto riesgo 

de caries, han demostrado que la aplicación de barniz de flúor cada 6 meses es muy útil en la 

promoción de la remineralización de los dientes afectados. Los barnices fluorados han 

demostrado también una reducción en la desmineralizacion del esmalte debajo de bandas 

ortodónticas y brackets; asimismo es considerado superior a otras presentaciones y técnicas de 

aplicación por las siguientes razones: 

• Es más efectivo. 

• Mayor liberación de flúor y por períodos de tiempo más largos. 

• El tiempo de la técnica de aplicación es corta y sencilla. 

• El sabor es neutro y bien aceptado. 

• No sólo previene la desmineralización, sino que remineraliza las lesiones iniciales de 

caries (manchas blancas).92 

 

2.11.- Caries de la Infancia Temprana (CIT). 

Anteriormente ya se ha mencionado la definición de caries, así como su fisiopatología, tratamiento 

y manejo. La dieta es el principal factor responsable de la aparición de esta enfermedad, es por 

eso la importancia que el odontopediatra conozca los hábitos alimenticios del niño, así como del 

resto de la familia o el ambiente en donde se desenvuelve diariamente. El azúcar al ser el principal 

alimento cariogénico, es necesario conocer a que edad se introdujo en la dieta del niño, frecuencia 

de consumo y hábitos de higiene posterior a su ingesta.93 
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La CIT que anteriormente se conocía como caries de biberones definida como la presencia de 

uno o más dientes, dañados, cavitados o no cavitados, perdidos o con algún tratamiento previo 

en cualquier diente primario antes de los seis años. La CIT Severa se define como cualquier signo 

de daño en la superficie dental por caries en niños menores de 3 años.94 

 

El inicio de esta enfermedad es clínicamente inobservable ya que inicia con la aparición de una 

mancha blanca aún no cavitada, por lo que la mejor evaluación de riesgos de este problema es 

la que se realiza por odontopediatras utilizando herramientas como: indicadores de la morfología 

del diente, diagnóstico clínico, historial de caries, historial de flúor y evaluación de la higiene oral 

presente.95 96 

 

La CIT es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en la niñez, sus consecuencias 

incluyen un alto riesgo de nuevas lesiones cariosas en ambas denticiones, hospitalizaciones, 

consultas de urgencia, ausentismo escolar, alteración del desempeño académico, altos costos de 

tratamientos, por lo que la aparición de esta puede cambiar la calidad de vida del niño y de la 

familia también. En el 2011 en México el 59.5% de la población infantil presentó CIT. 97 

 

2.12.- Uso de tecnologías para promover la prevención. 

Como se mencionó anteriormente, actualmente existen distintos medios que facilitan abarcar 

mayor cantidad de población y poder realizar prevención y promoción de la salud. Es necesario 

que la manera en que se realizan estos procesos vayan a la vanguardia junto con las nuevas 

tecnologías. 

 

2.12.1.- Teleodontología. 

El uso de la teleodontología ofrece grandes ventajas y brinda la oportunidad de realizar varias 

actividades que pueden estar relacionados con la educación. Esta puede estar dirigida a: 

• Pacientes: Con un propósito de prevención en donde el aprendizaje permite realizar en 

forma efectiva procedimientos de prevención por el paciente y detectar lesiones en forma 

temprana para su atención y mejor pronóstico, lo cual se vuelve muy valioso en pacientes 

de grupos especiales. 

• Profesionales: Enmarcada en un proceso de especialización o de educación continua, en 

donde a través de seminarios o foros virtuales guiados por especialistas se exponen 

casos clínicos para  el diagnóstico y/o resolución del caso. 

 

También puede estar enfocada en la prestación de servicios y procedimientos clínicos, ya sean 

diagnósticos y/o terapéuticos y/o seguimiento a través de las especialidades o los especialistas 

correspondientes. Puede ser utiliza de las siguientes maneras: 
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• Como primera línea de la atención en casos excepcionales cuando no es posible el 

contacto presencial entre el paciente y el especialista por distancias geográficas u otras 

restricciones.  

• Atención de pacientes a través de una videoconferencia de un especialista o grupo de 

ellos, hacia un dentista general que actúa como la prolongación física del especialista 

para realizar un diagnóstico o una actividad terapéutica. 

 

El impacto a través de las tecnologías de la información hoy en día está presente en todas las 

áreas. En el área de la salud brinda innovación en muchos campos y tiene efectos positivos para 

todos los involucrados como la posibilidad de brindar mejores tratamientos, el contar con internet 

como principal fuente de información médica, mejora de la atención al paciente al resguardar el 

expediente electrónico, valiosas para promover la salud pública y además el acceso ilimtado a 

bases de datos. 

 

Consideramos que la implementación de un modelo de Educación Continua en línea requiere la 

planeación, gestión, implementación y operación de cada propuesta educativa, en una segunda 

fase la programación y posteriormente la retroalimentación y medición de cada proceso mediante 

instrumentos para lograr la mejora continúa analizando y atendiendo las áreas de oportunidad. 

Todos los procesos de servicios pueden y deberían evaluarse en cuanto a factibilidad y 

aceptabilidad y se recomienda realizar dicha evaluación en forma sistemática. También es 

recomendable medir el impacto en educación y/o en salud del proyecto. Uno de los indicadores 

más importantes en servicios es el de satisfacción del paciente. 

 

La AAPD actualmente reconoce la necesidad de utilizar a la teleodontología como una 

herramienta muy valiosa para acceder a la información de cuidado dental en los pacientes 

infantiles por parte de los padres. Menciona que es una manera de llegar a comunidades y es 

una muy buena opción tomando en cuenta el costo-beneficio. Añade también que es una 

herramienta de mucho provecho en situaciones de emergencia y se dificulte el acceso a cuidados 

dentales, pone de ejemplo los traumatismos, son ciscunstancias en las cuales se puede brindar 

información de cómo actuar en los primeros momentos posteriores que son de vital importancia 

y que hacer si no existe un servicio dental cerca. Se puede realizar en distintas modalidades: 

formatos pregrabados que incluyan videos o fotografías o en tiempo real por medio de 

transmisiones en vivo por acceso a internet. Definitamente la teleodontología cuenta con el 

beneficio de romper con esas barreras que imposibilitan el acceso a la información de salud bucal, 

también un gran beneficio es el poder tener citas virtuales en comunidades alejadas. Es una 

opción que ha tenido una muy buena aceptación por parte de los pacientes, familias, 

odontológos.98 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A pesar de que existen diversos programas para la prevención de caries en el país, no se ha 

logrado causar impacto, debido a que la caries sigue siendo una de las principales enfermedades 

a nivel mundial que aparece durante la infancia. Si el nivel de conocimiento de la madre en cuanto 

a cuidados dentales no es suficiente, puede verse reflejado en el estado de salud oral de su hijo. 

En general, se han realizado pocos estudios acerca de los conocimientos que tiene la 

embarazada durante esta etapa sobre cuidados bucales. Está comprobado que la intervención 

educativa en cualquier área genera cambios en las personas y que al incrementar los 

conocimientos se llega a causar impacto positivo. Uno de los factores que se considera 

importante es el tiempo, ya que mientras más temprana sea la intervención se disminuye el riesgo 

de caries, por lo tanto consideramos que la edad se vuelve un factor muy importante en la 

prevención y lo más temprano posible para intervenir en un niño es durante su desarrollo fetal. 

Por lo tanto la intervención educativa puede ser una alternativa valiosa para causar impacto en la 

prevención contra la caries dental. 

 

4. JUSTIFICACIÓN  

El conocimiento sobre salud oral en las mujeres embarazadas es un papel importante para crear 

buenos hábitos en su hijo, que esto a su vez ayuda a desarrollar un nivel de calidad de vida sano 

para su desarrollo y esto no solo lo beneficia a él como individuo, si no como familia. Es ahí donde 

reside la necesidad de promover el conocimiento sobre salud oral en las mujeres embarazadas. 

Estudios afirman que el embarazo es un período crítico y de alta sensibilidad psicológica debido 

a lo que llaman un "estado de relativa transparencia psíquica", en el que sentimientos, conflictos 

y recuerdos de la infancia, afloran a nuestra mente con más facilidad. Por lo tanto durante el 

embarazo la mujer es vulnerable y un buen momento para realizar una intervención educativa en 

la prevención y la salud bucal que comprende la evaluación y la adquisición de los conocimientos 

en: gestación y su relación con la atención odontológica, enfermedades bucales y medidas 

preventivas para que de esta forma aplicar estos conocimientos en el recién nacido y continuar 

en los años posteriores, con la finalidad de controlar los factores de riesgo y de esta manera 

disminuir la probabilidad de que se desarrolle la CIT. 

Aquí es en donde el profesional de la salud puede actuar como facilitador de la información 

indispensable para que la madre pueda adquirir los conocimientos y tener los cuidados orales 

que un infante requiere desde el prenatal hasta los primeros años. Está comprobado que la falta 

de información en cuanto a la alimentación (lactancia, dieta, consumo de carbohidratos, etc.), 

control de higiene oral, así como la relación bacteriana en la madre y el bebé,  pueden llegar a 

contribuir en la aparición de la caries del niño, que representa un problema de salud pública 

debido a su gran incidencia, con una prevalencia que puede llegar hasta el 90% en poblaciones 

altamente vulnerables.  
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5. HIPÓTESIS 

El conocimiento adquirido en medidas preventivas en salud bucal en mujeres embarazadas es 

igual de efectivo en una intervención educativa presencial y en una intervención educativa a 

distancia. 

 

6. OBJETIVOS 

6.1.- Objetivos Generales 

Evaluar el nivel de conocimiento en medidas preventivas en salud bucal en mujeres embarazadas 

mediante intervención educativa presecial y teleodontología. 

 

6.2.- Objetivos Específicos 

1.- Medir el nivel de conocimiento odontológico inicial mediante un instrumento en las mujeres 

embarazadas en ambos grupos y modalidades. 

2.- Realizar intervenciones educativas mediante presentación multimedia y simuladores en las 

mujeres embarazadas en ambos grupos y modalidades. 

3.- Reevaluar el conocimiento adquirido mediante el mismo instrumento en ambos grupos 

posterior a la intervención. 

4.- Medir el conocimiento previo y posterior a la intervención en ambas modalidades haciendo un 

comparativo. 

 

7. MATERIAL Y MÉTODOS 

7.1.- Diseño del estudio 

Comparativo, prospectivo, transversal. 

 

7.2.- Universo de estudio 

• Mujeres embarazadas o madres de niños menores de 3 años. 

 

7.3.- Población de estudio 

• Mujeres embarazadas o madres de niños menores de 3 años que acudan al Posgrado 

de Odontopediatría de la Universidad Autonóma de Nuevo León. 

• Mujeres embarazadas o madres de niños menores de 3 años que aceptaron participar 

en el estudio en modalidad a distancia o teleodontología. 

 

7.4.-Criterios de selección 

7.4.1.- Criterios de inclusión 

• Mujeres embarazadas de 14 semanas a 40 semanas de gestación. 

• Madres de niños menores de 3 años. 
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7.4.2.- Criterios de exclusión 

• Mujeres y madres que padecieran de su estado cognitivo o decidieron no participar en el 

estudio. 

 

7.4.3.- Criterios de eliminación 

• Madres y mujeres que no completaron el instrumento. 

• Madres y mujeres que decidan retirarse del estudio. 

 

7.5.- Variables 

Independientes. Dependientes. 

Variable Escala Variable Escala 

Edad 

 

 

 

Grado de escolaridad 

1) Menos de 20 años 

2) 20-30 años 

3) Más de 30 años 

 

1) Ninguna 

2) Primaria/secundaria 

3) Superior 

Conocimiento 

odontológico 

Bueno, malo 

 

7.6.- Instrumento 

Se aplicó un instrumento previamente validado el cual constaba con un apartado de registro de 

rango de edad (menores de 30 años, 20-30 años, más de 30 años), grado de escolaridad de la 

madre (ninguno, primaria/secundaria, superior), semanas de gestación (menos de 12 semanas, 

12-24 semanas, más de 24 semanas), también un apartado de 22 preguntas de respuesta si o 

no, las cuales se dividian en 3 secciones: 8 preguntas sobre conocimiento sobre medidas 

preventivas, 6 preguntas sobre conocimiento sobre enfermedades bucales y 8 preguntas sobre 

conocimiento sobre gestación y su relación con atención odontológica. (Figura 1). 
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Figura 1.  Instrumento aplicado el cual se dividió en tres áreas a estudiar: conocimientos sobre 

medidas preventivas, conocimientos sobre enfermedades bucales y conocimientos sobre 

gestación y su relación con la atención odontológica. 

 

7.7.- Análisis de datos 

El modelo estadístico analítico consistió en la aplicación de un análisis comparativo mediante una 

prueba t de diferencia de medias para muestras relacionadas en caso de que la variable muestre 

evidencia de normalidad, dicha prueba será determinada considerando con un 95% de 

confiabilidad. 

 

Dicho modelo fue aplicado a comparar el conocimiento adquirido en medidas preventivas en 

mujeres embarazadas impartido de manera presencial o por teleodontología. 

 

La estadística de prueba que fue empleada para analizar los resultados fue la siguiente: 
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21

nn
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7.8.- Consideraciones éticas 

Se obtuvo el consentimiento del comité de bioética de la Facultad de Odontología de la UANL y 

todos los procedimientos estarán de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de la ley General 

de Salud en Materia de Investigación para la Salud.  
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Título segundo, Capítulo IV De la investigación en mujeres en edad fértil, embarazadas, durante 

el trabajo de parto, puerperio, lactancia, recién nacidos; de la utilización de embriones, óbitos y 

fetos y de la fertilización asistida, Artículos 40-56. 

 

7.9.- Descripción de procedimientos 

Con previo consentimiento informado se aplicó el cuestionario previamente mostrado de manera 

presencial en el Posgrado de Odontopediatría de la UANL y en modalidad a distancia a través de 

la plataforma Microsoft TEAMS a dos grupos de mujeres embarazadas o madres de niños 

menores de 3 años. El cuestionario consta de 22 preguntas directas en  tres áreas sobre salud 

bucal: conocimientos sobre medidas preventivas en salud bucal, conocimientos sobre 

enfermedades bucales, conocimiento sobre gestación y su relación atención odontológica. 

(Figura 2). 

 

 

Figura 2.  Instrumento aplicado en el cual se registraron los conocimientos previos y posteriores 

a las intervenciones. 

 

Posteriormente en ambas modalidades se brindó una intervención educativa de prevención en 

las tres áreas la cual está registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 

(Figuras 3 y 4) en una presentación multimedia de Microsoft Power Point proyectada por medio 

de dispositivos móviles y herramientas multimedia, la cual constaba de 29 diapositivas que trataba 

las mismas áreas del cuestionario (Figuras 5, 6 y 7). 



40 

 

 

Figura 3. Presentación multimedia en Microsoft Power Point. 

 

 

Figura 4. Registro del protocolo de OPMF ante el IMPI. 
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Figura 5.  Intervención educativa OPMF modalidad a distancia por medio de plataforma 

Microsoft Teams. 

 

   

Figura 6 y 7. Intervención educativa presencial en el Posgrado de Odontopediatría de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 

Una vez concluida la intervención educativa se hizo uso de simuladores de bebés para mostrar a 

las madres la erupción de los dientes primarios y la correcta técnica de cepillado, así como aclarar 

dudas e inquietudes que tuvieron (Figura 8). 
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Figura 8. Explicación de técnica de cepillado e higiene oral por medio de simuladores. 

 

Concluida la intervención y el uso de simuladores se volvió a aplicar el mismo instrumento por 

segunda ocasión con el proposito de reevaluar el conocimiento y así realizar la comprativa previa 

y posterior a las intervenciones así como comparar la intervención presencial y a distancia. 
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8. RESULTADOS 

 

Tabla 1. 
     

Distribución del grupo de edad y escolaridad por tipo de modalidad 
 

    En Línea Presencial 

    n % n % 

Edad 

Menos de 20 años 0 0.00 3 12.00 

20-30 años 15 60.00 12 48.00 

Más de 30 años 10 40.00 10 40.00 

Escolaridad 

Ninguno 0 0.00 1 4.00 

Primaria/Secundaria 2 8.00 13 52.00 

Superior 23 92.00 11 44.00 

 

La tabla 1 muestra la distribución por grupo de edad y escolaridad en cada modalidad 

observándose que la mayoría de las madres se encuentran en el rango de edad de 20-30 años 

en ambas modalidades. El grado de escolaridad que predominó en la modalidad en línea fue el 

superior con el 92%, a diferencia de la modalidad presencial fue el grado de primaria/secundaria 

con el 52%. 

 

 

Tabla 2.      

Conocimiento odontológico antes y después de la intervención en modalidad en línea. 

Variable Grupo Media 
Desviación 

estándar 
Varianza Valor p 

Medidas preventivas 
Previo 65.50 18.14 329.17 

0.0001 
Posterior 99.00 3.46 11.98 

Enfermedades bucales 
Previo 51.33 16.61 275.93 

0.0001 
Posterior 92.00 11.90 141.67 

Gestación y atención 

odontológica 

Previo 33.00 18.71 350.00 
0.0001 

Posterior 90.00 13.98 195.31 

General 
Previo 49.82 13.15 173.00 

0.0001 
Posterior 93.82 7.41 54.89 

 

La tabla 2 muestra el conocimiento odontológico antes y después de la intervención en modalidad 

en línea. Los resultados muestran que el área que resgistró menor conocimiento en la modalidad 

en línea fue gestación y su relación con la atención odontológica ya que solamente el 33% de las 

mamás contaba con los conocimientos en dicha area al incio, presentando un aumento al 90% 
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posterior a la intervención. De manera general solamente el 50% tenía los conocimientos 

inicialmente y al finalizar hubo un incremento al 94%. 

 

 

 

 

Tabla 3.      

Conocimiento odontológico antes y después de la intervención educativa en modalidad presencial 

Variable Grupo Media 
Desviación 

estándar 
Varianza Valor p 

Medidas preventivas 
Previo 70.00 20.39 415.95 

0.0001 
Posterior 98.33 4.32 18.68 

Enfermedades bucales 
Previo 42.22 22.20 492.98 

0.0001 
Posterior 90.00 15.54 241.38 

Gestación y atención 

odontológica 

Previo 38.33 28.42 807.47 
0.0001 

Posterior 92.50 15.26 232.76 

General 
Previo 50.91 18.16 329.72 

0.0001 
Posterior 93.94 8.80 77.42 
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Gráfico 1. Media del conocimiento odontológico antes y después de la 
intervención educativa, modalidad en línea
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En la tabla 3 podemos observar los resultados en cuanto al conocimiento odontológico antes y 

después de la intervención educativa en modalidad presencial. Se observa nuevamente que el 

área con menor conocimiento fue gestación y su relación con la atención odontológica ya que 

solamente el 38% contaba con el conocimiento, teniendo un incremento al 93% al finalizar las 

intervenciones. El 51% contaba con los conocimientos generales y al finalizar el estudio se 

observó un aumento al 94%. 
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Gráfico 2. Media del conocimiento odontológico antes y después de la 
intervención educativa modalidad presencial
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Tabla 4.      

Conocimiento odontológico previo a la intervención educativa, comparativo entre modalidades 

Variable Grupo Media 
Desviación 

estándar 
Varianza Valor p 

Medidas preventivas 
Línea 65.50 18.14 329.17 

0.1978 
Presencial 70.00 20.39 415.95 

Enfermedades bucales 
Línea 51.33 16.61 275.93 

0.0481 
Presencial 42.22 22.20 492.98 

Gestión y Atención 

odontológica 

Línea 33.00 18.71 350.00 
0.2225 

Presencial 38.33 28.42 807.47 

General 
Línea 49.82 13.15 173.00 

0.4016 
Presencial 50.91 18.16 329.72 

 

La tabla 4 muestra un comparativo del conocimiento odontológico previo a la intervención 

educativa entre las dos modalidades. El área de gestación y su relación con la atención 

odontológica es en donde se observa el nivel más bajo de conocimeinto al inicio en ambas 

modalidades, presentando un 33% en modalidad en línea y 38% de manera presencial. El área 

que presenta mayor conocimiento antes de las intervenciones es medidas preventivas con 66% 

modalidad en línea y 70% modalidad presencial. 

 

Se observa que en el área de conocimientos sobre medidas preventivas la pregunta: ¿Sabe usted 

cuándo debe ser la primera consulta odontológica del niño? Presentó la menor puntuación, lo 

cual resulta muy importante ya que es un conocimiento de vital importancia para realizar la 

prevención en los tiempos correctos. 

En cuanto al área de conocimientos sobre enfermedades bucales resulta interesante que la 

pregunta: ¿Sabe usted qué es caries de biberón o de la infancia temprana? Presentó baja 

puntuación por lo que también es importante que los padres adquieran este conocimiento en 

cuanto a prevención. 

Finalmente, en el área de conocimientos sobre gestación y su relación con atención odontológica 

es interesante que la pregunta: ¿Sabe usted cuántos tipos de dentición tendrá su hijo? Obtuvo el 

menor puntaje, por lo tanto, consideramos también este un conocimiento indispensable para los 

padres y la prevención en sus hijos. 
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Tabla 5.       

Conocimiento odontológico posterior a la intervención educativa, comparativo entre modalidades 

Variable Grupo Media 
Desviación 

estándar 
Varianza Valor p 

Medidas preventivas 
Línea 99.00 3.46 11.98 

0.2681 
Presencial 98.33 4.32 18.68 

Enfermedades bucales 
Línea 92.00 11.90 141.67 

0.3001 
Presencial 90.00 15.54 241.38 

Gestión y Atención 

odontológica 

Línea 90.00 13.98 195.31 
0.2662 

Presencial 92.50 15.26 232.76 

General 
Línea 93.82 7.41 54.89 

0.4783 
Presencial 93.94 8.80 77.42 

 

Se observa en la tabla 5 un comparativo del Conocimiento odontológico posterior a la intervención 

educativa entre las dos modalidades. Posterior a la intervención se observa un incremento muy 

parecido en ambas modalidades, teniendo como resultado 94% en las dos, el área que alcanzó 
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Gráfico 3. Conocimiento odontológico previo a la intervención educativa 
comparativo entre modalidades
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el mayor porcentaje fue medidas preventivas, llegando al 99% modalidad en línea y 98% de 

manera presencial. 
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9. DISCUSIÓN 

 

En 2015 en Zacatecas, México, Toscano y cols evaluaron en 50 mujeres embarazadas su nivel 

de conocimiento sobre: salud oral, medidas preventivas y enfermedades orales. Encontraron que 

en el tema de salud oral el 58% tuvo un conocimiento regular y 36% un nivel malo. En el ámbito 

preventivo 40% obtuvo un nivel bueno y 44% regular. En enfermedades orales el 66% presentó 

un nivel de conocimiento malo.99 

Sotomayor y cols en 2012 estudiaron el nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal 

en 407 embarazadas en el Hospital Nacional Hipólito Unanue y el Hospital San José, evaluando 

3 áreas de conocimiento: medidas preventivas de salud bucal, enfermedades bucales y relación 

entre gestación y atención odontológica. En la primera área se encontró que el 64% tuvo un 

conocimiento bueno, el 85% presentó un nivel malo de conocimiento en las principales 

enfermedades bucales como caries de biberón, gingivitis y periodontitis, en la relación entre 

gestación y atención odontológica un 40% presentó ideas similares como que la madre no puede 

recibir atención odontológica debido a que el uso de anestésico puede afectar al bebé.100 

En 2007 Córdova y cols realizó un estudio en el Hospital de la Mujer en Villahermosa, Tabasco 

en el cual midió el nivel de conocimiento acerca prevención de salud bucal en 100 gestantes por 

medio de un cuestionario. Se encontró que el 11% de las mujeres cuentan con niveles altos de 

conocimiento de salud bucal. En el aspecto de prevención el 54% de las mujeres presenta un 

nivel de conocimientos medio, seguido de un 26% con bajo conocimiento y finalizando un los 

niveles altos de conocimiento del tema con solamente el 20% de mujeres. En el nivel de 

conocimiento sobre la atención odontológica que puede recibir la gestante solamente el 6% tiene 

un alto conocimiento acerca de ello, por el contrario el 35% cuenta con un bajo nivel del mismo.101 

A diferencia de los estudios que se han realizado anteriormente con el propósito de evaluar los 

niveles de conocimiento odontológico en las mujeres embarazadas y madres de niños pequeños, 

en este estudio se brindó una intervención educativa posterior a la primera evaluación abarcando 

3 áreas específicas: medidas preventivas, enfermedades bucales y gestación con su relación 

odontológica, es por eso que se tiene como resultado dos niveles de conocimiento distintos para 

cada mujer y grupo de estudio, ya que el primero es previo a la intevención y el segundo resultado 

es posterior a la intervención. Es importante brindar los conocimientos una vez que se han 

evaluado, ya que así se genera más impacto, informando a la comunidad y no solamente 

midiendo su nivel de conocimiento. En este estudio se encontró primeramente que el grado de 

escolaridad presenta una fuerte variante dependiendo del lugar y grupo de estudio, lo cual puede 

ser una determinante para los resultados, ya que no hay el mismo acceso a información. En 

cuestión de conocimientos el área que más se desconocía en ambas modalidades fue gestación 

y su relación con atención odontológica presentando el mayor nivel de aumento en 

conocimientos. El área con mayor conocimiento fue medidas preventivas  en los dos grupos de 

estudio. A nivel de conocimientos generales ambas modalidades presentaron el mismo aumento 
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por lo que nos podemos dar cuenta que ambas modalidades, presencial y teleodontología brindan 

la misma oportunidad de ofrecer educación odontológica y se vuelven herramientas importantes 

en el áea de la salud y prevención. Las dos modalidades demostraron ser altamente efectivas y 

demuestran la importancia  de realizar intervenciones educativas para brindar el conocimiento 

después de medirlo. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Del estudio realizado anteriormente en modalidades a distancia y presencial se puede concluir 

que la edad que predominó fue la tercera decada de vida. Se observó una notoria diferencia en 

el grado de escolaridad, en la modalidad en línea el más presente fue el superior y de manera 

presencial predominó primaria/secundaria, lo cual los resultados inciales no se vieron 

influenciados por dicha diferencia. 

En ambas modalidades el área en la que se observó menos conocimientos fue en gestación y su 

relación con atención odontológica, siendo la misma en la que más se incrementó el conocimiento 

después de la intervención en los dos grupos. El área en que se contaba con mayor 

conocimientos coincidió nuevamente en los dos grupos de estudio siendo en el área de medidas 

preventivas. 

Los resultados finales coincidieron en ambos grupos y áreas, de manera general en la modalidad 

en línea el 50% contaba con los correctos conocimientos incrementando al 94%, de manera 

presencial al incio el 51% contaba con conocimientos presentando incremento del 94% al igual 

que la modalidad a distancia. 

 

Ambas modalidades presentaron sus beneficios y sus áreas de oportunidad, de manera 

presencial la dificultad que se presentó más frecuente fue el hecho de que la madre al tener a su 

hijo a un lado le generaba cierto grado de distracción por lo que la intervención educativa se 

realizaba de manera más pausada. En la modalidad en línea la complicación más presente fue el 

que las madres pudieran concretar una cita en día y hora específico, ya que las mismas 

ocupaciones del hogar o los horarios laborales les dificultó conectarse en línea. 

 

A pesar de las dificultades presentes ambos grupos de estudio presentaron un incremento en sus 

conocimientos muy marcados y resultados muy parecidos, lo cual indica que independientemente 

de la modalidad que se elija el objetivo de informar, brindar conocimientos, dar correctas técnicas 

y hábitos de higiene se puede lograr, por lo que en la actualidad se le debe de apostar a las 

tecnologías de la información para poder llegar más lejos en ubicaciones geograficas y 

poblaciones para poder informar, queda comprobado que una intervención a distancia es igual 

de efectiva que una realizada de manera presencial. 

 

Un dato interesante que se encontró durante la realización de este estudio fue que las madres 

mecionaban que toda la información brindada jamás se les había sido mencionada por el personal 

médico en las consultas de controles de sus hijos, por lo que también es importante hacer 

consciencia en todo el personal de salud de informar y saber cuando transferir al paciente con 

otro especialista, ya que algo que se comprobó en este estudio es que mientras más pronto se 

informe y se realice prevención mejores serán los resultados. 
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