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RESUMEN 

El parto prematuro supone una seria amenaza para la salud del 
recién nacido, y representa además un porcentaje muy importante de 
los costes destinados a la atención sanitaria perinatal. La 
investigación científica ha revelado diversos mecanismos por los 
que infecciones remotas como la enfermedad periodontal pueden 
participar en la patogenia del parto prematuro. Estudios recientes 
han demostrado que la enfermedad periodontal es un factor de 
riesgo para el parto prematuro, habiéndose hallado un riesgo relativo 
mayor que el calculado para factores de riesgo tradicionales como el 
tabaquismo, bajo peso materno o consumo de alcohol. Por lo que 
este trabajo tuvo como objetivo fundamental establecer un 
tratamiento farmacológico adecuado en pacientes gestantes con 
enfermedad periodontal grave para la prevención de los partos 
prematuros y bebes con bajo peso al nacer. Métodos: No 
Experimental, se utilizó los métodos teóricos, analíticos, sintéticos. 
El tipo de investigación es documental y descriptivo. Con los datos 
obtenidos se concluye en que las madres que no desarrollan una 
respuesta humoral sistémica frente a determinados patógenos 
periodontales tienen una tasa de parto prematuro significativamente 
mayor, lo que sugiere que dicha respuesta de anticuerpos puede 
tener una función protectora para el feto. La respuesta de 
anticuerpos por parte de la madre, como el raspado o alisado 
radicular o incluso la vacunación, podría reducir los efectos 
adversos de la enfermedad periodontal sobre el embarazo, por lo 
cual se debe prescribir un tratamiento adecuado a las pacientes 
gestantes, que alivie el cuadro periodontal de estas y sobretodo que 
no afecte al feto. 

PALABRAS CLAVE: Mujer gestante, parto prematuro, enfermedad 
periodontal crónica, tratamiento farmacológico. 
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ABSTRACT 

Preterm birth is a serious threat to the health of the newborn, and also 

represents a very significant percentage of the costs for the perinatal care. 

Scientific research has revealed multiple mechanisms through which 

remote infections such as periodontal disease can participate in the 

pathogenesis of preterm birth. Recent studies have shown that periodontal 

disease is a risk factor for preterm birth, having been found a relative risk 

greater than that calculated for traditional risk factors such as smoking, low 

maternal weight or alcohol. So this study was to establish a fundamental 

objective appropriate drug therapy in pregnant patients with severe 

periodontal disease to prevent premature birth and babies with low birth 

weight. Methods: No Experimental, theoretical, analytical, synthetic 

methods are used. The research is documentary and descriptive. With the 

data obtained it is concluded that mothers who do not develop a systemic 

humoral response to specific periodontal pathogens have a significantly 

higher rate of premature birth, suggesting that the antibody response may 

have a protective function for the fetus. The antibody response by the 

mother, as scraping or root planing or vaccination could reduce the 

adverse effects of periodontal disease on pregnancy, so it should be 

prescribed an appropriate treatment for pregnant patients, to alleviate 

periodontal box and above these do not affect the fetus. 

KEYWORDS: Woman pregnant, premature birth, chronic periodontal 

disease, drug treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

El embarazo conlleva una serie de cambios orgánicos, psicológicos (del 

sistema cardiovascular y gastrointestinal, de la función pulmonar, 

hematológicos) y de conducta que pueden repercutir en la cavidad bucal. 

Podremos observar también en las pacientes gestantes un aumento en la 

incidencia de caries, asociado fundamentalmente a un incremento de los 

factores locales cariogénicos (descuido de la higiene bucal, cambio de los 

hábitos dietéticos y horario), y un posible empeoramiento de la patología 

gingival y periodontal asociado a las variaciones hormonales que 

acompañan al embarazo y a factores locales irritativos. El segundo 

trimestre de gestación será el momento ideal para llevar a cabo cualquier 

tratamiento dental rutinario. Deberemos ir con sumo cuidado en lo que se 

refiere a la administración de fármacos (penicilina, eritromicina, 

cefalosporinas de primera generación, paracetamol y lidocaína con 

vasoconstrictor se consideran fármacos de prescripción segura durante el 

embarazo) y la realización de radiografías dentales (es imprescindible 

colocar un delantal plomado a la paciente). (Lafuente, 2010) 

Las infecciones polimicrobianas en la cavidad bucal por lo general, 

producidas por un desequilibrio entre el sistema inmunitario, 

habitualmente, deficitario, de la gestante y los microorganismos de la 

placa dental desencadenan la inflamación de la encía, pudiendo llegar a 

provocar, inclusive, la pérdida de piezas dentales. Pero, más allá de este 

concepto focal, la infección periodontal, a través de la microcirculación 

sanguínea de la encía, constituye una de las múltiples rutas de 

diseminación hematógena, que puede producir, entre otras, infecciones 

intrauterinas, generalmente, bacterianas. Dado que se ha demostrado que 

los agentes patógenos periodontales y orales en general son capaces de 

atravesar los vasos sanguíneos de la encía y ser detectados en el aparato 

cardiovascular, la cavidad bucal puede constituir una de las fuentes e 

importante reservorio de microbios con posibilidades claras de afectar al 

medio intrauterino. (Andreta, 2013 ) 
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Establecer un tratamiento farmacológico adecuado en pacientes 

gestantes con enfermedades periodontales graves que asisten a 

emergencia odontológica para la prevención y reducción de riesgos que 

podrían surgir  en los últimos meses del embarazo. 

Los temas que se revisaran serán: mujer gestantes, parto prematuro y 

bajo peso al nacer, enfermedad periodontal, alteraciones periodontales en 

gestantes, relación entre la enfermedad periodontal y el parto prematuro, 

atención odontoestomatologica de la paciente gestante, tratamiento 

farmacológica de la enfermedad periodontal, actitud y terapéutica de la 

enfermedad periodontal. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La incidencia que existe en complicaciones como el parto prematuro y 

bebes con bajo peso al nacer en pacientes gestantes con enfermedad 

periodontal grave que no se les realizó prevención odontológica necesaria 

ni antibiótico-terapia al agravarse su situación por lo que se pretende con 

la investigación dejar sentado un protocolo a seguir ante la aparición de 

este tipo de anomalías en los pacientes que lo requieren. 

La salud de las madres y los recién nacidos (RN) está intrínsecamente 

relacionada, de modo que prevenir sus muertes requiere la aplicación de 

intervenciones similares. Entre ellas está el control preconcepcional, la 

atención prenatal, la asistencia en el parto por personal calificado, el 

acceso a una atención obstétrica de emergencia cuando sea necesario, la 

atención posnatal, la atención al RN y su integración en el sistema de 

salud (OMS, UNICEF). Entre los elementos más importantes de una 

atención continua está la presencia de profesionales capacitados a lo 

largo del embarazo, durante el parto y en el periodo posparto, y la 

atención neonatal, además de sistemas eficaces de traslado de pacientes 

a establecimientos debidamente equipados para tratar la emergencia 

obstétrica y perinatal.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los cambios fisiológicos que existen en el embarazo en general no 

suponen un riesgo para la salud de la madre y él bebe, pero durante este 

periodo las infecciones de diversa índole pueden poner en riesgo el curso 

normal de este periodo e incluso comprometer la salud del neonato, 

siendo los partos prematuros y el bajo peso al nacimiento los problemas 

que con más frecuencia se asocian con las infecciones es así que 

necesitamos una guía en odontología para establecer un tratamiento 
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farmacológico adecuado al momento de prescribir medicamentos en caso 

de enfermedades periodontales graves. 

El aumento de evidencias indica que la relación de las enfermedades 

periodontales durante el embarazo pueden ser un factor de riesgo para 

parto prematuro y bajo peso al nacimiento  ya que es bien conocido que 

las infecciones de cualquier tipo en las madres gestantes son un factor 

desencadenante para los problemas antes mencionados reconociéndose 

que se da poca importancia  a un problema que podría llevar incluso 

hasta la muerte a la madre y al producto. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la enfermedad periodontal en los partos prematuros y 

bebes con bajo peso al nacer? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Tratamiento farmacológico de la paciente gestante con 

enfermedad periodontal grave para la prevención de partos prematuros y 

bebes con bajo peso al nacer. 

Objeto de estudio: Tratamiento farmacológico de la paciente gestante 

con enfermedad periodontal. 

Campo de acción: Prevención de partos prematuros y bebes con bajo 

peso al nacer.   

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo incide la enfermedad periodontal en la mujer gestante? 

¿Cuándo un embarazo se considera prematuro? 
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¿Cuál es la relación que existe entre la salud de la madre gestante y los 

recién nacidos? 

¿Cuáles son los factores de riesgo que presentan los tratamientos 

farmacológicos en mujeres embarazadas con enfermedad periodontal 

grave? 

¿Medidas de prevención que deberá tomar el profesional odontólogo en la 

atención brindada a pacientes mujeres gestantes? 

¿En qué consiste el tratamiento farmacológico para enfermedad 

periodontal grave en pacientes gestantes y cómo afectaría a la salud de 

sus hijos?  

¿Qué tipo de fármacos pueden subministrarse a madres en estado de 

gestación para el tratamiento de enfermedades periodontales graves? 

¿En qué momento del embarazo existe el riesgo de que los fármacos 

puedan generar teratogenicidad? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar un tratamiento farmacológico en la paciente gestante con 

enfermedad periodontal grave para la prevención de partos prematuros y 

bebés con bajo peso al nacer. 

1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar la historia clínica de las pacientes en estado de gestación antes 

del tratamiento. 

Elaborar protocolo de tratamiento fármaco terapéutico en embarazadas 

con problemas periodontales graves. 

Controlar la enfermedad activa para poder eliminar el riesgo de 

complicaciones que podrían surgir al final del embarazo. 
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Identificar las enfermedades infecciosas más comunes en mujeres 

embarazadas.  

Evitar la prevalencia de partos prematuros y problemas de peso al nacer 

en neonatos. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación presenta algunos aspectos que consideramos 

relevantes: 

Conveniencia.- Es conveniente ya que está basada en las diferentes 

incidencias que tiene el tratamiento farmacológico para enfermedad 

periodontal grave en pacientes embarazadas en cuanto a los partos 

prematuros o deficiencia de salud de los RN. 

Relevancia Social.- Es relevante pues se podrá conocer cuáles son los 

Factores de Riesgos en el tratamiento farmacológico en pacientes con 

enfermedades periodontales graves en estado de gestación con el fin de 

prevenirlos preservar el embarazo y la salud de la madre y el recién 

nacido.  

Implicaciones prácticas.- Ayudará y facilitará en el adiestramiento 

practico que demanda de conocimientos, de habilidad y destreza 

adquiridas por el estudiante encargado de tratar a dicho paciente. 

Valor teórico.-Ésta investigación  tiene como finalidad ayudar al 

profesional a  conocer las diferentes complicaciones que se pueden 

presentar en la aplicación de tratamiento en pacientes en estado de 

gestación con enfermedad periodontal grave. 

Utilidad metodológica.- Ayuda a definición de conceptos e interrelaciona 

variables observables para el estudio del tratamiento farmacológico en 

pacientes en estado de gestación y las medidas preventivas que tomar el 

profesional odontólogo en estos casos.  
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Muestra una descripción del problema y su definición de 

termino de tiempo, espacio y población. 

Evidente: Ya que ha sido redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar con ideas concisas. 

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. Ya que presenta 

nuevas consideraciones con respecto a los tratamientos en mujeres en 

estado de embarazo para preservar su gestación y la salud del producto. 

Factible: Nos brinda la posibilidad de solución estética, efectiva y a corto 

plazo. 

Identifica los productos esperados: Es muy útil, ya que contribuye con 

soluciones alternativas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El parto prematuro, el bajo peso al nacimiento o la restricción del 

crecimiento fetal durante la gestación son complicaciones del embarazo 

que pueden conllevar severas consecuencias. Con frecuencia, los niños 

nacidos bajo estas circunstancias arrastran secuelas de diversa gravedad, 

pudiendo incluso acontecer la muerte durante los primeros meses de vida. 

La Organización Mundial de la Salud define el parto prematuro o 

pretérmino  como aquel que ocurre antes de cumplirse las 37 semanas de 

gestación, siendo muy prematuro si se produce antes de las 32 semanas, 

e inmaduro si es antes de 28 semanas. Por el contrario, gestación a 

término es aquella que ha cumplido las 37 semanas y será postérmino si 

dura más de 42 semanas; la duración media de la gestación es de 40 

semanas. Se considera que el recién nacido tiene un bajo peso al 

nacimiento (BPN) cuando éste no alcanza los 2.500 gramos. Dentro de 

esta categoría, hablamos de muy bajo peso al nacimiento cuando éste es 

menor de 1.500 gramos, y será extremadamente bajo si no alcanza los 

1000 gramos de peso. Dado que la edad gestacional y el peso al 

nacimiento se encuentran en relación directa, con frecuencia un recién 

nacido prematuro tendrá un bajo peso al nacimiento, y nos referiremos 

entonces a un parto prematuro con bajo peso al nacimiento. 

Nos refiere que en una población de 10.148 pacientes de edades 

comprendidas entre los 13 y los 48 años,28 mostraron que las razones de 

posibilidades (OR) para el parto prematuro, bajo peso fetal al nacer y 

aumento de resultado adverso perinatal, expresaban una relación 

efectiva, estadísticamente significativa, con la enfermedad periodontal. 

Concluyeron que la enfermedad periodontal puede inducir modificaciones 

sistémicas potencialmente capaces de afectar al resultado del embarazo, 
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dado que el aumento de citocinas proinflamatorias debe ser considerado 

como responsable capital de las modificaciones placentarias que 

desencadenan el parto prematuro y el bajo peso al nacer. Asimismo, la 

diseminación de bacterias desde la cavidad bucal por vía hematógena ha 

sido directa o indirectamente correlacionada con alguno  s casos de parto 

prematuro. (Polyzos NP, 2010 ) 

La colonización vaginal por especies del género Bacteroides aumenta la 

tasa de PP/BPN un 40-60% (Minkoff y cols.,McDonald y cols.), mientras 

que haber sufrido un PP/BPN previamente multiplica por tres el riesgo de 

sufrirlo de nuevo. Se ha detectado también una cierta tendencia familiar, 

lo que hace sospechar que pueda existir un componente genético 

asociado a la patogénesis del parto prematuro/bajo peso al nacimiento. 

(Offenbacher y cols., 2010) 

En un estudio de casos y controles en 55 parejas de mujeres, 

Dasanayake observó que las madres con salud periodontal tenían un 

menor riesgo de dar a luz un recién nacido de bajo peso, con un riesgo 

relativo de 0.3. (Dasanayake, 2011) 

Se trata de un estudio de casos y controles en 124 mujeres embarazadas 

o postparto; Los casos de PP/BPN mostraron una pérdida de inserción 

significativamente mayor que los controles (parto a término/peso normal al 

nacimiento). Se halló una fuerte significación estadística, situando a la 

enfermedad periodontal como factor de riesgo para PP/BPN con un riesgo 

relativo (RR) de 7.9 (7.5 para los casos de PP/BPN en madres 

primíparas), habiendo ajustado los demás factores de riesgo conocidos. 

(Muñiz y Gabriel, 2012) 

Este RR fue incluso mayor que el hallado para otros factores de riesgo 

como consumo de alcohol, tabaquismo o edad de la madre. Los datos del 

estudio sugieren además que un 18.2% de los casos de PP/BPN pueden 

ser atribuibles a un deficiente estado periodontal materno. Los autores 

revisaron además los posibles mecanismos por los que se puede producir 
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la interacción entre periodontitis y embarazo. La infección periodontal 

puede funcionar como reservorio de lipopolisacárido (LPS), que podría 

alcanzar las membranas placentarias a través del torrente sanguíneo. Se 

ha demostrado que el LPS estimula la producción de lL-  y 

PGE2 mediante células coriamnióticas y trofoblásticas, y este hecho a su 

vez se asocia a menudo al parto prematuro.  

Por otro lado, los propios mediadores inflamatorios producidos en el 

periodonto inflamado como PGE2 o TNF-  pueden alcanzar el torrente 

sanguíneo y llegar así a la placenta. Se considera también la posibilidad 

de que existan factores de confusión genéticos o ambientales: una 

condición subyacente que predisponga a la madre a sufrir enfermedad 

periodontal y PP/BPN. Este podría ser el caso de una respuesta 

inflamatoria hipersensible, que aumentaría el riesgo de sufrir PP/BPN y 

también una periodontitis más agresiva.  

Otro posible mecanismo consistiría en la inhibición del aclaramiento 

normal de microrganismos entéricos por neutrófilos debido a una 

disminución en la expresión del receptor endotelial E-selectina por parte 

de las células endoteliales. Se ha demostrado que el LPS producido por 

patógenos orales es capaz de inducir dicha reducción en la expresión de 

E-selectina. Al no producirse un infiltrado normal de neutrófilos, 

microorganismos Gram-negativos podrían invadir el tracto genitourinario y 

originar una infección que afecte adversamente al embarazo. De este 

modo, el LPS procedente de patógenos periodontales y liberado al 

torrente sanguíneo puede aumentar la susceptibilidad a una infección 

genitourinaria. 

Compara en un nuevo estudio transversal de casos y controles de los 

niveles de inflamación gingival y el estado periodontal de madres 

prematuras y no prematuras, tratando una vez más de encontrar una 

relación entre la patología periodontal y los mecanismos que conducen al 

parto prematuro. En este caso se trató de evaluar los niveles de PGE2 e 
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IL-1 en el fluido gingival de 44 madres en un plazo de tres días después 

del parto. (Grupo de North Carolina, 2012) 

Se tomaron también muestras de placa bacteriana para realizar sobre 

ellas técnicas de hibridación mediante sondas de ADN con la intención de 

detectar y cuantificar la presencia de cuatro patógenos periodontales: 

Actinobacillus actinomycetemcomitans, gingivalis, Bacteroides 

forsythus y Treponema denticola. Además se realizó un examen 

periodontal en cada paciente, midiéndose la profundidad de sondaje, los 

niveles clínicos de inserción y el sangrado al sondaje.  

Los resultados mostraron una ligera diferencia entre el estado periodontal 

de los dos grupos, que no fue estadísticamente significativa (p = 0.1) 

posiblemente, tal y como indican los autores, debido al pequeño tamaño 

de la muestra. Los niveles de PGE2 en fluido gingival sí fueron 

significativamente mayores (p = 0.02) en los casos de PP/BPN (131.4 

ng/ml) frente al grupo control con parto a término y peso normal al 

nacimiento (62.6 ng/ml). Se observó además en las madres primíparas 

una relación inversamente proporcional entre los niveles de PGE2 en 

fluido gingival materno y el peso del recién nacido (p = 0.029), y la misma 

relación inversa se halló también respecto a la edad gestacional del niño 

en el momento del nacimiento.  

En el caso de la IL-l, si bien los niveles fueron más elevados en las 

madres prematuras, no hubo diferencias estadísticamente significativas 

entre ambos grupos (p = 0.21), cuestión en la que los autores apelan de 

nuevo al tamaño muestral. En cuanto a las pruebas microbiológicas, entre 

las madres que sufrieron PP/BPN se hallaron cantidades 

significativamente mayores para los cuatro patógenos testados, siendo B. 

forsythus el que mostró las diferencias más significativas alcanzando una 

p = 0.0001. Los autores señalan que los niveles elevados de los 

mediadores inflamatorios en el fluido gingival materno indican no sólo la 

presencia de enfermedad periodontal, sino que esta además se encuentra 

en una fase activa, lo que incrementa la posibilidad de exposición 
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sistémica al LPS de los Gram-negativos orales y a los propios mediadores 

inflamatorios durante el embarazo, resultando en un mayor riesgo de sufrir 

PP/BPN  

Mitchell-Lewis y cols. Examinaron en un estudio controlado no 

randamizado la relación entre las infecciones periodontales y el parto 

pretérmino, y el efecto del tratamiento periodontal sobre esta complicación 

del embarazo en un grupo de mujeres jóvenes embarazadas o posparto. 

Evaluaron la presencia de placa bacteriana, cálculo, sangrado al sondaje 

y la profundidad de sondaje. Se tomaron muestras de placa subgingival 

en 145 sujetos (4 muestras por sujeto) y fueron analizadas mediante 

técnicas de hibridación de sondas de ADN para 12 especies bacterianas. 

(Mitchell-Lewis y cols., 2012) 

De 164 mujeres que dieron a luz, un grupo de 74 fueron sometidas a 

profilaxis oral durante el embarazo y las 90 restantes no recibieron 

tratamiento periodontal prenatal. Hubo un total de 27 casos de PP/BPN 

(16.5%). No se observaron diferencias significativas entre el estado 

periodontal de las madres prematuras y de las no prematuras. Sin 

embargo, entre los casos de PP/BPN sí hubo niveles significativamente 

superiores de B. forsytus y C. rectus, así como recuentos bastante 

elevados de otras especies. El PP/BPN ocurrió en un 18.9% de las 

mujeres que no recibieron tratamiento periodontal (17 casos) y en un 

13.5% (10 casos) de las que sí lo recibieron. La diferencia no fue 

estadísticamente significativa, pero en el grupo tratado se observó una 

reducción del 28.6% en la incidencia de PP/BPN respecto al grupo no 

tratado. 

Se trata de un estudio controlado randamizado sobre una muestra de 

cuatrocientas mujeres con enfermedad periodontal moderada o severa. 

Las pacientes fueron asignadas aleatoriamente mediante moneda al aire 

a un grupo experimental, al que se realizó tratamiento periodontal antes 

de las 28 semanas de gestación, o a un grupo control, al que se aplicó la 

terapia periodontal después del parto, obteniéndose 200 pacientes en 
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cada grupo sin que hubiera diferencias significativas entre el estatus 

periodontal de ambos grupos. Todas las pacientes estudiadas 

pertenecían a un estatus socioeconómico bajo y estaban integradas en un 

programa gratuito de cuidados prenatales. Tras completarse un mínimo 

de 160 partos en cada grupo, se hizo un análisis preliminar de los datos 

con el objetivo de interrumpir el reclutamiento de pacientes por razones 

éticas si se hallaba significación estadística en las diferencias entre 

ambos grupos respecto a la tasa de PP/BPN, hecho que efectivamente 

ocurrió. (López y colaboradores, 2012) 

En ese momento había 400 pacientes incluidas en el estudio, de las 

cuales 49 (37 en el grupo experimental y 12 en el grupo control) fueron 

excluidas del análisis estadístico por distintos motivos. Por tanto se 

estudiaron 163 partos en el grupo experimental y 188 en el grupo control. 

A todas las pacientes se les realizó un examen periodontal completo, 

determinándose las siguientes variables: nivel de higiene oral (en base al 

porcentaje de localizaciones con acúmulo de placa), inflamación gingival, 

profundidad de sondaje y nivel de inserción clínica. Las mediciones 

clínicas fueron llevadas a cabo por dos periodoncistas previamente 

calibrados hasta lograr un nivel de concordancia adecuado. El tratamiento 

periodontal consistió en raspado y alisado radicular e instrucciones de 

control de placa, tras lo que se realizaron sesiones de mantenimiento 

cada 2 ó 3 semanas hasta ocurrir el parto. Además, en 29 pacientes del 

grupo experimental que mostraron una periodontitis agresiva severa se 

aplicó terapia antibiótica (Metronidazol 250 mg y Amoxicilina 500 mg 3 

veces al día durante una semana). Al final del tratamiento se realizó un 

nuevo examen periodontal. 

En otro estudio de casos y controles de 1999 desarrollado por el grupo de 

Offenbacher se investigó el aspecto microbiológico de esta asociación. 

Para ello analizaron muestras de sangre de cordón umbilical de 21 recién 

nacidos prematuros/de bajo peso y de 39 recién nacidos con peso normal 

y que completaron la gestación normal. Mediante checkerboard 
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inmunoblotting investigaron la presencia de anticuerpos IgM específicos 

frente a 13 patógenos periodontales. El 17.9% de las muestras de niños 

no prematuros fueron positivas para dichos anticuerpos, mientras que 

entre los casos de PP/BPN lo fueron un 33.3%. Asimismo se detectó un 

predominio de IgM frente a Campylobacter rectus seguido 

de P.gingivalis y Fusobacterium nuc1eatum. Por consiguiente, estos datos 

evidencian que la infección periodontal en la madre puede desencadenar 

una respuesta inmune específica por parte del feto y suponer por tanto 

una amenaza para él. (Offenbacher, 2013) 

Nos refieren que se realizó un estudio cuya muestra contó con un 85% de 

mujeres de raza afroamericana y una edad media de 22.5 años. 

Trescientas sesenta y seis mujeres con periodontitis (aceptando como 

talla presencia de más de tres sitios con una pérdida de inserción clínica 

de al menos 3 mm) fueron distribuidas aleatoriamente en tres grupos de 

tratamiento siguiendo una estratificación por: a) historia previa de parto 

prematuro espontáneo antes de las 35 semanas de gestación; b) índice 

de masa corporal menor de 19.8; c) vaginosis bacteriana confirmada 

mediante tinción de Gram. (Jeffcoat y colaboradores, 2013) 

Los grupos recibieron respectivamente las siguientes terapias: 1) profilaxis 

(tartrectomía supra-gingival y pulido con copa de goma) y administración 

de cápsula placebo tres veces al día; 2) raspado y alisado radicular 

(RAR)y administración de cápsula placebo tres veces al día; 3) RAR Y 

administración de metronidazol 250 mg tres veces al día durante una 

semana. Los tres grupos recibieron instrucciones de higiene oral. Otras 

723 mujeres con periodontitis que participaban en un estudio 

observacional sirvieron como grupo de referencia. Las mujeres de este 

grupo pertenecían a la misma población que las que formaban los grupos 

de tratamiento. Los tres grupos de tratamiento fueron comparados, no 

hallándose diferencias estadísticamente significativas en cuanto a 

diversos factores de riesgo, datos demográficos y estatus periodontal. Se 

muestran los porcentajes de pacientes en cada grupo que dieron a luz 
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antes de 37 y 35 semanas de gestación. La única diferencia 

estadísticamente significativa se encontró entre los dos grupos que 

recibieron RAR, además de metronidazol y placebo respectivamente (p = 

0.02), mostrando el grupo RAR + metronidazol una tasa de partos 

prematuros superior. Se muestran las risk ratios respecto al grupo 

profilaxis + placebo. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 MUJER GESTANTE 

Es el estado fisiológico de la mujer que se inicia en la fecundación del 

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

incluye los procesos físicos de crecimiento y desarrollo del feto en el útero 

de la madre y también los importantes cambios que ella experimenta, que 

además de físicos son morfológicos y metabólicos. El embarazo dura un 

total de 40 semanas, que es equivalente a 9 y 10 meses de calendario 

(Little J. W., 1986.) 

 El embarazo no se debe considerar una enfermedad y no debería ser 

tratada como tal, aunque existen algunas consideraciones especiales en 

el tratamiento dental de las gestantes seguro para el feto.  La noción 

popular de que el embarazo provoca pérdidas de dientes y que el calcio 

es extraído en cantidades apreciables de la dentición materna para cubrir 

los requerimientos fetales no tiene ninguna prueba histológica, química ni 

radiológica. (Little J. W., 1986.) 

2.2.1.1 Modificaciones sicológicas y  Neurológicas 

1 trim. Fatiga e hiperémesis 

3er trim. Aumento de la fatiga + depresión 

Cambios hematológicos 

Hematocrito 

Modificaciones circulatorias 



16 
 

Gasto cardiaco 

Frecuencia cardiaca 

Volumen sanguíneo 

Tensión arterial 

Presión venosa 

Modificaciones anatómicas el útero aumenta de peso desde 70 gr hasta 

1000 grs. provoca la obstrucción parcial de la vena cava y de la arteria 

aorta. Todos estos cambios dan lugar a una disminución de la tolerancia 

al ejercicio, al síndrome de hipotensión supina, a una taquicardia relativa y 

a la aparición de soplos cardíacos. El miedo al tratamiento dental puede 

intensificar más el estrés de la paciente, situación psicológica que puede 

influir negativamente en el desarrollo del embarazo. (Little J. W., 1986.) 

2.2.1.2 Fisiologia digestiva 

 Pirosis (al final del embarazo) 

 Modificación del apetito 

 Aparición de náuseas y vómitos (principalmente durante el primer 

trimestre) 

Dolores abdominales leves 

 Estreñimiento-diarrea 

Dolores abdominales leves, sialorrea y disminución de la lisozima 

salival. 

En el último trimestre, pueden producirse problemas de vómitos, pirosis y 

regurguitaciones debido a la compresión ejercida sobre el estómago, por 

el desplazamiento de las vísceras abdominales. (Little J. W., 1986.) 

2.2.1.3 Fisiología respiratoria 

Debido al crecimiento uterino progresivo, a los cambios hormonales y al 

aumento del volumen sanguíneo y del gasto cardíaco, se observa, a nivel 
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respiratorio, una edematización de mucosas con ronquera, edema 

laríngeo o congestión de la mucosa nasal, ensanchamiento del tórax y 

respiración de tipo costal superior y aumento de la ventilación pulmonar.  

Se debe evitar la posición supina, desplazando la paciente a una posición 

lateral. (Little J. W., 1986.) 

2.2.1.4 Cambios orales 

Los cambios que dan lugar a lesiones son:  

La manifestación oral más frecuente es la enfermedad periodontal (35-

100 %). Caries: susceptibilidad de aparición de caries. Por ello se debe de 

extremar la higiene. Ph SALIVAL. 

Granuloma de la embarazada (tumor del embarazo o épulis gravidatum)  

0-5 % de las embarazadas.  A nivel vestibular superior, en las papilas 

interdentarias. Asintomático. En zonas afectadas por gingivitis y presencia 

de placa, su base puede ser pediculada o sésil. 

Segundo trimestre: 2 cm max. Tras el parto el granuloma disminuye 

espontáneamente. Interviene el aumento de estrógenos y progesterona. 

(Little J. W., 1986.) 

2.2.1.5 Gingivitis en el embarazo 

Durante el embarazo se segrega una hormona llamada relaxina, que sirve 

para facilitar el parto, pero esta llega al ligamento periodontal.  

Causando una pequeña movilidad, facilitando la entrada de restos 

alimenticios, y originando la gingivitis. El incremento del flujo sanguíneo 

que se produce durante le embarazo también puede ser el causante de 

que las encías se inflamen y duelan, e incluso que sangren, aumentando 

el riesgo de padecer gingivitis. (Rose Leonard F., 1992.)  

2.2.1.6 Manejo odontológico de la paciente embarazada 

El 2do trimestre es el período más seguro para proporcionar cuidados 

dentales habituales. Es aconsejable limitar los tratamientos al mínimo, 

http://image.slidesharecdn.com/manejoodontologicoembarazada-110831143821-phpapp02/95/manejo-odontologico-en-pacientes-embarazada-15-728.jpg?cb=1328314382
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como actos operatorios simples.  Lo más importante es controlar la 

enfermedad activa y eliminar problemas potenciales que podrían surgir al 

final del embarazo. Evitaremos los tratamientos dentales prolongados, 

como prevención en la aparición del síndrome supino hipotérmico. 

Además, hemos de tener en cuenta el aumento de la filtración glomerular, 

que obliga a la paciente a orinar más frecuentemente. 

Durante el primer trimestre ocurre la organogénesis o formación de los 

diferentes órganos y sistemas, en este tiempo el feto podría presentar 

alguna malformación. (Rose Leonard F., 1992.) 

2.2.1.7 Clasificación de los fármacos por la FDA 

La FDA (Food and Drug Administration) ha clasificado los fármacos con 

respecto al riesgo fetal que presentan en las siguientes categorías: 

Categoría X: hay evidencia positiva de un riesgo definido de anormalidad . 

El riesgo de utilización del medicamento en la mujer embarazada 

sobrepasa cualquier posible beneficio. El medicamento está 

contraindicado en la mujer que está o puede quedar embarazada.  

 Anestésicos locales 

Se pueden usar siempre, salvo alergias específicas. 

AL, absorción sistémica limitada, difusion pasiva (circulación materna a la 

fetal) tendencia de equilibrio entre la madre y el feto. 

 Analgésicos 

El paracetamol uno de los analgésicos más usados en el embarazo 

*con efecto analgésico, antipirético y una baja actividad anti-inflamatoria. 

No existen estudios que demuestren reacciones adversas tanto para la 

madre como para el feto. Evitaremos la aspirina, sobretodo en el segundo 

y tercer trimestre, para evitar ciertas malformaciones cardíacas fetales. El 

ibuprofeno inhibe la síntesis de prostaglandinas, provocando variados y 
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profundos efectos de la circulación fetal y neonatal. Está contraindicado 

durante el embarazo. 

 Antibióticos 

Penicilinas y derivados (como amoxicilina) 

No existen estudios bien controlados en mujeres embarazadas, por lo que 

su utilización será solo en caso de ser claramente necesaria. La 

amoxicilina y ácido clavulánico (categoría B FDA). Sólo se debe utilizar 

cuando sea claramente necesario, y cuando alternativas más seguras 

estén contraindicadas.  

La clindamicina (categoría B- FDA), y la reservaremos para el tratamiento 

de infecciones severas después de consultar con el ginecólogo.  

Lastetraciclinasestán contraindicadas durante el embarazo debido a los 

efectos adversos que producen. Dentro de éstos se observa tinción de los 

dientes, inhibición del crecimiento del hueso y alteraciones hepáticas en el 

feto. Su utilización solo podría estar justificada si otros medicamentos 

están contraindicados o no resultan eficaces. 

No se recomienda el uso del metronidazol en mujeres embarazadas, ya 

que se le ha atribuido un efecto carcinógeno.  El efecto adverso más 

grave del cloranfenicol es la depresión de la medula ósea, pudiendo dar 

lugar a anemia aplásica irreversible o agranulocitosis. Se encuentra en la 

categoría C y se contraindica en embarazadas. Lavancomicinaes una 

alterantiva a las penicilinas y cefalosporinas. Se encuentra en la categoría 

C y es un antibiótico usado en la terapéutica profiláctica contra la 

endocarditis bacteriana. Se desconoce el potencial tóxico de la 

vancomicina en mujeres gestantes, aunque se ha relacionado con 

alteraciones renales y ototoxicidad fetal. 

Las manifestaciones sistémicas de una infección oral (taquicardia, 

temperatura elevada) son indicaciones correctas para la terapia 

parenteral. En general, el efecto sobre el feto de una infección no tratada 
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en una embarazada es peor que no realizar un tratamiento bien 

seleccionado. 

 Sedantes e hipnoticos 

No se recomienda el uso de barbitúricos o benzodiacepinas 

En resumen, respecto a la medicación, se recomienda: Intentar no 

prescribir nada durante el primer trimestre. Si se tiene que recetar 

fármacos, usar aquellos que se tenga la certeza fiable de inocuidad. 

Administrar sólo medicamentos necesarios y con pautas que permitan la 

menor dosis eficaz durante el tiempo más corto posible.  

-Consultar con el ginecólogo. (Warfvinge K:, 1995) 

 Administración de flúor 

No existen dudas de que el flúor pasa la placenta y de que el feto es 

capaz de absorberlo, pero la eficacia verdadera de que estos 

suplementos a través de la madre, ya sea mediante el agua fluorada o 

mediante tabletas, pueda influir en la no aparición de caries es 

controvertido. Aunque durante la vida fetal se forma una parte mínima de 

esmalte, es posible que el flúor prenatal penetre en los huesos del feto y 

sea capaz, en concentraciones suficientes, de tener algún efecto en el 

desarrollo del esmalte (Warfvinge K:, 1995) 

 Radiografías dentales 

Las radiografías dentales están contraindicadas, especialmente durante el 

primer trimestre, cuando el feto en desarrollo es particularmente 

susceptible a los efectos de la radiación. Sin embargo, en caso que se 

requiera tratamiento odontoestomatológico, será imprescindible su uso 

para realizar un buen diagnóstico. Una de las principales ayudas en el 

caso de la mujer embarazada es el delantal de protección, ya que se ha 

demostrado que su uso disminuye casi a la nulidad la radiación gonadal. 

Brent ha indicado que la dosis umbral en la inducción de lesiones 

genéticas es de 10 rads., cuando la radiación ambiental diaria es de 
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0.0004 rads. y la de una ortopantomografía es de 0.00001 rads. 

Odontología en pacientes con patología previa. (Warfvinge K:, 1995) 

2.2.1.8 Emergencias obstétricas en la consulta dental  

Síndrome de hipotensión supina, Síncope, crisis hipoglucémicas 

Arresto cardiopulmonar. Vómito y aspiración del contenido gástrico: 

Pacientes con ruptura de las membranas del corion y amnion, sangrado 

vaginal activo o contracciones dolorosas, deberan ser desplazadas, 

recibirán oxígeno y serán transportadas a un servicio obstétrico de 

urgencias. Las contracciones no dolorosas no indican emergencia y 

colocaremos a la paciente inclinada al lado izquierdo.  (Warfvinge K:, 

1995) 

Sindrome de hipotension supina o síndrome compresivo de la cava. 

Aparece en una postura próxima a la posición supina. El útero, 

aumentado de tamaño, comprime la vena cava inferior a nivel abdominal. 

Esto origina una reducción en el retorno venoso al corazón disminuyendo 

el gasto cardíaco y la tensión arterial, provocando síntomas como: 

sudoración, náuseas, vómitos, palidez, y, a menudo, bradicardia. El 

tratamiento consiste exclusivamente en colocar la paciente sobre su lado 

izquierdo, para eliminar la presión sobre la cámara inferior y permitir a la 

sangre retornar desde las extremidades inferiores y el área pélvica. 

(Warfvinge K:, 1995) 

Sincope: Es la complicación más frecuente en mujeres embarazadas 

durante todo el período. Sus causas son hipotensión, hipoglucemia, 

anemia, deshidratación y desórdenes neurogénicos. Desplazaremos la 

paciente a la izquierda con la cabeza a nivel del corazón y las piernas 

elevadas. Administraremos oxígeno, así como líquidos con azúcar. 

Mediremos los signos vitales.  Si la paciente no responde a este 

tratamiento, será necesaria una intervención médica de urgencia.  
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Crisis hipoglucémicas: Se caracterizan por temblor, irritablilidad, 

sudoración fría, pérdida progresiva de la conciencia e incluso coma. Las 

trataremos administrando glucosa hipertónica. Arresto cardiopulmonar: 

Aumento de la actividad parasimpática debido a la obstrucción de la vena 

cava inferior y la consiguiente caída del gasto cardíaco. Se caracteriza por 

episodios de repetición de síncopes, aprehensión e hipotensión con 

bradicardia.  Para realizar la reanimación cardiopulmonar desplazaremos 

manualmente el útero y colocaremos una toalla en la cadera para elevar 

el lado derecho. Vomito y aspiración del contenido gástrico. (Warfvinge K:, 

1995) 

Se puede producir debido al aumento de la presión intragástrica. El 

peligro viene cuando se asocia al desmayo. Se tratará aspirando el 

contenido en decúbito lateral izquierdo. En casos graves será necesario 

una sonda nasogástrica. La mejor posición en la consulta es la reclinada, 

para que la paciente controle sus reflujos gástricos. (Warfvinge K:, 1995) 

2.2.1.9 Tratamiento odontológico durante la lactancia 

El lactante puede tomar indirectamente medicamentos nocivos. 

Algunos medicamentos pueden interferir en la actividad secretora normal 

de la glándula mamaria, interrumpiendo la lactancia o modificando la 

composición de la leche materna. A nivel de analgésicos evitaremos la 

aspirina o derivados a altas dosis. (Warfvinge K:, 1995) 

Se recomienda el uso del paracetamol. Respecto a los antibióticos, se 

pueden prescribir las penicilinas y derivados en casos de alergias, 

cefalosporinas o eritromicina. Quedan totalmente prohibidos 

medicamentos como tetraciclinas, ketoconazol (antimicótico), fármacos 

anticancerosos, agentes radiactivos, fenindiona, cloramfenicol e 

isionacida. Utilizar benzodiacepinas a bajas dosis, siempre consultando 

con el médico de la paciente.  Evitar colutorios con etanol, ya que el 

alcohol se secreta por la leche. (Warfvinge K:, 1995) 
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2.2.2 PARTO PREMATURO Y BAJO PESO AL NACER  

El parto prematuro se define como aquel que acontece entre las semanas 23ª y 

37ª (quinto y octavo mes) de gestación, siendo un determinante importante en la 

morbimortalidad neonatal. El nacimiento antes del término tiene, además, 

consecuencias a largo plazo sobre el prematuro, con un amplio espectro 

de enfermedades que pueden ir apareciendo a lo largo de su vida, 

incluidos un mayor riesgo de alteraciones neurológicas, trastornos de la 

conducta y adaptación, y alteraciones del crecimiento, así como mayores 

tasas de trastornos crónicos de salud que en los niños nacidos a término. 

La prevención de la prematuridad, así como de fetos de muy bajo peso, 

es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la obstetricia actual. 

Prácticamente todos los nacidos antes de la 32ª semana de gestación o 

con un peso inferior a 1.500 gramos determinan un punto inflexivo sobre 

las complicaciones habituales de estos neonatos.  

Cualquier estrategia que conlleve a un retraso en la cronología del parto 

redundará en un beneficio fetal. La mortalidad se incrementa 

significativamente de forma inversamente proporcional al peso fetal y, del 

mismo modo, se aparecen graves complicaciones a causa de éste, como 

pueden ser el síndrome de dificultad respiratoria, hemorragias cerebrales 

intraventriculares, leucomalacia, enterocolitis necrosante, síndromes 

convulsivos etc., lo que comporta secuelas habituales a largo plazo, como 

déficits neurológicos en general, trastorno visuales y sensitivos, e 

inadaptación intelectual y del aprendizaje, asociándose a todo ello una 

mayor susceptibilidad a infecciones, tanto transferidas como por la propia 

inmadurez inmunitaria de estos recién nacidos. 

Epidemiológicamente, la incidencia global de los partos prematuros se 

estima de entre el 5 y el 10 % de todos los nacimientos, si bien, con 

distinta prevalencia según los países. En lo referente a los nacidos con 

bajo peso —por debajo de 2.500 gramos—, la dispersión es mucho 

mayor: de entre un 3,6 y un 10 % en países desarrollados, frente a un 10-
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43 % en países en vías de desarrollo; así, la incidencia puede 

desglosarse, a grandes rasgos, con la siguiente distribución:  

• Estados Unidos: del 12 al 13 %.  

• Europa: del 5 al 9 %.  

• África y países en vías de desarrollo: del 18 al 20 %.  

Mientras que la prematuridad es la principal causa del bajo peso fetal en 

los países industrializados, en los países subdesarrollados, la causa del 

bajo peso viene dada por la deficiente nutrición materna en más del 90 % 

de los casos, así como por las complicaciones derivadas del precario 

estatus socioeconómico. Durante la última década, la tasa de partos 

prematuros no ha disminuido en la mayoría de los países industrializados, 

es más, la prevalencia de partos prematuros en los Estados Unidos 

aumentó del 9,5 % en 1981 al 12,7 % en 2005. Por otro lado, las mujeres 

de procedencia africana subsahariana, afroamericanas y afrocaribeñas, 

presentan mayor riesgo de parto prematuro.  

Por consiguiente, hay que continuar haciendo hincapié en establecer una 

adecuada estrategia para la prevención de la prematuridad en función de 

la situación sociosanitaria, con el fin de conseguir disminuir la tasa global 

independientemente de los países, pero insistiendo en los factores 

etiológicos primordiales de cada área mundial. Los estudios 

epidemiológicos han puesto de manifiesto el papel de muchos factores de 

riesgo desencadenantes del parto prematuro; su conocimiento es la base 

fundamental para la prevención. Si se analizan los diferentes factores de 

riesgo, se observa que las infecciones o aquellas situaciones 

favorecedoras de ésta como la precaria situación socioeconómica, los 

hábitos tóxicos y la fiebre constituyen una de las causas más frecuentes. 

2.2.2.1 Factores de Riesgo para la Prematuridad 

En este sentido, los factores etiopatogénicos más determinantes de 

prematuridad vienen dados por:  
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 Activación materna o fetal del eje hipotálamohipófiso-suprarrenal.  

 Inflamación sistémica o deciduocoriónica.  

 Hemorragia deciduocoriónica.  

 Hiperdistensión de la musculatura uterina.  

Todas estas causas inciden en el común denominador de desencadenar 

un parto prematuro a través de diferentes vías, pero provocando todas 

ellas cambios en la consistencia y morfología del cuello uterino, el inicio 

de la dinámica uterina precoz acompañada o no de una rotura de 

membranas (amniorrexis), y dando lugar, finalmente, al parto. Las 

infecciones son una de las principales causas desencadenantes del parto 

prematuro, y es un hecho conocido que las ascendentes desde la vagina 

suponen uno de los factores etiológicos más importantes de prematuridad 

por debajo de la 32ª-30ª semana de gestación; tanto es así que 

prácticamente el 75  % de los partos prematuros y de los fetos de muy 

bajo peso se deben a ellas. 

El medio vaginal es el principal reservorio infeccioso del embarazo y su 

tratamiento precoz puede constituir una alternativa terapéutica antes del 

desencadenamiento del parto prematuro o de sus complicaciones 

inherentes. A todo ello, se debe añadir que las infecciones subclínicas 

teóricamente, de menor entidad empiezan a ser consideradas como 

causa importante del parto prematuro, especialmente, en los muy 

prematuros, acontecidos antes de la 30ª semana de gestación. (Macones 

GA, 2010) 

La evidencia que apoya esta afirmación viene dada por:  

• La demostración anatomopatológica de corioamnionitis, en placenta y 

membrana amniótica, en casos de partos prematuros.  

• La evidencia significativa de infección clínica en madres y recién nacidos 

tras un parto prematuro.  
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• La asociación entre la infección materna del tracto genital inferior 

(ceyrvicitis, vaginitis, etc.) y el parto prematuro, así como de ruptura 

prematura de las membranas amnióticas (amniorrexis).  

• La presencia de cultivos bacteriológicos positivos del líquido amniótico o 

de las membranas en pacientes que acaban de tener un parto prematuro.  

• La detección de marcadores de infección sistémica materna (proteína C 

reactiva) es habitual en casos de partos prematuros.  

• La demostración de que las bacterias o sus productos metabólicos de 

degradación son inductores del parto prematuro en animales de 

experimentación.  

• La menor tasa de partos prematuros o el retraso del parto conseguidos 

por la antibióticoterapia en aquellas gestantes que presentaron signos de 

infección evidente. 

A pesar de la relación demostrada entre infección materna y parto 

prematuro, en más del 50 % de los casos se desconocen las causas de 

prematuridad, por lo que se sigue insistiendo en la búsqueda de otros 

factores etiológicos, entre los cuales, ocupan un lugar importante las 

infecciones orales. A finales de la década de 1990, comienza a 

considerarse que la enfermedad periodontal podría constituir un factor de 

riesgo de parto prematuro; hoy en día, esta consideración cobra cada vez 

mayor crédito. Conocidos en el ámbito obstétrico los cuatro pilares 

fundamentales desencadenantes del parto prematuro y de la amniorrexis. 

No ha que olvidar que las infecciones sistémicas, la sepsis materna, o 

bien otros cuadros focales (urinarios, digestivos, etc.) pueden erigirse en 

cuadros diseminados por vía hematógena que colonicen el medio 

intrauterino y desencadenen fenómenos inflamatorios a ese nivel. Tanto la 

vía hematógena a través de los vasos uterinos como la vía ascendente 

vaginal pueden colonizar la cavidad uterina, afectando a la decidua y a la 

placenta, y creando un fenómeno inflamatorio en los anejos ovulares y en 

el propio feto.  
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El desencadenamiento de los signos clínicos del parto prematuro por 

infección sigue un curso evolutivo y aparejado a la salida de sustancias al 

medio amniótico como son: Las interleucinas 1, 6 y 8, o proteínas 

mediadoras de la comunicación entre células inmunitarias e inflamatorias 

que promueven el crecimiento, diferenciación y activación celular, los 

factores de necrosis tumoral o los factores de crecimiento de colonias 

bacterianas y, además, liberan otras moléculas implicadas en el fenómeno 

inflamatorio y en la respuesta inmunitaria, como la enzima activadora del 

plasminógeno, radicales de oxígeno, peróxido, factor activador de 

plaquetas, óxido nítrico y mediadores lipídicos de inflamación 

(prostaglandinas y leucotrienos). 

Todo ello no solamente pone en marcha la salida masiva de uterotoninas, 

que irritan la fibra miometrial, como la oxitocina y las prostaglandinas 

PGE2 y PGF2, sino también de otras sustancias mioactivas como la 

activina, la inhibina, la foliestatina, la fibronectina, la colagenasa y los 

inhibidores tisulares de metaloproteinasas. La cuestión que se plantea es 

saber si, dada la posibilidad de diseminación hematógena de focos 

sépticos a distancia —como podrían ser las infecciones bucales y, 

concretamente, periodontales—, conseguirían éstos erigirse en un factor 

etiológico con la suficiente entidad como para considerarlos en el contexto 

de la prevención del parto prematuro y de la amniorrexis (rotura de la 

bolsa amniótica). Tres son las vía fundamentales por las que una 

infección materna puede acceder a la cavidad uterina: la vía ascendente, 

la vía canalicular a través de focos sépticos ubicados en las trompas de 

Falopio y la vía. Elementos involucrados en la irritabilidad miometrial a 

causa de un foco infeccioso materno, generalmente, por diseminación 

vaginal ascendente.  

2.2.2.2 Parto Prematuro  

Proteasas Interleucinas (IL) IL-1 IL-6 IL-8 Factor de necrosis tumoral 

(TNF) Factor estimulante de colonias (CSF) Modificaciones tisulares del 
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cuello AMNIORREXIS Contracciones uterinas hematógena, permitiendo la 

diseminación séptica e irrumpiendo en la cavidad gestacional a través de 

las arterias uterinas y del gran complejo anastomótico del sistema arterial 

miometrial y decidual. Desde este último límite, el acceso a la placenta, 

membrana y líquido amniótico es fácilmente admisible. En vista de la 

intrincada constitución vascular del complejo alvéolo-dentario-gingival, las 

posibilidades de diseminación a distancia de cualquier foco séptico a su 

nivel es francamente factible, y el útero grávido no queda libre de esta 

posibilidad.  

2.2.3 ENFERMEDAD PERIODONTAL  

La base fundamental de la enfermedad periodontal es la inflamación, 

causada por múltiples y variadas colonias bacterianas, hasta el punto de 

que, generalmente, obedecen a focos polimicrobianos. En función de la 

cronicidad del cuadro, la colonización bacteriana sigue un curso evolutivo 

establecido anatomopatológicamente: formación de detritos, creación de 

la película peridentaria, posterior adhesión y coagregación de dicha 

película, colonización y crecimiento de nuevas cepas microbianas 

adquiridas y habituales de la cavidad oral.  

El elemento básico de la película peridentaria lo constituyen las 

glicoproteínas, importantes elementos de cultivo a los cuales se adhieren 

las bacterias mediante adhesinas específicas para cada cepa con 

capacidad de formar puentes de Ca2+ y Mg2+, así como a polisacáridos, 

que favorecen aún más la unión bacteriana a la superficie peridentaria. 

Tanto las bacterias como los componentes químicos de la placa tienen 

carga negativa, lo que facilita el fuerte enlace adherencial de éstas  

colonizando la película peridentaria y adhiriéndose a ella. Ambos 

microorganismos son los precursores de las ulteriores colonizaciones de 

otras especies como Porphyromonas gingivalis, Actinobacillus, 

Aggregatibacter, Treponema denticola, Veillonella o Fusobacterium, así 

como de otras bacterias precursoras como Streptococcus oralis, 
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Streptococcus mitis, Achromobacter superficialis, Neisseria spp., 

Haemophilus spp., etc. Es a partir de los 20 días de la irrupción de estos 

microbios cuando comienza la invasión de microorganismos filamentosos 

y bacilos anaerobios facilitados por los cambios microambientales, 

sustituyéndose paulatinamente los microbios grampositivos por cepas 

anaerobias y gramnegativas. 

En realidad, en el contexto de la infección gingival, se produce un 

intrincado proceso infeccioso polimicrobiano que llega, incluso, a 

desencadenar fenómenos de adherencia de microorganismos 

secundarios a las bacterias preexistentes y colonizadoras de la placa, 

como Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, Prevotella 

loescheii, Fusobacterium nucleatum, Capnocytophaga spp., etc., 

desempeñando un papel primordial en la coagregación y en el desarrollo y 

consolidación de la placa dentaria por sucesivas adherencias 

superficiales, mediadas por proteínas ligadoras de azúcares (lectinas) y 

producidas por las propias bacterias durante la fase activa de la infección, 

que las acoplan a las células colonizadas. En las fases terminales o muy 

avanzadas, predominan coagregaciones entre bacterias grampositivas y 

gramnegativas, fundamentalmente, anaeróbicas.  

Relación y asociación de microbios que inciden preferentemente con la 

coagregación al desarrollo de la «placa» dentaria  

• Prevotella loescheii y Actinomyces viscosus  

• Capnocytophaga ochracea y Actinomyces viscosus  

• Actinomyces viscosus y Streptococcus sanguis  

• Corynebacterium matruchotii y Fusobacterium nucleatum  

• Streptococcus gordonii, Streptococcus mitis y Propionibacterium acnes  

• Streptococcus spp. con Prevotella spp.  
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• Actinomyces spp. con Porphyromonas spp., Capnocytophaga spp., 

Fusobacterium nucleatum, Eikenella corrodens y Veillonella spp.  

• Prevotella melaninogenica y Fusobacterium nucleatum.  

Formación de la película peridentaria constituida por glicoproteínas que se 

adhieren a las bacterias mediante adhesinas específicas para cada cepa 

formando puentes de Ca2+ y Mg2+ y constituyendo el sarro. La 

inflamación crónica desencadena las bolsas gingivales y los detritos y, de 

ahí, su posible diseminación al útero grávido, dando lugar a parto 

prematuro y al nacimiento de fetos de bajo peso. Bolsa gingival 

periodontal Periodontitis gravídica Adhesinas PLACA Película peridentaria 

Glicoproteínas Puentes de Ca++ y Mg++ Bacterias que facilita la 

interacción polimicrobiana focal e, indudablemente, la posibilidad de 

diseminación sistémica en la gestante. Por razones fisiológicas y 

adaptativas, el embarazo también influye en el estado periodontal. Ya se 

ha expuesto que las mujeres embarazadas son más susceptibles a la 

inflamación y a mostrar un incremento del sangrado gingival. Las 

gestantes presentan, por lo general, lesiones periodontales (30 %), debido 

a la inflamación y a la pérdida de consistencia tisular gingival, 

desapareciendo después del parto. Sin embargo, en las mujeres que 

sufren de periodontitis crónica antes de su embarazo, aumenta la 

gravedad de la enfermedad periodontal en el transcurso de éste y durante 

el puerperio. (Cutress TW, 2010) 

2.2.3.1 Mecanismo Patogénico  

La enfermedad periodontal se manifiesta al inicio como una gingivitis 

producida por la microflora subgingival y, evolutivamente, si no se trata de 

forma adecuada, puede aumentar la inflamación, lesionando directamente 

la encía, el cemento radicular, los ligamentos de sostén y el hueso 

alveolar. Esto induce la retracción de la encía, favoreciendo la formación 

de una bolsa en la base dentaria, dando la impresión de que el diente es 

más largo. El periodonto se dañará por la posterior activación de la 
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inflamación y sobreinfección evolutiva, desencadenando una periodontitis, 

que, en función del estado de la gestante, podría provocar una 

bacteriemia y la subsiguiente diseminación hematógena. Otro factor 

comprobado es que el cociente de bacterias gramnegativas 

anaerobias/bacterias aerobias aumenta progresivamente a lo largo de la 

gestación, hasta el punto de que, avanzado el segundo trimestre, la 

proporción de microbios anaerobios llega a duplicar las concentraciones 

de otros tipos de bacterias. Éste es uno de los motivos por los que se ve 

facilitada la periodontitis en la gestante. (López NJ, 2002) 

2.2.3.2 Mecanismos intrínsecos y Factores proinflamatorios 

desencadenantes de la contracción uterina intempestiva.  

Las PGE2 desempeñan un papel decisivo en todos los mecanismos 

inherentes al desencadenamiento del parto, tanto fisiológico como 

prematuro. IgM: inmunoglobulina M; LPS: lipopolisacáridos; IL: 

interleucina; TNF-α: factor de necrosis tumoral α; PGE2 : prostaglandina 

E2 ; LDL: lipoproteínas de baja densidad. Adhesión endotelial Liberación 

de enzimas hepáticas Degradación conjuntiva Hiperlipidemia Endarteritis 

obliterante Microtrombosis Liberación de citocinas proinflamatorias (IL-1β) 

(IL-6) y TNF-α PGE2 Estrés oxidativo Vaso constricción Oxidación de LDL 

Contracción miometrial. (Liebana J., 2002) 

2.2.3.3 Causas de la enfermedad periodontal 

Las bacterias y sus toxinas proliferan y generan la placa bacteriana. Si no 

se elimina la placa con una higiene oral adecuada, se forma el sarro 

debido al depósito de minerales. Entonces el cepillo dental de casa ya no 

resulta suficiente; la eliminación del depósito requiere una limpieza 

profesional realizada por un dentista o un higienista dental. Si no se retira 

el sarro, el proceso inflamatorio puede seguir avanzando. (Bastidas D. E., 

2011) 

Generalmente, las personas no muestran señales de enfermedad de las 

encías hasta que tienen entre 30 y 50 años. Los hombres tienen mayor 
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probabilidad que las mujeres de tener enfermedad de las encías. Aunque 

es raro que los adolescentes desarrollen periodontitis, pueden desarrollar 

gingivitis, la forma más leve de la enfermedad de las encías. Por lo 

general, la enfermedad de las encías se desarrolla cuando se deja que la 

placa se acumule a lo largo y por debajo de las encías. (Morales, 2013) 

2.2.3.4 Fases de la Periodontitis 

Existen 3 fases de la periodontitis, conforme va a avanzando en los 

dientes. En las fases avanzadas de la periodontitis el hueso maxilar y las 

fibras que sujetan los dientes se atrofian. Esto trae como resultado un 

pronunciado aumento de movilidad de los dientes y, en el peor de los 

casos, a una pérdida del diente.  

La primera fase es la leve aquí la placa se acumula en el diente y en el 

borde de la encía. La encía se inflama y sangra. Luego sigue la severa 

aquí el  borde de la encía pierde capacidad de adhesión con el diente, las 

bacterias se multiplican y la placa se adhiere al sarro; así el hueso 

circundante se atrofia y por último la  tenemos la fase  masiva en esta 

la encía retrocede. El hueso maxilar y las fibras del diente continúan 

atrofiándose, el diente se afloja y puede caerse. (Bastidas D. E., 2011) 

Existen muchas formas de enfermedad periodontal. Entre las más 

comunes se incluyen las siguientes: 

 Gingivitis: La forma menos severa de la enfermedad periodontal. 

Provoca que las encías se pongan rojas, inflamadas y que sangren 

fácilmente. Normalmente hay poca, o ninguna, incomodidad en 

esta etapa. La gingivitis es reversible si es tratada profesionalmente 

y con un buen cuidado oral en casa. 

 Periodontitis Ligera: Si la gingivitis no es tratada, puede progresar 

hacia una periodontitis. En esta etapa ligera del mal, la enfermedad 

periodontal empieza a destruir el hueso y el tejido que sostienen a 

los dientes.  
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 Periodontitis moderada a avanzada: La periodontitis moderada a 

avanzada se desarrolla si las primeras etapas de la enfermedad 

pasan desatendidas. Esta es la forma más avanzada de la 

enfermedad en donde ocurre una extensa pérdida de hueso y 

tejido. 

 Periodontitis juvenil: La periodontitis juvenil localizada (PJL) 

ocurre en adolescentes y se caracteriza por la rápida pérdida del 

hueso alrededor de los dientes permanentes. De manera irónica, 

los jóvenes con PJL forman muy poca placa dental o sarro. La 

periodontitis juvenil generalizada es considerada, por lo general, 

una enfermedad de adultos jóvenes, aunque puede iniciarse cerca 

de la pubertad. Se caracteriza por inflamación marcada y fuerte 

acumulación de placa y sarro. Las bolsas se pueden formar 

alrededor de los dientes afectados, llenándose de infección. Si no 

es tratada oportunamente, la infección puede conducir a la pérdida 

de hueso, lo que hace que los dientes se aflojen. (Hinojoza, 2010) 

2.2.3.5 Síntomas y Signos 

En ocasiones la enfermedad periodontal puede progresar sin ningún 

síntoma ni dolor. Durante una revisión dental regular, el dentista busca 

señales de la enfermedad periodontal, por lo que la enfermedad aún no 

detectada puede ser tratada antes de que avance.  

 Encías blandas, inflamadas o rojizas. 

 Sangrado al cepillarse o al pasar el hilo dental. 

 Encías que se desprenden de los dientes 

 Dientes flojos o separados  

 Pus entre la encía y el diente 

 Mal aliento continuo  

 Cambio en la forma en la que los dientes se encajan al morder  
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 Cambio en el ajuste de dentaduras parciales. 

2.2.3.6 Diagnóstico  

Durante una revisión dental regular, el dentista o el experto en higiene 

inspeccionarán las encías y el espacio entre el diente y la encía para 

descartar la enfermedad periodontal. Si las señales de la enfermedad han 

progresado hasta un cierto punto, el dentista aconsejará que el paciente 

visite a un periodoncista – dentista que se especializa en el tratamiento de 

la enfermedad periodontal. 

Los síntomas de la enfermedad de las encías incluyen: 

 Mal aliento constante 

 Encías rojas o inflamadas 

 Encías muy sensibles o que sangran 

 Dolor al masticar 

 Dientes flojos 

 Dientes sensibles 

 Encías retraídas o dientes que se ven más largos de lo normal. 

Cualquiera de estos síntomas puede ser una señal de un problema grave 

que debe ser examinado por un dentista. 

Cuando vaya al dentista, el dentista o el higienista deberá: 

 Hacerle preguntas sobre su historia médica para determinar si hay 

otros problemas o factores de riesgo, tales como el hábito de 

fumar, que quizás influyan en la enfermedad de las encías. 

 Examinarle las encías para ver si hay alguna señal de inflamación. 

 Usar una “sonda”, que es una especie de regla muy pequeña, para 

determinar si hay bolsas periodontales y medirlas. En una boca 
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sana, la profundidad de estas bolsas es de entre 1 y 3 milímetros. 

Normalmente esta prueba no causa dolor. 

El dentista o higienista dental también puede: 

 Hacerle una radiografía para saber si hay pérdida o desgaste de 

hueso. 

 Recomendarle a un periodoncista. El periodoncista es un 

especialista en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de 

las encías y le puede dar opciones de tratamiento que no ofrece su 

dentista. 

2.2.3.7 Factores de riesgo 

 El hábito de fumar. ¿Quiere otra razón para dejar de fumar? 

Fumar es uno de los factores de riesgo más significativos 

relacionados con el desarrollo de la enfermedad de las encías. 

Además, el hábito de fumar puede disminuir el efecto de algunos 

tratamientos. 

 Cambios hormonales en las niñas y mujeres. Estos cambios 

pueden hacer que las encías se hagan más sensibles facilitando 

así el desarrollo de la gingivitis. 

 Diabetes. Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de 

desarrollar infecciones, entre ellas, la enfermedad de las encías. 

 Otras enfermedades. Enfermedades, como el cáncer o el SIDA y 

sus respectivos tratamientos, también pueden perjudicar la salud 

de las encías. 

 Medicamentos. Hay cientos de medicamentos tanto de receta 

médica como los que se pueden comprar sin receta, que pueden 

reducir el flujo de la saliva. La saliva sirve para proteger la boca, y 

si no se tiene suficiente, la boca queda susceptible a infecciones 

como la enfermedad de las encías. Hay algunos medicamentos 
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que pueden hacer que el tejido de las encías crezca más de lo 

normal. Esto dificulta mantener las encías limpias. 

 Genética. Algunas personas son más propensas que otras a tener 

un caso grave de la enfermedad de las encías. (Morales, 2013) 

2.2.3.8 Tratamiento de la enfermedad periodontal 

El objetivo principal del tratamiento es controlar la infección. La cantidad y 

los tipos de tratamientos pueden variar dependiendo de hasta dónde se 

ha extendido la enfermedad de las encías. Cualquier tipo de tratamiento 

requiere que el paciente continúe con un buen cuidado diario de los 

dientes en su casa. El médico también le puede sugerir que cambie 

ciertos comportamientos (por ejemplo, que deje de fumar), como una 

forma de mejorar los resultados del tratamiento. 

Cuando considere cualquier opción de tratamiento médico o dental 

complicado, también debe considerar obtener una segunda opinión. Si 

desea consultar a un dentista o periodoncista para que le dé una segunda 

opinión, llame a la asociación dental local. Allí le darán los nombres de los 

profesionales de la zona donde vive. Además, las escuelas de 

odontología algunas veces también pueden dar una segunda opinión. 

Llame a la escuela de odontología más cercana para saber si ofrece este 

servicio. 

 La limpieza profunda (raspado y alisado de la raíz) 

El dentista, periodoncista o higienista dental quita la placa por medio de 

un método de limpieza profunda llamado raspado y alisado de las raíces. 

El raspado consiste en remover el sarro que se ha depositado por encima 

y por debajo de la línea de las encías 

El alisado de la raíz elimina las áreas ásperas que pueda tener la raíz del 

diente donde se acumulan los gérmenes. Esto ayuda a quitar las 

bacterias que favorecen la enfermedad. En algunos casos, se puede usar 

un láser para remover la placa y el sarro. Este procedimiento resulta en 
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menos sangrado, inflamación e incomodidad en comparación con los 

métodos tradicionales para la limpieza profunda. 

 Medicamentos 

Los medicamentos se pueden usar en conjunto con los tratamientos tales 

como el raspado y alisado de la raíz, pero no siempre pueden remplazar 

la cirugía. Dependiendo de cuánto ha avanzado la enfermedad, el dentista 

o periodoncista le puede recomendar cirugía. Será necesario realizar 

estudios de larga duración para determinar si el uso de los medicamentos 

disminuye la necesidad de cirugía y si éstos son eficaces durante 

períodos prolongados. A continuación se indican algunos de los 

medicamentos que se usan actualmente. 

 Cirugía 

Cirugía de colgajo. La cirugía puede ser necesaria si todavía tiene 

inflamación y bolsas profundas a pesar de haber recibido tratamiento con 

limpieza profunda y medicamentos. Un dentista o periodoncista podrá 

efectuar una cirugía de las encías llamada cirugía de colgajo para 

remover los depósitos de sarro de las bolsas profundas o para reducir la 

bolsa periodontal. Esto le ayudará al paciente, al dentista y al higienista 

dental mantener limpia esa parte de la boca. Esta cirugía común consiste 

en levantar las encías, remover el sarro y volver a coser las encías en su 

lugar. Luego, las encías se sanarán y se ajustarán mejor alrededor del 

diente. A veces, esto resulta en que los dientes se vean más largos. 

Injertos de hueso y de tejido. Además de la cirugía de colgajo, el 

periodoncista o dentista quizás recomiende procedimientos para 

regenerar cualquier hueso o tejido de encía que se ha perdido a causa de 

la enfermedad periodontal. Para los injertos de hueso, se coloca hueso 

natural o sintético en el área de la pérdida ósea, lo que puede ayudar a 

promover nuevo crecimiento del hueso. Una técnica que puede utilizarse 

con los injertos de hueso se llama regeneración guiada del tejido, en la 

cual un trozo pequeño de un material similar a una malla se inserta entre 
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el hueso y el tejido de las encías. Esto impide que el tejido de la encía 

crezca en el lugar donde debería estar el hueso, lo que permite que el 

hueso y el tejido conjuntivo vuelvan a crecer. También se pueden usar 

factores de crecimiento, que son proteínas que pueden ayudar al cuerpo a 

generar hueso nuevo naturalmente. En los casos en que se ha perdido 

tejido de las encías, el dentista o periodoncista podría sugerir un injerto de 

tejido blando, en el que se utiliza un material sintético o tejido tomado de 

otra área de la boca para cubrir las raíces dentales expuestas. 

Debido a que cada caso es diferente, no es posible predecir con certeza 

cuáles injertos darán resultados a largo plazo. Los resultados de los 

tratamientos dependerán de muchas cosas, entre ellas, hasta dónde ha 

progresado la enfermedad, la habilidad para mantener la higiene bucal en 

casa y ciertos factores de riesgo, tales como el hábito de fumar, que 

pueden disminuir las posibilidades de éxito. Pregunte a su dentista cuál 

puede ser el grado de éxito en su caso particular. 

 2.2.3.9 Prevención  

 Un cepillado apropiado dos veces al día, así como hilo dental 

diariamente ayudarán a prevenir la enfermedad periodontal.  

 Una limpieza profesional, cada tres o seis meses, realizada por un 

dentista o un experto en higiene dental removerá la placa y el sarro 

en áreas difíciles de alcanzar, y consecuentemente son 

susceptibles a la enfermedad periodontal. (Hinojoza, 2010) 

 Cepíllese los dientes dos veces al día (usando una pasta de 

dientes con flúor). 

 Use la seda dental regularmente para remover la placa de entre los 

dientes. O bien, puede usar un cepillo miniatura para limpiar entre 

los dientes o plástico que le recomiende un profesional de salud 

dental. . 
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 Vaya al dentista regularmente para chequeos y una limpieza 

profesional. 

 No fume. 

2.2.4 ALTERACIONES PERIODONTALES EN GESTANTES 

En algunas gestantes se observa la presencia de cálculo, de bolsas 

moderadas y de hemorragia al sondaje. Esta situación empeora con el 

tiempo de gestación, edad de la paciente y número de embarazos 

previos. El tratamiento y prevención de esta patología debe ser realizado 

para evitar así complicaciones posteriores que dificulten el tratamiento. 

Esta alteración gingival, denominada gingivitis del embarazo, aparece 

durante el segundo mes y alcanza su punto máximo en el octavo mes, 

momento en que va disminuyendo hasta el final del embarazo. 

Clásicamente se le acepta una prevalencia del 35 %, pero algunos 

autores hablan de hasta el 100%. Se observa una afectación mayor en la 

zona anterior, sobre todo a nivel interproximal. 

Diferentes estudios sugieren que esta gingivitis es el resultado del 

aumento de la progesterona y de su efecto sobre la microvascularización, 

o también debido a cambios hormonales que alteran el metabolismo 

tisular, acompañado de alteraciones locales como la mala higiene, 

modificaciones del pH salivar y disminución de las IgA.  

A medida que los cambios iniciales aumentan, la gingivitis gestacional se 

presenta con un incremento del volumen de la encía y tumefacción a nivel 

papilar, aumento de las gingivorragias, que en casos avanzados puede 

dar lugar a un dolor ligero acompañado de halitosis y sensación de boca 

sucia.  

Hay estudios, aunque muy pocos, acerca de las consecuencias de la 

enfermedad periodontal sobre la salud sistémica. El periodonto puede 

servir como un reservorio de bacterias, productos bacterianos y 
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mediadores inmunoinflamatorios, los cuales pueden interactuar con otros 

órganos de sistemas alejados de la cavidad bucal. Las enfermedades 

periodontales en las gestantes son un factor de riego estadísticamente 

significativo para el nacimiento pretérmino, hecho esta hace pocos años 

desconocido. Es conocido que la respuesta del huésped a la infección 

periodontal resulta en la producción de mediadores inflamatorios que 

incluyen citoquinas y prostaglandinas. Por otro lado, el rol de las 

prostaglandinas en la regulación de la fisiología normal del parto ha sido 

bien documentado. Así las infecciones maternas durante el embarazo 

provocan una traslocación de productos bacterianos y mediadores 

inflamatorios, de esta manera la respuesta inflamatoria materna es el 

mecanismo que conduce a la prematuridad al provocar que los niveles de 

PGE2 y citoquinas (fluidos biológicos que por lo general inducen el trabajo 

de parto) se incrementan velozmente, produciendo trabajo de parto y 

nacimiento pretérmino. (Poveda, 2010) 

2.2.5 RELACION ENTRE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL Y EL 

PARTO PREMATURO 

En algunos estudios, los investigadores han observado que las personas 

con enfermedad de las encías (en comparación con las que no tienen la 

enfermedad) tienen más probabilidad de desarrollar enfermedades del 

corazón o tener problemas controlando el nivel de glucosa sanguínea 

(azúcar en la sangre). Otros estudios demuestran que las mujeres que 

tienen la enfermedad de las encías tienen mayor probabilidad de tener 

bebés prematuros o de bajo peso al nacer que las mujeres con encías 

sanas. Sin embargo, hasta ahora, no se sabe si esto se debe a la 

enfermedad de las encías. 

Puede haber otras razones por las que las personas con enfermedad de 

las encías en ocasiones desarrollan problemas de salud adicionales. Por 

ejemplo, algo puede estar causando tanto la enfermedad de las encías 

como los otros problemas médicos, o simplemente puede ser una 
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coincidencia que la enfermedad de las encías esté presente 

conjuntamente con los otros problemas de salud. 

Se necesitan realizar más investigaciones para determinar si realmente la 

enfermedad de las encías es la causa de los problemas de salud fuera de 

los de la boca y si al tratar la enfermedad de las encías se puede evitar 

que otros problemas de salud se desarrollen. 

Mientras tanto, es un hecho que si usted controla la enfermedad de las 

encías, puede evitar perder los dientes, lo que es una muy buena razón 

para cuidarse los dientes y las encías. (Morales, 2013)  

Cualquier foco séptico a distancia fuera del ámbito genital puede ser 

causa desencadenante de una corioamnionitis, por lo que la enfermedad 

periodontal debe estar presente como un factor etiológico más del parto 

prematuro. La evidencia científica pone de manifiesto la existencia de una 

asociación directa entre la enfermedad periodontal —generalmente, grave 

o profunda — y el parto prematuro, aunque, como se ha expuesto 

anteriormente, no hay que olvidar las formas subclínicas en el sustrato 

materno predisponente, como podría ser la diabetes de tipo I de muchos 

años de evolución.  

En este sentido, niveles III de evidencia u opiniones basadas en 

experiencias clínicas, estudios descriptivos, observaciones clínicas o 

informes de comités de expertos ponen de manifiesto este riesgo, ya que 

se ha podido constatar:  

 La detección en necropsias de cultivos bacteriológicos positivos a 

Porphyromonas gingivalis en hígado maternofetal, placenta y 

amnios.  

 El aumento significativo del cuadro inflamatorio gestacional, en 

fetos y en anejos ovulares, a través del incremento de interleucinas 

(IL-1, IL-6 e IL-8), así como de prostaglandinas PGE2 y del factor 

de necrosis tisular-tumoral (TNF).  
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 El incremento de la respuesta inmunitaria materna, 

inmunoglobulina M (IgM) específica, frente a microbios habituales 

periodontales, sobre todo, Porphyromonas gingivalis.  

 La aparición en cultivos de líquido amniótico, membranas y 

placenta, tras partos prematuros, de otras múltiples floras 

patógenas de origen periodontal (Fusobacterium nucleatum, 

Corynebacterium matruchotii, Streptococcus spp., Prevotella spp., 

etc.).  

 La obtención de hemocultivos positivos a Fusobacterium nucleatum 

y Porphyromonas gingivalis en fetos muy prematuros y de muy bajo 

peso al nacer.  

 La presencia de Porphyromonas gingivalis asociada 

significativamente al muy bajo peso fetal, a la prematuridad crítica y 

a la morbimortalidad perinatal. 

Es un hecho etiopatogénicamente demostrado que las infecciones 

maternas son uno de los factores principales del desencadenamiento del 

parto prematuro, conociéndose ampliamente los mecanismos intrínsecos 

que desencadenan la dinámica uterina intempestiva e influyen en ella. Por 

este motivo, la enfermedad periodontal como foco séptico local, aunque a 

distancia, debe considerarse que forma parte de los factores de riesgo a 

través de su diseminación hematógena. El sustrato materno durante la 

gestación es un terreno proclive a ésta, cuanto más si existen otros 

factores asociados como podría ser una diabetes de tipo I u otras 

situaciones de inmunodeficiencia, como ya se ha expuesto anteriormente. 

Esta difusión bacteriémica se ha puesto de manifiesto al aparecer todo 

tipo de microbios periodontales en la placenta, el líquido amniótico y las 

membranas, que generan una liberación de lipopolisacáridos (LPS) y 

otros productos de degradación bacteriana que interactúan con la 

placenta, estimulando la síntesis de prostaglandinas y, a través de éstas, 

las contracciones uterinas. 
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Los mecanismos de respuesta inmunitaria se ven disminuidos 

significativamente al quedar bloqueada la expresión molecular de 

adhesión endotelial por la presencia de los LPS, sobre todo, los 

provenientes de bacterias gramnegativas y anaerobias, facilitando aún 

más las infecciones y, subsiguientemente, el parto prematuro.16 Estos 

productos de degradación bacteriana actúan sobre las células maternas y 

la placenta, las cuales responden con la producción de mediadores 

químicos de la inflamación y citocinas proinflamatorias, diseminándose 

hematógenamente para alcanzar la cavidad gestacional y, así, estimular 

la producción de prostaglandinas, fundamentalmente, de PGE2 . Como 

consecuencia de ello, la PGE2 ejerce una potente acción 

vasoconstrictora, aparte de un incremento del estrés oxidativo, lo que con 

lleva la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y la 

contracción del músculo liso. A ello, se le suma la acción y liberación de 

interleucinas —fundamentalmente, IL-1β e IL-6—, así como de TNF-α, 

provocando la adhesión endotelial, liberación de enzimas hepáticas, 

degradación de tejido conjuntivo, hiperlipidemia aguda y aumento 

tromboembólico. Las PGE2 desempeñan un importante papel en la 

fisiología del parto normal, al estimular la dinámica uterina; su 

concentración elevada en el amnios  promovida, entre otros factores, por 

la insuficiencia placentaria cronológica de la gestación a término es un 

indicador de este hecho.  

Cualquier desequilibrio intempestivo de PGE2 en el líquido amniótico 

originado por los factores expuestos es un desencadenante potencial del 

parto prematuro. Por último, no hay que olvidar el importante papel que 

desempeña la respuesta inmunitaria tanto de la madre como del feto, 

dado que ésta se pone de manifiesto ante la aparición de IgM 

fetomaternas frente a los microbios habituales que colonizan la boca. La 

presencia de estas IgM —y en función de su concentración— habla a 

favor de un mayor riesgo de parto prematuro. Por otro lado, la 

sobreexpresión de citocinas y de la respuesta proinflamatoria puede estar 

promovida por una predisposición materna condicionada genéticamente, 
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expresándose en forma de una respuesta inflamatoria exagerada y 

aumentando la predisposición materna al parto prematuro frente a 

cualquier infección periodontal. 

La mayoría de los estudios concluyen que la enfermedad periodontal es 

un factor de riesgo para el parto prematuro y, lógicamente, para el bajo 

peso al nacer, pero el gran problema que continúa gravitando hasta estos 

momento es que no se ha demostrado, en el 100 % de los casos, una 

relación de causa-efecto evidente, por lo que esta disparidad debe estar 

promovida por la heterogeneidad muestral estudiada, así como por las 

amplias diferencias raciales, socioeconómicas, de hábitos higiénicos, 

locales, etc., y por los diferentes criterios con que se define la patología 

periodontal, ya que algunos grupos utilizan los criterios basados en el 

índice CPITN (índice de las necesidades de tratamiento periodontal de la 

comunidad, del inglés: community periodontal index of treatment needs), 

mientras que otros lo basan en datos clínicos y semiológicos como la 

presencia y cantidad de hemorragia en el sondaje, o midiendo la 

profundidad en milímetros de las bolsas periodontales. Se debe añadir 

que, en los casos de patología periodontal grave, el tratamiento de ésta 

superada la 20ª semana gestacional no ha disminuido la inciden. 

Esquema sinóptico general de los factores de riesgo involucrados en la 

amniorrexis y en el parto prematuro desencadenados desde un foco 

séptico distante cualquiera, como pueda ser la boca y, concretamente, la 

patología periodontal. LPS: Lipopolisacáridos.  

Síntesis y excreción de prostaglandinas Estimulación de la dinámica 

uterina Puesta en marcha del parto prematuro Aumento del riesgo de 

amniorrexis Bacteriemia y diseminación de LPS hacia el útero Producción 

de citocinas Diseminación sanguínea sistémica y hacia el útero Acción 

inflamatoria y productos de degradación bacteriana sobre placenta y 

amnios Facilitación de entrada bacteriana hacia el útero y posible 

sumación polimicrobiana urogenital de parto prematuro y sus infaustos 

resultados perinatales, por lo que, muy probablemente, el diagnóstico y el 
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tratamiento precoces de la periodontitis, incluso antes de la gestación, sea 

un factor determinante en la atenuación de esta enfermedad obstétrica. La 

introducción de protocolos conjuntos obstétricos y odontológicos debe 

empezar a constituir una norma de prevención del parto prematuro en 

mujeres de riesgo, sin excluir, claro está, a aquellas con una salud bucal 

adecuada.  

2.2.6 ATENCIÓN ODONTOESTOMATOLÓGICO DE LA PACIENTE 

GESTANTE. 

Nuestro tratamiento odontoestomatológico debe ser tan seguro para el 

feto como para la madre, así, tendremos limitados determinados 

tratamientos.  El segundo trimestre es el período más seguro para 

proporcionar cuidados dentales habituales. Incluso así, es aconsejable 

limitar los tratamientos al mínimo, como actos operatorios simples. Lo más 

importante es controlar la enfermedad activa y eliminar problemas 

potenciales que podrían surgir al final del embarazo. Las operaciones de 

reconstrucción extensas y la cirugía oral y periodontal mayor deben 

posponerse hasta después del parto. (Poveda, 2010) 

2.2.6.1 Empleo de fármacos  

Los fármacos administrados a una mujer gestante pueden pasar la 

placenta y ser tóxicos para el feto o tener un efecto teratógeno. La 

mayoría de los laboratorios de productos farmacéuticos previenen contra 

el uso de muchos, e incluso de todos, sus productos durante el embarazo, 

por falta de investigación bien controlada en los seres humanos.  El primer 

trimestre es la etapa del embarazo más susceptible para el embrión de 

padecer efectos teratógenos debidos a los medicamentos, ya que se 

produce la diferenciación de los órganos. La malformación dependerá del 

tiempo de exposición. A partir de la octava semana los órganos ya están 

formados, y la susceptibilidad es inferior. El efecto teratógeno en este 

período puede dar lugar a una disminución del tamaño y número celular, 

que se puede manifestar con un retardo del crecimiento, una disminución 

del tamaño del órgano y alteraciones funcionales de los diferentes 
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sistemas.  

Hemos de tener en cuenta, también, que el feto presenta una capacidad 

de metabolización de fármacos limitada, debido a la inmadurez hepática y 

de su sistema enzimático. Por otro lado, en el embarazo se producen 

cambios a nivel de diferentes sistemas: cardiovascular, hepático, renal o 

gastrointestinal, que pueden alterar la respuesta terapéutica esperada de 

los medicamentos prescritos y puede ser necesario una alteración del 

plan de tratamiento. Todos estos cambios en cada órgano requieren en 

las embarazadas una alteración de las dosis de los antibióticos y de los 

analgésicos. 

 Anestésicos locales. 

Se pueden usar siempre, salvo alergias específicas. En ciertos casos 

utilizaremos mepivacaína sin VC para evitar problemas circulatorios 

placentarios. 

 Analgésicos. 

El paracetamol es uno de los analgésicos más usados en el embarazo, 

con efecto analgésico, antipirético y una baja actividad anti-inflamatoria. 

No existen estudios que demuestren reacciones adversas tanto para la 

madre como para el feto con la administración de este medicamento, así 

será el analgésico de elección en la consulta. No hemos de olvidar, no 

obstante que pasa la barrera placentaria, y que su uso prolongado puede 

ocasionar anemia materna y nefropatía fetal. 

 Antibióticos 

Las penicilinas y derivados (como amoxicilina) son los antibióticos de 

elección para el tratamiento de infecciones odontogénicas ligeras-

moderadas, y sólo están contraindicadas en casos de hipersensibilidad. 

No hemos de olvidar, no obstante, que no existen estudios bien 

controlados en mujeres embarazadas, por lo que su utilización será solo 

en caso de ser claramente necesaria.  
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Las cefalosporinas orales son buenas para el tratamiento de infecciones 

leves-moderadas en odontología. En mujeres embarazadas parece una 

alternativa segura.  

La clindamicina se encuentra en la categoría B de la clasificación de la 

FDA, y la reservaremos para el tratamiento de infecciones severas 

después de consultar con el ginecólogo. Parece ser que no existen 

efectos tóxicos en mujeres embarazadas.  

Las tetraciclinas están contraindicadas durante el embarazo debido a los 

efectos adversos que producen. Dentro de éstos se observa tinción de los 

dientes, inhibición del crecimiento del hueso y alteraciones hepáticas en el 

feto. Su utilización solo podría estar justificada si otros medicamentos 

están contraindicados o no resultan eficaces. 

 Corticosteroides 

Están prohibidos en el primer trimestre del embarazo por la posibilidad de 

que produzcan efectos teratógenos a dosis elevadas y tiempo prolongado. 

Se relacionan con la aparición de fisura palatina. Su uso durante el 

segundo y tercer trimestre parece ser que no comporta graves riesgos, 

aunque se aconseja administrarlos sólo en casos de absoluta necesidad.  

 Radiografías dentales 

En principio las radiografías dentales están contraindicadas, 

especialmente durante el primer trimestre, cuando el feto en desarrollo es 

particularmente susceptible a los efectos de la radiación. Sin embargo, en 

caso que se requiera tratamiento odontoestomatológico, será 

imprescindible su uso para realizar un buen diagnóstico. Una de las 

principales ayudas en el caso de la mujer embarazada es el delantal de 

protección, ya que se ha demostrado que su uso disminuye casi a la 

nulidad la radiación gonadal.  
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Brent ha indicado que la dosis umbral en la inducción de lesiones 

genéticas es de 10 rads., cuando la radiación ambiental diaria es de 

0.0004 rads.  y la de una ortopantomografía es de 0.00001 rads. (Poveda, 

2010) 

2.2.6.2 Momento para llevar a cabo el tratamiento 

odontoestomatológico 

Santana y col. en un trabajo al respecto recomiendan: 

Primer trimestre  

 Tratamientos dentales de emergencia. 

 Enseñanza de higiene oral, control de placa. 

 Tratamiento periodontal conservador  

Segundo trimestre  

Tratamientos de emergencia y electivos. 

Radiografías con protección. 

Enseñanza de higiene oral, control de placa. 

Tratamiento periodontal conservador. 

Momento ideal para el tratamiento dental. 

Tercer trimestre  

 Tratamientos de emergencia  

 Evitar la posición supina durante tiempo prolongado. Visitas cortas. 

Se aconseja una posición semi-incorporada y con cambios de 

posición frecuentes.  

 Radiografías con protección. 

 Enseñanza de higiene oral, control de placa. 

 Tratamiento periodontal conservador. 
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 Evitaremos al máximo cualquier tratamiento en las últimas 

semanas debido a la posibilidad de que presente un parto 

prematuro en el gabinete dental.  

Durante todo el embarazo 

 Programas de control de placa. 

 Evitar la anestesia general y sedación intravenosa. Usar anestesia 

local. 

 Evitar al máximo la administración de fármacos no necesarios. 

Si bien no está justificado por todos los autores, la ingestión oral de 

1mg/día de flúor a partir del tercer o cuarto mes de gestación que es 

cuando empieza la calcificación de los dientes temporales, podría estar 

justificada en función de ciertos estudios. 

2.2.6.3  Influencia del Tratamiento odontoestomatológico en el feto 

El momento crítico para el feto es el primer trimestre, ya que es cuando se 

lleva a cabo la organogénesis fetal y puede dañarse por múltiples factores 

externos (radiaciones, fármacos, situación estresante para la madre). 

Además, durante las primeras semanas, es frecuente que la madre 

desconozca su estado, pudiéndose ocasionar graves complicaciones.  

Las malformaciones fetales pueden tener origen desconocido o pueden 

ser debidas a factores hereditarios, al tabaco, al alcohol y otras drogas o 

medicamentos. Como odontólogos debemos controlar la infección y no 

emplear ninguno de les elementos de nuestra consulta potencialmente 

teratógenos. 

En el segundo y tercer trimestre disminuye el riesgo de teratogenicidad, 

aunque ciertos medicamentos para el tratamiento de infecciones, como 

por ejemplo el uso de tetraciclinas, pueden jugar un papel muy importante 

en este momento.  
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El aborto espontáneo es la terminación natural de la gestación antes de la 

20ava semana. Se produce en el 10-20 % de todos los embarazos. 

Dentro de los factores que podrían provocarlo se encuentran las 

radiaciones ionizantes, ciertos fármacos y productos químicos, así como 

el estrés. Además, es conocido que las enfermedades febriles y la sepsis 

pueden precipitar el aborto. Por ello, es aconsejable un rápido tratamiento 

de la infección. (Poveda, 2010) 

2.2.7  TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL.  

La farmacología puede definirse en términos generales como la ciencia 

que estudia las interacciones entre los sistemas vivos y las moléculas, 

especialmente de las substancias químicas que son introducidas desde el 

exterior del sistema. Así pues, esta definición incluye a la farmacología 

médica: la ciencia de los elementos empleados para prevenir, diagnosticar 

y tratar enfermedades, así como al importante papel desempeñado por 

substancias químicas que se encuentran en el ambiente y que causan 

enfermedades y el empleo de ciertos productos químicos como 

instrumentos moleculares para el estudio de la bioquímica y la fisiología 

normales. La toxicología es la rama de la farmacología que trata sobre los 

efectos adversos de las substancias químicas en los sistemas biológicos. 

Un fármaco es cualquier molécula que al introducirse en el cuerpo altera 

la función del organismo mediante interacciones a nivel molecular.  

Las interacciones del fármaco con el organismo se dividen por 

conveniencia en dos clases: Interacciones farmacodinámicas, el efecto del 

fármaco en el organismo, e interacciones farmacocinéticas, la forma o los 

mecanismos por los cuales el organismo maneja al fármaco. Los aspectos 

cuantitativos de la farmacodinamia son el concepto de receptor 

farmacológico y las relaciones dosis-respuesta y los principios de la 

farmacocinética son la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. 

Estos procesos farmacocinéticos determinan la rapidez, concentración y 

por cuanto tiempo el fármaco se encontrará en el órgano blanco. Las 
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variables farmacocinéticas principales son la biodisponibilidad, distribución 

y depuración.  

Un fármaco antimicrobiano ideal presenta toxicidad relativa. Este término 

implica que el medicamento es dañino para los parásitos, peor no lo es 

para el huésped. En muchos casos, la toxicidad selectiva es relativa, más 

que absoluta, lo que significa que el medicamento puede dañar al parásito 

en concentraciones tales que pueden ser toleradas por el huésped.  El 

propósito de la quimioterapia antibiótica (antimicrobial) es ayudar a las 

defensas del huésped a controlar y eliminar los microorganismos que 

temporalmente han abrumado los mecanismos protectores del huésped. 

(Aquique Urbaez, 2010) 

2.2.7.1 Rol de la Farmacodinamia en la Erradicación Bacteriana 

La farmacodinamia, por una parte es una función de la relación cuerpo 

humano-droga y la relación bacteria-droga. Los puntos límites de los 

antibióticos son, por otra parte, números predeterminados artificialmente 

establecidos por un grupo de individuos. Esta predeterminación da como 

resultado definiciones de niveles de resistencia como sensible, intermedio 

o alto. Los puntos límites de los antibióticos son sólo interpretaciones 

humanas de datos que no siempre reflejan la realidad. 

El efecto bactericida, también llamado "actividad microbiológica" es 

logrado mediante 3 mecanismos requeridos, Primero, el agente 

antimicrobiano debe unirse a sitios específicos de ataque en una bacteria, 

que es diferente para cada clase de droga. Segundo, la droga debe 

obtener suficientes concentraciones para poder ocupar un número crítico 

de sitios. Finalmente, la droga debe permanecer en los sitios de unión por 

un periodo suficiente de tiempo de tal manera que mientras la bacteria 

trata de llevar su metabolismo bioquímico normal, falle por la presencia 

del antibiótico. La muerte bacteriana es consecuentemente una función de 

la concentración del antibiótico en el suero y el tiempo de exposición de la 

bacteria a la droga. La concentración clave a medir es la concentración 

alrededor del sitio activo. Como se mencionó anteriormente, el tiempo de 
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permanencia del antibiótico en el sitio de unión es otro parámetro 

importante. Este es controlado por las propiedades farmacocinéticas de la 

droga en el cuerpo. 

Los parámetros usados tradicionalmente para caracterizar los efectos 

antimicrobianos son la concentración inhibitoria mínima (CIM) y la 

concentración mínima bactericida (MBC). La CIM es definida como la 

mínima cantidad de droga antimicrobiana que previene el crecimiento 

visible de un número predeterminado de organismos (usualmente el 90%) 

seguido de una incubación por una noche bajo condiciones 

estandarizadas. El MBC es la concentración más baja de droga que da 

como resultado la muerte del 99.9% del inóculo original. (Aquique Urbaez, 

2010) 

2.2.7.2 Drogas bactericidas concentración-dependientes y 

concentración-independientes 

Basados en los diferentes mecanismos de la muerte bacteriana, los 

antibióticos son divididos en 2 clases amplias: drogas bactericidas 

concentración-dependientes y concentración-independientes 

(dependientes del tiempo). Las drogas bactericidas concentración-

dependientes, tales como los aminoglicósidos y las quinolonas, destruyen 

a la bacteria rápidamente cuando sus concentraciones en el suero son 

altas. Bajo estas condiciones, el tiempo de exposición contribuye muy 

poco al proceso de muerte bacteriana y por ello, puede ser ignorado. La 

estrategia de dosificación es usar la dosis más alta posible sin causar 

toxicidad. Usando altas dosis de bactericidas concentración-

dependientes, la efectividad del antibiótico es maximizada, y el potencial 

para el desarrollo de resistencia es minimizado. Si la concentración de la 

droga es muy baja, existe un riesgo de recrecimiento del organismo con 

una mayor CIM, que es un factor importante en el desarrollo de 

resistencia. 

Las drogas bactericidas concentración-independientes trabajan mejor 

cuando la concentración de la droga permanece constante sobre la CIM. 



53 
 

La rata de muerte permanece constante una vez que las concentraciones 

son aproximadamente de 2 a 4 veces la CIM del organismo. Cuando se 

alcanzan las concentraciones óptimas, la rata de muerte no aumenta con 

el aumento de la dosis. Bajo estas condiciones, la contribución de la 

concentración es menor comparada con el tiempo de exposición. El 

parámetro farmacodinámico simplificado a considerar para estas drogas 

es el tiempo que las concentraciones en el suero permanecen sobre la 

CIM. La meta de la terapia es incrementar la efectividad de exterminación 

de las bacterias maximizando la exposición de la droga. La estrategia de 

dosificación va a maximizar el tiempo sobre la CIM manteniendo los 

niveles de concentración de la droga sobre la CIM para el patógeno por 

tanto tiempo que sea posible durante los intervalos de dosificación. La 

duración óptima para un antibiótico determinado depende de la bacteria, 

el sitio de infección, el efecto de inoculación y la inmunocompetencia del 

huésped. Las drogas bactericidas concentración-independientes están 

representadas por las beta-lactámicas, incluyendo a las penicilinas y 

cefalosporinas, así como la clindamicina, metronidazol, vancomicina y 

probablemente los macrólidos. 

Los inhibidores de la pared celular (beta-lactámicos y la vancomicina) con 

una actividad de erradicación celular dependientes de tiempo lento 

requieren microorganismos que estén en el proceso de división celular (la 

pared celular sólo puede ser inhibida cuando se está formando). Por ello, 

los beta-lactámicos idealmente deberían ser presentados continuamente 

en el área infectada, dado que la bacteria se divide en diferentes 

momentos y proporciones. Los agentes bacteriostáticos tales como la 

eritromicina, la tetraciclina y la clindamicina son activos a cualquier 

concentración razonable. 

2.2.7.3 Antibióticos en periodoncia 

La terapia antimicrobiana periodontal sistémica, está basada sobre la 

premisa de que microorganismos específicos causan la enfermedad 

periodontal destructiva y que los agentes antimicrobianos en el saco 
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periodontal pueden exceder las concentraciones necesarias para 

erradicar los patógenos. 

Los agentes antimicrobianos comparten determinantes farmacocinéticos 

con otras drogas incluyendo la habilidad de pasar a través de las 

membranas (absorción), difundirse a través del fluido extracelular 

(distribución), sufrir biotransformación por enzimas hepáticas 

(metabolismo), y ser eliminados del cuerpo por las rutas renales o fecales 

(excreción). Además cada agente antimicrobiano demuestra únicas 

propiedades farmacocinéticas incluyendo la disociación acidia constante 

(pka), la solubilidad lipídica, el enlace a la proteína del plasma, el volumen 

de distribución (grado de dispersión de la droga a través de fluidos 

intracelulares y extracelulares) y el tipo de metabolismo hepático y 

excreción renal. 

El volumen de distribución y la eliminación renal y hepática constituye el 

mayor determinante de la vida media de una droga (el tiempo requerido 

para que el pico de concentración de una droga caiga a la mitad en el 

fluido o compartimiento dado) y de allí depende el intervalo de la dosis 

apropiada. La determinante del resultado clínico de la terapia 

antimicrobiana incluye la naturaleza y virulencia del organismo agresor, 

lugar de la infección, posibilidad de establecer drenaje quirúrgico, 

habilidad del antibiótico para penetrar la zona infectada, efectos post-

antibióticos, reacciones adversas a la droga y eficiencia de la defensa del 

huésped. 

La dosis apropiada de una droga es la cantidad que produce el máximo 

beneficio con el menor daño posible. La dosis correcta de agentes 

antimicrobianos es suficiente para ayudar a eliminar las infecciones 

patógenas con los mínimos efectos adversos sobre la fisiología del 

huésped y la ecología microbiana. La tendencia actual en la terapia 

antimicrobiana es aplicar una dosis vigorosa por un tiempo tan corto como 

la situación clínica lo permita. Tal régimen es deseable dado que un factor 

principal en el éxito de la mayoría de los agentes antimicrobianos es la 
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altura de la concentración de la droga en el suero y por inferencia la 

concentración en el tejido infectado. Una duración corta de la terapia 

antibiótica reduce el riesgo del paciente hacia la toxicidad antibiótica 

inducida, la alergia y la proliferación de microorganismos resistentes. 

Los agentes antimicrobianos pueden emplearse en pacientes con 

periodontitis en los siguientes supuestos: en el tratamiento de 

complicaciones sistémicas de abscesos periodontales agudos o de 

gingivitis ulcerativa necrotizante aguda; para cobertura antibiótica de 

pacientes con problemas médicos, a fin de evitar complicaciones 

sistémicas; utilizado como buche en el control de placa y en la prevención 

de la gingivitis y como un complemento al tratamiento de la bolsa 

periodontal. Además de este último, los agentes antimicrobianos pueden 

ser importantes en una o más de las formas siguientes: se pueden 

emplear como complemento a los tratamientos no quirúrgicos y pueden 

mejorar la consecución de una nueva inserción y el establecimiento de 

unos procedimientos de regeneración ósea. 

Un enfoque práctico de la terapia antibiótica periodontal para pacientes 

con periodontitis del adulto progresiva y periodontitis de instalación 

temprana se presenta bajo la siguiente secuencia de tratamiento: 

 La terapia periodontal inicial debería incluir un profundo 

debridamiento mecánico de la raíz, combinado con un acceso 

quirúrgico si es necesario. 

 Los antibióticos pueden ser prescritos sobre la base de la 

necesidad clínica para ulterior tratamiento, los hallazgos de 

pruebas microbiológicas, el estatus médico y medicaciones 

actuales del paciente. Regímenes de antibiótico en altas dosis a 

corto término deberían ser favorecidos. 

 La respuesta clínica debería ser evaluada de 1 a 3 meses después 

de completada la terapia mecánica. Si la enfermedad periodontal 

pareciera progresar o si no se resuelve la inflamación, un examen 
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microbiológico de la microbiota subgingival puede ayudar a 

determinar la presencia y cantidad de supuestos patógenos 

periodontales remanentes. 

 Si el examen clínico garantiza esto, uno a tres meses después de 

la terapia antimicrobiana sistémica, otra prueba microbiológica 

puede ser necesaria para verificar la eliminación subgingival de los 

patógenos blancos y protegerlos de posibles organismos 

superinfectantes. Altos niveles de estreptococos sanguis/mitis 

subgingivales, Actinomyces y especies Veillonella son insinuantes 

de salud periodontal o mínima enfermedad. 

 Después de la resolución de la infección periodontal, el paciente 

debería ser colocado en un programa de mantenimiento adaptado 

según el riesgo del paciente. El control de la placa supragingival en 

la base de soporte de la terapia periodontal, puede ayudar a 

prevenir la recolonización por supuestos patógenos periodontales. 

La recurrencia de la enfermedad progresiva, puede sugerir pruebas 

microbiológicas repetidas y subsecuente antibióticoterapia contra 

los organismos específicos. 

A continuación se dan a conocer las indicaciones de algunos antibióticos 

utilizados en periodoncia: 

 Tetraciclinas 

Las tetraciclinas son tal vez los antibióticos que con más frecuencia son 

utilizados para el tratamiento auxiliar de la periodontitis. Son antibióticos 

de amplio espectro que inhiben la síntesis de proteínas a nivel de las 

uniones de transferencia del ácido ribonucléico a los complejos ácidos de 

los ribosomas. Inhiben la síntesis de proteínas en las bacterias y en un 

grado mucho menor en las células eucarióticas.  

La oxitetraciclina, la clorotetraciclina, la dimetilclorotetraciclina, la 

doxicilina y la minociclina están incluidas en este grupo.  
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Las últimas dos (doxicilina y minociclina) son semisintéticas, se absorben 

mejor en el intestino y en consecuencia inhiben menos la flora intestinal 

normal. A causa de su índole lipofílica, la doxicilina y la minociclina no se 

depositan con facilidad en los tejidos calcificados. La eficacia de las 

tetraciclinas en el tratamiento de la enfermedad periodontal ha sido 

descrita en varios estudios (Ciancio, 1976; Slots y Rosling, 1983). Aunque 

hay diversas opiniones sobre los beneficios en la terapéutica con éstas 

(Listgarten y col., 1978; Slots y col., 1979) la mayor parte de los estudios 

demuestran el efecto benéfico de las tetraciclinas sistémicas más allá del 

obtenido con solo el raspado y alisado radicular o la cirugía, en especial 

en la periodontitis juvenil localizada (Zatnbon y col., 1986; Mandell y 

Socransky, 1988). 

Son antibióticos bacteriostáticos de amplio espectro con actividad contra 

las bacterias Gram positivas y Gram negativas, así como también contra 

infecciones por Mycoplasmas, Rickettsias, Chlamydias y Actinobacillus 

actinomycetemcomitans. 

Indicaciones: en profilaxis de endocarditis bacteriana, como coadyuvante 

en la terapia periodontal convencional, gingivitis úlcero-necrosante y en el 

tratamiento de abscesos dentales. 

 Metronidazol 

El metronidazol (Flegyl) es un nitroimidazol que actúa de modo principal 

sobre microorganismos anaerobios, entre ellas las espiroquetas, 

Bacteroides App, Clostridium spp, Trichomonas vaginalis. Se ha 

demostrado que es eficaz para el tratamiento de la gingivitis ulcero-

necrosante aguda (Shinn, 1962) y en el de la periodontitis (Loesche y col., 

1981). Un tratamiento de una semana con este antibiótico reduce de 

manera significativa las proporciones de P. gingivalis y de las 

espiroquetas en las lesiones periodontales en adultos, y da como 

resultado un progreso en los parámetros clínicos cuando se utiliza de 

manera conjunta al debridamiento completo de la raíz. 
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Indicaciones: infecciones gastrointestinales y aparato genital femenino, 

gingivitis ulcerativa aguda, periodontitis refractaria por Porphyromonas 

gingivalis, infecciones por Prevotella intermedia, abscesos cerebrales, 

osteomielitis y endocarditis. El Metronidazol se combina con otros 

antimicrobianos para el tratamiento de las infecciones mixtas por 

gérmenes aerobios y anaerobios. 

 Metronidazol + amoxicilina 

Provee una erradicación relativamente predecible de A. 

actinomycetemcomitans y Porphyromonas gingivalis en las formas de 

periodontitis de instalación temprana y de periodontitis refractaria del 

adulto. En caso de pacientes alérgicos a los betalactámicos se puede 

sustituir la Amoxicilina por Ciprofloxacina para el tratamiento de 

infecciones periodontales anaeróbicas mixtas. 

 Ornidazol 

Es otro derivado nitroimidazólico con espectro de eficacia antibiótica al de 

metronidazol (Wüst, 1977). Sin embargo, su capacidad de absorción en el 

tracto intestinal así como su mejor cinética ofrecen ciertas ventajas sobre 

los otros nitroimidazoles (Schwarz y col., 1979). Varios estudios indicaron 

que - al igual que en el tratamiento auxiliar con metronidazol - el 

tratamiento auxiliar con ornidazol ofrece beneficios microbiológicos y 

clínicos adicionales en grupos bien seleccionados, como en el caso de 

pacientes con periodontitis muy avanzada o pacientes con lesiones 

periodontales tratadas previamente pero reinfectadas. Se entiende que 

antes de usar nitroimidazoles debe haber un diagnóstico microbiológico 

complementario del diagnóstico clínico, para asegurar que los 

microorganismos subgingivales sean sensibles a la droga. 

 Clindamicina 

La clindamicina es el derivado clorado de la lincomicina y por su actividad 

bacteriostática, su rango antibacteriano y su eficacia clínica, la han hecho 
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una opción adecuada para los pacientes alérgicos a la penicilina. La 

clindamicina bloquea la síntesis proteica por unión a los 50S ribosomales 

bacterianos e interferencia en la transferencia del peptidil. Su actividad es 

de amplio espectro para los anaerobios obligados y facultativos. Una 

característica clínica posiblemente significativa es su acumulación en los 

leucocitos polimorfonucleares. Esto trae como resultado altas 

concentraciones de la droga en los tejidos inflamados. 

A causa de la importancia de los anaerobios en la periodontitis, la 

clindamicina tiene potencial de agente quimioterapéutico para esta 

enfermedad. Uno de los primeros problemas que se presentaron con la 

administración de antibióticos como la lincomicina/clindamicina fue la 

colitis seudomembranosa ulcerativa relacionada con este antibiótico. 

Actualmente se sabe que la colitis es resultado de un crecimiento 

excesivo de Clostridium difficile, que produce toxinas después de 

administrar antibióticos; el tomar algunas precauciones, para el cuidado 

gastrointestinal del paciente puede ayudar a reducir este efecto. 

La clindamicina ha mostrado ser eficaz contra un amplio número de 

bacterias periodontales, a concentraciones que se obtienen fácilmente en 

el líquido del surco gingival y la sangre. La concentración mínima 

inhibitoria para este antibiótico es menor de 2µg/ml para casi todas las 

bacterias Gram negativas, principalmente las cepas de Bacteroides 

(pigmentados y no pigmentados), Wolinella recta, Fusobacterium spp., y 

Selenomonas (Baker y col., 1983; Walker y col., 1983). A. 

actinomycetemcomitans es relativamente resistente a la clindamicina. 

La clindamicina penetra bien en el fluido crevicular y mantiene sobradas 

concentraciones para la mínima inhibición de la mayoría de las bacterias 

asociadas contra la periodontitis del adulto; se ha descubierto como 

efectiva en el tratamiento de la periodontitis refractaria cuando no 

responde a la tetraciclina. 
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 Amoxicilina más ácido clavulánico 

Es un antibiótico que resulta de la combinación de Amoxicilina y Ácido 

Clavulánico, con actividad contra microorganismos Gram positivos y Gram 

negativos. Es conveniente aclarar que el Ácido Clavulánico es un inhibidor 

de las betalactamasas presentando una mínima actividad antibacteriana 

intrínseca y una acción sinérgica con el antibiótico, potencializando su 

efecto. 

La terapia con Amoxicilina/Ácido Clavulánico sistémico, puede eliminar 

patógenos periodontales con procedimientos de regeneración tisular 

guiada y aumenta la posibilidad para obtener ganancias de inserción 

clínica. 

 Quinolonas 

Otro antibiótico que puede utilizarse en la terapéutica periodontal es la 

ciprofloxacina. Esta se usa cuando lo indican las pruebas en los cultivos y 

las de sensibilidad antimicrobiana, en especial en pacientes difíciles que 

ya han sido tratados. 

Es un agente antimicrobiano bactericida. Presenta un amplio espectro de 

acción siendo activo frente a bacterias Gram positivas y Gram negativas, 

incluyendo pseudomonas, bacteroides, estreptococos, estafilococos, 

enterobacterias e incluso cepas resistentes a aminoglicósidos. Presenta 

poca actividad frente a bacterias anaerobias.  

 Aminoglicosidos 

La flora periodontal patógena es relativamente resistente a la kanamicina, 

la neomicina y la estreptomicina, por lo que hay poco interés en estos 

antibióticos para el tratamiento de las formas habituales de infecciones 

periodontales.  
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 Espiramicina 

La espiramicina es un antibiótico macrólido activa contra organismos 

Gram-positivos; se excreta en altas concentraciones en la saliva. Se 

emplea como complemento del tratamiento periodontal. Algunos estudios 

han mostrado resultados prometedores con la utilización de la 

espiramicina en casos de periodontitis avanzada. Es además, una droga 

no tóxica con muy pocos o raros efectos secundarios y no se emplea en 

general para problemas médicos.  

 Eritromicina 

Se utiliza a menudo como sustituto de la penicilina. Varios investigadores 

han evaluado su eficacia como antibiótico en el tratamiento periodontal, y 

en general ha mostrado ser menos eficaz que la mayor parte de los 

demás antibióticos utilizados. Mills y col., 1979, demostraron que era 

menos efectiva que la espiramicina para reducir los signos clínicos de la 

periodontitis, a pesar que ambos antibióticos tienen una estructura 

química similar y su mecanismo de acción y espectro bacteriano es 

parecido.  

2.2.6.4 Agentes antisépticos 

 Clorhexidina 

Comparado con la mayor parte de otros agentes antiplaca supragingival 

tópicos, la clorhexidina (Hibitane) es sin duda el mejor de todos.  

Químicamente es una bis-biguanidina catiónica comercializada como sal 

de gluconato por ser esta forma (salina) la más efectiva. Las 

concentraciones de clorhexidina de 0. 1 a 2% tienen conocidas 

propiedades inhibidoras de la placa supragingival.  

Una cualidad importante de la clorhexidina es la Substantividad, la cual 

consiste en la lenta liberación en los tejidos bucales, por lo cual se retiene 

casi el 30% del ingrediente activo en la cavidad bucal. 
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La naturaleza bactericida de la clorhexidina en concentraciones de 100 

microgramos por milímetro se debe en parte, a su capacidad para 

orientarse en la porción lipídida de la membrana citoplásmica, de modo 

que altera la permeabilidad de ésta y permite así la salida de los 

componentes intracelulares. Sin embargo, la característica principal de su 

capacidad bactericida, es su unión a las proteínas a través de los grupos 

carboxilo y a otras moléculas con grupos similares (fosfato), lo cual inhibe 

las funciones biológicas relacionadas la mayor parte de las bacterias en 

diferentes grados según Korman en 1986 citado por Genco. 

Las bacterias Gram positivas son inhibidas por la clorhexidina y por 

algunos de sus análogos, a concentraciones de 10 µg/ml o menores, 

aunque puede haber algunas diferencias. Por ejemplo, S. sanguis es 

menos sensible que el S. mutans. Las bacterias Gram negativas muestran 

un rango mayor de variabilidad, aunque algunas tienen un MIC mayor de 

100 µg/ml. No está claro si la disminución de la eficacia de la clorhexidina 

como antimicrobiano tópico a largo plazo se debe a su variabilidad o al 

surgimiento de mutantes resistentes. 

El uso del enjuague bucal con clorhexidina se recomienda entre las 

consultas de control de placa supragingival y gingivitis. No se ha probado 

en pacientes con gingivitis ulcerosa necrotizante aguda. En pacientes que 

padecen tanto gingivitis como periodontitis la presencia o ausencia de 

inflamación gingival después de uso de clorhexidina no es útil como 

indicador de periodontitis subyacente. (Aquique Urbaez, 2010) 

2.2.8 ACTITUD PROFILÁCTICA Y TERAPÉUTICA DE LA 

ENFERMEDAD PERIODONTAL Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 

PARTO PREMATURO. 

Casi el 50 % de las gestantes afectas de periodontitis con clínica de 

amenaza de parto prematuro desarrollan una evolución progresiva de la 

enfermedad periodontal a lo largo de la gestación; es decir, el embarazo 

agrava el cuadro gingival. En este grupo, la incidencia de parto prematuro 
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y fetos de muy bajo peso tiene una relación estadísticamente significativa, 

lo que pone de manifiesto la progresión de la enfermedad periodontal 

preexistente durante la gestación y la mayor incidencia de parto 

prematuro en estos grupos. De aquí, la trascendencia de frenar la 

progresión mediante una adecuada actitud higiénica, antes y durante la 

gestación, así como una efectiva terapia periodontal, en su caso, 

incluyendo el estímulo inmunitario que favorezca la producción de 

anticuerpos específicos maternos.  

La vacunación es una de las alternativas barajadas para reducir el 

impacto de la periodontitis crónica sobre la integridad gestacional. En este 

sentido, se ha demostrado que las gestantes afectas de enfermedad 

periodontal no tratadas presentan un riesgo seis veces superior de tener 

un parto prematuro y fetos de muy bajo peso que las tratadas antes de la 

28ª semana, dato éste con una alta significación estadística. A pesar de 

que aún existen actitudes discordantes, la tendencia y la evidencia 

científica sobre el hecho de que el tratamiento periodontal disminuye la 

tasa de parto prematuro debe plantear la estrategia. Protocolo sinóptico 

sobre las medidas que se deben tomar frente a la patología y/o el riesgo 

periodontal durante la gestación. Por encima de la 14ª semana del 

embarazo, pueden realizarse maniobras quirúrgicas y emplear técnicas 

anestésicas en función del grado de gravedad periodontal. (Corbella S, 

2012) 

2.2.8.1 Protocolo de actuación según el estado periodontal para la 

reducción del riesgo de parto prematuro  

Mujer sana  

Mujer afecta Buen estado odontológico  

Revisión en la semana 28-30  

Control habitual odontológico periodontal.  
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Primer trimestre Tratamiento-prevención de recidiva.  

Antibióticos del grupo A  

Aparición de incidencias periodontales en el transcurso gestacional  

Patología periodontal moderada grave  

Tratamiento habitual (raspado, alisado radicular, anestesia y pruebas 

complementarias habituales) > semana 14.  

2.2.8.2 Antibioticoterapia. 

Los resultados más satisfactorios vienen determinados por la práctica de 

curetaje radicular, adecuado control de la placa por parte de la gestante, 

así como un estricto mantenimiento y supervisión especializada durante el 

trascurso de la gestación y el puerperio. A ello, debe sumársele una 

adecuada cobertura antibiótica. Cabe tener en cuenta que la disparidad 

de criterios sobre la terapia periodontal y la disminución de la tasa de 

parto prematuro puede verse influenciada por la diversidad de factores 

etiológicos imbricados en el desencadenamiento de éste, no 

necesariamente infecciosos, por lo que otros factores asociados 

(polihidramnios, insuficiencia cervical, etc.) podrían interferir en la eficacia 

de la antibioticoterapia en el tratamiento de una periodontitis gestacional 

coexistente. Una mala política antibioticoterápica utilizando fármacos no 

específicos frente a microbios resistentes es también, a menudo, causa 

del fracaso terapéutico. 

El hecho de que la organogénesis embrionaria acabe alrededor de la 14ª 

semana asegura, en función de la edad gestacional a partir de ese 

momento, la disminución de los efectos adversos y teratogénicos de la 

mayoría de los fármacos. Existe la sensata tendencia entre los 

odontólogos de no medicar a pacientes embarazadas motivada por la 

creencia de que el tratamiento dental —que, en la mayoría de los casos, 

requiere de fármacos imprescindibles como los anestésicos locales o 
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generales o, incluso, realizar pruebas complementarias como radiografías, 

resonancias magnéticas etc. puede dañar al feto durante su desarrollo. 

Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones terapéuticas tanto de rutina 

como de urgencia pueden realizarse durante la gestación sin ningún 

efecto nocivo.  

En este sentido, el control y tratamiento de las infecciones en la mujer 

embarazada debe tener una consideración capital, ya que se comprobado 

que las bacteriemias comportan un riesgo evidente de parto prematuro y 

fetos de bajo peso, amén de una alta morbimortalidad perinatal. En el 

mejor de los casos, el beneficio de una terapia adecuada es superior a 

sus efectos secundarios, más si se elige el fármaco más adecuado e 

inocuo y si éste se administra después de la 14ª semana de gestación. 

Una acertada política antibioticoterápica persigue la elección del fármaco 

específico tras el correspondiente cultivo bacteriológico, recomendándose, 

mientras tanto, un tratamiento de intervalo con la elección de amoxicilina, 

o de clindamicina si existen antecedentes de alergia medicamentosa a la 

primera. La antibioticoterapia en la patología periodontal durante la 

gestación debe seguir una pauta específica con relación al tipo de 

microbios desencadenantes, y debe ser de obligado cumplimiento el 

establecimiento de protocolos eficientes y exentos de riesgos para el feto 

y la madre.  

La estrategia conjunta entre obstetras y odontólogos debe establecer las 

líneas de actuación para la profilaxis y tratamiento de la periodontitis 

gestacional, ya que una eficiente salud bucal puede contribuir a un 

resultado perinatal satisfactorio. Hay que proponer revisiones 

odontológicas, en general, a todas las gestantes sobre todo, si existen 

rasgos de enfermedad y, del mismo modo, el odontólogo debe contar con 

el concurso del obstetra para determinar los posibles riesgos inherentes al 

tratamiento propuesto según la edad gestacional. Aunque no están 

contraindicadas, en las infecciones periodontales, se recomienda no usar 

asociaciones de antibióticos bacteriostáticos con bactericidas, ya que 
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pueden producir un mayor efecto tóxico fetal que la monoterapia. En este 

sentido, además, los derivados de la penicilina y las cefalosporinas 

disminuyen su eficacia farmacocinética.  

La FDA (Food and Drug Administration) estadounidense impuso la 

obligación de aportar toda la información sobre los riesgos y efectos 

secundarios de los medicamentos para el feto. La clasificación de la FDA 

sobre los riesgos farmacológicos establece cinco categorías de riesgo. 

Los fármacos clasificados en las categorías C1 y C2 deben restringirse y 

sólo deben emplearse. Antibióticos de uso frecuente en infecciones 

odontogénicas Bacteriostáticos Bactericidas Clindamicina Doxiciclina 

Minociclina Claritromicina Fenoximetilpenicilina Bencilpenicilina 

Amoxicilina Cefuroxima. 

Los fármacos del grupo D sólo deben usarse cuando haya grave riesgo 

materno y no se disponga de otras posibilidades terapéuticas. Los 

fármacos catalogados como de categoría X no deben administrarse, ya 

que el peligro teratogénico supera cualquier beneficio terapéutico. Durante 

el embarazo, las penicilinas son los antibióticos de elección, dado que no 

se ha podido demostrar su relación con anomalías congénitas. El único 

riesgo reconocido es la posibilidad de reacción alérgica. Esto ha hecho 

que sean de elección en las infecciones leves y moderadas 

conjuntamente con la amoxicilina. La penicilina es hoy por hoy el 

antibiótico más eficaz en la eliminación de la flora subgingival, y la 

amoxicilina ofrece mayores propiedades farmacocinéticas, ya que su 

absorción no disminuye con la ingesta alimentaria y, además, tiene una 

mayor persistencia tisular y sanguínea en la gestación. Cabe tener en 

cuenta que los cambios fisiológicos durante el embarazo pueden 

comportar una disminución de la concentración sérica de las penicilinas, 

debido al aumento en más del 25 % del volumen plasmático de la 

gestante, así como su mayor excreción urinaria. Esto debe considerarse 

en infecciones graves, donde se recomienda aumentar las dosis o la 

frecuencia de la administración de los fármacos. (Leitich H, 2003 ) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Dieta. La dieta se refiere a la cantidad acostumbrada de comida y líquidos 

ingeridos diariamente por una persona. 

Higiene bucal. Referido al grado de limpieza y conservación de los 

dientes y elementos conjuntos. 

Maloclusión. Es una afección del desarrollo, en la mayoría de los casos, 

se debe a una moderada distorsión del desarrollo anormal. Comprende 

una cantidad de desviaciones morfológicas diferentes que pueden 

presentarse como características únicas o formar parte de diversas 

combinaciones. 

Nivel de conocimiento. Aprendizaje adquirido estimado en una escala. 

Puede ser cualitativa (ej. Excelente, bueno, regular, malo) o cuantitativa 

(ej. De 0 a 20). Para fines de este estudio se utilizará la escala cualitativa. 

Nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal. Es el 

aprendizaje o entendimiento de los conocimientos básicos sobre 

anatomía, fisiología de la boca, enfermedades más prevalentes (caries, 

enfermedad periodontal y maloclusiones); además de los aspectos 

preventivos. Para fines de ésta investigación también establecemos la 

relación entre la gestación y la atención odontológica.  

Prevención en salud bucal. Dirigido a reducir la prevalencia e incidencia 

de enfermedades bucales. Definido por tres niveles, el primario, se 

consigue con promoción y protección específica, el secundario, mediante 

un diagnóstico temprano y el terciario, mediante la limitación de la 

incapacidad.  

Salud bucal. Referido a la condición del proceso Salud-enfermedad del 

sistema estomatogmático. 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  



69 
 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Tratamiento farmacológico de la paciente gestante con enfermedad 

periodontal.  

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 

Prevención de partos prematuros y bebes con bajo peso al nacer. 

 

2. 6  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

 
Variable  
Independient
e: Tratamiento 
farmacológico 
de la paciente 
gestante con 
enfermedad 
periodontal 
 

 
Es la 
administración 
de 
medicamentos 
para las 
pacientes 
embarazadas 
que padecen 
de 
enfermedad 
periodontal  

 

Combatir la 
microbiología 
que produce la 
enfermedad 
periodontal  

 
-Amoxicilina 
 
 
 
 
 
 
-Penicilina 

 
Propiedades 
farmacocinétic
a 
Persistencia 
tisular y 
sanguínea 
 
No produce 
anomalías 
congénitas 
Elimina la flora 
subgingival. 

 
Variable 
Dependiente: 

Prevención de 
partos 
prematuros y 
bebes con 
bajo peso al 
nacer 

 
Son los 
métodos que 
se usan para 
evitar los 
partos 
prematuros y 
que los bebes 
nazcan con 
bajo peso al 
nacer.  

 
Nacimiento de 
bebes a sus 
40 semanas 
completas y 
con buen peso  

 
Protocolo de 
actuación según 
el estado 
periodontal para 
la reducción del 
riesgo de parto 
prematuro  

 
 

Mujer sana  

Revisión en la 
semana 28-30  

Control 
habitual 
odontológico 
periodontal.  

Primer 
trimestre 
Tratamiento-
Antibióticos del 
grupo A. 
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CAPITULO lll 

METODOLÓGIA 

En este capítulo expondremos la metodología que se aplicó para el 

desarrollo de esta investigación.  

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta  investigación está basado en la extension de los 

conceptos. No experimental. Por lo que podemos decir que se trata de 

una investigación exploratoria, descriptiva y explicativa.  

Se han utilizado los métodos teóricos, analíticos, sintéticos, acerca del 

tema del tratamiento farmacológico de las pacientes embarazadas, que 

padecen de enfermedad periodontal, y más aún cuando esta se agrava, y 

evitar así los partos prematuros y el nacimiento de los bebes con bajo 

peso al nacer. Se utilizó herramientas como diferentes fuentes  

bibliográficas, internet, suministros de oficina, la colaboración del tutor.  

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de acción. Se trata de una 

investigación documental y descriptiva. 

Investigación Documental.-  Se estudió el problema planteado 

previamente, acerca del tratamiento farmacológico que puede 

administrase a la paciente gestante en el caso de enfermedad periodontal 

grave, y que esta no cause ningún daño o riesgo para el bebe como para l 

la madre, y se trate esta patología a tiempo y nazcan bebes sanos y 

fuertes.  

Este es un tema poco común por lo que se lo realizo con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 
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Investigación descriptiva: Se ha descrito cada uno de los conceptos de 

parto prematuro y bajo peso al nacer, enfermedad periodontal, 

alteraciones periodontales en gestantes, relación entre la enfermedad 

periodontal y el parto prematuro, atención odontoestomatológico de la 

paciente gestante, tratamiento farmacológica de la enfermedad 

periodontal, actitud y terapéutica de la enfermedad periodontal. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento humano 

Tutor: Dr. Victor Iris Mieles Garzón 

Alumno: Arturo Emerson Vargas Matamoros 

3.3.2 Recurso materiales  

Libros de odontología  

Libros de farmacología 

Libros de obstetricia 

Revistas odontologicas 

Impresora 

Computador 

Suministros de oficina 

Pen drive 

Internet 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Ésta investigación está basada de un tema específico de farmacología de 

la malla curricular de la Facultad Piloto de Odontología, se escogió un 

tema de dicha Cátedra a fin de presentar hallazgos. No se presenta caso 
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clínico por la complejidad del tema, por lo que no se presenta población ni 

muestra. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación ya que en esta se expuso y 

amplio los conceptos sobre el tratamiento farmacológico de la enfermedad 

periodontal en la paciente embarazada. Por lo que hemos analizado 

varias investigaciones de diferentes autores, que exponen que la 

enfermedad periodontal si no es tratada a tiempo por la paciente gestante 

se podría complicar y esta es un factor de riesgo a que se produzca un 

parto prematuro o el bajo peso del bebe. 

La fase metodológica es esta etapa se ha diseñado un estudio de tipo 

no experimental sino bibliográfico, documentado y descriptivo ya que se 

expuso los conceptos de la mujer gestante, el parto prematuro, la 

enfermedad periodontal, tratamiento farmacológico en la enfermedad 

periodontal. 

Se ha recogido los datos de varios libros de odontología, libros de 

farmacología, libros de obstetricia, entrevistas a profesionales en base al 

tema del tratamiento farmacológico en las pacientes gestantes cuando 

presentan enfermedad periodontal, artículos científicos actuales en cuanto 

a la parte científica e investigativa. Por lo que resultaría conveniente 

realizar un grupo de discusión en el cual el tema seria la prevención del 

parto prematuro y bebe con bajo peso, debido a la enfermedad 

periodontal. 



74 
 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogimos los datos de forma sistemática utilizando las 

herramientas que hemos diseñado previamente. Los datos fueron 

analizados en función de la finalidad del estudio, que  pretendemos 

explorar o describir fenómenos relaciones entre variables. 

Se realizo un  análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos 

sobre el manejo farmacológico de las mujeres embarazadas, los cuales 

resultaron bastantes interesante, tanto para el investigador, como para los 

interesados en conocer los resultados de este determinado estudio.  

Creemos recomendable publicar esta investigación ya que se cree que 

será de mucha ayuda para los profesionales en odontología y a la 

comunidad en general,  ya que incrementara el conocimiento sobre el 

tema y enriquecerá la práctica del mismo. 
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4.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Con todos los datos recopilados y  analizados tenemos como resultado: 

Uno de los factores de riesgos que pueden tener un papel en la 

etiopatogenia del paciente prematuro/bajo peso, algunos de ellos de 

especial interés desde el punto de vista de la periodoncia. La detección de 

anticuerpos IgM específicos frente a Campylobacter rectus en muestras 

de sangre del cordón umbilical apunta a una mayor capacidad de este 

microorganismo para alcanzar el feto atravesando la barrera placentaria.  

La relación entre enfermedad periodontal y parto prematuro es el caso de 

pacientes con una respuesta inflamatoria hipersensible, condición que 

aumentaría el riesgo de sufrir tanto enfermedad periodontal como parto 

prematuro. Esta circunstancia es a menudo detectada a través del 

diagnóstico periodontal, y podría ser importante la interconsulta con el 

ginecólogo de cara a la prevención del parto prematuro. Es muy relevante 

el control de la infección e inflamación periodontales en pacientes 

gestantes, control que es posible por medio del tratamiento periodontal. 

La FDA (Food and Drug Administration) ha clasificado los fármacos con 

respecto al riesgo fetal que presentan en las siguientes categorías: 

Categoría X: hay evidencia positiva de un riesgo definido de anormalidad. 

El riesgo de utilización del medicamento en la mujer embarazada 

sobrepasa cualquier posible beneficio. El medicamento está 

contraindicado en la mujer que está o puede quedar embarazada. En el 

caso de que la mujer gestante presente enfermedad periodontal se debe 

prescribir medicamentos externos como pasta dentales, fluorización, 

después de un tratamiento profiláctico dental, si es posible evitar al 

máximo los anestésicos locales, antibióticos (en dosis altas y con efectos 

secundarios para el bebe), como ya estudiamos anteriormente, así se 

previene producir malformaciones en el feto. 
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5. CONCLUSIONES 

 En base a los objetivos propuestos, el marco teorico y los 

antecedentes previamente presentados se ha concluido en que: 

  La relación entre la enfermedad periodontal y el parto 

prematuro/de bajo peso ha sido explicada a través de múltiples 

vías.  

 Los numerosos estudios al respecto aportan evidencia científica 

suficiente para considerar que existe dicha relación y que la 

enfermedad periodontal es un factor de riesgo independiente para 

parto prematuro/de bajo peso.  

 El tratamiento farmacologico de la mujer gestante que presenta 

enfermedad periodontal, dederia ser de preferencia externo y no 

que ingrese al sistema digestivo, o analizado minusiosamente que 

medicamentos se pueden prescribir para evitar mal formaciones en 

el feto. 

 El tratamiento periodontal de las pacientes gestantes con 

enfermedad periodontal parece tener claros beneficios. Los 

resultados de diversos estudios desaconsejan la administración de 

antibióticos en mujeres embarazadas con el fin de prevenir el parto 

prematuro.  

 Esto ayudará a otros estudiantes y futuros profesionales que 

conozcan y apliquen en su lugar de trabajo una buena historia 

clinica de cada paciente y asi poder contribuir para la identificacion 

de alguna persona, si asi se lo requiere. 
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6. RECOMENDACIONES 

Por los datos obtenidos damos las siguientes recomendaciones, para que 

las tomen en cuenta la sociedad en general: 

 Establecer un protocolo de actuación ante las pacientes gestantes 

con enfermedad periodontal.  

 Cautelar la administración de los fármacos a mujeres gestantes, en 

cuanto a la terapia antibiótica dentro del tratamiento periodontal, 

hasta que nuevos estudios permitan establecer protocolos seguros 

y libres de riesgos. 

 Realizar curetaje y profilaxis dental como tratamiento de la 

enfermedad periodontal. 

 Prescribir como tratamiento farmacologico de la enfermedad 

periodontal en mujeres embarazadas tetraciclina en dosis 

moderada, e ibuprofeno para la desinflamacion de las encia, asi 

mismo realizarse buccheos con enjuague bucal varias veces al dia. 
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Anexo # 1: 

Higiene bucal en embarazadas 

 

Fuente: (Dasanayake, 2011) 

 

 

Anexo # 2:  

Visita al odontólogo 1 vez cada 3 meses 

 

Fuente: (Dasanayake, 2011) 
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Anexo # 3:  

Enfermedad periodontal en la mujer gestante 

 

 

Fuente: (Andreta, 2013 ) 
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