
 
 

 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE ODONTOLOGO 

 

 

TEMA: 

 

 Anestésicos locales de uso odontológico en mujeres gestantes. 

 

 

AUTORA: 

 

Cinthia Mariana Morocho España. 

 

 

TUTOR:  

 

Dr. Juan José Macio Pincay. 

 

 

Guayaquil, Junio 2012 

 



I 

 

CERTIFICACION DE TUTORES 

 

En calidad de tutor del trabajo de investigación: 

Nombrados por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil  

 

CERTIFICAMOS 

 

Que hemos  analizado el  trabajo de graduación como requisito 

previo para optar por el Titulo de tercer nivel de Odontólogo 

 

 

El trabajo de graduación se refiere a:  

 

“Anestésicos locales de uso odontológico en mujeres 

gestantes.” 

 

Presentado por: 

Morocho España Cinthia Mariana   0927054536 

               

Tutores 

 

DR. JUAN JOSE MACIO P.                           DR. JUAN JOSE MACIO P.             

   TUTOR ACADÉMICO                                  TUTOR METODOLÓGICO                        

 

Dr. Washington Escudero Doltz. 

DECANO 

 

Guayaquil,  Junio del 2012 

 



II 

 

AUTORIA 

 

Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad intelectual 

del autor 

 

Cinthia Mariana Morocho España. 

0927054536 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

AGRADECIMIENTO 

Para empezar a agradecer  sin duda alguna a Dios por la gracia de la vida 

la paciencia y fortaleza de seguir de pie , a mi familia en especial a mis 

pilares de vida mis padres , mis hermanas ,mis tías ,que siempre han 

estado a mi lado por brindar su apoyo incondicional en todos los ámbitos 

de la vida. 

También mi gratitud a las personas que de una u otra manera formaron 

parte de este gran paso que significa en mi vida, por ultimo y sin menor 

grado de importancia a mis profesores que hicieron parte de este proceso 

a mis tutores de tesis por la paciencia y el apoyo para realizar este 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico el esfuerzo a  mis padres Guillermo Morocho y Mariana España 

quienes  fueron los promotores de superación de mi vida mi mayor 

inspiración de continuar sin pensar en el fracaso jamás, a mis hermanas 

Sofía, Karen y Paola quienes representan un símbolo de superación y 

orgullo en mi vida a la gran persona que es mi tía Jacqueline, quienes 

siempre estuvieron en el recorrido de esta etapa que hoy culmina. 

La dedicación la hago extensiva a mis grandes amigos que conocí 

durante estos años de estudio: Thaily, Gaby, Alejandra, Mafer, Liset, 

Katerin, Susy, Jimpson, Pablo, Manuel y Luis a quienes les reitero mi 

dedicación y agradecimiento en este proyecto que para mi ocupa un lugar 

muy importante y especial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V 

 

INDICE GENERAL 
Contenidos              pág.  
 

Carta de Aceptación de los tutores           II 

AUTORIA          III 

Agradecimiento              IV 

Dedicatoria              V 

Índice General            VI 

Introducción               1 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del problema.           2 

1.2 Preguntas de investigación.           2 

1.3 Objetivos              2 

1.3.1 Objetivo General.                      2 

1.3.2 Objetivos Específicos.           2 

1.4 Justificación.             3 

1.5 Viabilidad.             4 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes             5   

2.1 Fundamentos teóricos.           6 

2.1.1 Atención dental en pacientes embarazadas.       6 

2.1.2 Anestésicos locales.                     10 

2.2.3 Metabolismo de los anestésicos.         12 

2.1.4 Embarazo y anestesia local.         13 

2.1.5 Vasoconstrictores en anestésicos locales.       14 

2.1.6 Desarrollo del Embarazo.          15 

2.1.7 La lidocaína como solución anestésica local.           19 

2.1.8 Mepivacaína.            21 

2.2 Elaboración de Hipótesis.           23 

2.3 Identificación de las variables .          23  

2.4 Operacionalización de las variables          24 



VI 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

3.1 Lugar de la investigación.           25 

3.2 Periodo de la investigación.           25 

3.3 Recursos Empleados.            25 

3.3.1 Recursos Humanos.           25 

3.3.2 Recursos Materiales .          25 

3.4 Universo y muestra.            25 

3.5 Tipo de investigación.            25 

3.6 Diseño de la investigación.           26 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES 

4.1 Conclusiones             27 

4.2 Recomendaciones.            27 

 

 Bibliografía              29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene el objetivo de obtener con 

certeza y claridad despejando todo tipo de dudas que a los estudiantes de 

la facultad de odontología nos enfrentamos al tratar a una mujer 

embarazada en nuestras clínicas. 

Empezaremos haciendo un énfasis el que la conservación del bienestar 

del binomio madre-feto, durante el período reproductivo, es el objetivo 

primordial del equipo de salud perinatal. Tradicionalmente, los 

Odontólogos han ofrecido las opciones conservadoras del tratamiento a 

las mujeres embarazadas. Actualmente, esto ha cambiado, pudiéndose 

administrar, de ser necesario, fármacos que permitan la anestesia local, 

atribuyéndose pocos efectos colaterales y manteniéndose cuidados 

especiales durante los procedimientos. Sin embargo, la mayoría de los 

Obstetras y Odontólogos  prefieren que el tratamiento dental se realice 

durante el segundo trimestre, manteniéndose al mínimo durante los otros 

períodos de la gestación. 

La mayoría de los Obstetras y Odontólogos, prefieren que el tratamiento 

dental sea realizado durante el segundo trimestre del embarazo, si es 

posible. Manteniéndose al mínimo dichos procedimientos durante el 

primer y tercer trimestre de la gestación. 

Se debe evitar la práctica de procedimientos dentales en el primer 

trimestre del embarazo, ya que es el período de la organogénesis, y 

aunque el tratamiento dental no puede necesariamente dañar estos 

órganos, se deben disminuir al mínimo los riesgos potenciales. Existen 

estudios donde se analizan la exposición a anestésicos locales en la 

embarazada, y no se han encontrado una mayor incidencia de 

malformaciones congénitas. 

El presente estudio utiliza métodos bibliográficos, inductivos, deductivos, 

documental. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La usencia de conocimiento en estudiantes de odontología en el manejo 

de mujeres embarazadas en el área de cirugía nos lleva a determinar una 

guía para el uso de anestésicos locales de uso odontológico y así evitar 

fracasos posteriores. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuáles son los tipos de anestésicos más usados? 

¿Cuáles cuales son las contraindicaciones que se puedan presentar? 

¿Por qué existe ausencia de conocimiento en los estudiantes de la 

facultad de odontología? 

¿Cuáles son los parámetros que debemos seguir al intervenir 

quirúrgicamente en el campo odontológico a una mujer embarazada? 

¿Qué beneficios obtendremos de esta investigación? 

¿En que etapa y casos es necesario intervenir quirúrgicamente en 

odontología a una mujer embarazada? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar las indicaciones y contraindicaciones del uso de anestésicos 

locales durante el embarazo.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar la inocuidad farmacológica del binomio madre – feto. 
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Valorar la posible repercusión del uso del anestésico en la paciente 

embarazada. 

Establecer las alteraciones producidas por los anestésicos locales  en  las 

mujeres embarazadas. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto está elaborado debido al aumento de mujeres 

embarazadas que requieren atención dental y acuden al consultorio, 

apara ello es necesario herramientas tales como libros, artículos, internet 

y casos clínicos. 

El periodo de embarazo es una de las etapas mas importantes que 

experimenta una mujer requiere de todo los cuidados tanto la madre como 

la del nuevo ser, la necesidad para realizar esta investigación es el 

desconocimiento de los alumnos de la facultad de odontología como parte 

del equipo de la salud tenemos que preservar el bienestar del binomio 

madre feto al practicar algún tipo de intervención de tipo quirúrgico en 

nuestra área de la odontología. 

En la primera etapa del embarazo existen muchos riesgos si intervenimos 

a una mujer ya que en el primer trimestre se pueden producir efectos 

teratogénicos que pueden provocar, ya que esta el feto en su etapa de 

desarrollo, para esto como profesionales debemos tener los 

conocimientos necesarios embriológicos, farmacológicos y quirúrgicos. 

En el momento de la intervención quirúrgica odontológica debemos 

empezar por hacer la historia clínica y anamnesis de nuestra paciente, 

tomar las medidas de prevención necesarias como exámenes de 

laboratorio, control de signos vitales y aplicar la solución anestésica 

idónea para que no causa algún tipo de repercusión en nuestro binomio 

madre feto. Esta recopilación bibliográfica tendrá como base fundamental 

aportar al conocimiento de los profesionales odontólogos y a los 

estudiantes, dejando una fuente de información que les servirá en el 
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ejercicio práctico en la Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de 

Odontología Año 2011-2012. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con: 

Libros. 

Revistas de Actualización Odontológica. 

Motores de búsqueda en internet. 

Así, como el talento humano para ser llevada adecuadamente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES 

 

 El empleo de anestésicos locales de uso odontológico en mujeres 

embarazadas es un tema inédito el cual no ha sido registrado y es de mi 

autoría. Tema el cual vamos a elaborar una guía para identificar cuáles 

son los anestésicos idóneos en nuestro campo que es la odontología y así 

poder aplicar el mejor tratamiento que la mujer embarazada requiera en 

caso de necesitar atención odontológica   

El abordaje de los problemas de salud debe hacerse desde la perspectiva 

de una constante interacción en el que coinciden lo biológico, lo social, la 

comunidad, lo público y lo privado. Las enfermedades bucales con más 

alta frecuencia son la caries y las parodontopatías. La necesidad de 

prevenirlas y promover la atención oportuna cuando se presentan ha sido 

motivo de múltiples acciones. 

Por su magnitud las enfermedades bucales constituyen un problema en la 

paciente embarazada que depende de gran parte de la aplicación de 

medidas preventivas y curativas. El primer paso en el tratamiento dental 

deberá ser contactar con el obstetra que esta a el cuidado de la paciente 

para discutir el estado médico los requerimientos dentales y el plan del 

tratamiento propuestos. 

Sin embargo y a pesar de esto el paso de los tiempos se ha demostrado 

que en nuestra cultura el grupo de embarazadas, existen creencias y 

prácticas que no aceptan el cuidado odontológico debido a las molestias 

que ocasiona el tratamiento dental y los temores que existen a su 

alrededor. Se ha mencionado con frecuencia “la descalcificación” que 

sufren los dientes maternos, se habla de que “el bebé le roba calcio a los 

dientes de la mamá” del daño que producen las radiaciones dentales y lo 

nocivo de los medicamentos que utiliza el odontólogo como es el caso de 

los anestésicos. Hasta el momento se acepta que: 
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 El embarazo no descalcifica los dientes. 

La dosis de radiación dental que se emplea no causa daño (por seguridad 

utilizamos en la Universidad el mandil de plomo),los medicamentos 

(penicilina y paracetamol) y anestésicos como los tipo amida (lidocaína) 

que se emplean usualmente en la práctica odontológica no tienen 

repercusión materna ni fetal. No utilizamos anestésicos tipo ester 

(prilocaína) porque podemos provocarle síndrome de 

“metahemoglobulinemia” por la acción del metabolito final de dicho 

anestésico. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÔRICOS 

 

2.1.1 ATENCIÓN DENTAL DE PACIENTES EMBARAZADAS 

La capacidad del odontólogo en su práctica diaria debe tener el 

conocimiento e incluir el manejo de las alteraciones fisiológicas no 

patológicas como es el caso de las mujeres embarazadas, infantes 

(lactantes) o pacientes geriátricos, así como reconocer la posibilidad de 

provocar una morbilidad relacionada al manejo dental. En este estudio se 

intentará recopilar la información generada en el avance y plan de 

tratamiento de las pacientes embarazadas, con la finalidad que se eviten 

las posibles complicaciones en el embarazo y periodo de lactancia, antes 

durante y después del tratamiento dental. Todo ello con la finalidad de 

adoptar actitudes y realizar actividades que permitan el desarrollo el plan 

de tratamiento seguro evitando lo mayor posible las situaciones de 

emergencia. 

En esta etapa considerada como prueba de esfuerzo metabólico, debe 

ser conocida por los profesionales de salud bucal, cada vez es más 

frecuente la visita para paciente embarazada al consultorio dental. 

Aunque el embarazo es considerado un suceso normal, puede coexistir 

en el ciertas condiciones que ameriten un análisis especial, como los 

embarazos de alto riesgo los cuales deben de ser perfectamente 
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comprendidos para tener la seguridad que el tratamiento y los fármacos 

que prescribimos utilicemos resulten inocuos o bien ocasionen el mínimo 

daño esperado a la paciente gestante y al producto o a ambos. 

La paciente embarazada presenta al dentista un esquema particular para 

manejar sus problemas. El tratamiento dental debe de ser aplicado a la 

madre sin afectar al feto. Aun cuando el proveer el tratamiento dental de 

rutina a las pacientes embarazadas es generalmente seguro, se debe 

reconocer que el llevar a cabo tratamientos dentales envuelve algunos 

elementos potenciales dañinos. 

Debería ser claro para todos los odontólogos y otros profesionales de la 

salud, existen muchos fármacos, radiaciones, alimentos, procedimientos, 

procesos patológicos infecciosos e infestaciones capaces de ocasionar 

efectos teratogénicos moderados o graves; sin embargo también debe 

estar claramente entendido que durante la gestación las pacientes 

pueden y deben ser atendidas bajo ciertas normas terapéuticas 

especiales. 

Existe gran cantidad de medicamentos que son empleados en problemas 

durante la atención de la mujer embarazada; por ejemplo el uso de los 

antimicrobianos como el de las penicilinas naturales pueden prescribirse 

con los cuidaos respectivos, mismos que nos auxiliaran en la atención de 

estas pacientes. De igual manera, los anestésicos locales en dosis 

adecuadas siempre con el uso de vasoconstrictores además de evitar 

toxicidad del fármaco potencializa el efecto de este y permite 

procedimientos sin dolor y angustia. 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre  

� Control de placa 

� Instrucciones de higiene oral 

� Profilaxis y curetajes simples 

� Tratamientos de emergencia solamente. 

� Control de placa 

� Instrucciones de higiene oral. 

� Profilaxis y curetajes simples 
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� Tratamiento dental de rutina. 

� Control de placa 

� Instrucciones de higiene oral 

� Profilaxis y curetajes simples 

� Tratamiento dental de Emergencia solamente.  

Por la susceptibilidad del feto, durante el primer trimestre del embarazo no 

debe efectuarse tratamiento electivo alguno excepto el control de placa 

bacteriana; esto es porque durante el primer trimestre ocurre la 

organogénesis o formación de los diferentes órganos y sistemas en este 

tiempo el feto podría presentar alguna malformación. 

Aun cuando los cambios o malformaciones son marcadamente 

disminuidos después del primer trimestre tenemos que tomar en cuenta la 

pigmentación dental causada por la administración de tetraciclina durante 

el embarazo. 

El segundo trimestre es el más seguro para llevar a cabo el tratamiento 

dental de rutina. Aun cuando es un periodo seguro es aconsejable limitar 

el tratamiento a aquellos de rutina únicamente tales como son los 

procedimientos operatorios simples. Tenemos que tener más en cuenta al 

control de las infecciones agudas y eliminar problemas potenciales que 

puedan llegar a causar problemas en una etapa más avanzada del 

embarazo o inmediatamente después ya que el tratamiento dental durante 

esos periodos es más difícil. 

Los procedimientos quirúrgicos extensos que no sean urgentes deben de 

ser pospuestos dentro de lo posible hasta terminar la gestación ya que el 

embarazo es un estado transitorio. 

La etapa temprana del primer trimestre es relativamente buen tiempo para 

proveer cuidados dentales de rutina pero después de la mitad de este 

trimestre, ningún procedimiento es aconsejable esto es debido al 

incremento a la sensación de malestar en la madre, debemos evitar 

tratamientos prolongados para prevenir la complicación más común que 

es el síndrome de hipotensión supina. Esto lo podemos evitar mediante 
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citas cortas, colocación de la paciente en una posición semisupina y 

permitiendo cambios posiciónales frecuentes. 

De cualquier manera el uso de los rayos X en estos casos debe tomarse 

en cuenta sólo cuando estos sean necesarios para el diagnóstico y plan 

de tratamiento adecuado. En la mayoría de os casos esto lo podemos 

obtener utilizando radiografías periapicales, de aleta de mordida o 

panorámica según sea el caso y en forma seleccionada. 

Durante el embarazo se debe evitar en la medida de lo posible la 

exposición a radiaciones ionizantes, especialmente durante el primer 

trimestre. Sin embargo, puesto que la exposición se limita a la zona de 

cabeza y cuello y la dosis recibida en este tipo de radiografías es 

pequeña, podemos realizar radiografías intraorales a la mujer 

embarazada cuando sean necesarias, protegiendo la zona abdominal con 

un delantal de plomo y utilizando una película radiográfica de alta 

velocidad, para conseguir que las dosis recibidas sean lo más bajas 

posibles  

Para la selección y administración de medicamentos que es la principal 

preocupación en este punto ya que muchos fármacos pueden atravesar la 

barrera placentaria ser tóxica para el feto y provocar algún efecto de 

teratogenisidad. 

También existen algunos medicamentos los cuales son depresores del 

sistema respiratorio y pueden causar hipoxia a la madre y como 

consecuencia un daño irreversible, hipoxia fetal o incluso hasta la muerte. 

No se recomienda utilizar analgésicos del tipo AINES ni los de tipo 

narcótico así como antidepresivos ni tetraciclinas. Afortunadamente las 

sustancias de uso frecuente en odontología pueden utilizarse con relativa 

seguridad. 

El embarazo es un evento muy especial en la vida de una persona y por 

lo tanto esta lleno de emociones. Por esto el establecer una buena 

relación paciente-dentista que sea abierta, honesta y confiable es parte 

integral en el manejo exitoso del paciente. Este tipo de relación disminuirá 

el estrés tanto de la paciente como el del dentista. 
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La conservación del binomio madre-feto, durante el período reproductivo, 

es el objetivo primordial del equipo perinatal. La cavidad bucal como parte 

integral del ser humano, presenta morbilidad que en algunas ocasiones 

puede coincidir con el embarazo, siendo motivo de angustia para la mujer, 

la disyuntiva de ser tratada por el Odontólogo dado que como auxiliar de 

tratamiento, utilizan anestésicos locales. 

En la revisión de la literatura internacional existen informes aislados y 

basados en revisiones bibliográficas, en cuanto al uso de anestésicos 

locales durante la gestación; como consecuencia incluso el mismo 

odontólogo cuando debe utilizarlos en una mujer embarazada, tiene duda 

en cuanto a la inocuidad del fármaco, tanto para la madre como para el 

feto, ya que en algunos folletos está proscrito su uso durante la gestación. 

Tradicionalmente los Odontólogos han ofrecido las opciones 

conservadoras del tratamiento a mujeres embarazadas. Actualmente, ya 

esto no es así, dejándose sólo para el tratamiento electivo (cosmético), el 

que se debe aplazar hasta después del parto. 

 

2.1.2 ANESTESICOS LOCALES 

La anestesia local, es el bloqueo de la sensibilidad táctil y dolorosa total o 

parcial de una región sin pérdida de la conciencia ni del control central de 

las funciones vitales. Los anestésicos locales actúan sobre cualquier parte 

del sistema nervioso y sobre cualquier fibra nerviosa. Tiene una acción 

reversible, con recuperación total de la función sin daño alguno para las 

fibras. 

Desde el punto de vista histórico, los anestésicos locales han sido 

algunos de los fármacos de mayor importancia en medicina y odontología. 

La capacidad de producir anestesia, es decir la pérdida de la sensación 

en zonas específicas del cuerpo, revolucionó las dos ciencias 

mencionadas, ya que no necesitó la anestesia general para practicar 

todos los procedimientos. Einhorn y colaboradores  permitieron sintetizar 

anestésicos locales más inocuos que no crearan dependencia. 
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Los anestésicos locales contienen tres componentes principales, que son: 

un centro hidrófilo, un centro hidrófobo separados por una cadena 

alquílica intermedia. El centro hidrófobo suele ser un grupo aromático, y la 

unión con este grupo determina algunas de las propiedades 

farmacológicas de éstos. Los grupos intermedios más prevalentes, y con 

ello las dos clases principales de anestésicos locales son ésteres y 

amidas. De tal manera, de acuerdo al tipo de grupo químico los 

anestésicos locales se clasifican: 

� Aminoésteres:  

cocaína, procaína, novocaína, cloroprocaína y tetracaína. 

� Aminoamidas:  

lidocaína, mepivacaína, prilocaína, bupivacaína, etidocaína y ropivacaina. 

Los anestésicos locales se diferencian por el período de latencia, la 

duración de la acción, la toxicidad, la potencia y la sensibilidad de 

bloqueo. Las propiedades deseables del anestésico local ideal son: 

ausencia de irritabilidad y toxicidad local, ausencia de toxicidad sistémica, 

tiempo de instauración de la anestesia breve, y duración del efecto 

anestésico prolongado. 

Los anestésicos locales impiden la producción del impulso nervioso 

actuando sobre la membrana celular, su acción consiste en un bloqueo de 

la conducción nerviosa al reducir la permeabilidad de la membrana a los 

iones sodio. 

La duración de la acción de un anestésico local depende del tiempo de 

contacto real con los tejidos nerviosos. Por tal motivo, los anestésicos 

locales llevan habitualmente un complemento vasoconstrictor, en general 

adrenalina o noradrenalina. Sin embargo, es punto de controversia el 

empleo de vasoconstrictores en fórmulas de anestésicos locales 

empleados en odontología, por el peligro conocido de los efectos 

adversos después de la absorción sistémica. Los vasoconstrictores 

disminuyen la velocidad de absorción sistémica del anestésico, de forma 

que aumentan la duración del efecto anestésico, disminuye la dosis del 
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anestésico necesario, disminuye la hemorragia en el área infiltrada y 

disminuye el riesgo general de la anestesia local. 

Cabe destacar que la presencia de inflamación disminuye la eficacia de 

los anestésicos locales, ya que la inflamación hace que el pH sea más 

ácido, lo que disminuye la cantidad de anestésico en forma lipófila y 

disminuye la capacidad de estos fármacos para atravesar la membrana 

nerviosa. 

Los anestésicos locales intervienen en la función de todos los órganos en 

los que existe conducción o transmisión de impulsos nerviosos. Las 

reacciones adversas de los anestésicos locales dependen del equilibrio 

entre la velocidad de absorción y la de destrucción; se conocen cuatro 

reacciones y son: tóxicas, sin relación con el fármaco, de idiosincrasia y 

alérgicas, de tal forma, debido a la mayor eficacia y menor incidencia de 

complicaciones de las aminas, como la lidocaína, se ha limitado el uso de 

los tipos ésteres. 

2.2.3 METABOLISMO DE LOS ANESTESICOS 

Según sea el tipo a que pertenecen tiene distintas vías de metabolización. 

Los del grupo éster son hidrolizados en el plasma por la enzima 

Pseudocolinesterasa. Tienen distintos grados de hidrólisis, lo que influye 

en el grado de toxicidad; la tetracaína es la menos hidrolizada y, por lo 

tanto la mastóxica, en cambio la procaína y la clorprocaína son menos 

toxinas porque son mayormente hidrolizadas. 

El principal producto de metabolización de los anestésicos de este grupo 

es el ácido para amino benzoico (PABA) responsable de reacciones de 

hipersensibilidad en algunas personas, especialmente cuando ya ha 

habido contacto con otros fármacos de estructura química similar al 

PABA. 

Existe además una sensibilidad cruzada entre los propios anestésicos 

locales del tipo éter. 
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Cualquier factor que pudiera contribuir a una disminución de la actividad 

de la colinesterasa plasmática permitiría un aumento de la concentración 

sérica de Los anestésicos locales del grupo éter, lo que elevaría la 

toxicidad sistémica. 

Los anestésicos del grupo amida se metabolizan principalmente en el 

hígado y la prilocaína lo hace también en el pulmón. 

El estado hepático tiene por lo tanto importancia en la biotransformación 

de estos anestésicos. La prilocaína es el anestésico del grupo amida de 

más rápida metabolización lo que explica su baja toxicidad en cambio la 

bupivacaína, el mas potente anestésico del grupo amida es el de 

metabolismo más lento, lo que explica su alta toxicidad sistémica. 

Pacientes que presentan una deficiencia en la función hepática están 

expuestos a que se mantenga un alto nivel plasmático con el peligro que 

se presenten reacciones de toxicidad y sería una contraindicación en el 

uso de este tipo de anestésicos. 

2.1.4 EMBARAZO Y ANESTESIA LOCAL 

La mayoría de los Obstetras y Odontólogos, prefieren que el tratamiento 

dental sea realizado durante el segundo trimestre del embarazo, si es 

posible. Manteniéndose al mínimo dichos procedimientos durante el 

primer y tercer trimestre de la gestación. 

Se debe evitar la práctica de procedimientos dentales en el primer 

trimestre del embarazo, ya que es el período de la organogénesis, y 

aunque el tratamiento dental no puede necesariamente dañar estos 

órganos, se deben disminuir al mínimo los riesgos potenciales. Existen 

estudios donde se analizan la exposición a anestésicos locales en la 

embarazada, y no se han encontrado una mayor incidencia de 

malformaciones congénitas. 

Igualmente durante el tercer trimestre de la gestación, y 

fundamentalmente la segunda mitad de éste, se debe disminuir los 

procedimientos dentales, ya que además de ser muy incómodo para la 

paciente, el colocar la espalda en la silla dental durante este período del 
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embarazo, el útero puede aumentar la presión sobre la vena cava inferior, 

produciendo alteraciones hemodinámicas al binomio madre-feto, que se 

traducirían en hipotensión (producto de la posición materna y no por 

efecto del medicamento), así como dificultad para respirar. Por ende, si en 

última instancia el tratamiento debe ser practicado en este período, se 

debe permitir que la paciente cambie de posición cada 3 a 7 minutos. 

Como regla general lo mejor es no utilizar ningún fármaco durante el 

embarazo, especialmente, durante el primer trimestre, si no es 

imprescindible, independientemente de la seguridad del medicamento. A 

veces, sin embargo se deben administrar en el curso de tratamientos 

necesarios. Afortunadamente, la mayoría de los medicamentos 

empleados en odontología, no están contraindicados durante el 

embarazo. Para mayor seguridad y por la dificultad para la obtención de 

información sobre la teratogenicidad de los fármacos la Food and 

DrugAdm (FDA) estableció cinco categorías (A, B, C, D, X), que indican el 

potencial de una droga para causar defectos fetales. De tal manera, 

cuando el odontólogo se encuentre en la disyuntiva de prescribir o no un 

medicamento a una paciente embarazada, se deben seleccionar los 

medicamentos en las categorías A y B, y los medicamentos 

pertenecientes a las categorías restantes deben evitarse. 

Los anestésicos locales inyectados a la gestante pueden cruzar la barrera 

placentaria, sin embargo la lidocaína parece ser segura en la paciente 

embarazada, ya que las dosis pequeñas de lidocaína empleados en 

odontología, probablemente no afectaran al feto independientemente del 

trimestre del embarazo. 

Existe literatura que reporta que los agentes anestésicos locales exhiben 

un inicio de acción más rápido y duración más prolongada en el 

embarazo. Generalmente la lidocaína tiene efecto en 2 - 5 minutos y es 

efectiva por 1 - 2 horas dependiendo de la dosis, del método de la 

administración, de cada paciente y de otras variables. 
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2.1.5VASOCONSTRICTORES EN ANESTESICOS LOCALES DURANTE 

EL EMBARAZO 

El uso de vasoconstrictores con anestésicos locales durante el embarazo 

es todavía controversial. El útero grávido tiene una mayor sensibilidad a 

las propiedades vasoconstrictoras de la adrenalina, que otros órganos. 

Sin embargo, esta sensibilidad disminuye en el embarazo tardío. Los 

agentes adrenérgicos comprometen el flujo sanguíneo uterino; sin 

embargo esto parece no tener efectos deletéreos en el feto. La adrenalina 

es usada rutinariamente en la anestesia de cualquier tipo en obstetricia 

sin complicaciones. Por tanto, su uso durante la administración de 

anestesia local para tratamientos odontológicos no estaría contraindicado, 

sin embargo se debe evitar las inyecciones intravasculares. 

Actualmente existen numerosas publicaciones acerca del uso de 

anestesia con acupuntura para la práctica odontológica, como alternativa 

a la anestesia convencional. Sin embargo, cabe destacar que el 

embarazo puede ser una contraindicación para la acupuntura, 

especialmente si el punto Hoku ha de ser utilizado; la inserción de una 

aguja en este punto puede causar palpitaciones y contracciones en 

músculos lisos, incluyendo el útero; lo podría inducir a la pérdida del 

embarazo. Pero existen otros puntos en esta práctica que no tienen dicho 

efecto, en consecuencia, cualquier punto a excepción de los Hoku, 

debería ser utilizado para mujeres embarazadas. 

2.1.6 DESARROLLO DEL EMBARAZO 

La gestación es una etapa importante en la vida de toda mujer, pues se 

considera la culminación del desarrollo psicosexual femenino. Así, el 

embarazo por todo lo que lo rodea en los aspectos psicológicos, físicos, 

sociales, culturales y económicos– conlleva una serie de cambios y 

situaciones generadoras de esfuerzo debido a las expectativas de la 

futura maternidad y produce periodos de ansiedad como consecuencia de 

los temores que surgen de la preocupación relacionada con la salud tanto 

propia como del producto. 
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Hasta fines de los años 60, el feto se desarrollaba en secreto en el interior 

del vientre materno. Las técnicas modernas como la ecografía han 

permitido conocer el misterio del embarazo. 

Durante el embarazo, el organismo materno realiza una serie de 

adaptaciones fisiológicas, las cuales deben ser tomadas en cuenta por el 

odontólogo, puesto que algunas de ellas pueden repercutir en el momento 

de la atención clínica. 

En el primer trimestre, las alteraciones más frecuentes son fatiga, 

acompañada de náuseas y/o vómito, así como una tendencia hacia la 

hipotensión postural. En el segundo trimestre es típico que las pacientes 

manifiesten una sensación de bienestar debido a la mejoría o disminución 

de los síntomas iniciales. Para el tercer trimestre se incrementa la fatiga y 

la incomodidad; se puede observar una depresión emocional moderada. 

A nivel cardiovascular también se presentan cambios, como el 

decremento de la presión sanguínea (principalmente diastólica), aumento 

del volumen sanguíneo y del gasto cardiaco como resultado de lo anterior. 

En lo que se refiere al sistema hemático, suele presentarse anemia 

hipocrómica (reducción de la hemoglobina) y una baja en el valor 

hematocrito dado el incremento del volumen sanguíneo. Así mismo, la 

cuenta de células blancas se eleva debido a la neutrófila, pero las 

plaquetas no muestran alteraciones significativas, aunque varios factores 

de coagulación aumentan, especialmente algunos precursores de la 

fibrina, el fibrinógeno y los factores VII, VIII, IX y X. 

Durante el tercer trimestre, la expansión del útero en dirección cefálica 

produce alteraciones de tipo respiratorio en la embarazada por la 

compresión de las bases pulmonares; por esta razón disminuye el 

volumen de reserva respiratorio y los pulmones demandan entonces 

mayor cantidad de oxígeno. De esta manera, se presenta una aceleración 

en la respiración o taquipnea, al igual que disnea, las cuales se agravan 

por la posición supina ya señalada. 
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Es importante recalcar que no existen periodos del desarrollo en el 

embrión o el feto que estén libres de ser afectados por agentes 

teratógenos. Es sabido que el periodo de máxima sensibilidad es el primer 

trimestre del embarazo, que es cuando se realiza la mayor parte de la 

organogénesis. Durante las dos primeras semanas del embarazo, cuando 

la mujer no sabe aún que está embarazada, el embrión puede ser 

afectado aunque no se haya establecido la placenta. En el periodo fetal, 

que corresponde al segundo y tercer trimestre del embarazo, también 

pueden producirse alteraciones del desarrollo, ya que si bien en este 

periodo la mayor parte de la organogénesis está completa, la acción 

teratógena puede frenar el crecimiento y la maduración de los órganos, lo 

cual puede causar anomalías muy graves aunque no se produzcan 

modificaciones estructurales profundas. Son especialmente sensibles a la 

acción teratógena en el periodo fetal los órganos de maduración tardía, 

como el cerebro y los órganos de reproducción. 

Es aquí donde la placenta juega un papel relevante, pues proporciona una 

membrana de difusión, de forma que los alimentos presentes en la sangre 

de la madre pasen al feto y los productos de excreción de éste pasen a la 

madre para ser eliminados. Así pues, es importante conocer la 

permeabilidad y conductancia difusa total de la membrana placentaria. 

En los primeros meses del embarazo la membrana placentaria es muy 

espesa y no se ha desarrollado totalmente, por lo que su permeabilidad 

es baja. Además, el área no es muy importante porque no ha crecido lo 

suficiente, por lo que la conductancia difusa total es minúscula. 

Por otra parte, en las fases finales del embarazo la permeabilidad se 

eleva porque la membrana adelgaza, aumenta la superficie de difusión y 

determina un incremento enorme en la conductancia placentaria. Las 

funciones principales de la placenta son: permitir el intercambio de gases 

y nutrientes, aunque no el paso libre de sustancias, pues constituye un 

filtro. La placenta también realizará muchas funciones metabólicas y 

catabólicas, así como la producción de diversas hormonas. 
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A partir de que la placenta empieza a desarrollarse, existe una 

interrelación funcional entre la madre y el feto, lo cual debe ser 

considerado en la administración de fármacos. La preocupación por los 

efectos de los medicamentos en el embrión en desarrollo comenzó en 

1961. 

Desde 1984 se han introducido en países como  Estados Unidos, Suecia 

y Australia sistemas de clasificación de fármacos en el embarazo. Estos 

sistemas permiten una estimación general de la seguridad con que se  

pueden utilizar ciertos medicamentos durante la gravidez y la 

reproducción. 

En la comunidad europea, un grupo de expertos propuso un sistema de 

clasificación de medicamentos para ser administrados en el embarazo 

con base en datos obtenidos de humanos. 

La clasificación de fármacos que son utilizados en el embarazo propuesta 

por la comunidad europea agrupa a éstos en cuatro categorías, de la A a 

la D, dependiendo de los efectos nocivos en el curso del embarazo. En la 

Tabla 1 presentamos la categorización de los fármacos. 

La Food and DrugAdministration (FDA) ha elaborado un resumen de 

riesgo fetal dividiendo los fármacos en cinco categorías (Tabla 2), (en 

ambas clasificaciones se incluyen los anestésicos locales). 

Sin embargo, no existen casos documentados de efectos adversos 

asociados a los anestésicos locales durante el embarazo cuando se 

utilizan en dosis adecuadas. Entre los anestésicos con enlace amida, la 

bupivacaína tiene el menor nivel plasmático en la sangre fetal por su gran 

unión a las proteínas plasmáticas de la sangre materna, lo que da por 

resultado que el hígado fetal realice un mínimo de trabajo al metabolizar 

este agente. A pesar de esto, la lidocaína es probablemente el anestésico 

más utilizado en la mujer embarazada que requiere tratamiento dental. 

 

Tabla 1. Clasificación de fármacos utilizados en el embarazo propuesta 

por la comunidad europea 
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Categoría A 

 Fármaco que ha sido evaluado en mujeres embarazadas y no se 

conocen efectos nocivos durante el curso del embarazo en la salud feto o 

recién nacido.  

Categoría B 

 No existen datos humanos para evaluar la seguridad con respecto al 

curso del embarazo y la salud del feto y del neonato  

Categoría C 

 Este fármaco no aumenta la incidencia  espontánea de malformaciones 

congénitas, pero tiene potencial para producir daño por sus efectos 

farmacológicos.  

Categoría D 

 Estos fármacos producen o se sospecha que producen malformaciones 

congénitas y/o efectos adversos irreversibles en el embarazo, feto, y 

recién nacido.  

 

Tabla 2. Resumen de riesgo fetal de la Food and DrugAdministration 

(FDA), dividiendo los fármacos en cinco categorías 

 Categoría A 

 Sin riesgo fetal; seguridad comprobada del uso durante el embarazo  

Categoría B 

 Riesgo Fetal no demostrado  en estudios en animales o seres humanos  

Categoría C 

 Riesgo Fetal no desconocido; no hay estudios adecuados en seres 

humanos  

Categoría D 

 Alguna Evidencia de riesgo fetal; puede ser nesesario usar este fármaco  

Categoría X 

 Riesgo Fetal comprobado, uso contraindicado durante el embarazo  
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2.1.6 LA LIDOCAINA COMO SOLUCION  ANESTESICA LOCAL 

 

El primer anestésico local que se utilizó fue la cocaína, en 1860, por 

Albert Newman. La procaína fue descubierta y usada por Einhorn, en 

1905. Es el prototipo de los anestésicos locales de tipo éster y que se 

caracterizan por ser cuatro veces más efectivos y de acción más corta 

que la, cocaína, por lo que resultan ser menos tóxicos.  

En Suecia (1946), NilsLofren y BengtLündquist descubrieron la lidocaína, 

dando origen al grupo de las amidas, que son de acción media o larga y 

poseen la acción tópica de la cual carecen las anteriores. 

Una de las propiedades de la lidocaína es que produce una anestesia 

más rápida, intensa y duradera. Es el agente de elección en pacientes 

sensibles a los ésteres. Además de anestésico, se utiliza también en 

forma endovenosa como antiarrítmico. La lidocaína es absorbida después 

de la administración parenteral. Se consigue en forma líquida para 

inyecciones, jalea, crema, ungüento y aerosol. En odontología se 

encuentra disponible en cartuchos de 1.8 ml al 2% con epinefrina de las 

tres presentaciones (1:80,000; 1:100,000; 1:50,000), la dosis máxima de 

lidocaína es de 5 mg/kg, si se usa vasoconstrictor es de 7 mg/kg. 

El mecanismo de acción de la lidocaína consiste en estabilizar la 

membrana neuronal por la inhibición del flujo iónico requerido para la 

iniciación y conducción de impulsos, por lo cual genera un efecto de 

anestesia local. 

Es metabolizada en hígado y excretada por los riñones en forma de 

metabolitos. Un complemento importante de los anestésicos locales son 

los vasoconstrictores introducidos por Braun (1924) para superar la 

desventaja de la corta duración del bloqueo con los anestésicos locales, 

ya que éstos por sí solos producen cierto grado de vasodilatación. La 

vasodilatación aumenta la absorción, el efecto sistémico máximo y la 

toxicidad, en tanto que disminuye la eficacia y duración de la anestesia. 
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El vasoconstrictor más utilizado en odontología es la epinefrina, que es 

una sustancia fisiológica secretada en la médula suprarrenal, aunque 

también puede producirse en forma sintética. En general no genera 

efectos sistémicos observables en la forma que se usa con los 

anestésicos locales en odontología. 

La seguridad de los medicamentos se define tradicionalmente como la 

ausencia de efectos adversos para el feto empíricamente demostrables 

después de un contacto prenatal, perinatal o neonatal. Aunque el contacto 

puede ser producido por la administración directa, por lo general es 

indirecto, ya que se genera a través de la administración de un fármaco a 

una mujer embarazada o una madre en etapa de lactancia. El término 

efectos adversos para el feto se define como la evidencia tóxica y 

teratogénica estructural o del comportamiento. 

En lo que se refiere a los efectos tóxicos de la lidocaína, puede decirse 

que son el resultado de una sobredosis o excesiva administración y 

dependerá de la relación entre absorción y administración, esto 

condiciona el nivel plasmático de la droga y depende también de factores 

como: características farmacológicas del anestésico, dosis usada, 

velocidad de inyección, sitio de inyección, rapidez de la absorción, 

concentración del anestésico y de su vasoconstrictor, tipo de 

vasoconstrictor, presencia o ausencia, factores sistémicos (edad, peso), 

condiciones generales del paciente (estado emotivo, susceptibilidad al 

fármaco, estado de salud-enfermedad, medicación que se está 

recibiendo). 

La lidocaína cruza la barrera placentaria y la hematoencefálica, 

presumiblemente por difusión, y la concentración plasmática es superior 

en el feto; sin embargo, no se han encontrado alteraciones específicas 

durante el proceso de desarrollo. Tampoco aumenta la incidencia de 

malformaciones u otros efectos directos sobre el feto. También se 

encuentra en la leche materna en cantidades tan pequeñas que por lo 

general no representa un riesgo para el bebé; en concentraciones 
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terapéuticas la lidocaína no es carcinogénica, teratogénica o mutogénica 

ni tiene efectos sobre la fertilidad. 

Otras consideraciones de la lidocaína es que sus presentaciones 

inyectables contienen metilparabeno o propilparabeno como 

conservadores bacterianos y un antioxidante como el metabisulfito, que 

evita la descomposición del vasoconstrictor. En ocasiones éstos causan 

reacciones alérgicas que pueden ser erróneamente atribuidas al 

anestésico local. 

 

2.1.7 MEPIVACAINA 

Anestésico local de inicio de acción rápido y duración intermedia. 

Mecanismo de acción: Bloquea la propagación del impulso nervioso 

impidiendo la entrada de iones de Na + a través de la membrana nerviosa. 

Indicaciones terapéuticas y Posología: Ajustar dosis individualmente 

según edad, peso y particularidades. Usar la dosis menor requerida para 

el efecto deseado. Inyectar lentamente. 

Solución inyectable al 1% y 2%: anestesia local en infiltración, bloqueo de 

nervios periféricos, anestesia epidural y caudal, bloqueo simpático. 

Administración de dosis máxima en administración única, 7 mg/kg/1,5 

horas; dosis máxima diaria, 1g. Niños y pacientes debilitados, dosis 

menor de 5-6 mg/kg. Obstetricia: reducir dosis un 30%. 

- Solución inyectable al 3%: anestesia local por infiltración o bloqueo 

troncular. Administración en la mandíbula superior o inferior, 15-60 mg; 

dosis máx. en aplicación única, 5 mg/kg sin exceder de 300 mg; anestesia 

total de cavidad oral: 270 mg. Niños: 15-30 mg; máx.5-6 mg/kg sin 

exceder de 270 mg. 

Contraindicaciones. 

Hipersensibilidad a anestésicos locales tipo amida. Disfunciones severas 

de la conducción cardiaca, insuficiencia cardiaca descompensada y shock 
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cardiogénico e hipovolémico. Enfermedad nerviosa degenerativa activa. 

Defectos de coagulación. No inyectar en regiones infectadas, ni por vía 

IV. Contraindicaciones específicas de los distintos métodos de anestesia 

local y regional. 

Advertencias y precauciones. 

Monitorizar y disponer de equipos de reanimación. I.H., I.R., ICC, 

disfunción cardiovascular, problemas de ritmo cardiaco. Pacientes muy 

jóvenes, ancianos, con enf. aguda o debilitados (disminuir dosis). 

Contribuye al desarrollo de hipertermia maligna si se requiere anestesia 

general. Puede aparecer hipotensión usado en anestesia epidural. No 

ingerir alimentos hasta restablecimiento de sensibilidad en odontología. 

Insuficiencia hepática: Precaución. Riesgo de concentraciones 

plasmáticas tóxicas. 

Insuficiencia renal: Precaución. Se puede acumular el anestésico o sus 

metabolitos. 

Interacciones. 

� Efecto disminuido por: antiarrítmico, psicofármacos, 

anticonvulsivantes, alcohol. 

Efecto depresor aditivo con: depresores del SNC. 

� Riesgo de irritación local grave con: sol. desinfectantes con iones 

metálicos pesados. 

� Efecto prolongado por: vasoconstrictores. 

� Aumenta riesgo de hemorragia con: heparina, AINE y sustitutos del 

plasma. 

Embarazo: Produce depresión fetal usado en anestesia epidural en el 

parto. 

Lactancia: Precaución. No existen datos sobre paso a leche materna. 

Reacciones adversas: Depresión cardiaca que podría llegar a paro 

cardiaco. Estimulación del SNC a veces con convulsiones, seguida de 

depresión del SNC con pérdida de conocimiento y parada respiratoria. 
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2.2 Elaboración de Hipótesis 

 

Si se determina el uso de anestésicos locales en mujeres gestantes 

entonces se disminuiría la ausencia de conocimiento de los estudiantes 

de odontología en el manejo de mujeres embarazadas. 

 

2.3 Identificación de las variables 

 

Independiente: Determinar una guía para el empleo de anestésicos 

locales de uso odontológico en mujeres gestantes. 

Dependiente: Empleo de anestésicos locales de uso odontológico. 

 
 
2.4 Operacionalización de las variables 
 
 

Variable 
Independiente 

Definición 
Conceptual 

Indicadores Ítem 

Guía para el 
empleo de 
anestésicos 
locales de uso 
odontológico en 

mujeres 
gestantes. 

 

 

Algo que orienta o 
dirige algo hacia un 

objetivo. 

 
 
 

La ausencia de 
conocimiento 

 

 
 
 

Evitar fracasos 
posteriores 

 

Variable 
dependiente 

Definición 
Conceptual 

Indicadores Ítem 

 
Empleo de 
anestésicos 
locales de uso 
odontológico 

 
Son fármacos 

utilizados a diario 
que, a 

concentraciones 
suficientes, evitan 
temporalmente la 
sensibilidad en el 
lugar del cuerpo de 
su administración. 

 
 
Prolongación  

de la acción por 
los 

vasoconstrictores 

 
Evitar las 

reacciones de 
las  

terminaciones 
sensitivas ante 
un estimulo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

 

3.1Lugar de la investigación 

 

Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

 

3.2Periodo de la investigación 

 

Periodo 2011-2012 

 

3.3 Recursos Empleados 

 

3.3.1Talento Humano. 

 

Estudiante de Odontología: Morocho España Cinthia Mariana 

 

Tutor: Dr. Juan José Macio Pincay. 

 

3.3.2  Recursos Materiales 

 

Libros de Cirugía. 

Motores de Búsqueda en internet 

� Googleacademico 

� Scielo 

Revistas de Actualizacion odontologica. 

Suministros de Oficina. 

 

3.4  Universo y muestra 

 

Esta investigación es de tipo descriptiva por lo tanto no realizaremos 

experimento alguno. 
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3.5  Tipo de investigación 

 

Esta investigación es de tipo cualitativo  ya que va a tener como objetivo 

la descripción para determinar una guía para el empleo de anestésicos 

locales de uso odontológico en mujeres gestantes 

No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se 

encuentra en un cierto acontecimiento, sino de descubrir tantas 

cualidades como sea posible. 

 

3.6 Diseño de la investigación 

 

Observación directa o clínica: vamos a observar los resultados posteriores 

a la aplicación de anestésicos locales de tipo odontológico de mujeres 

gestantes. 
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CAPÍTULO IV 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES 
 
4.1 Conclusiones 
 
Al realizar la investigación pudimos determinar una guía para el empleo 

de anestésicos locales de uso odontológico en mujeres gestantes, su 

adecuada aplicación y que nuestro principal objetivo como odontólogos es 

preservar el bienestar del binomio madre-feto desde todas las 

perspectivas posibles, desde el inicio del preoperatorio, durante el acto 

quirúrgico y el postoperatorio. 

Con todos los conocimientos adquiridos a través de proceso de 

investigación llegamos a la conclusión que la lidocaína es el anestésico 

idóneo en caso de que la intervención dental sea necesaria y evitar 

realizar cualquier  procedimiento de tipo odontológico durante el primer 

trimestre de embarazo, estos estudios tienen alto grado de controversia 

con algunos autores pero a necesitamos para evitar algún tipo de efecto 

colateral en el binomio madre-feto. 

 
4.2 Recomendaciones 
 
El empleo de anestésicos locales de uso odontológico en mujeres 

embarazadas es muy importante al momento de que una paciente en 

estas condiciones llega a nuestra consulta, la principal y primordial 

recomendación  es la conservación del binomio madre-feto cuando 

realizamos nuestro intervención quirúrgica odontológica tener en cuenta 

esta investigación y revisar mas literaturas que sirvan al profesional como 

guía y conocimientos  para evitar alguna complicación o efecto no 

deseado. El anestésico idóneo tenemos a la mepivacaina la cual 

debemos tener en cuenta que la dosis la vamos a administrar 

individualmente según la edad el peso y particularidades de la paciente 

tenemos que usar la dosis menor requerida para el efecto deseado. 

Solucion inyectable al 1% y 2%: anestesia local en infiltracion. Obstetricia: 

reducir dosis un 30%. 
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Sol. inyectable al 3%: anestesia local por infiltración o bloqueo troncular. 

Ads.: en la mandíbula superior o inferior, 15-60 mg; dosis máx. en 

aplicación única, 5 mg/kg sin exceder de 300 mg; anestesia total de 

cavidad oral. 
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