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INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo es una condición normal que experimenta la mujer, sin 

embargo es un proceso  que amerita cuidado, sobre todo al momento de 

exponerlas a radiaciones, procesos contaminantes e infecciosos y a 

administrar medicamentos y ciertos alimentos. Es menester del futuro 

profesional en odontología conocer también esta etapa de embarazo  en 

el cual se presentan cambios físicos psíquicos y metabólicos; para valorar 

a una paciente en estado de gestación y que al momento de ser atendida 

la paciente, sepamos el manejo odontológico y farmacológico, teniendo la 

seguridad de un porcentaje alto de confiabilidad de no comprometer la 

salud de la paciente ni la del feto.  

 

Uno de los temores más grandes de la mujer embarazada es asistir a 

consulta odontológica y correr el riesgo de sufrir hemorragias sobre todo 

las que padecen de presión arterial alta, desconfianza a la acción 

farmacológica de los anestésicos, temor a las iatrogenias que hayan sido 

objetos algunas embarazadas, estos son mitos o verdades que se  han 

difundido por generaciones por diferentes medios. 

 

Estos conocimientos nos permitirán reconocer cualquier anomalía e 

identificar previamente alguna morbilidad en el proceso de la valoración y 

realizar la cirugía dental con cautela. La transición que experimenta la 

mujer en cuanto a su fisiología, implican alteraciones como la elevación 

de secreción hormonal tal es el caso de los estrógenos que aumentan 30 

veces más de lo normal y la progesterona 10, en comparación con lo que 

ocurre en el ciclo sexual normal de la mujer.  

 

La influencia hormonal actúa como una respuesta inflamatoria intensa con 

un aumento en la permeabilidad vascular y la exudación, que provoca el 

éxtasis de la microcirculación, lo cual favorece la filtración de líquidos en 

los tejidos perivasculares. Se sugiere que la progesterona funciona como 
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un inmunosupresor en los tejidos gingivales de mujeres embarazadas 

previniendo el tipo agudo-rápido de reacción inflamatoria contra la placa, 

pero permitiendo un tipo crónico creciente de reacción del tejido, que da 

lugar clínicamente a un aspecto exagerado de la inflamación. Otros 

estudios han evidenciado que muchas veces, a pesar del control de la 

placa y demás factores de riesgo, está implícita la inflamación gingival, 

que da como respuesta que existe una disminución de las células T, lo 

cual sugiere que esta depresión sea un factor en la sensibilidad alterada 

de los tejidos gingivales.  

 

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 

comprendidos para tener la seguridad que el tratamiento es el correcto, 

cada mujer con su embarazo es distinta a otra por lo tanto debemos 

realizar una historia clínica única  de cada paciente. Algunos 

medicamentos pueden provocar hipersensibilidad, alergias o reacciones 

tóxicas, como aplicación de fármacos como las tetraciclinas es un 

ejemplo. La misma está contraindicada en las embarazadas, debido a que 

este antibiótico se deposita en las áreas de calcificación de los huesos y 

de los dientes en el feto.  

 

Si vamos a atender a una paciente con problemas de presión arterial, será 

necesario utilizar anestésicos sin epinefrina, puesto que  el uso 

inadecuado o equivocado de los anestésicos con adrenalina provocaría 

un aumento de probabilidad de sufrir hemorragias. El tratamiento dental 

debe de ser aplicado  sin afectar a ambos. Aún cuando el proveer el 

servicio dental de rutina a las pacientes embarazadas es generalmente 

seguro, se debe reconocer que el llevar a cabo estos procesos dentales 

envuelve algunos elementos potenciales. 
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Debería ser claro para los odontólogos y otros profesionales de la salud, 

saber que existen muchos fármacos, radiaciones, alimentos, 

procedimientos, procesos patológicos infecciosos e infestaciones capaces 

de ocasionar efectos teratogénicos moderados o graves; sin embargo es 

importante lograr que se entienda que durante la gestación las pacientes 

pueden y deben ser atendidas bajo ciertas normas terapéuticas 

especiales. 

 

El objetivo de esta investigación es revelar la importancia que tiene la 

historia clínica junto con todos los elementos de valoración odontológica 

especialmente en pacientes en proceso de gestación, condición que 

amerita conocimiento biológico, psicológico, fisiopatológico y por qué no 

decirlo social. 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 puede 

prescribirse con los cuidados 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 éste y permite 

procedimientos sin dolor y angustia.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  1(www.idap.com.mx/apuntrs/Diagnostico/ExamenClinico(4).doc 

 

http://www.idap.com.mx/apuntrs/Diagnostico/ExamenClinico(4).doc
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CAPITULO I 

  

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

En la práctica actual en odontología se atienden a pacientes 

embarazadas en el primer trimestre sin siquiera saber el odontólogo que 

pasa esto; ya sea por historias clínicas no actualizadas o peor aún por 

falta de estas. Frente a la inquietud que si es posible realizar la extracción 

de piezas dentarias, la respuesta es sí. Siempre que sea necesario ya sea 

por dolor, infección etc. Es posible realizar extracciones dentales en las 

madres embarazadas, tomando las precauciones necesarias. 

Concienciando a la comunidad sobre los efectos indeseables de los 

fármacos (antibióticos, analgésicos, desinflamatorios y anestésicos) de la 

poca radiación que deben recibir con la toma de una radiografía. 

 

En otras palabras, siempre que no haya urgencia por realizar extracciones 

dentales, se recomienda que se espere a que la madre haya dado a luz, o 

bien estas sean hechas durante el segundo trimestre. De haber urgencia 

(dolor infección, etc.) se puede y debe realizar en cualquier momento. 

 

1.1.1 IDENTIFICAR EL PROBLEMA. 

 

Poco conocimiento por parte del odontólogo acerca de las complicaciones 

que puede presentar la mujer embarazada durante la práctica dental. 
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1.1.2 CAUSAS Y EFECTOS 

 

Las alteraciones gingivoperiodontales con un 35% de prevalencia, pueden 

presentar factores de riesgo de parto prematuro y bajo peso del niño al 

nacer; edema hiperemia (encía roja), sangrado gingival, halitosis. 

Las manifestaciones orales están dadas por los cambios gingivales, 

hiperactividad hormonal y deficiente higiene oral. 

El uso de fármacos, radiografías dentales y anestésicos durante el primer 

trimestre de embarazo están restringidos porque pueden causar 

alteraciones en el feto. 

 

1.1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Para reducir al máximo las complicaciones de la mujer embarazada 

durante el tratamiento odontológico, debe existir trabajo en equipo entre el 

médico, ginecólogo y odontólogo, porque existen problemas agudos como 

pulpitis y abscesos que cursan con  dolor y fiebre que deben solucionarse  

en cualquier etapa de la gestación, pero los procedimientos quirúrgicos 

extensos que no sean urgentes deben ser realizados en lo posible luego 

de terminado el embarazo que es un estado transitorio. Además  siempre 

que se administra algún  medicamento a una madre embarazada hay que 

tomar en cuenta que el bebé puede estar recibiendo  parte de este 

medicamento. La preocupación radica principalmente, en que el 

medicamento no influya sobre el normal desarrollo de la criatura. 

 

El medicamento comúnmente utilizado para realizar una extracción dental 

son los anestésicos locales. Aunque los mismos tienen la posibilidad de 

atravesar la placenta y llegar al bebé, ellos no son perjudiciales. La dosis 

que se utiliza para realizar una extracción dental son, además, 

sumamente bajas. Por lo tanto el odontólogo  debe saber que aunque el 

embarazo es considerado un suceso normal, puede coexistir en él, ciertas 

condiciones que amerite un análisis especial, como los embarazos de alto 
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riesgo los cuales deben ser perfectamente comprendidos para tener la 

seguridad de que el tratamiento y los fármacos que se prescriben, 

ocasionen el mínimo daño a la paciente gestante y al producto o a ambos. 

 

1.1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Qué tipo de protocolo odontológico se debe aplicar en mujeres 

embarazadas? 

 

1.1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.  

 

Tema: Protocolo quirúrgico odontológico de cirugía bucal aplicable a las 

mujeres embarazadas. 

Objeto de estudio: Mujeres Embarazadas 

Campo de acción: factores de riesgo 

Área: Pregrado. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012 – 2013 

 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 ¿Cuál es la información bibliográfica que se maneja sobre el 

protocolo quirúrgico de cirugía bucal en mujeres embarazadas? 

 

 ¿Qué relevancia tiene la ficha clínica en el proceso quirúrgico 

dental en mujeres embarazadas? 

 

 

 ¿Qué tipo de protocolo quirúrgico de Cirugía Bucal es aplicable en 

mujeres embarazadas? 
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 Que riesgos implica no seguir el protocolo quirúrgico en Cirugía 

Bucal en mujeres en etapa de gestación. 

 

1.3 OBJETIVOS        

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

     

Proponer un nuevo concepto de atención  odontológica  a la comunidad 

de mujeres embarazadas. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Utilizar las diferentes técnicas protocolarias quirúrgicas aplicables a 

la mujer embarazada. 

 

 Identificar los diferentes tipos de tratamientos para cada paciente 

en etapa de embarazo. 

 

 Comparar los protocolos convencionales de cirugía bucal con los 

de las pacientes en etapa de gestación. 

 

 Determinar el nivel de aceptación a la asistencia odontológica de 

las pacientes en gestación. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

La investigación de este tema tiene como propósito principal la 

justificación basada en el desarrollo de los aportes teóricos - práctico, 

metodológico, legal y bio-psico-social. Estudio que pretende lograr 

concienciar al estudiante de odontología sobre la relevancia de una 

cultura preventiva en los tratamientos odontológicos evitando que se 

presenten urgencias en la consulta como posibles hemorragias, 
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iatrogenias, desmayos que se pueden dar por un mal diagnóstico o una 

falta de precaución en el protocolo quirúrgico a mujeres en estado de 

gestación  y sobre todo definir  los beneficios que ofrece un buen 

diagnóstico, anamnesis, historia clínica, valoración médica (previo al 

tratamiento debemos comunicarnos con su médico de cabecera y que nos 

certifique su buen estado de salud para proceder a un tratamiento)  

examen clínico( valoración de la presión arterial), exámenes de laboratorio 

entre los cuales tenemos: tiempo de coagulación, tiempo de sangría, 

hemograma completo, plaquetas, etc. Proyectando en la sociedad la  

imagen de profesionales que están preparados para atender pacientes en 

estado de gestación y por ende la mujer en estado sienta seguridad y 

confianza de asistir a la consulta odontológica sin el temor de  sufrir 

alguna iatrogenia, hemorragia o morbilidad por contagio etc. 

 

Los aportes metodológicos son desarrollados en el tercer capítulo de la  

presente investigación, sus resultados se evidencian en las conclusiones.  

 

Los aportes biosicosociales están íntimamente ligados con el objetivo de 

estudio, campo de acción,  que está implícito en el perfil de la carrera de 

odontología donde el estudiante debe tener responsabilidad y sentido 

humano, saber aplicar ética de calidad, calidez a los pacientes en estado 

de gestación. Siendo que el embarazo es un evento muy especial en la 

vida de  una mujer y por lo tanto está lleno de emociones. Por esto es 

necesario establecer una buena relación paciente – dentista que sea 

abierta, honesta y confiable es parte integral en el manejo exitoso de la 

paciente 

 

El aporte teórico de ésta investigación cuenta con los elementos y 

cimientos médicos odontológicos suficientes para apoyar una teoría ya 

sea implícita o popular. Cabe mencionar que está basada en aportaciones 

científicas de autores profesionales con sustento en la medicina y en 

odontología, muy detallada en cuanto a lo que se refiere estrictamente a 
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los cambios bio-sico y social de la mujer embarazada, es una guía 

práctica que puede promover el deseo de mejorar o desarrollar otra 

alternativa de atención y   aplicación del protocolo quirúrgico de atención 

en mujeres embarazadas. Todos los resultados obtenidos en esta 

investigación ya son de dominio de los estudiantes, sin embargo al no 

contar con un nivel de aceptación a la consulta odontológica de pacientes 

en embarazo no se aplica con mucha frecuencia este tipo de protocolo 

especial. Por ello hemos desarrollado esta investigación para que pueda 

ser leída y aplicada en las mujeres gestantes y por ende ser útil para la 

sociedad. 

 

El aporte social de esta investigación será beneficiar al estudiante de 

odontología ya que le permite actuar  responsablemente con  madurez y 

conocimientos científicos y humana en todos los casos que se le 

presenten en la praxis odontológica, pero sobre todo favorece a  la mujer 

gestante y él bebe que lleva en su vientre, puesto que está diseñada y 

respaldada con contenido de investigaciones  veraces para el manejo del 

protocolo odontológico en mujeres embarazadas, evitando que se 

presente algún riesgo innecesario durante la intervención. Es una guía 

sencilla, eficaz, específica y completa  al momento de abordar los 

problemas de salud bucal que se derivan de las modificaciones que trae 

consigo el embarazo tales como: el aspecto biológico, fisiológico, 

psicológico y social. Cuenta con una gama de pasos previos a la atención 

de la paciente que servirán como apoyo para nuestro diagnóstico  y estos 

son: la anamnesis, historia clínica, exámenes clínicos,  exámenes 

complementarios, un acompañamiento del médico de cabecera quien nos 

dará la pauta necesaria para actuar de forma segura en el tratamiento. 

 

Cabe mencionar que esta investigación basa su desarrollo en los 

procesos legales que a continuación describimos. Los Principios Legales, 

basan su desarrollo en la Constitución de la República del Ecuador. En la 
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consecución de los objetivos primordiales del “Buen Vivir” amparados en 

la Sección Quinta  que reza en el capítulo 11 artículo 27.  

 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar 

su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural. 

 

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprende.  

 

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

1.5  VIABILIDAD 

Esta investigación es posible realizarla puesto que nuestra Facultad 

cuenta con una infraestructura adecuada, medios económicos, 

conocimientos científicos y pacientes que requieren regularmente este 

servicio.  
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CAPITULO II 

  

2. MARCO TEÓRICO. 

 

ANTECEDENTES 

 

Los tiempos han demostrado que en nuestra cultura en 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, lo que ha hecho que la demanda 

de servicios dentales sea baja. Tomando en consideración todos los 

temores de la mujer embarazada nos hemos  preocupado por disipar 

cualquier duda o criterios erróneos que exista sobre la atención 

odontológica. 

 

Los estudios realizados por Garbero y col. en Tucumán, Argentina en el 

año 2005 y Rodríguez Vargas en Venezuela muestran que el nivel de 

conocimientos sobre el deterioro de la salud bucal en las gestantes es 

insuficiente independientemente del nivel educacional y del sector donde 

solicitaron atención estomatológica: público o privado. Estos estudios 

coinciden con los resultados observados en nuestro país. 

 

En un estudio realizado por Domínguez Alfaro y col. en el año 2005, en 

varias clínicas estomatológicas en Iztacala, México encontraron una 

impresionante falta de interés de las gestantes en el tratamiento 

odontológico y observaron que la mayoría solo acudía en casos de 

urgencias; resultados similares reporta Rodríguez Vargas donde 

solamente el 20% de las embarazadas acudieron a la consulta 

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

los anestésicos. Hasta el momento se acepta que: 

 

 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. 2 

 

 No utilizamos anestésicos tipo éster (prilocaína) porque podemos 

provocarle síndrome de “metahemoglobulinemia” por la acción del 

metabolito final de dicho anestésico. Estas aseveraciones las 

hemos escuchado con frecuencia en nuestras pacientes, en la 

práctica diaria. 

 

 La pregunta que se hace normalmente un estudiante de pre grado en 

odontología  es: 

 

 ¿Qué cuidados o recomendaciones debo mantener con una paciente 

embarazada?, ¿qué procedimientos pudieran afectar al feto?, ¿qué 

medicamentos puedo formular en caso de necesidad? 

 

Antes que nada es importante asumir el embarazo como un estado 

fisiológico de la mujer y no como una patología o enfermedad. Las 

precauciones son elementales teniendo en cuenta los cambios físicos de 

la gestante de acuerdo al tiempo de embarazo, así como con la utilización 

de elementos o materiales que no  generen daños al feto. Por ejemplo, 

toma de radiografías, uso de medicamentos, generación de ansiedad y 

estrés en la paciente. Conocer cuáles son las lesiones que se presentan 

                                                           
2
 (Cuidados odontológicos embarazo. Patologías bucales y maxilofaciales) 
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en la cavidad bucal de las mujeres gestantes, las que derivan del 

embarazo o de las circunstancias que rodean a este estado fisiológico 

especial, podría contribuir a su identificación y manejo tempranos, 

permitiendo a las autoridades sanitarias y a los odontólogos anticiparse 

para enfrentar la demanda de servicios y sus costos. Es así que el 

abordaje de los problemas de salud  debe realizarse desde una 

perspectiva de interacción en la que concuerde lo fisiológico, biológico, 

psicológico y social. 3
  

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1.1  PROCESO DEL ESTADO DE GESTACION MES A MES. 

 

El embarazo comienza cuando el espermatozoide de un hombre fecunda 

el óvulo de una mujer y este óvulo se implanta en la pared del útero. 

Durante este período, hasta el parto, suceden una serie de 

acontecimientos totalmente nuevos llamados gestación o embarazo, los 

cuales pueden llevar consigo la perturbación de la salud bucal de la futura 

mamá. La modificación en el organismo de la mujer, como por ejemplo, 

las transformaciones fisiológicas y psicológicas, son evidentes, y tienen 

como finalidad preparar al cuerpo para albergar al nuevo ser, por lo tanto, 

los cambios bucales no son excluidos de este fenómeno. 

 

 Primer mes: Los primeros latidos 

 

Una vez instalado en el útero materno el embrión comienza su desarrollo.  

Aunque en un comienzo es sólo un grupo de células, durante la segunda 

semana de gestación aparece una marca oscura en la parte posterior del 

embrión, marcando la posición de la médula espinal. En la tercera 

                                                           
3 Rodríguez Chala HE, López Santana M. El embarazo. Su relación con la salud bucal. Rev Cubana 
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semana comienzan a formarse todos los órganos y hacia el final de esta 

semana el corazón comienza a latir.  

 

El bebé ya tiene cabeza y tronco. El tubo neuronal, a lo largo de la espina, 

está cerrado y formará el cerebro. Se esbozan unas pequeñas yemas que 

serán los brazos y piernas. Así también las células que conformarán el 

hígado comienzan a producir la sangre del embrión. Entrando a la cuarta 

semana de gestación ya tiene 4 milímetros de largo y pesa 1 gramo. Aun 

cuando la madre no sospeche acerca de su nuevo estado, su cuerpo 

comienza a cambiar. El útero inicia su expansión, cesa el ciclo ovulatorio y 

los ovarios generan mayor cantidad de progesterona. Es frecuente en las 

mujeres el aumento de volumen de los pechos y el oscurecimiento de la 

aureola, acompañada de una mayor sensibilidad en los pezones. 

Asimismo, los cambios en el útero aumentan la necesidad de orinar, junto 

a una sensación de nauseas, fatiga y sueño suelen ser habitual en los 

primeros meses del embarazo, acompañada de una sensación de vacío 

de estómago y acidez, también síntomas muy frecuentes. (Ver anexo #1) 

 

 Segundo mes: Su tamaño se triplica 

 

Esta etapa se caracteriza por un desarrollo extremadamente veloz, ya que 

el feto triplica su tamaño. Los rasgos comienzan sutilmente a dibujarse. El 

corazón late a 170 pulsaciones por minuto, unas dos veces más rápido 

que el de un adulto. Su cabeza todavía es muy grande en comparación 

con el cuerpo, y está inclinada hacia delante sobre el pecho.  

 

El cuerpo comienza a estirarse y elongarse. El embrión puede responder 

al tacto, aunque aún la madre no puede percibir sus movimientos. Se 

pierde la coordinación entre los dos sistemas nerviosos, el vago y el 

simpático, y se presentan los primeros vómitos y náuseas. Esta situación 

suele ir acompañada de abundantes salivaciones (ptialismo) y, a veces, 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
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de ligeros desvanecimientos. Puede ocurrir que los vómitos sean 

excesivos llegándose a crear un estado de desnutrición. (Ver anexo # 2)   4 

 

Hacia fines de este mes mide entre 2,2 y 3,3 centímetros y pesa 

aproximadamente 4 gramos. El cerebro crece, se empiezan a formar 

brazos y piernas, tiene ojos, pero aún no párpados. La boca, el intestino y 

estómago se desarrollan rápidamente, pero aún no están en 

funcionamiento. 

En la madre se nota un ensanchamiento de la cintura. Es probable que 

continúen las náuseas, mareos, fatiga y cansancio. 

 

 Tercer mes: su presencia es evidente. 

 

Al comenzar el tercer mes el embrión pasa a llamarse feto. Empiezan a 

formarse los párpados, las cejas, el hígado, se delinea la boca e incluso 

las uñas crecen en sus pequeños dedos. También comienza a 

desarrollarse la mayoría de las articulaciones, aparecen los primeros 

cartílagos y costillas. La sangre circula entre el feto y el útero y comienza 

a funcionar la placenta. Su corazón funciona de manera completamente 

autónoma. Realiza sus primeros reflejos de succión, a veces puede tener 

hipo y frecuentemente traga líquido amniótico. Aparecen los riñones del 

pequeño y empieza a evacuar orina en el líquido amniótico. Así también, 

la glándula tiroidea está formada y secreta hormonas. Sus órganos 

genitales empiezan a crecer y al finalizar este primer  

trimestre es posible en algunos casos identificar su sexo. Mide 

aproximadamente 16 centímetros y pesa alrededor de 14 a 20 gramos. 

Al final de este mes, el bebé está completamente formado y la piel se 

recubre de un fino vello llamado lanugo, que la protege. La madre puede 

subir uno o dos kilos de peso y el útero crecerá hasta sobrepasar el límite 

de la pelvis. (Ver anexo # 3). 

 

                                                           
4
 (Subjectheadings: oral health; pregnancy.) 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml


16 
 

 Cuarto mes: Oye la voz de la madre 

 

En el cuarto mes el feto ha aumentado de peso considerablemente. Su 

aparato digestivo empieza a funcionar y los dedos de manos y pies 

aparecen completamente formados. Aparecen las uñas e incluso es 

posible identificar sus huellas dactilares. También es posible en la 

mayoría de los casos conocer el sexo del bebé, aunque es necesario que 

esté en una postura adecuada.  

 

El cabello empieza a crecer y la glándula tiroides, que se había empezado 

a formar en el segundo mes de embarazo, comienza a funcionar y a 

producir la hormona tiroidea, que asegura en estos momentos el 

crecimiento del bebé. Puede hacer sus primeras expresiones como fruncir 

la frente, hacer muecas y ponerse bizco. (Ver anexo #4) 

 

Las retinas son sensibles a la luz que traspasa el abdomen de su madre. 

Los huesos pequeños del oído medio vibran y algunos primeros sonidos 

son audibles hacia el final de la semana 16 de gestación. Los pulmones 

continúan su desarrollo y el feto respira líquido amniótico, recibiendo el 

oxígeno a través de la placenta. El desarrollo celular de su cerebro es 

impresionante, cada minuto produce cerca de 100.000 neuronas. 

 

Al concluir este mes alcanzará cerca de 22 centímetros de largo y pesará 

unos 100 gramos. En la mayor parte de las embarazadas desaparecen las 

náuseas y los vómitos. Persiste el estreñimiento, la tendencia a la acidez 

de estómago y flatulencia. Pueden aparecer venas varicosas y 

hemorroides, así como hinchazón de los tobillos. 

 

 Quinto mes: el sexo se define 

 

El feto ya mide cerca de 28 centímetros y pesa aproximadamente 300 

gramos. El cerebro y la médula espinal completan en esta etapa de 
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gestación su desarrollo. Dependiendo del sexo del feto se genera el útero 

o la próstata. A partir de la semana 20, se forman las cuerdas vocales y la 

piel se cubre de una sustancia blanca y espesa llamada vérnix caseosa 

(finísima capa de grasa blanco grisácea) Se en los pliegues cutáneos, en 

el dorso y en la parte posterior de las orejas. Caliza  que le sirve de 

protección dentro de su ambiente líquido.  

 

La mayoría de los dientes ya tienen lugar en las mandíbulas y ya está 

dotado de unos diminutos pero completísimos tímpanos que le permiten 

oír el latido de su corazón y el ruido de su propio cuerpo al golpearse 

contra la pared uterina. Deja, por tanto, de vivir en silencio. También 

puede escuchar los sonidos externos al útero y responder con 

movimientos a ritmos y melodías, y la madre puede sentir como se mueve 

ya que se ha vuelto muy activo.  

 

Durante este mes las células nerviosas han completado su dotación al 

cerebro. El nuevo ser nunca tendrá tantas neuronas como ahora. Su 

corazón presenta una frecuencia de 140 a 150 latidos por minuto en 

promedio. 

En la madre el vientre se redondea, persiste el estreñimiento, hinchazón 

de pies y tobillos. (Ver anexo # 5) 

 

 Sexto mes: abre sus ojos y duerme 

 

En este mes se calcula que puede producir unos cincuenta movimientos 

por hora. Sus pataditas se pueden sentir en la parte superior del vientre, 

en la inferior y en los laterales. Su piel ya no es transparente, pero sí muy 

delgada y rojiza porque la cantidad de grasa es todavía insuficiente. Mide 

35 centímetros y pesa alrededor de 880 gramos. Sus rasgos faciales ya 

están definidos y durante la semana 22 abre sus ojos y tiene ciclos de 

sueño y vigilia. Es en esta etapa cuando las células cerebrales, que 

controlan el pensamiento consciente, tienen una importante maduración.  
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Ya empieza a definirse la forma final que tendrá la columna vertebral, con 

sus 33 anillos, 150 articulaciones y 1.000 ligamentos. Para poner a punto 

todos los huesos, músculos y posibilidades de movimiento, el bebé 

practica diariamente una larga y elaborada tabla de ejercicios que, 

además de puñetazos y patadas, también incluye movimientos 

respiratorios. Durante esta etapa la madre manifiesta dolor de espalda, 

que puede mejorar con ejercicios adecuados. (Ver anexo # 6) 

 

 Séptimo mes: preparando sus órganos 

 

Ya mide 39 centímetros y pesa 1,5 kilos aproximadamente. Se puede 

decir que el feto está completo, pero todavía es importante perfeccionar 

algunas funciones y órganos. Los pulmones, por ejemplo. El bebé podría 

respirar si naciera en este momento, pero sus órganos están inmaduros a 

pesar que el sistema nervioso controla la función respiratoria. 

 

Los párpados están totalmente formados y pueden abrirlos y cerrarlos. Su 

piel ya no está arrugada porque bajo ella, que todavía presenta un color 

rojizo, se ha formado una considerable capa de grasa. Por otra parte, el 

volumen del líquido amniótico ha empezado a disminuir, ya que el feto 

cada vez ocupa más espacio en el útero, lo que le impide moverse tanto 

como hace unos meses. La madre generalmente manifiesta dificultades 

para encontrar una postura cómoda al dormir. Siente dolor en la parte 

inferior del abdomen. Sus pechos comienzan a secretar una sustancia 

acuosa llamada calostro, que puede salir en pequeñas cantidades y que 

será luego del nacimiento el primer alimento del recién nacido. (Ver anexo 

# 7) 

 

 Octavo mes: en la etapa final 

 

El bebé está completamente desarrollado. Cada día aumenta de peso, 

pudiendo llegar a subir 200 y 250 gramos en una semana. La grasa 
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continúa acumulándose, lo que produce que la piel del feto pase de roja a 

rosada. Mide cerca de 44 centímetros y pesa 2,150 gramos. 

 

El pelo en la cabeza sigue creciendo y al final de sus dedos, allí donde 

terminan las huellas dactilares, ya se han formado unas diminutas uñas. A 

excepción de sus pulmones, que están preparándose para nacer, todos 

sus órganos vitales están formados. Es sensible a la luz y puede contraer 

y dilatar el iris. También abre o cierra los ojos en función de si está 

dormido o no. Si es un niño, sus testículos ya han descendido a su lugar 

definitivo en el escroto y si es una niña sus labios menores son ya muy 

prominentes.  

 

En cuanto a su sistema inmunológico, en este mes empieza la transmisión 

de anticuerpos vía placenta. Está desarrollando defensas para luchar 

contra ciertas infecciones. En esta etapa el feto traga buena cantidad de 

líquido amniótico, lo que le hace orinar hasta medio litro al día.  

 

Es probable que el feto voltee cabeza abajo y encaje su cráneo en la 

pelvis de la madre, preparando su posición para el parto. Si esto no 

sucede no hay razones para preocuparse, ya que algunos lo hacen en el 

último momento.  

 

Durante este mes se producen las llamadas contracciones de Braxton y 

Hicks, especie de práctica que realiza el útero antes del parto. Estas son 

leves, no duran más de treinta segundos y puede que la madre ni siquiera 

las perciba. (Ver anexo # 8) 

 

 Noveno mes: La hora de nacer 

 

Ya se encuentra totalmente formado y ha alcanzado la madurez que le 

permitirá vivir en el mundo exterior. En esta etapa se acomodará en la 

parte baja del abdomen, en preparación para el nacimiento, y aunque 
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puede parecer menos activo, es capaz de realizar más de 200 

movimientos diarios.  

 

Está ganando peso a un ritmo de 30 gramos diarios. Pesa alrededor de 

3,5 kilos y mide entre 48 y 52 centímetros. El perímetro de su cabeza es 

casi la longitud de su abdomen.  

 

A esta altura de la gestación, el lanugo -vello que cubre su cuerpo- está 

desapareciendo y el unto sebáceo -fina capa grasa en su piel- le servirá 

para permitir el deslizamiento del bebé en el canal del parto. Su cráneo no 

se ha osificado del todo y presenta fontanelas y suturas que terminarán 

por cerrarse meses después del nacimiento. 

 

Su sistema inmunológico todavía no está completo y recibe de la madre 

los anticuerpos a través de la placenta. Sus intestinos han comenzado a 

producir una sustancia llamada meconio, su primera feca, la misma que 

se eliminará después del nacimiento. 

Durante el último trimestre la madre puede sufrir dolores de espalda, 

acidez estomacal, inflamación en los tobillos, o falta de aire. Todos estos 

males pasarán, una vez que comience el trabajo de parto y finalmente su 

hijo nazca. (Ver anexo # 9) 

 

2.1.2 CAMBIOS BUCALES EN LA MUJER GESTANTE 

 

Durante el embarazo, deben tenerse en cuenta multitud de aspectos 

relacionados con la salud de la mujer, es por eso que a menudo la salud 

bucodental podía quedar en segundo plano. No obstante, los cambios en 

la boca durante este periodo están cada vez más documentados y es por 

eso que tanto los higienistas como el resto de profesionales que atienden 

a las mujeres embarazadas prestan cada vez mayor atención a la salud 

oral. 
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Los cambios hormonales especialmente el aumento de estrógenos puede 

tener efectos en las encías y en los dientes. 

 

2.1.3 PATOLOGIAS DENTALES EN EL EMBARAZO 

 

2.1.3.1  Caries 

 

La relación  entre la caries y el embarazo no está suficientemente 

establecida. Las mujeres embarazadas suelen tener apetencia por 

alimentos que se apartan de su dieta habitual, si estos son cariogénicos, 

el riesgo de caries puede estar aumentado. 

 

2.1.3.2  Erosión ácida de los dientes (perimilolisis)  

 

Ocurre de forma infrecuente debido a vómitos repetidos asociados a 

náuseas matutinas o reflujo gastroesofágico. 

 

2.1.3.3  Inflamación gingival 

 

Es la afectación bucal asociada al embarazo más frecuente. Está 

presente en aproximadamente entre un 60% y un 75% de las mujeres en 

este periodo. Los cambios en las encías están asociados generalmente a 

una mala higiene bucal y a irritantes locales, especialmente la placa. 

 

Durante el embarazo, la mayor presencia de estrógenos y progesterona 

en la sangre aumenta la circulación sanguínea en la piel y tejidos 

exagerando la respuesta inflamatoria a los irritantes locales. A partir del 

segundo o tercer mes de gestación, esto afecta a las encías  produciendo  

su engrosamiento.  

 

A simple vista, están hinchadas y más coloradas. También se vuelven 

más delicadas y frágiles, por lo que muchas mujeres embarazadas se 
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quejan de mayor sensibilidad en las encías o presentan sangrado 

fácilmente. En principio, esto solo representa una gingivitis leve pero 

puede agravarse si la mujer no sigue una higiene muy cuidadosa de su 

boca. 

 

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

encías ante el más leve motivo hacen que, en ocasiones, la mujer 

embarazada renuncie a cepillarse los dientes a conciencia y con la 

asiduidad adecuada. Esto permite un mayor incremento de biofilm oral 

que deriva en una mayor presencia de sarro. 

 

La acumulación de sarro y otras irritaciones locales en los dientes 

aumenta la inflamación de las encías y puede producir  otras alteraciones 

como granuloma piógeno o tumor del embarazo. 

 

2.1.3.4  Enfermedad periodontal y pérdidas dentales 

 

La enfermedad periodontal puede cursar cierto tiempo de forma 

desapercibida, ya que no manifiesta molestias. 

Por ello es importante llevar a cabo controles periódicos y detectar el 

problema antes de que haya avanzado irreversiblemente y ocasione la 

pérdida del diente afectado. 

 

2.1.3.5   Enfermedad periodontal e incidencia de niños nacidos    

               pretérmino 

 

Existen factores de riesgo de tener un hijo nacido pretérmino, entre ellos: 

la edad, un estatus socioeconómico bajo, el consumo de alcohol y tabaco, 

la diabetes no controlada, la obesidad, la hipertensión y las infecciones 

genitourinarias. Tambien existe evidencia científica de que la enfermedad 

periodontal es un factor de riesgo. 
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2.1.3.6 Tumor del  embarazo  

 

Es una reacción inflamatoria que causa tumefacción del tejido gingival en 

forma de quistes. Se produce lo que se denomina tumor del embarazo, 

épulis gravidarum o granuloma del embarazo. Aparece en un 10% de las 

embarazadas y desaparece en el periodo postparto. Si provoca 

alteraciones puede ser extirpado. 

 

2.1.3.7 Xerostomía 

 

Algunas mujeres embarazadas presentan sequedad de boca. Las 

alteraciones hormonales  pueden ser su causa. El consumo de agua o 

caramelos sin azúcar puede mejorar este síntoma. 

 

2.1.3.8 Ptialismo/ Sialorrea 

 

La excesiva secreción de saliva es un síntoma raro en las mujeres 

embarazadas. Suele aparecer a las dos o tres semanas de gestación y 

desaparecer al final del tercer trimestre. 

 

2.1.3.9 Cuidados bucales en el embarazo 

 

El objetivo más importante es establecer un entorno bucal saludable y 

lograr el máximo nivel de higiene oral. Esto se consigue mediante un 

programa dental consistente en consejo nutricional y medidas de control 

de la placa tanto en la consulta dental como en casa. 

 

2.1.3.10 Medidas dietéticas 

 

Se debe aportar una cantidad suficiente de vitaminas A, C y D; proteínas, 

calcio, ácido fólico y fosforo. Se deben evitar los snacks o caramelos que 

lleven azúcar por el  peligro de desarrollar caries. 
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2.1.3.11 Control de placa 

 

El objetivo es minimizar la irritación de las encías, se deben aplicar 

técnicas de higiene dental y controlarlas durante el embarazo. La 

eliminación del sarro, la limpieza dental y el raspado y alisado radicular se 

pueden realizar cuando sea necesario. 

 

2.1.3.12 Flúor prenatal 

 

Está recomendado para prevenir la caries, especialmente en 

comunidades deficitarias de flúor. 

 

2.1.3.13 Tratamientos odontológicos 

 

Deberían programarse en el segundo trimestre o inicios del tercero. 

Durante el primer trimestre se produce la órganogénesis del feto y en la 

segunda mitad del tercer trimestre puede resultar incómodo para la 

paciente tumbarse en el sillón dental y hay posibilidad de que sufra el 

síndrome de hipotensión supina. 

 

2.1.3.14 Tratamientos odontológicos de emergencia 

 

Deben realizarse, especialmente el tratamiento del dolor y la eliminación 

de la infección, ya que podrían aumentar el estrés de la madre y el peligro 

para el feto. Si se requiere sedación o anestesia hay que consultar al 

obstetra de la paciente. 

Radiografías dentales: deben realizarse si son necesarias para el 

tratamiento de emergencia. La radiación es muy baja, aunque deben 

aplicarse las máximas precauciones. 
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2.1.3.15  Fármacos durante el embarazo  

 

 Anestésicos locales 

 

Lidocaína SI 

Mepivacaína PRECAUCIÓN; consultar con el médico 

Prilocaína SI 

Bupivacaína PRECAUCIÓN; consultar con el médico 

Etidocaína SI 

Procainea PRECAUCIÓN; consultar con el médico 

 

 Analgésicos 

 

Aspirina PRECAUCIÓN; consultar con el médico 

Acetaminofén SI 

Ibuprofeno PRECAUCIÓN; consultar con el médico 

Codeína PRECAUCIÓN; consultar con el médico 

Hidrocodona PRECAUCIÓN; consultar con el médico 

Oxicodona PRECAUCIÓN; consultar con el médico 

Propoxifeno PRECAUCIÓN; consultar con el médico 

 

Se puede utilizar vasoconstrictores si es necesario, pero evitando el uso 

prolongado. 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. 5 

  

                                                           
5
 (Díaz R, De la Luna E, Jiménez R, Terrazas M. Anestesia Odontológica. Repercusión Materno Fetal. Perinat 

Reprod Hum. 1987; 1 (4): 140- 45.) 
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2.1.4 CONTROLES ODONTOLOGICOS EN LA MUJER GESTANTE 

 

2.1.4.1 Primer trimestre 

 

La etapa temprana del primer trimestre es relativamente buen tiempo para 

proveer cuidados dentales de rutina como control de placa bacteriana.  

 

Después de la mitad de este trimestre es contraproducente debido a la 

susceptibilidad del feto ya que durante el primer trimestre ocurre la 

organogénesis o formación de los diferentes órganos y sistemas en este 

tiempo el feto podría presentar alguna malformación y 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 citas cortas, colocación de la paciente en 

una posición semi supina y permitiendo cambios posiciónales 

frecuentes.El odontólogo debe conocer los cambios extrínsecos e 

intrínsecos que ocurren en la gestante para interpretar muchos 

fenómenos al nivel bucal propios de este estado.  

 

Este trabajo tiene como finalidad, abordar los  cambios en la flora bucal en 

la mujer embarazada  y su relación con la aparición o desarrollo de 

enfermedades bucales para evitar futuras complicaciones en el 

tratamiento odontológico. 

 

 Control de placa 

 Instrucciones de higiene oral 

 Profilaxis y curetajes simples 

 Tratamientos de emergencia solamente 
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2.1.4.2 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. Tenemos que tener más en cuenta el 

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.(Ver anexo # 10 ) 

 

 Control de placa 

 Instrucciones de higiene oral 

 Profilaxis y curetajes simples 

 Tratamiento dental de rutina 

 

2.1.4.3 Tercer trimestre 

 

Sus órganos genitales empiezan a crecer y al finalizar este primer 

trimestre es posible en algunos casos identificar su sexo. Mide 

aproximadamente 16 centímetros y pesa alrededor de 14 a 20 gramos. 

 

Al final de este mes, el bebé está completamente formado y la piel se 

recubre de un fino vello llamado lanugo, que la protege. La madre puede 
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subir uno o dos kilos de peso y el útero crecerá hasta sobrepasar el límite 

de la pelvis. 

 

 Cambios en el sistema inmunológico. Se presentan algunos 

cambios en la mujer embarazada que suprimen el sistema inmune 

o promueven el crecimiento local de bacterias. Esta supresión del 

sistema inmune es una consecuencia de la respuesta materna al 

feto. 

 

 Se puede producir aumento en el número de las micciones, 

producto de la compresión del útero, igualmente se hace más 

susceptible de infecciones urinarias. 

 

 Son frecuentes las náuseas y vómitos durante el primer trimestre 

atribuibles a la hipoglicemia y aumento de la gonadotropina 

coriónica. 

 

 Incremento en la producción de ácido gástrico, incompetencia del 

esfínter gastro-esofágico y disminución de los movimientos 

peristálticos, lo cual puede limitar la prescripción de medicamentos 

analgésicos. 

 

 Se presenta un incremento de las necesidades de insulina y 

algunas mujeres pueden llegar a desarrollar una intolerancia a la 

glucosa. Se manifiesta por hiperglicemia y desaparece después del 

parto.  

 

 Hay dos factores que pueden alterar la homeostasis de los 

carbohidratos durante la gestación normal: la secreción de las 

hormonas placentarias con efectos hiperglicemiantes y los 

requerimientos de glucosa por parte del feto. 

 

 Aumento de peso materno durante el embarazo  será de 10 a 12 

kg. 
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 El embarazo predispone al consumo o ingesta de alimentos con el 

fin de suplir  las necesidades nutricionales que se presentan, pero 

esto también genera un  incremento del consumo de alimentos 

cariogénicos lo cual permite la aparición de nuevas lesiones 

cariosas y que se agraven las existentes; así como el 

establecimiento de una gingivitis o enfermedad periodontal. 

    

 Control de placa 

 Instrucciones de higiene oral 

 Profilaxis y curetajes simples 

 Tratamiento dental de 

 Emergencia solamente 

 

2.1.5 EFECTOS DEL EMBARAZO SOBRE LA CAVIDAD BUCAL 

 

Durante el embarazo existen las condiciones bucales ideales para mayor 

actividad cariosa; en este sentido prevalece la creencia de que ésta se 

produce porque el calcio de los dientes es extraído por el nuevo ser. Sin 

embargo, estudios realizados han demostrado que a diferencia del 

esqueleto, en este estado no existe desmineralización de los dientes. El 

esmalte tiene un intercambio mineral muy lento, de manera que conserva 

su contenido mineral toda la vida.  

 

Gran parte de lo que ocurre en el esmalte tiene lugar por recambio de 

minerales con los de la saliva y no por disminución de calcio. En este 

sentido, se plantea que el calcio no es extraído del tejido dentario, a pesar 

que los requerimientos de este elemento están aumentados en el 33 % en 

comparación con mujeres no gestantes.  

 

Para entender la predisposición a la caries dental durante el período que 

se analiza, debemos conocer la etiología de esta enfermedad. La primera 

etapa en el desarrollo de la caries es el depósito, también denominado 
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placa, una película de productos precipitados de saliva y alimentos en los 

dientes. Esta placa está habitada por un gran número de bacterias 

disponibles fácilmente para provocar la caries dental. De estas, el 

asociado con la enfermedad es el Estreptococo mutans. Sin embargo, 

esta bacteria depende en gran parte de los hidratos de carbono o 

azúcares para su alimento. A partir de este sustrato, las bacterias 

producen ácidos, en particular el ácido láctico y enzimas proteolíticas.  

 

Los ácidos son la causa principal de la caries, porque las sales de calcio 

de los dientes se disuelven lentamente en un medio ácido, y una vez que 

se han absorbido, la matriz orgánica restante es digerida rápidamente por 

las enzimas proteolíticas. Cada vez que se ingiere azúcar, los ácidos 

atacan el esmalte dentario por un tiempo aproximado de 20 minutos, por 

lo que el ataque ácido es proporcional al tiempo que haya presencia de 

azúcar, lo que explica que es la frecuencia y no la cantidad de azúcar 

ingerida lo que provoca la caries dental.  6 

 

Durante este período, la composición salival se ve alterada, disminuye el 

pH salival y la capacidad buffer, y se afecta la función para regular los 

ácidos producidos por las bacterias, lo que hace al medio bucal favorable 

para el desarrollo de estas al promover su crecimiento y cambios en sus 

poblaciones.  

 

Como todo proceso salud-enfermedad, lo biológico no puede aislarse de 

lo social. Esta etapa también puede provocar cambios en los modos y 

estilos de vida, aunque de ninguna manera puede hacerse extensivo a 

todas las embarazadas. Los cambios en los hábitos alimenticios son 

evidentes, la dieta cariogénica en alta frecuencia comienza a cobrar un 

papel principal en relación con los restantes alimentos, lo que constituye 

el sustrato para la bacteria. Unido con esto, se presenta la deficiencia del 

cepillado por 2 motivos: las náuseas que produce la práctica de este 
                                                           
6 (Guías Prácticas de Estomatología.Colectivo de autores. Ed Ciencias Médicas. La Habana, 2003). 
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hábito y porque la embarazada se ve asediada por la sintomatología 

propia de este estado, todo lo cual contribuye a la acumulación de placa 

dentobacteriana con bacterias organizadas y adheridas a ella sobre la 

superficie del diente. Con todos estos factores interactuando entre sí, la 

caries dental logra establecerse, y llega a producir en algunos casos la 

mortalidad dentaria. Si se establece la caries dental se requiere de un 

tratamiento curativo, que no debe verse solo desde el punto de vista 

maternal, sino también a partir de las consecuencias que puede tener 

para el futuro bebé. (Ver anexo # 11) 

 

Un estudio en Finlandia demostró que aquellas madres que recibieron 

tratamiento de caries dental durante el embarazo, a diferencia de aquellas 

que no recibieron ningún tratamiento, tuvieron niños con baja incidencia 

de caries dental durante la dentición temporal. Este resultado demuestra 

que el tratamiento dental durante el embarazo puede afectar el desarrollo 

de caries en la dentición temporal del niño, posiblemente por trasmisión 

de los mecanismos inmunes a través de la vía placentaria. Durante el 

embarazo, la secreción de hormonas como estrógenos aumenta 30 veces 

más de lo normal y la progesterona 10, en comparación con lo que ocurre 

en el ciclo sexual normal de la mujer. La influencia hormonal actúa como 

una respuesta inflamatoria intensa con un aumento en la permeabilidad 

vascular y la exudación, que provoca el éxtasis de la microcirculación, lo 

cual favorece la filtración de líquidos en los tejidos perivasculares.  

 

A pesar de todos estos cambios vasculares, la placa sigue siendo el factor 

etiológico fundamental en la génesis de la gingivitis, y se presentan en 

ella cambios en su composición y control. Los cambios microbianos en 

esta se presentan fundamentalmente en la placa subgingival asociados 

con el incremento de hormonas. La bacteria anaerobia gramnegativa, 

Prevotella, que pertenece a un grupo pequeño de microorganismos que 

están estrechamente asociados con la iniciación de la enfermedad 

periodontal, constituyen los microorganismos que se ven aumentados en 
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la placa subgingival a partir del tercero al cuarto mes de gestación, los 

cuales utilizan a la progesterona y estrógenos presentes en el fluido 

gingival como fuente de alimentos, pues tienen semejanza estructural con 

la napthaquinona, alimento esencial para ellas, sugiere que ésta 

depresión sea un factor en la sensibilidad alterada de los tejidos 

gingivales. 7 

 

A pesar de que los cambios gingivales durante el embarazo son los más 

marcados, los periodontales no se excluyen en este período. El organismo 

en el estado de gestación produce una hormona llamada relaxina, cuya 

función radica en relajar las articulaciones de la gestante para facilitar el 

parto. 

 

 Algunos estudios plantean que esta hormona puede actuar también en el 

ligamento periodontal provocando una ligera movilidad dentaria que 

facilita la entrada de restos de alimentos y que la placa dentobacteriana 

se deposite entre la encía y el diente, lo que origina la inflamación de 

estas. Esta movilidad dentaria se diferencia por no llevar consigo pérdida 

de inserción dentaria, que no precisa tratamiento y remite posparto, ya 

que es raro que el daño periodontal sea irreversible. 

 

El embarazo irá acompañado de una serie de eventos que hacen parte 

del proceso y dentro de los cuales citamos: 

 

2.1.6  CAMBIOS FISIOLÓGICOS QUE  SUFRE LA MUJER EN ESTADO 

DE GESTACIÓN 

 

Durante la gestación se producen una serie de cambios fisiológicos a nivel 

de diferentes sistemas; estos deben ser tomados en cuenta por el 

                                                           
7 (Rev. Cubana Estomatol v.40 n.2 Ciudad de La Habana Mayo-ago. 2003) 
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odontólogo ya que pueden modificar de alguna forma ciertos protocolos 

de actuación en la clínica. 

 

2.1.6.1 Modificaciones Circulatorias 

 

 Gasto cardíaco: se ve aumentado, alcanzando su máximo en las 

semanas 28 y 32. La primera etapa se deba al aumento de 

volumen de eyección, luego se debe a la taquicardia. 

 Frecuencia cardíaca: va aumentando progresivamente hasta la 

semana 30, luego comienza a descender. 

 

 Volumen sanguíneo: aumenta hasta el segundo trimestre por 

aumento de la circulación y vasos a nivel del útero y circulación 

placentaria y del feto. 

 

 Presión arterial: disminuye, porque disminuye la resistencia 

periférica. Al final del embarazo sube y después del embarazo es 

normal. 

 

 Presión venosa: (2º y 3º trimestre) aumentada porque el 

crecimiento del útero presiona la vena cava inferior. La paciente 

tiende a formación de várices, edema y síndrome de hipotensión 

supina (al tenerla acostada sufre hipoxia cerebral, antes de lo cual 

se comienza a marear, para prevenirla se la coloca medio sentada 

o de lado). 

 

 Clínica: disminución de la tolerancia al ejercicio, taquicardia 

relativa. El 90% hay soplos que desaparecen luego del parto. 

 

2.1.6.2 Cambios Hematológicos 

 

 El valor del hematocrito disminuye, porque la sangre está 

disminuida. 
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 Debido al aumento del volumen sanguíneo existe un aumento en 

la necesidad de fierro. Un 20% presenta anemia férrica. 

 

 2.1.6.3 Fisiología renal 

 

 Aumento volumen urinario. 

 Disminución de la densidad de la orina por aumento. 

 Fisiología respiratoria: 

 Edematización de mucosas con ronquera. 

 Edema laringeo o congestión de la mucosa nasal 

 Ensanchamiento del tórax. 

 Respiración de tipo costal supina. 

 

2.1.6.4 Fisiología respiratoria 

 

 Esto por crecimiento uterino progresivo, cambios hormonales, 

aumento del volumen sanguíneo y gasto cardíaco y aumento de la 

ventilación pulmonar. 

 

 2.1.6.5   Fisiología Digestiva 

 

 Modificación del apetito. 

 Aparición de náuseas y vómitos. 

 Estreñimiento o diarrea. 

 Pirosis (acidez). 

 Dolores abdominales leves. 

 Disminución de la lisozima, enzima que tiene propiedades 

antisépticas, se encuentra en saliva, lágrimas y leche materna. 

 En el último trimestre se pueden producir vómitos, pirosis y 

regurgitaciones. Esto por compresión sobre el estómago por 

desplazamiento de las vísceras abdominales. 
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2.1.6.6   Modificaciones Psicológicas 

 

Entre los cambios se observan: 

 

 Aparición de estrías 

 Aparición de várices 

 Manchas marrones en la cara 

 Aumento de peso. 

 Desfiguración de su cuerpo 

 

Esto da como resultado: 

 Ansiedad. 

 Labilidad afectiva 

 Frustración 

 Miedo: al dolor, al estrés, a la incapacidad, por la salud del bebé. 

 

2.1.6.7   Modificaciones Neurológicas 

 

 Primer  trimestre 

 Hiperemesis: vómitos y náuseas 

 Tendencia a síncope e hipotensión postural 

 Segundo trimestre: sensación de bienestar 

 Tercer trimestre: Fatiga.-  

 Ligera depresión en algunos casos 

 

   2.1.6.8  Modificaciones Anatómicas 

 

 El útero aumenta de peso 1000gr y volumen 10 ml, al final del 

parto aumenta 5000ml. 

 

 En la segunda mitad del embarazo obstrucción parcial de la vena 

cava y aorta. 
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 Insuficiencia circulatoria en un 10 a 15% de la gestante. 

 

2.1.6.9 Cambios orales en la mujer embarazada. 

 

En la mujer se pueden onbservar diferentes lesiones orales como por 

ejemplo 

  

 Edema difuso 

 

 Estomatitis hemorrágica con higiene oral deficiente, los cambios 

que dan lugar a esta lesiones son: 

o Los cambios hormonales donde intervienen: 

 

 La Gonadotrofina coriónica 

 

 El Lactógeno placentario 

 

 La Progesterona 

 

 Los Estrógenos. Predisponen respuestas frente a los efectos 

irritantes de la placa.  

 

 Dieta: tendencia a alimentos dulces y a comer más seguido. No se 

cepilla muy bien por las náuseas. 

 

 Microbiología: aumentan las anaerobias por estrógeno y 

progesterona  y la exacerbación de la gingivitis. 

 

 Respuesta inmunológica: disminuye por los niveles de 

progesterona. 
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2.1.7  ENFERMEDADES ORALES RELACIONADAS CON EL  

          EMBARAZO 

 

2.1.7.1 Alteraciones Gingivo-Periodontales. 

 Gingivitis del embarazo: un problema previo se acentúa por la 

condición de embarazo. Tiene un 35% de prevalencia. Afecta 

mayormente al sector anterior, sobre todo en interproximal. 

 

Características clínicas: edema, hiperemia (encía roja), sangrado gingival 

y halitosis. Etiología: mala higiene, aumento de progesterona y 

estrógenos, modificación de la placa bacteriana y modificación de la dieta. 

 

2.1.8 ALTERACIONES DE LA MUCOSA ORAL. 

 

2.1.8.1  Granuloma de la embarazada 

 

Se da en un 5% de las mujeres embarazadas. Generalmente a nivel de la 

zona vestibular superior. Aparece durante el segundo trimestre  y puede 

llegar a 2 cm. Tras el parto disminuye y espontáneamente puede 

desaparecer. Características clínicas: tumoración blanda pedunculada de 

origen interdental. Color de rojo púrpura a azul oscuro. Sangra fácilmente. 

Tiende a recidivar. Puede presentarse ulcerado en superficie recubierta 

de un exudado amarillento. Se piensa que se debe al aumento de 

estrógenos y progesterona ya que sigue un curso paralelo al aumento de 

estas hormonas. 

 

2.1.8.2 Alteraciones dentarias. 

 

Se presenta más en pacientes de nivel sociocultural más desfavorecidos y 

en  pacientes con embarazos previos. Esto se produce por aumento de 

factores cariogénicos locales: 
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 Cambio de composición de la flora oral. 

 Cambios composición saliva 

 Reflujo 

 Vomito 

 Higiene defectuosa 

 Cambios de hábitos dietéticos y horarios 

 

2.1.8.3 Otras alteraciones dentarias. 

 

 Aumento de patologías de la A.T.M debido a pérdidas dentarias 

 Presencia de maloclusiones u obturaciones mal términadas. 

 

2.1.8.4 La gingivitis de la mujer embarazada  

 

La gingivitis es una forma leve de enfermedad de las encías. Deja las 

encías enrojecidas e inflamadas. También puede hacer que las encías 

sangren fácilmente. La gingivitis se puede producir por la acumulación de 

placa. Y cuanto más permanecen la placa y el sarro sobre los dientes, 

más daño hacen. En las gestantes, un cuadro de gingivitis puede 

observarse caracterizado por la presencia de edema, coloración rojo 

oscuro o azulada, superficie lisa y brillante y esencialmente presencia de 

sangramiento al cepillado y/o la masticación. Esta manifestación en 

general es indolora y no ocurre en todas las gestantes. La mayoría de los 

casos de gingivitis pueden tratarse con cepillado e hilo dental diarios y 

con limpiezas regulares en el consultorio del dentista. 8  

 

También puede aparecer el tumor del embarazo el cual no es una 

neoplasia, es una respuesta inflamatoria a la irritación local modificada por 

el estado gestacional de la paciente, suele presentarse después del tercer 

mes del embarazo, pero es posible que aparezca antes o durante el 

puerperio, la frecuencia registrada es de 1,8% a 5%, la cual es una masa 

                                                           
8
 (Hiskin S. Embarazo y gingivitis [en internet]. 2003 [citado 13 sep 2005.) 



39 
 

esférica circunscrita, aplanada semejante a un hongo que hace 

producción desde el margen gingival o con mayor frecuencia desde el 

espacio interproximal unido a una base sesil o pediculada; por lo general 

de color rojo oscuro, es indoloro, superficial y no invade el hueso 

subyacente. Las distintas expresiones de las proliferaciones gingivales 

durante el embarazo son debidas a un factor condicionante relacionado 

con cambios endocrinos y con la acción de irritantes locales. 9 

 

Esta forma de enfermedad de las encías no produce pérdida ósea ni de 

los tejidos que rodean los dientes. Pero si no se la trata, puede avanzar 

hasta una periodontitis. Entonces las encías se retraen y forman “bolsillos” 

que se infectan. Es posible que también se pierda el hueso de sostén. Si 

tiene periodontitis, consulte a su dentista para recibir tratamiento. De lo 

contrario, es posible que con el paso del tiempo se le aflojen los dientes y 

haya que sacarlos. 10 

 

La gingivitis que se desarrolla puede ser de moderada a severa o la 

existente puede agravarse debido a factores hormonales. Por la 

susceptibilidad del feto. (Ver anexo # 12). 

 

2.1.9 CONSIDERACIONES ESPECIALES DE LA MUJER 

EMBARAZADA. 

 

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

tratada como tal, aunque existen algunas consideraciones especiales 

para el tratamiento dental de las gestantes. El segundo trimestre es el 

período más seguro para proporcionar cuidados dentales habituales. Es 

aconsejable limitar los tratamientos al mínimo como actos operatorios 

simples. Se debe controlar la enfermedad activa y eliminar problemas 

potenciales  que podrían surgir al final del embarazo. 

                                                           
9 ( Prevención durante el embarazo. Salud dental durante el embarazo 2007.) 
10 (Hiskin S. Embarazo y gingivitis [en internet]. 2003 [citado 13 sep 2005) 
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Las operaciones de reconstrucción extensas, la cirugía oral y periodontal 

mejor se deben posponer hasta después del parto. Se evitarán los 

tratamientos dentales prolongados como prevención en la aparición del 

Síndrome supina hipotérmico, además se tendrá en cuenta el aumento de 

la filtración glomerular, que obliga a la paciente a orinar con más 

frecuencia. 

 

2.1.9.1 Toma de radiografías dentales 

 

Debe realizarse con cautela y en el menor número posible, sobre todo en 

el primer trimestre, período en el cual los órganos del feto están en plena 

formación y la  radiación ionizante tiene efectos tanto mutagénicos como 

teratogénicos; sin embargo, los riesgos de malformaciones fetales por 

exposición a radiaciones son muy bajos. Las dosis aceptadas acumuladas 

de radiaciones ionizantes durante el embarazo son de 5 rads. y un 

examen diagnóstico no excede este máximo. (Ver anexo # 14 Y15) 

 

Las tomas recomendadas son las panorámicas, ya que éstas concentran 

menor radiación por área que otros equipos. Para mayor resolución se 

emplean periapicales o interproximales selectivas. Si la/el odontóloga (o) 

determina la necesidad de la toma de Rayos X y en razón a establecer un 

adecuado diagnóstico como parte del procedimiento a realizar; sin duda 

se debe ordenar su estudio.  

 

"Los procedimientos diagnósticos radiográficos no deben ser realizados 

durante el embarazo a menos que la información obtenida de éstos sea 

necesaria para el cuidado de la paciente y que no puedan ser obtenidos 

por otros medios (especialmente ultrasonido). 

En la mujer gestante sino en todos los pacientes y en cualquier grupo 

etario. Es importante mencionar que la radiación que uno recibe al 
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exponerse es acumulativa por lo que siempre se deben tomar 

precauciones para minimizar aún más la exposición.  

 

Para esto, se podrían preferir radiografías que producen menor radiación, 

como bitewing o retroalveolares (evitando la radiografía panorámica, 

donde es mayor la exposición), se podrían usar películas radiográficas de 

alta velocidad o radiografía digital, etc. Para esto es sumamente 

importante que antes de tomarse la radiografía diga que está embarazada 

para que se tomen todas las precauciones necesarias. En todos los 

pacientes y sobre todo en pacientes embarazadas la indicación de la 

radiografía se realiza considerando el riesgo de exposición y pensando en 

el beneficio que puede tener para facilitar el diagnóstico. 

 

2.1.9.2 Uso de fármacos analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios, 

sedantes e hipnóticos, anestésicos, administración de flúor, 

radiografías dentales y uso de amalgama.  

 

Ya que la atención de tipo quirúrgico en la mujer gestante debe limitarse 

tan sólo al control del dolor y la infección, se debe establecer el riesgo-

beneficio de la administración de algún medicamento. 

 

El objetivo de cualquier terapia con medicamentos prescrita durante el 

embarazo es evitar los efectos adversos tanto para la madre como para el 

feto. Hipersensibilidad, alergias o reacciones tóxicas que ocurren en la 

mujer pueden comprometer su salud y limitar su capacidad para soportar 

el embarazo.  

 

Los efectos adversos que afectan al feto incluyen defectos congénitos, 

aborto, complicaciones durante el nacimiento, bajo peso al nacer, y 

dependencia posnatal de medicamentos. Estos efectos están 

relacionados al tiempo de administración del medicamento y la terapéutica 

dental, usualmente se emplean medicamentos de vida media, corta y 
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administrada por períodos de tiempo limitados, disminuyendo así la 

probabilidad de complicaciones durante el embarazo. 

 

Los fármacos administrados a una mujer gestante pueden pasar la 

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

mayoria de los laboratorios de productos farmacéuticos previene 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 en la etapa del embarazo es más susceptible para el 

embrión de padecer efectos teratógenos debido a los medicamentos, ya 

que se produce la diferenciación de los órganos. La mal formación 

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 periodo puede dar 

lugar a una disminución del tamaño y numero celular, que se puede 

manifestar con un retardo del crecimiento, una disminución del tamaño de 

los órganos y alteraciones funcionales de los diferentes 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 al nivel de diferentes sistemas cardiovascular, hepático, renal o 

gastrointestinal, que pueden alterar las respuestas terapéutica esperada 

de los medicamentos prescritos y puede ser necesario una alteración de 

plan de tratamiento. 
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a)  Anestésicos locales 

 

Se pueden usar siempre salvo alergias específicas. En ciertos casos 

utilizaremos mepivacaina sin VC para evitar problemas circulatorios 

placentarios. 

 

b)  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. También se ha relacionado 

en algún raro caso con dislocación congénita de cadera. 

 

La asociación paracetamol-codeína se encuentra en la categoría C de la 

clasificación FDA, ya que pasa la placenta y produce depresión 

respiratoria fetal, defectos cardiacos, respiratorios y hernias inguinales. 

 

La meperidina es un analgésico narcótico con acción parecida a la 

morfina. Antes de prescribirlo en una mujer embarazada consultaremos 

con su médico. 

 

Evitaremos la aspirina, sobretodo en el segundo y tercer trimestre, para 

evitar ciertas mal deformaciones cardiacas fetales. También se ha 

asociado, a dosis altas, a la tetralogía de Fallot y a alteraciones de la 

función plaquetaria. Cuando se administra los últimos días del embarazo 

puede ocasionar problemas hemorrágicos en el parto y el post parto.  
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El ibuprofeno inhibe la síntesis de prostaglandinas provocando variados y 

profundos efectos de la circulación fetal y neonatal. Está contraindicado 

durante el embarazo si bien los estudios en animales no demuestra 

alteración fetal, la ausencia de estudios controlados en embarazadas y 

posibilidad de ocasionar, como todos los inflamatorios no esteroideos, un 

cierre prematuro del conducto arterioso fetal, lo contraindica durante el 

embarazo. 

 

c)  Antibióticos 

 

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

para tratamiento de infecciones odontogénicas ligeras-moderadas, y solo 

están contraindicadas en casos de hipersensibilidad. No hemos de olvidar 

no obstante, que no existen estudios bien controlados en mujeres 

embarazas, por lo que su utilización será solo en caso de ser claramente 

necesaria. 

 

d)  Eritromicina 

 

Es el tratamiento alternativo a pacientes alérgicos a la penicilina. La 

eritromicina base se considera segura, siempre que esté realmente 

indicada durante el embarazo, pero la forma esterato está contraindicada. 

 

e)  Cefalosporinas orales 

 

Son buenas para los tratamientos de infecciones leves-moderadas en 

odontología. En mujeres embarazadas parece una alternativa segura. 

La asociación de amoxicilina y ácido clavulánico se encuentra en la 

categoría B de la clasificación de la FDA. Solo se debe utilizar cuando sea 

claramente necesario, y cuando alternativas más seguras estén 

contraindicadas. 11 

                                                           
11 (Consideraciones en el tratamiento odontoestomatológico en la mujer embarazada) 



45 
 

f)  Clindamicina 

 

Se encuentra en la categoría B de la clasificación 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. 

 

g)  Tetraciclina 

  

Están contraindicadas durante el embarazo debido a los efectos adversos 

que producen. Dentro de estos se observa tinción de los dientes, 

inhibición del crecimiento de los huesos y alteraciones hepáticas en el 

feto. Su utilización solo podría estar justificada si otros medicamentos 

están contraindicados o no resultan eficaces. 

 

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

que se 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 

agranulositosis. Se encuentra en la categoría C y se contraindica en 

embarazada. 

 

La bancomicina es una alternativa a las penicilinas y cefalosporina. Se 

encuentra en la categoría C y es un antibiótico usado en la terapéutica 

profiláctica contra la endocarditis bacteriana. Se desconoce el pontecial 

toxico de la bancomicina 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 
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parenteral. En general, el efecto sobre el feto de una infección no tratada 

en una embarazada es peor que un tratamiento bien seleccionado. 

 

h)  Sedantes hipnóticos 

 

No se recomienda el uso de barbitúricos o benzodiacepinas.  

 

i)  Óxido nitroso 

  

Está contraindicado durante el primer trimestre. Si se utiliza durante el 

resto del embarazo, debe suministrarse oxígeno en proporciones 

superiores al 50% para asegurar una adecuada oxigenación durante todo 

el tratamiento y evitar la hipoxia maternofetal. 

 

La relación entre la exposición a gases anestésicos como el óxido nitroso 

y el aborto espontaneo es poco clara. Rowland y Col, analizaron a 1465 

asistentes dentales que trabajaban en clínicas donde se utilizaba el óxido 

nitroso. Un 7% de los embarazos acabaron en aborto. Se vio que el riesgo 

aumentaba multiplicándose por 2, cuando estas mujeres trabajaban con 

este gas 3 horas a la semana y la clínica no presentaba sistemas de 

protección contra el óxido nitroso.  

 

Determinar las causas de aborto espontaneo es difícil ya que en el 

intervienen múltiples factores ambientales, como por ejemplo una edad 

superior a 30 años, mujeres fumadoras o mujeres que preparan más de 

50 amalgamas en la semana. 12 

 

Se desconoce el mecanismo de acción del óxido nitroso sobre el 

organismo, aunque existen múltiples hipótesis que explican el aumento de 

abortos espontáneos. El óxido nitroso interfiere en la síntesis de una 

                                                           
12 ( Consideraciones en el tratamiento odontoestomatológico en la mujer embarazada). 
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enzima dependiente de la vitamina B12 e importante en la síntesis de 

DNA. También se ha demostrado, en embriones de ratas tratados con 

óxido nitroso al 50% durante 24 horas, una síntesis dañada de DNA. Sin 

embargo la hipótesis más acertada es que el óxido nitroso interfiere en el 

metabolismo del folate. Los pacientes que reciben el óxido nitroso tienen 

incrementados los niveles en plasma, orina de folate y homocisteina, 

debido a la interrupción del metabolismo intracelular de estos. 

 

j)  Corticoesteroides 

 

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. 

 

En resumen, respecto a la medicación, se recomienda: 

Intentar no prescribir nada durante el primer trimestre. 

Si se tiene que recetar fármacos usaremos aquellos que se tenga la 

certeza fiable de inocuidad (por ejemplo antibióticos como la penicilina). 

Administrar solo medicamentos necesarios y con pautas que permitan la 

menor dosis eficaz durante el tiempo más corto posible y consultar con el 

ginecólogo que sigue el embarazo. 

 

k)  Administración de flúor 

 

Con frecuencia se ha cuestionado los beneficios de la administración de 

flúor prenatal para la prevención de caries en dientes temporales. 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, 
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pueda influir en la no aparición de caries es controvertido. Los diferentes 

estudios no se ponen de acuerdo sobre si existe una evidencia clara que 

apoye su utilización. 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. 

 

En un estudio efectuado en EUA se administró a 492 mujeres una dosis  

de 2,2mg. De fluoruro de calcio diaria, en combinación con agua fluorada, 

durante el segundo y tercer mes de embarazo. Se observó que los hijos 

quedaron libres de caries por un periodo de 10 años. Además de la 

eliminación de la caries, también se redujo el porcentaje de prematuridad 

y se apreció un ligero de incremento y la talla al nacer. No se observó 

ninguna evidencia de alteraciones médicas o dentales (incluyendo 

fluorosis) en ninguno de los niños. 

 

Leverett y Col. Analizaron en un estudio el efecto del flúor prenatal sobre 

la incidencia de caries en dientes temporales, así como en la aparición de 

fluorosis se administró 1mg de flúor diario a mujeres embarazadas 

durante los últimos meses de gestación mediante tabletas, mientras que 

el grupo control recibió un placebo. Los dos grupos fueron aconsejados 

de recibir suplementos de flúor postnatal. Se analizó la incidencia de 

caries a los 3 y 5 años, así como la existencia o no de fluorosis a los 5 

años. Los niveles de caries eran muy bajos en los dos grupos (91% de 

niños libres en el primer grupo y 92% en el grupo control). Se observó 

fluorosis leve en un porcentaje muy bajo de sujetos. Estos resultados no 

confirman la hipótesis de que le flúor prenatal tiene un fuerte efecto 

preventivo de las caries. Tampoco se demuestra una fuerte relación entre 

la aparición de fluorosis y la administración de flúor prenatal. Hemos de 

tener en cuenta de que, por motivos éticos se animó a los dos grupos 

para que tomasen flúor post natal.  
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Esto pudo contribuir a la disminución de los niveles de caries en los dos 

grupos. La eficacia de una dieta post natal con suplementos de flúor en la 

prevención de la caries en dientes permanentes a estado demostrada. En 

comunidades con deficiencias de flúor estos suplementos adquieren una 

gran importancia. 

 

l) 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 plomo, ya que se ha demostrado que su uso disminuye casi a 

la nulidad a la radiación gonadal. 

 

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

genéticas es de 10 rdas; Cuando la radiación ambiental diaria es de 

0.0004 rdas. Y la de una ortopantomografía es de 0.00001 rdas. 

 

m) Uso de amalgama en la consulta dental 

 

Los expertos no se ponen de acuerdo al efecto del mercurio de uso dental 

sobre el feto. Se detectó el caso de una dentista embarazada cuyos 

límites de mercurio pasaban el umbral permitido. La paciente tuvo un hijo 

con severas alteraciones cerebrales atribuibles al efecto del mercurio. 

Warfvinge presenta el caso de una dentista expuesta a vapor de mercurio 

durante un año sin efectos tóxicos detectables. Al quedar embarazada, se 

observó que a las 20 semanas el feto presentaba una ligera hidronefrosis 

bilateral, que se resolvió a las 32 semanas. El niño nació sano. La 



50 
 

dentista dejo de trabajar durante el embarazo, y los niveles de mercurio 

disminuyeron, aunque la concentración de este en órganos critico era aún 

alta debido a la facilidad de acumularse, por ejemplo, a nivel de cerebro y 

riñón. El vapor de mercurio pasa la placenta y entra en el feto, 

acumulándose al tejido fetal después de oxidarse. Finalmente hemos de 

tener en cuenta que el mercurio puede localizarse en la leche materna. 

 

El uso de fármacos analgésicos y anti-inflamatorios durante el embarazo 

tanto en el pasado como en la actualidad es muy frecuente, sobre todo en 

nuestro país, no sólo porque cualquier persona puede tener acceso 

fácilmente a este tipo de drogas conocidas como “de uso común” lo que 

también involucra la automedicación; sino también por las patologías 

frecuentes que se pueden presentar durante el embarazo que producen 

dolor conocidas como “banales” (resfrío común, tos seca, cólicos 

gastrointestinales, dolor lumbar del embarazo) y otras que si tienen 

relativa importancia las cuales producen cuadros de dolor ya sea agudo o 

crónico, de leve, intermedia y severa intensidad. La FDA (de las siglas en 

inglés Food and Drug Administration de U.S.), ha establecido cinco 

categorías para la clasificación de medicamentos de acuerdo al riesgo 

que éstos poseen para la mujer embarazada y para el feto. Si bien el uso 

de estos medicamentos no presenta una gran cantidad de efectos 

adversos en una persona común y por eso su uso es tan frecuente. El 

contexto de su uso en una persona gestante es diferente, trayendo 

implicancia no solo para la madre, sino para el feto. 

 

En la literatura universal, no hay mucha información acerca del uso, y 

mucho menos de la seguridad del uso de estos fármacos durante la 

gestación. Por lo tanto es difícil encontrar un estudio bien diseñado, 

controlado, doble ciego, randomizado, comparado contra placebo, sobre 

la seguridad de estos fármacos.  
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Y quizá hacerlo en la actualidad sería imposible debido a los problemas 

ético-legales que esto implicaría. Si uno revisa las publicaciones se puede 

encontrar con varios reportes de casos aislados, algunas series de casos, 

revisiones, opiniones de expertos, y uno que otro estudio de cohorte 

prospectivo y meta-análisis. Y para empeorar el panorama, los reportes 

de casos existentes no solo producen confusión sobre la seguridad, sino 

que muchas veces se contradicen en cuanto a si el efecto es o no 

deletéreo.  

 

Muchas de las mujeres que entraron a los estudios y utilizaron estos 

fármacos, lo hicieron en combinación con otras drogas, y la dosis exacta 

que se administró muchas veces fue poco documentada, por lo cual es 

difícil saber si los efectos que se produjeron fueron debidos solo al 

fármaco, y a que dosis. 13 

 

2.1.10  PROTOCOLO QUIRURGICO PARA PACIENTES  

            EMBARAZADAS 

 

El embarazo puede condicionar una deficiencia inmunitaria transitoria, por 

lo cual lo primordial es la eliminación de focos de infección. La  atención 

odontológica en la mujer embarazada comienza realizando la historia 

clínica, consignando la edad gestacional, exploración, rayos X, 

diagnóstico, detección de focos de infección y plan de tratamiento. Éste 

se llevará a cabo con la eliminación de focos de infección mediante la  

educación para la salud dental, raspado coronal, programa de control 

personal de placa, eliminación de procesos cariosos, reafirmación de 

raspado dada la alta prevalencia de alteraciones gingivales y elaboración 

de prótesis. 

 

a)  Historia Clínica 

 

                                                           
13

 ( SecretaríaDistrital de Salud - AsociaciónColombiana de Facultades de Odontologías). 
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La historia clínica es el documento médico legal que nos permite recopilar 

información del paciente, relativo a su dolencia actual que le aqueja, y de 

su estado de salud general. En ella debemos plasmar la información 

obtenida durante el interrogatorio o anamnesis, examen físico general y 

regional.  

Todos estos elementos de juicio recogidos nos deben permitir conocer las 

posibles enfermedades, hábitos, para evitar las complicaciones relativas 

al uso de fármacos y procedimientos quirúrgicos que se contraindican en 

dichos casos. 

Este documento es importante para minimizar el riesgo durante las 

intervenciones quirúrgicas, basados en las anotaciones clínicas, 

exámenes de laboratorio (hematológico), e interconsultas médicas 

previas. Debemos anotar los datos textuales como nos dice el paciente y 

considerarlos como verdad, pudiendo considerar legalmente, que 

cualquier omisión puede ser considerada como negligencia médica. 

 

b)  Anamnesis  

 

La anamnesis del vocablo griego ana, de nuevo y mnastahi, acordarse, es 

el arte de interrogar para obtener una información requerida, se divide en: 

 

 Datos de filiación: Nombre, edad, estado civil, dirección, ocupación 

etc. 

  Motivo de consulta: Escribir textual lo que nos dice el paciente. Ej.: 

Dolor de muela. 

 

  Historia de la enfermedad actual: Describir cronológicamente 

desde la aparición de los signos y síntomas hasta la fecha actual, 

así como el tratamiento recibido hasta la actualidad. 
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c)  Exploración Clínica  

 

El examen físico puede ser por aparatos o sistemas y regional, de la cara, 

extraoral e intraoral. 

 

 El examen físico general: se divide por sistema o aparatos; 

respiratorio, cardio vascular, nervioso. 

 

 Respiratorio: determinar la frecuencia respiratoria, y a la 

auscultación si hay estertores roncos o sibilancias. 

 

 Cardiovascular: frecuencia cardiaca, pulso radial y tensión arterial. 

 Nervioso: neuralgias, parálisis, o coordinación psicomotriz. 

 

 El examen clínico se divide en: inspección, palpación, 

auscultación y percusión. 

 

 Extraoralmente: Debemos observar color de piel, textura, tamaño 

de la lesión en la zona afectada, a la palpación, percibir si hay 

dolor, consistencia, deprecible o renitente (Ver anexo # 16) 

 

 De frente: Observar simetría facial, y proporción de los tercios 

faciales, superior, medio e inferior. La cara puede observarse con 

una línea imaginaria que divida en dos partes iguales el rostro, de 

tal forma que puede ser simétrico o asimétrico. Los tercios dividen 

el rostro en superior, medio e inferior, que son proporciones 

horizontales. El superior va de punto de implantación del cuero 

cabelludo al nasion o entre cejas, el medio del nasion al punto 

subnasal, y el inferior del punto subnasal al mentón. 

 

   De perfil: Puede ser, perfil recto o clase I esqueletal, que se 

caracteriza  porque el plano facial corta el punto nasionsubnasal y 

mentón, el perfil convexo o clase II esqueletal, tiene escaso 

desarrollo del mentón y el  perfil cóncavo o clase III esqueletal, 
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tiene un crecimiento del mentón  horizontalmente. Podemos 

observar movimientos del cuello lateralmente, si son normales o 

no, y a la palpación si hay dolor o presencia de ganglios 

inflamados, cadenas yugulares superior, media e inferior, y 

submandibulares. 

   Movimientos de la ATM, si hay dolor a la apertura, y auscultar o 

palpar      chasquidos. 

 Medir apertura bucal, es muy importante. 

 

  Intraoralmente: Observamos presencia de lesiones, color, 

tamaño, a la palpación si hay dolor, consistencia. 

 Dividimos los tejidos intraorales en Blandos y duros. 

 

 Tejidos blandos: Labios que se dividen en porción seca y húmeda 

 Porción seca: se separa de la piel por la línea muco cutánea, en el 

centro debajo de la nariz está el arco de cupido, y por encima una 

depresión que se llama filtrum a los lados las comisuras labiales. 

Porción húmeda, corresponde a los labios que están en contacto 

con la superficie de los dientes, lateralmente los carrillos y los 

surcos vestibulares superior e inferior. En el suelo de la boca se 

localiza el frenillo lingual y las carúnculas de las glándulas 

salivales, la lengua que se divide en punta, bordes laterales, cara 

dorsal y ventral de la lengua. 

 

 Tejidos duros: Los dividimos en dientes y rebordes 

dentoalveolares. 

 

Clínicamente debemos aplicar el método inspección, palpación y 

percusión, y notar cualquier aumento de volumen, color, textura, 

consistencia y dolor. 

Los dientes, hacemos un odontograma, con diagnóstico de ausencia de 

dientes y presencia de caries o cambios de color en las coronas de los 

dientes, así como el conteo de los dientes. En los rebordes óseos 
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observar y palpar cualquier aumento de volumen principalmente por 

vestibular superior e inferior, paladar duro, y cara lingual de la mandíbula. 

Hasta este momento lo que debemos hacer es describir lo que vimos 

durante el examen clínico, y no dar un diagnóstico definitivo. 

 

d)  Diagnóstico presuntivo 

 

Es dar un criterio o diagnóstico general sobre lo que hemos 

inspeccionado, ej.: a cualquier aumento de volumen le decimos Tumor, 

que es un término que engloba muchas patologías cuyo diagnóstico 

definitivo debe ser corroborado por medio de los exámenes 

complementarios, ej. RX, y por el diagnóstico después de la cirugía, 

clínico o biopsia. 

 

e)  Exámenes complementarios: 

 

 Biometría hemática: Hemograma completo, tiempo de 

coagulación y sangría, conteo plaquetario, Glicemia. Luego del 

análisis de los resultados, cualquier alteración de las cifras 

normales debe ser remitida a la consulta de medicina general, es 

decir estaremos en contacto con el médico de cabecera de la 

paciente para controlar cualquier anomalía en los resultados de los 

exámenes. 

 

 Estudio imagenológico: Solicitar la radiografía panorámica para 

su análisis, que puede ser complementada con estudio de 

tomografías, si es necesario. 

 

 Programación de intervención: Determinar fecha, día y hora, 

instrumental y materiales a utilizar: 

1.- Asepsia y antisepsia 

2.- Técnica anestésica 
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Profiláctica: Se usa para prevenir los procesos infecciosos. Su uso se    

discute en la actualidad. 

 

Específica: Se basa en el hemograma con diferencial, cultivo y 

antibiograma de la sangre o secreciones. En caso de que la paciente 

embarazada lo requiera de urgencia y no pueda postergar dicho 

tratamiento odontológico hasta terminar la etapa de embarazo se lo 

realizara a los seis o siete meses  Se pueden utilizar: Penicilina G + 

Clemizol, Amoxicilina + Ac. Clavulánico, Cefalosporinas, eritromicina, 

clindamicina, etc. 

Medidas generales: 

 

 Higiene corporal y oral. 

 Desayunar normal 

 Tomar medicación previa. 

 Vitaminoterapia 

 

2.1.11  INDICACIONES PREVIAS A LA CIRUGÍA BUCAL EN EL 

MANEJO DE PACIENTES EMBARAZADAS QUE SUFREN DE 

HIPERTENSIÓN 

 

Cuando el paciente indica que padece de hipertensión, se realizará una 

interconsulta con el médico tratante. 

Realizar siempre una buena historia clínica. Le debemos tomar la presión 

y tener siempre monitoreado al paciente en el momento de la 

intervención. Además debemos realizar una interconsulta con el médico 

clínico o el cardiólogo que esté tratando a la paciente. Y por último 

siempre debemos utilizar Por ejemplo, Lidocaína sin vasoconstrictor un 

anestésico al 2% especiales para hipertensos. 
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2.1.12 MANIOBRAS PREVIAS A LA CIRUGÍA  

 

Siga cuidadosamente los protocolos de control de infecciones 

internacionalmente establecidos, con el fin de minimizar el riesgo de 

producir infecciones posquirúrgicas, la posibilidad de contaminación de un 

paciente con otro, o la infección de la herida quirúrgica. 

 

 Realice destartraje previo a procedimientos quirúrgicos. 

 

 Ordene a su paciente la realización de enjuagues con antisépticos 

del tipo Gluconato de Clorhexidina   al 0,2 % por 20 - 30 segundos. 

 

 Haga desinfección de la zona perioral y la zona a tratar con gasas 

embebidas en solución a base de Yodo Povidona, Solución o 

Bucofaríngeo. 

 

 Si posee campos quirúrgicos estériles utilícelos con el fin de evitar 

la contaminación cruzada. 

 

 Maneje las medidas de bioseguridad universales. 

 

2.1.12.1 POSICIÓN DEL SILLÓN DENTAL POR TRIMESTRE 

 

Durante la atención odontológica de la embarazada es importante la 

posición de la paciente; por ello, las posiciones del sillón varían 

dependiendo el trimestre del embarazo. 14  

 

 Primer trimestre, es recomendable colocarlo a 15o (Figura 1),  

  Segundo 150o(Figura 2), 

 Tercer trimestre a 135o (Figura 3). 

 

 

                                                           
14

 (Díaz-Romero RM. Modelo de atención estomatológica durante la gravidez, primera parte. Medicina Oral 

Mex 1988; 8 (6).) 
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2.1.13 SELECCIÓN DE LA TÉCNICA ANESTÉSICA A UTILIZAR 

 

El tipo de técnica depende de la ubicación de la zona a intervenir. La 

anestesia utilizada en la cavidad oral es de tipo local con modalidades 

infiltrativa o troncular. Igualmente la selección del tipo de anestésico y la 

cantidad a utilizar dependerán del juicio del profesional y del paciente a 

intervenir., 6.6 mg/kg de peso.La dosis máxima del fármaco calculada 

debe reducirse siempre en las personas debilitadas, ancianas o con 

compromisos de origen médico como las embarazadas. 

 

2.1.14 EXPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO AL PACIENTE. 

 

El paciente necesita y requiere conocer la magnitud y complejidad de 

cualquier acción que se vaya a ejecutar. Se debe ser claro en señalar la 

naturaleza y los objetivos del procedimiento, los beneficios que obtendrá 

el paciente, pero también en explicar las posibles complicaciones o 

efectos adversos que se pudieran ocasionar o esperar. Es vital, no sólo 

que el paciente firme el Consentimiento Informado (Incluido en la Historia 

Clínica Unificada) donde el paciente consigna su voluntad y deseo para 

ser atendido en consulta, así como su permiso para ejecutar acciones que 

él entienda, comprenda, siendo capaz de explicar el procedimiento que se 

le va a realizar, así como explicarle las posibles complicaciones que se 

pueden presentar. Cuando se trate de menores o pacientes en situación 

de discapacidad, es importante la firma del consentimiento informado por 

parte del acudiente o responsable que lo acompaña. 

 

2.1.15 INDICACIONES POSQUIRÚRGICAS 

 

Sugiera a la paciente que: 

 

 Haga uso de las medidas físicas para el control de la inflamación: 

para el primer día, hielo con el fin de generar vasoconstricción y a 
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partir del tercer día terapia de calor húmedo con el fin de producir 

vaso dilatación. Se debe recomendar al paciente que la utilización 

de estos medios físicos deben ser de carácter extraoral y con 

protección, para que no se queme o lesione. 

 

 En el caso del hielo recomiende a su paciente utilizar una toalla o 

guante para hielo; y en el caso del calor envolver una bolsa para 

agua caliente en una toalla húmeda con el fin de aplicar calor 

húmedo. 

 

 Sea preciso y reiterativo con su paciente acerca de la necesidad de 

tomar los medicamentos prescritos por usted, y en las dosis y 

tiempos estipulados. 

 

 Limite el ejercicio físico con el fin de evitar hemorragias e 

inflamación posquirúrgica. 

 

 Mantenga hábitos alimenticios normales, con el fin de no alterar los 

procesos de cicatrización debido a hipo proteinemias por estados 

carenciales, y que no consuma alimentos irritantes. 

 

 No ingiera alimentos con pitillo ya que podría desalojarse el 

coágulo por succión inapropiada. 

 

 No consuma bebidas alcohólicas, ni fume en el posquirúrgico. Ante 

la presencia de hemorragia posoperatoria que no cede con 

medidas locales de presión, acuda al centro asistencial, con el fin 

de ser valorado nuevamente. 

 

 Asista a controles posoperatorios con puntualidad, con el fin de 

evaluar cicatrización y retirar las suturas. 

 

 No se asolee ni exponga a altas temperaturas. 
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 No se auto medique bajo ningún supuesto; que en caso de dolor 

severo o evidencia de infección, acuda al centro asistencial. Así 

mismo recomiéndele que no solicite formulación de medicamentos 

vía telefónica; infórmele que debe pedir valoración clínica. 

 

 No escupa en las siguientes horas al procedimiento quirúrgico con 

el fin de evitar sangrados o desalojo del coágulo, así como no  

introducir palillos ni otros objetos en el lugar del procedimiento. 

 

2.1.16 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Si se aplica un  protocolo odontológico para mujeres embarazadas se 

reducirá el índice de complicaciones para la gestante y el feto.  

 

2.1.17 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

 

Variable Independiente:  

 

Aplicación de protocolo  odontológico a mujeres embarazadas. 

 

Dependiente:  

 

Reducción de complicaciones para la gestante y el feto. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición 

conceptual 

Definición Operacional 

Aspèctos/dimensiones 

Indicador Items 

Protocolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embarazo 

Elemento 

fundamental de la 

HC. Expresión 

de un acto 

quirúrgico 

invasivo y 

expuesto a 

riesgos, 

complicaciones y 

accidentes. 

 

 

 

 

 

 

Situación 

fisiológica especial 

que involucra a 

dos organismos, la 

madre y el feto. 

Herramienta habitual para 

la documentación del 

accionar médico en la 

sala de operaciones, 

como documento legal, 

representa la síntesis de 

la patología quirúrgica, la 

indicación del 

procedimiento, la 

instrumentación de la 

terapéutica y también 

refleja las condiciones 

organizativas del sistema 

asistencial. 

 

 

Comprende tres etapas 

de tres meses cada una. 

1. Fecha 

2. Identificación del 

paciente 

3. Equipo quirúrgico 

4. Autor material del 

protocolo 

5. Firma 

6. Número de historia 

clínica 

7. Horario de comienzo y 

finalización (tiempo 

operatorio) 

operatoria 

10. Conteo de gasas 

11. Vía de abordaje, etc. 

 

Revisión con el odontólogo 

Tratamientos preventivos 

necesarios 

Control de higiene bucal 

 

¿Qué tipo de 

protocolo 

odontológico se 

aplica a mujeres 

embarazadas? 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones 

 

 

 

 

Procedimientos o 

riesgos inevitables en 

una enfermedad o 

Cirugía 

Efectos teratogènicos 

(efectos indeseables al feto) 

Procesos inflamatorios 

 

 

 

Descuido de la higiene oral 

 

“Hipotensión supina” 

Infecciones agudas. 

Drogas 

Stress 

Ansiedad 

Granulomas gingivales 

Agrandamiento gingival 

Periodontitis. 

Control de cambios 

hormonales 

Control de posición en 

sillón dental, último 

trimestre. 

 

 

 

 

¿Qué se debe tomar en 

cuenta para evitar 

complicaciones en mujeres 

embarazadas? 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

   

Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de odontología.  

 

3.2  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación fue realizada en el periodo 2012- 2013 

 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS 

   

3.3.1 TALENTO HUMANO 

 

Investigador:Eyda Nieve Alcívar Bazurto 

Tutor: Dra. María Fátima Mazzini Torres. Msc. 

 

3.3.2  RECURSOS MATERIALES 

 

Libros, datos de internet, computadora, revistas, científicas, pendrive,  

fotos,copiadora.Esferográficos, tesis, monografías, hojas, página, web etc. 

 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA  

 

Este documento de investigación no cuenta con un universo y muestra 

puesto a que se realizó en bases bibliográficas. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Bibliográfica y descriptiva 

   

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño es bibliográfico pues no se cuenta con una evidencia física del 

análisis. 

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

A través de la revisión bibliográfica se puede verificar que la aplicación del 

protocolo de forma ordenada y secuencial ayuda, facilita y mejora la 

calidad de atención a las pacientes en estado de gestación, minimizando 

o evitando cualquier complicación. 
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

En primer lugar  se concluye que: 

Al terminar este trabajo de tesis se puede constatar que: 

 

 Todo embarazo implica algún grado de riesgo de presentar 

complicaciones para la madre, su hijo o ambos, por lo que es 

necesaria una vigilancia adecuada durante el proceso reproductivo. 

 

 El cuidado de la salud bucal de la embarazada debe incluir la 

evaluación del estado periodontal, y como mínimo incluir profilaxis, 

o destartraje y pulido radicular para disminuir la infección y 

subsecuente inflamación causada por la enfermedad, según el 

diagnóstico realizado. 

 

 Durante los primeros meses de embarazo, y a raíz de los “antojos”  

que presentan las futuras madres, el riesgo de caries se ve 

aumentado, ya que las gestantes generalmente comen a deshoras 

alimentos cariogénicos y no tienen el hábito de lavar sus dientes 

después de cada ingesta, manteniendo los restos alimentarios que 

producen caries en la boca durante muchas horas. 

 

 El mejor tratamiento es la prevención. Deberemos aumentar y 

reforzar los conocimientos sobre salud bucal y complementarlos 

con visitas periódicas de recuerdo. 

 

 Los tratamientos de urgencia deberán realizarse en cualquier fase 

del embarazo. 
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 El segundo trimestre del embarazo es el momento ideal para llevar 

a cabo tratamientos, evitando siempre visitas prolongadas. 

 

 Hemos de ser conscientes de que durante el primer trimestre 

podríamos interferir con la organogénesis, y que durante el tercer 

trimestre, y debido al aumento de volumen del útero grávido, 

podrían aparecer complicaciones asociadas a la posición en el 

sillón dental. 

 

 Ser muy cuidadosos con la administración de fármacos. La 

penicilina, la eritromicina, las cefalosporinas de primera generación, 

el paracetamol y la lidocaína asociada a vasoconstrictor se 

consideran fármacos de prescripción segura durante el embarazo. 

 

 Practicar el menor número de radiografías, posibles y colocando 

siempre un delantal plomado a la paciente. 

 

 En pacientes catalogadas como de alto riesgo cariogénico, 

después de realizar un examen comprehensivo, la frecuencia 

recomendada para el seguimiento y control sigue siendo semestral 

o menor, según condiciones individuales. 

 

 De igual forma durante el primer trimestre de embarazo. No se 

debería realizar atención dental- Sólo limpieza profesional y control 

de placa. 

 

 Los medicamentos (penicilina y paracetamol) y anestésicos como 

los tipo amida (lidocaína) que se emplea regularmente en la praxis 

odontológica no tienen repercusión maternal ni fetal. 

 

 La dosis de radiación dental que se emplea para el tratamiento 

dental no causa daño. 
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 Se ha mencionado con frecuencia que él bebe le roba calcio a los 

dientes de la mamá, en este sentido se plantea que el calcio no es 

extraído del tejido dentario por lo tanto el embarazo no descalcifica 

los dientes. 

 

 La terapia periodontal no quirúrgica a elegir, ya sea terapia 

convencional por cuadrantes o sextantes, o la terapia de 

desinfección bucal total, dependerá de la preferencia de la 

paciente, edad gestacional y de recursos disponibles para llevarla a 

término, puesto que no se ha demostrado, a la fecha, superioridad 

marcada por alguna de las dos alternativas de tratamiento. 

 

 De igual forma, los anestésicos locales con vasoconstrictor, como 

la lidocaína con epinefrina, se pueden usar durante el embarazo, 

evitando las inyecciones intravasculares. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se  plantea que antes de realizar un tratamiento de Cirugía Bucal 

se aplique el protocolo quirúrgico manifestado durante la 

fundamentación técnica. 

 

 Que para evitar la sensación de malestar en la madre, en la 

consulta odontológica se recomienda dar  citas cortas, con la 

colocación de la paciente en una posición semisupina y 

permitiendo cambios posiciónales. 

 

 No se recomienda el uso de antibioterapia para reducir el dolor en 

pulpitis irreversible sin tratar. 

 

 En lesiones de caries oclusales dentinarias, se recomienda utilizar 

las restauraciones de resina preventivas para proveer mayor 

longevidad a la estructura dentaria; apoyándose en controles 

periódicos. 
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 Para lesiones proximales cavitadas se deben diseños cavitarios 

mínimos, de modo de preservar la mayor cantidad de estructura 

dentaria posible. 

 

 A sí mismo se sugiere que los procedimientos quirúrgicos extensos 

que no sean urgentes deben de ser pospuestos dentro de lo 

posible hasta terminar la gestación. 

 

 Es necesario realizar el sellado  de la corona dentro del primer mes 

de finalizado el tratamiento endodóntico para prevenir la infiltración 

coronal. 

 

 Otra recomendación importante sería que en lesiones de caries 

incipientes proximales se recomienda indicar cepillado dental diario 

con pastas dentales fluororadas de, al menos, 1000 ppm 2 veces al 

día; sumado a enjuagatorios diarios de NAF al 0.05% como 

medidas individuales a realizar en casa. 

 

 En la exposición a Rx se recomienda utilizar mandil de plomo, tanto 

la paciente embarazada como el odontólogo.  

 

 Por  la presencia del alto índice de caries dental y gingivitis en el 

embarazo se sugiere una dieta baja en carbohidratos y azúcares 

acompañados de una higiene bucal que incluya un control 

odontológico de la placa bacteriana, profilaxis y curetajes simples. 

 

  También hemos de poner atención en evitar o disminuir el riesgo 

de enfermedad de las encías, de cáncer de boca y garganta y de 

infecciones fúngicas bucales evite fumar y beber alcohol. 

 

 Limitar el consumo de refrescos. Incluso el refresco dietético 

contiene ácidos que corroen el esmalte de los dientes. 
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Anexo # 1  

Primer mes de embarazo 

 

Anexo # 2  

Segundo mes de embarazo  
 

Anexo # 3  

Tercer mes de embarazo

 

Anexo # 4   

Cuarto mes de embarazo   

Anexo # 5    

Quinto mes de embarazo  

Anexo # 6   

Sexto  mes de embarazo 

 

 

Anexo # 7   

Séptimo mes de embarazo   

Anexo # 8    

Octavo mes de embarazo  

Anexo # 9   

Noveno  mes de embarazo 

 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.sht

ml#ixzz2M9DSjTr0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml#ixzz2M9DSjTr0
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml#ixzz2M9DSjTr0
http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/desarrollo/primer_mes.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/desarrollo/tercer_mes.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/desarrollo/primer_mes.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/desarrollo/cuarto_mes.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/desarrollo/quinto_mes.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/desarrollo/sexto_mes_de_embarazo.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/desarrollo/octavo_mes_de_embarazo.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/desarrollo/octavo_mes_de_embarazo.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/desarrollo/noveno_mes_de_embarazo.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/desarrollo/primer_mes.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/desarrollo/tercer_mes.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/desarrollo/primer_mes.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/desarrollo/cuarto_mes.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/desarrollo/quinto_mes.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/desarrollo/sexto_mes_de_embarazo.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/desarrollo/octavo_mes_de_embarazo.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/desarrollo/octavo_mes_de_embarazo.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/desarrollo/noveno_mes_de_embarazo.htm
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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 

Tratamiento dental de 

rutina 

Control de placa 

Instrucciones de 

higiene oral 

Profilaxis y curetajes 

simples 

Tratamiento dental de 

Emergencia solamente 

 

Anexo # 10 Acciones Clínicas odontológicas apropiadas de acuerdo a su 

etapa de gestación 

Fuente: http://html.rincondelvago.com/atencion-dental-de-pacientes-

embarazadas.html 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

   

 

 

 

Anexo # 11 Caries del embarazo 

Fuente: http://www.significadodelossuenos. ame/2012/02/que-significa-

sonar-con-caries.html 

 

http://html.rincondelvago.com/atencion-dental-de-pacientes-embarazadas.html
http://html.rincondelvago.com/atencion-dental-de-pacientes-embarazadas.html
http://www.significadodelossuenos/
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Anexo # 12 Gingivitis del embarazo 

Fuente:http://html.rincondelvago.com/atencion-dental-de-pacientes-      

embarazadas.html 

                                   

  Fármaco Primer 

Trimestre 

Segundo y tercer 

trimestre 

Anestésicos locales 

Lidocaína 

Mepivacaína 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Analgésicos 

Ácido acetilsalicílico 

Acetaminofén 

Codeína 

Fenacetina 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

Sí, pero deben 

evitarse en la fase 

terminal del tercer 

trimestre. 

Sí 

Sí 

No 

Antibióticos 

Penicilina 

Eritromicina 

Tetraciclina 

Estreptomicina 

Sí 

Sí 

No 

No 

Sí 

Sí 

No 

No 

             

 Anexo # 13 Fármacos recomendados para prescribir en etapa de 

embarazo 

Fuente:http://html.rincondelvago.com/atencion-dental-de-pacientes-      

embarazadas.html   

 

 

 

http://html.rincondelvago.com/atencion-dental-de-pacientes-%20%20%20%20%20%20embarazadas.html
http://html.rincondelvago.com/atencion-dental-de-pacientes-%20%20%20%20%20%20embarazadas.html
http://html.rincondelvago.com/atencion-dental-de-pacientes-%20%20%20%20%20%20embarazadas.html
http://html.rincondelvago.com/atencion-dental-de-pacientes-%20%20%20%20%20%20embarazadas.html
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Anexo # 14 Radiografía panorámica 

Fuente:http://www.medicosdeelsalvador.com/Detailed/Im_genes_ 

M_dicas/Radiograf_as/Radiograf_as_Panor_micas_1231.html 

  

 

  

   

 

 

 

 

Anexo # 15 Radiografía periapical 

Fuente: htt:radiologiauaa.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 16 

Atención Odontológica                      

Fuente:  http://www.odontologiaparabebes. com/embarazo.html 

http://www.odontologiaparabebes/

