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INTRODUCCIÓN 

 
La capacidad del odontólogo en su práctica diaria debe tener el 

conocimiento e incluir el manejo de las alteraciones fisiológicas no 

patológicas como es el caso de las mujeres embarazadas. Debido al 

aumento de mujeres embarazadas que requieren atención dental y 

acuden al consultorio, para ello es necesario cuestionar los conocimientos 

del responsable de la práctica dental; así como la capacidad que tienen 

para brindar el servicio sin poner en peligro la vida del paciente. 

 

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

tanto está lleno de emociones. Por esto el establecer una buena relación 

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

el manejo exitoso del paciente. Este tipo de relación disminuirá el estrés 

tanto de la paciente como el del dentista.  En esta etapa considerada 

como prueba de esfuerzo metabólico, debe ser conocida por los 

profesionales de salud bucal, cada vez es más frecuente la visita para 

paciente embarazada al consultorio dental.  

 

Aunque el embarazo es considerado un suceso normal, puede coexistir 

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

embarazos de alto riesgo los cuales deben de ser perfectamente 

comprendidos para tener la seguridad que el tratamiento y los fármacos 

que prescribimos utilicemos resulten inocuos o bien ocasionen el mínimo 

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

 

Aun cuando el proveer el tratamiento dental de rutina a las pacientes 

embarazadas es generalmente seguro, se debe reconocer que el llevar a 

cabo tratamientos dentales envuelve algunos elementos potenciales 

dañinos. El presente trabajo de investigación determina Determinar las 

diferentes complicaciones, su cuadro clínico y sus manifestaciones; poder 

evitarlas, controlarlas en el caso que se pudieran presentar 
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En la práctica actual en la odontología se atienden a pacientes 

embarazadas en el primer trimestre sin siquiera saber el odontólogo de 

esto; ya sea por historias clínicas no actualizadas o peor aun por falta de 

estas. Debemos de concientizar a los estudiantes de los efectos 

indeseables de los fármacos (antibióticos, analgésicos y desinflamatorios) 

de la poca radiación que puede recibir una paciente embarazada con la 

toma de una de una radiografía.Lo expresado en líneas anteriores nos 

permite formular el siguiente problema de investigación: ¿Cómo incide un 

manual de atención odontológica a mujeres embarazadas con distintas 

patologías en la cavidad bucal? 

 
Delimitación del problema 

Tema: Manual de atención odontológica a mujeres embarazadas con 

distintas patologías en la cavidad bucal 

Objeto de estudio: Manual de atención odontológica a mujeres 

embarazadas 

Campo de acción: patologías en la cavidad bucal 

Área: Pregrado  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012 – 2013 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGAION 

¿Porque es importante  la atención odontológica en una mujer 

embarazada? 

¿Influye la periodontitis en el parto prematuro y infantes con bajo peso al 

nacer? 
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¿Cuáles son los factores que influyen que un infante tenga bajo peso al 

nacer? 

¿Es verdad que la madre pierde sus piezas dentales porque el niño 

absorbe su calcio? 

¿Que patologías bucales podrían desencadenarse durante el embarazo? 

¿Cualesserian las limitaciones, momento y tiempo adecuado para brindar 

atención odontológica a una mujer embarazada? 

1.3. OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACION      
  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL     

 
Determinar las diferentes complicaciones, su cuadro clínico y sus 

manifestaciones; poder evitarlas, controlarlas en el caso que se pudieran 

presentar. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
Determinar, que anestésicos, analgésicos, antibióticos, pueden ser 

utilizados en una mujer embarazada. 

 
Brindar, los conocimientos necesarios para la atención de pacientes 

embarazadas. 

 
Aplicar, los tratamientos que requiere la mujer embarazada sin afectar al 

feto  

Aportar, la información necesaria  a los estudiantes para el manejo de 

pacientes embarazadas durante los diferentes tratamientos que requieran 

durante la atención odontológica. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo  se realiza en base a los siguientes aspectos: 

conveniencia,  relevancia social,  valor teórico, implicación  práctica, 

utilidad metodológica,  y  fundamentación  legal.  Es conveniente: para la 

facultad, los alumnos comunidad rural y docenterealizar este tipo de 

investigación porque se piensa que el sistema inmunitario de la madre se 

deprime durante el embarazo.Estos cambios en la respuesta inmune 

materna sugieren una mayor susceptibilidad a desarrollar inflamación 

gingival. En un estudio, el índice gingival fue mayor pero los  porcentajes 

de células T3, T4 y B parecían disminuir en la sangre periférica y los 

tejidos gingivales durante el embarazo en comparación con un grupo 

control.  

 
Otros estudios reportan una menor quimiotaxis de PMN (neutrófilos), una 

depresión de la inmunidad mediada por células, fagocitosis y una menor 

respuesta de células T con niveles elevados de hormonas ováricas, 

en especial de progesterona. Se ha reportado una menor respuesta in 

vitro de los linfocitos de la sangre periférica a diversos mitógenos y a 

una preparación de P. intermedia.Asimismo, la evidencia sugiere una 

disminución en los números absolutos de células CD4+ en la sangre 

periférica durante el embarazo en comparación con el número de estas 

células después del parto.  

 

Lapp y colaboradores sugieren que los niveles altos de progesterona 

durante  el embarazo afectan el desarrollo de inflamación localizada 

por la regulación negativa de la producción de interleucina 6 (IL-6), lo 

que hace que la encía sea menos eficiente  para resistir las agresiones 

inflamatorias producidas por las bacterias. 

 

Además, las hormonas ováricas estimulan la producción  

prostaglandinas, en particular PGE, y PGE2 que sus mediadores 

potentes de la respuesta inflamatoria. Con la prostaglandina que actúa 
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como inmunosupresor, puede aumentar la inflamación gingival cuando el 

nivel del mediador alto Kinnby ycolaboradora encontraron que los niveles 

altos de progesterona durante el embarazo influían en el inhibidor-

activador del plasminógeno tipo 2 (PAI-2) y alteraban el balance del 

sistema fibrinolítico. Debido a que PAI-2 sirve como un inhibidor 

importante de la proteólisis de tejido, esta investigación indica que los 

componentes del sistema fibrinolítico pueden participar en el desarrollo 

de la gingivitis en el embarazo. 

 

En sentido estricto es aquella parte de la Odontología que trata de los 

diferentes métodos para prevenir las enfermedades orales. Odontología 

Comunitaria puede definirse como el arte y la ciencia de prevenir la 

enfermedad oral, promover la salud oral y mejorar la calidad de vida a 

través de los esfuerzos organizados de la comunidad. 

La Relevancia social: la expresamos en el éxito  de los tratamientos en 

donde implica el proceso Biopsicosocial de la comunidad donde nos 

corresponda desarrollar la profesión. Utilidad metodológica.-   la relación 

de las variables nos llevaran a formular el problema y verificar la hipótesis. 

 

Fundamentación legal.-  basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta.  Art.29.-Capítulo .5 de Régimen 

académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de titulación correspondiente, 

con un valor de 20 créditos, y cumplir con las horas de pasantías 

profesionales y de vinculación con la colectividad en los campos de su 

especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el área específica de la 

carrera.  

1.5. VIABILIDAD 

 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con la ayuda de un tutor 

científico de libros y de recursos humanos 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 
Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad de Odontología no 

existe tema similar desarrollado como trabajo de investigación.   

Vale resaltar que la odontología en el Ecuador ha venido dando pasos 

importantes en pos de lograr su actualización e investigación con el fin de 

producir cambios sustanciales que le permitan cumplir con su 

responsabilidad de transformación de las condiciones de salud bucal de la 

población. 

 

Como parte de ese proceso la Federación Odontológica Ecuatoriana 

(FOE) a través de sus Colegios Provinciales asumen el reto de la 

investigación científica considerada un eje de propuestas de 

mejoramiento profesional.Además de ésta producción de conocimientos, 

la práctica odontológica responde al problema de salud - enfermedad con 

el desarrollo y formación de recursos humanos y la producción de 

servicios. 

 
Estos tres componentes se aplican en el país de la siguiente manera: 

Producción de conocimientos: En el medio, la investigación en 

odontología es individual, limitada y costosa. Sólo se realiza en las 

universidades, a nivel de las facultades de odontología como una 

herramienta para ascender en el escalón universitario, haciéndose 

evidente el divorcio entre la formación profesional y la formación científica, 

entre docencia y la investigación, amén del impulso de la Federación 

Odontológica.Formación de recursos humanos: La educación 

odontológica ha sido influenciada por los diferentes modelos de práctica y 

en la manera como se reproduce la misma en los programas y diseños 

curriculares de la educación odontológica formal. 
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2.1FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

2.1.1 RESPUESTA GINGIVAL EN EMBARAZADAS 

La gestación es un proceso complejo en el que se llevan a cabo cambios 

importantes en la mujer tanto al nivel somático como psicológico. El 

odontólogo ocupa un espacio importante dentro del equipo de salud para 

el tratamiento de la gestante; es por eso que tiene la obligación de 

conocer los cambios que sufre, entenderlos y aplicar toda la habilidad y 

sensibilidad para llevar a cabo su manejo de manera idónea.1 

Durante la gestación se producen cambios al nivel de la cavidad oral. 

Según estudios de morbilidad, una de las alteraciones más frecuentes en 

la boca se presenta en las encías, y se caracterizada por una importante 

inflamación y sangrado profuso. 

Aunque no existe consenso general en relación con los factores de riesgo 

que se consideran relacionados con la aparición de inflamación gingival, 

hay tendencia a conceptuar que el embarazo por sí mismo no causa 

gingivitis y los cambios patológicos del tejido gingival en este período se 

relacionan con la presencia de placa dentobacteriana, cálculo dental y 

nivel deficiente de higiene bucal, con la intervención de factores 

hormonales que exageran la repuesta a los irritantes. 

La íntima relación entre el factor irritante placa dentobacteriana y la 

inflamación gingival fue verificada por Löe y colaboradores en 1965. Los 

autores afirman que no hay otro factor que pueda producir gingivitis 

crónica en los seres humanos; hay muchos factores de riesgo que pueden 

modificar la reacción inflamatoria de un individuo, pero como agente 

causal no hay otro.   

En las gestantes, un cuadro de gingivitis puede observarse caracterizado 

por la presencia de edema, coloración rojo oscuro o azulada, superficie 
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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 secreción de hormonas como estrógenos aumenta 30 veces 

más de lo normal y 10 veces la progesterona durante la gestación; esta 

influencia provoca una respuesta inflamatoria intensa caracterizada por 

aumento de la permeabilidad vascular y exudación, lo cual favorece la 

filtración de líquidos en los tejidos perivasculares, aunque la placa sigue 

siendo el factor etiológico fundamental en la génesis de la gingivitis en 

este período. 

Además de los factores de riesgo que podríamos considerar clásicos que 

se han relacionado con la inflamación gingival, aparecen referencias a 

otros como el embarazo previo, que se está identificando en estudios 

recientes y que de estar presente, pudiera elevar la severidad de las 

enfermedades bucales que afectan a la mujer durante la gestación. 

La elevada prevalencia de inflamación gingival en las mujeres 

embarazadas, incluso en aquellas que antes del período gestacional han 

presentado una salud bucal buena, nos ha motivado a realizar esta 

investigación, dirigida a relacionar la inflamación gingival con la higiene 

bucal deficiente y el embarazo previo como factores de riesgo durante 

este período. 

2.1.2  FUNCION DE LAS HORMONAS DEL EMBARAZO 

Algunos estudios epidemiológicos indican una relación entre el nivel de 

cuidado en casa y la gravedad de la inflamación gingival. Parece que 

la relación entre los signos de la inflamación gingival y la cantidad de 

placa es mayor después del parto que durante el embarazo.  

 

Se presenta alteración en la composición de la placa subgingival durante 

el embarazo. Como se mencionó, Kornman y Loesche encontraron que 
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durante el segundo trimestre de embarazo, aumentaba la gingivitis y la 

hemorragia gingival, sin un aumento en los niveles de placa. 

Aumentaban los índices de anaerobios/aerobios, además de las 

proporciones de Bacteroidesmelaninogenicus y Prevotella intermedia 

10.1%). Los autores sugirieron que el estradiol o la progesterona pueden 

sustituir la menadiona (vitamina K) como un factor de crecimiento esencial 

para P. intermedia pero no para Porphyromonas gingivales o 

Eikenellacorrodens. También había un aumento en P. gingivalisdurantela 

semana 21 a 27 de gestación, pero esto no fue estadísticamente 

significativo. El aumento relativo en el número de P. intermedia puede ser 

un indicador más sensible de alteraciones en la situación hormonal 

sistémica que los parámetros clínicos de gingivitis. 

 

2.1.4 NIVELES DE HORMONAS SEXUALES 

Durante el embarazo, los niveles hormonales se elevan de forma 

importante La progesterona alcanza niveles de 100 ng/ml, 10 veces la 

cantidad pico de la fase lútea la menstruación. El estradiol en plasma 

puede alcanzar niveles 30 veces más altos que los que se alcanzan 

durante el ciclo reproductivo. En las primeras etapas del embarazo 

durante el ciclo ovárico normal, el cuerpo lúteo es la principal fuente de 

estrógeno y progesterona. Durante el embarazo la placenta empieza a 

producir estrógeno y progesterona. 

 

El estrógeno puede regular la proliferación, diferenciación y 

queratinización celular, mientras que la progesterona influye 

permeabilidad de la microvasculatura altera el índice y patrón de la 

producción de colágeno, y aumenta la degradación metabólica de folato 

(necesaria para el mantenimiento de los tejidos)."  

 

La concentración alta de hormonas sexuales en los tejidos gingivales, la 

saliva, el suero y el GCF también  exageran la respuesta.La regulación de 

la mayor parte de los procesos celulares por medio de las hormonas 
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ocurre durante la interacción de estos productos con los receptores 

intracelulares. 

 

Los efectos resultantes dependen de la concentración de hormonas libres 

difusas en la membrana celular. Vittek y colaboradores han mostrado 

receptores específicos de estrógeno y progesterona en los tejidos 

gingivales, lo que proporciona evidencia bioquímica directa de que este 

tejido puede funcionar como un órgano blanco para las hormonas 

sexuales. Muramatsu y takaesuencontraron un aumento en 

concentración de hormonas sexuales en la saliva a partir del primer mes 

y que tenía su pico en el noveno mes de gestación, además de 

porcentajes  cada vez mayores de P. intermedia. La profundidad al 

sondeo, el número de sitios gingivales con hemorragia y el 

enrrojecimiento aumentaban hasta un mes después del parto ksimismo, la 

evidencia indica que la concentración de hormonas sexuales en el GCF, 

proporciona un medio de crecimiento para los patógenos periodontales. 

 

2.1.5 CAMBIOS FISIOLOGICOS 

 

La mujer embarazada sufre cambios fisiológicos. 

a) Modificaciones cardíacas: 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. 

 

b) Presión arterial: disminuye, porque disminuye la resistencia periférica. 

Al final del embarazo sube y después del embarazo es normal. 
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c) 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. 

 

d) Cambios hematológicos: El valor del hematocrito disminuye, porque la 

sangre está disminuida.Debido al aumento del volumen sanguíneo existe 

un aumento en la necesidad de fierro. Un 20% presenta anemia férrica. 

 

e) Fisiología renal: Aumento volumen urinario.  Disminución de la 

densidad de la orina  

f) Fisiología respiratoria: 

Edematización de mucosas con ronquera. 

Edema laringeo o congestión de la mucosa nasal 

Ensanchamiento del tórax. 

Respiración de tipo costal supina. 

Aumento ventilación pulmonar. 

Esto por crecimiento uterino progresivo, cambios hormonales, aumento 

del volumen sanguíneo y gasto cardíaco. 

 
g) 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. 
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En el último trimestre se pueden producir vómitos, pirosis y 

regurgitaciones. Esto por compresión sobre el estómago por 

desplazamiento de las vísceras abdominales. 

Modificaciones sicológicas. Estas se producen por: 

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. 

 
Modificaciones neurológicas 

1 trimestre 

- Hiperemesis: vómitos y náuseas. 

- Tendencia a síncope e hipotensión postural 

2 trimestre: sensación de bienestar. 

3 trimestre 

- Fatiga. 

- Ligera depresión en algunos casos. 

 

Modificaciones anatómicas 

- El útero aumenta de peso y tamaño. 

- En 2ª mitad obstrucción parcial de la vena cava. 

- Insuficiencia circulatoria en un 10 a 15% de la gestante. 

 

Cambios orales en la mujer embarazada. 

Edema difuso 
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Hiperemia. 

Cambios hormonales: 

- Gonadotrofina coriónica 

- Lactógeno placentario 

- Progesterona 

- Estrógeno. Estos 2 son factores de crecimiento para 

prevotellaintermedius. Además cambian la respuesta tisular 

haciendo más fluido el epitelio haciendo más fácil que se 

edematice. Además modifican la respuestainmune ante ciertos 

microorganismos de la placa. Además producen vasodilatación, 

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. 

Respuesta inmunológica: disminuye por los niveles de progesterona. 

 

2.1.6 MANIFESTACIONES BUCALES DEL EMBARAZO 

 

Por muchos años se ha conocido la relación entre el embarazo y la 

inflamación periodontal. En 1778 Vermeeren hablo de los dolores 

dentales en el embarazo. En 1818 Pitcarin describió la hiperplasia gingival 

en el embarazo. A pesar del conocimiento relacionado con el embarazo y 

sus defectos sobre la enfermedad periodontal, solo en fechas recientes la 

evidencia indico una relación inversa con la salud sistémica.  

 
En 1877 Pinard registro el primer caso de gingivitis en el embarazo solo 

hace poco la investigación periodontal empezó a concentrarse en los 

mecanismos causantes. La ocurrencia de la gingivitis en el embarazo es 

demasiado común ocurre en un 30 a 100% de todas las mujeres 

embarazadas. La investigación actual sugiere que la enfermedad 

periodontal puede alterar la salud sistémica de la paciente y  puede 

afectar de forma adversa el bienestar del feto al elevar el riesgo de 

infantes prematuros con bajo peso al nacer.  
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Se caracteriza por eritema, edema, hiperplasia y un aumento de la 

hemorragia. Histológicamente, la descripción es la misma que la de la 

gingivitis. Sin embargo los factores etiológicos son diferentes a pesar de 

las similitudes clínicas e histológicas. Los casos van desde una 

inflamación ligera hasta una grave que puede progresar a una hiperplasia, 

dolor y hemorragia graves.  

 

Se deben descartar otros agrandamientos que se asemejan a los 

granulomas en el embarazo, como los granulomas de células gigantes o 

enfermedades sistémicas subyacentes. El estado periodontal antes del 

embarazo puede influir en el progreso o gravedad, además de fluctuación 

de las hormonas en circulación. La región anterior de la boca se ve 

afectada con másfrecuencia, y los sitios interproximales tienden a verse 

afectados.  

 

El aumento del edema en tejido puede llevar a un aumento de 

profundidades en las bolsas y puede relacionarse con una movilidad 

transitoria. Puede exacerbarse en un sitio  anterior por inflamación por 

respirar en la boca, sobre todo en el tercer trimestre, por rinitis del 

embarazo. La encía es el sitio más afectado, seguido por la lengua y los 

labios, la mucosa vestibular y el paladar.  

Una de las causas de tal afectación son los vómitos que se producen en 

el primer trimestre, los cuales actúan como irritante local, y se manifiestan 

en un eritema de la mucosa más o menos marcado, que puede dar 

sensación de quemazón. Pueden observarse además edemas de la 

mucosa bucal y estomatitis hemorrágicas. 

Por otra parte, los alimentos suplementarios que necesita la madre 

durante el embarazo para satisfacer las necesidades del feto y de las 

membranas fetales, incluyen, en especial, cantidades extra de calcio, 

fósforo, proteínas y vitaminas, fundamentalmente C y D. El feto en 
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desarrollo utiliza en prioridad muchos elementos nutritivos de los líquidos 

tisulares maternos y siguen creciendo muchas partes del feto aún cuando 

la madre no reciba alimentos suficientes. Si la alimentación materna no 

contiene los elementos nutritivos necesarios, la madre puede sufrir 

durante el embarazo cierto número de carencias. A menudo las hay de 

hierro y vitaminas.  

En relación con el hierro, la madre necesita formar su propia hemoglobina 

y producir el hierro para la hemoglobina fetal, por lo que la anemia por 

déficit de hierro es uno de los estados carenciales más frecuentes durante 

esta etapa, que produce palidez de la mucosa bucal para la madre y 

afecta también al feto. 

Las avitaminosis constituyen otro estado carencial que puede afectar a la 

embarazada. El feto necesita tantas vitaminas como el adulto, a veces 

mucho más, por lo que la madre debería ingerirlas en cantidades 

suficientes, pues de lo contrario, se manifestarían estas carencias. Las 

vitaminas del complejo B, específicamente la B- 2 y B- 3 y la Vitamina C, 

son las que, cuando se encuentran en bajos niveles, producen 

manifestaciones bucales como quelitis, glositis en el caso del complejo B 

y en el caso de la Vitamina C provoca encías inflamadas y sangrantes. 

 
Perimilólisis (erosión ácida de los dientes) puede presentarse si las 

"náuseas matutinas" o el reflujo son graves e incluyen vómito repetido 

de los contenidos gástricos. El reflujo grave puede provocar cicatrices del 

esfínter esofágico y la paciente se puede volver una candidata, más 

probable para la GERD más adelante en su vida. 

 
Xerostomía es una queja frecuente entre mujeres embarazadas. Un 

estudio encontró está resequedad persistente en 44% de las participantes 

embarazadas. 

 
Un hallazgo raro en el embarazo es el ptialismoo sialorrea. 

Esta secreción excesiva de saliva suele iniciar a la segunda o tercera 
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semana de gestación y puede culminar al final de este trimestre. No se ha 

identificado la etiología del ptialismo, pero puede ser el resultado de la 

incapacidad de las mujeres embarazadas con náuseas de deglutir 

cantidades de saliva, más que por un aumento real en la producción de 

saliva. 

 
Puesto que el embarazo pone a la mujer en un estado de 

inmunodeficiencia, el clínico debe conocer la salud total de la paciente. La 

diabetes gestacional, la leucemia y otras enfermedades pueden aparecer 

durante el embarazo. 

 
Es muy frecuente oír durante la práctica diaria el comentario «cada hijo 

me costó un diente entre nuestras pacientes. Los estudios clínicos más 

completos han demostrado que el embarazo no contribuye directamente 

al proceso de la caries. El calcio presente en los dientes maternos 

permanece estable en forma de hidroxiapatita,careciendo de estructuras 

vasculares y por lo tanto, no es accesible a la circulación sistémica no 

pudiendo ser removido en atencióna la demanda fetal. 

 

Cuando observamos un aumento de la actividad de caries en una mujer 

embarazada hemos de pensar que está ocasionado por un incremento de 

los factores locales cariogénicos, tales como:  Descuido del hábito 

higiénico.  Cambio de los hábitos dietéticos y horarios. 

 
La mujer embarazada presenta una menor capacidad gástrica, como ya 

hemos citadoanteriormente, por lo que toma pequeñas cantidades de 

comida pero más frecuentemente. Esta comida a deshoras puede llegar a 

ser un haoito constante, generalmente con tendencia a ingerir alimentos 

que tienen unexceso de hidratos de carbono. 

 

Erosión ácida del esmalte dentario, debido a los vómitos de repetición y al 

reflujo del contenido gástrico. 
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Agrandamiento gingival en el embarazo.-  El tratamiento requiere la 

eliminación de todos los irritantes locales responsables de precipitar los 

cambios gingivales en el embarazo. La eliminación de irritantes locales en 

etapas tempranas del embarazo es una medida preventiva contra la 

enfermedad gingival que se refiere a tratar el agrandamiento gingival 

después de que se presenta.  

 

La inflamación y agrandamiento gingival marginal e interdental setrata con 

raspado y curetaje. El tratamiento de los agrandamientos gingivales tipo 

tumor incluyen la escisión quirúrgica y alisado de la superficie dental. El 

agrandamiento recurre a menos que se elimine los irritantes. La 

importación de alimentos suele ser un factor desencadenante. 

 

Gingivitis.- La gingivitis provocada por el embarazo es la preocupación 

más común, la cual afecta a cerca del 50% de todas las mujeres 

embarazadas. La gingivitis durante el embarazo provoca que sus encías 

se enrojezcan, se hinchen y se inflamen.La misma también podría traer 

como consecuencia el sangrado de sus encías cada vez que se esté 

cepillando los dientes o usando el hilo dental. 

 

La gingivitis en el embarazo es causada por una bacteria que se forma 

entre sus dientes y sus encías. Cuando come, diminutas partículas de 

comida quedan atrapadas entre sus encías y sus dientes. 

Dichas partículas rápidamente atraen bacterias, dando como resultado la 

inflamación de las encías. Cualquier persona puede verse afectada por la 

gingivitis, pero las mujeres embarazadas corren mayor riesgo de padecer 

esta molesta complicación dental. 

 

Los granulomas piogénicos.-  (tumores del embarazo) se presentan en 

0.2 a 9.6 de los embarazos. Clínica e histológicamente no se distinguen 

de los granulomas piogénicos aparecen con mas frecuencia en el 

segundo y tercer mes del embarazo. Clínicamente, sangran con facilidad 
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y se vuelven hiperplasicos y nodulares. Cuando se extirpan las lesiones 

no suelen dejar un defecto grandepuedenser sésiles o pedunculados y 

ulcerados, varían en color desde un rojo purpura hasta un azul oscuro, 

dependiendo de la vascularidad de la lesión y el grado de estacia venosa. 

La lesión por lo general se da en un área de gingivitis y se relaciona con 

una mala higiene bucal y cálculos. La perdida de hueso alveolar no suele 

relacionarse con los granulomas piogénicos del embarazo. 

 

Manifestaciones bucales en embarazadas VIH/SIDA.- La manifestación 

bucal observada con mayor frecuencia en las embarazadas fue la 

gingivitis leve con (53;3%), luego le siguen la candidiasis 

pseudomembranosa y la queilitis angular ambas con 9(30%), la aftas 

recurrentes con  (20%), la eritema lineal con  (16,67%), la 

xerostomiaycanadidiasis eritematosas  (6,67%) y por ultimo la parotiditis 

con (3,3%) . esto aproximadamente de acuerdo a estudios de 

investigación. 

En varios países de África y el Caribe, las tasas de infección entre las 

mujeres menores de 24 años es de dos a seis veces mayor que la de los 

hombres del mismo grupo de edad. 

 

Debemos resaltar que la gingivitis y agrandamientos gingivales han sido 

reportados por diversos autores como trastornos frecuentes durante el 

embarazo de una mujer, que para algunos médicos y odontólogos es 

considerado como “normal” el que sangren y se agranden las encías de 

sus pacientes.  

 

La inflamación gingival puede alcanzar cifras de prevalencia entre el 50 y 

el 98.25%. Sin embargo en este estudio a pesar que la manifestación 

bucal más frecuente fue la gingivitis, reportándose con un 53,33% , se 

encuentra por debajo del reportado en estudios de embarazadas 

seronegativas como López y cols. en el 2002). La candidiasis bucal es 

una de la presentaciones clínicas de mayor prevalencia entre las 
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infecciones causadas por Candida, sobre todo en pacientesVIH/SIDA, sin 

embargo en este estudio la candidiasis bucal se observo en: un 30% 

pseudomembranosa, 30%  y 6,6%  eritematosa, ubicándose por debajo 

de lo reportado por otros estudios, en los cuales se ha descrito como la 

forma más frecuente de manifestaciones bucales en pacientes VIH/SIDA 

es candidiasis, como forma aguda pseudomembranosa, típicamente con 

placas blancas superficiales en la mucosa bucal y lengua, o como queilitis 

angular.  

 

Es interesante resaltar que los estudios deGileva y cols en el 2004 

apoyaron mucho en la investigación en pacientes VIH/sida.Las aftas o 

ulceras orales recurrentes aparecen entre un 2 y un 6% de la población 

infectada. En este estudio se observaron en un 20%  Estas lesiones 

aparecen como áreas necróticas en la mucosa bucal en labio, paladar 

blando y lengua, casi siempre con dolor. Con frecuencia pueden sufrir 

sobreinfecciones. Los factores predisponentes son: el estrés, déficit 

vitamínico, traumatismos, disfunción inmunitaria, infecciones víricas, 

alergias o cambios hormonales como ocurre durante el embarazo.  

 

Otras úlceras inespecíficas surgen y proliferan por la faringe y el paladar, 

y no siguen el patrón reconocido de estomatitis aftosa recurrente. Suelen 

aparecer en períodos agudos de la enfermedad dada las alteraciones 

locales y sistémicas, provocadas por el VIH/SIDA. Otras son de origen 

iatrogénico causadas por medicamentos o neutropenia. En general las 

aftas se presenta con frecuencia en la población seronegativa y su 

significado real no está claro todavía en el sentido de la prevalencia en 

pacientes VIH/SIDA. 
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2.1. 7 EXAMEN CLÍNICO 

Diagnosticar.-  s identificar una enfermedad a través de los signos y 

síntomas que ella emite.  

 

a) Inspección.- Observación tanto de los cambios fisiológicos como 

anatómicos de una región del organismo, como cambios de coloración, de 

volumen, simetría de estructura. Las lesiones vasculares también 

producen cambios de coloración. 

 

Cambios de coloración: Petequias: puntos rojos por extravasación 

sanguínea, no mayor de 2 mm y no decolorables a la presión. 

Equimosis: por extravasación sanguínea, cambia de color con el tiempo 

porque la hemoglobina se transforma en hemosiderina, pasando de rojo a 

morado, verdoso y amarillento; no es decolorable a la presión, 

desaparece y si se dispone linealmente se llama vibice. 

Hematoma: extravasación sanguínea, cambio de color; produce aumento 

de volumen.  

 
Hemangioma capilar: de color rojo, tamaño variable y es causado por 

proliferación de los capilares en el tejido conjuntivo. Pueden ser planos o 

cavernosos (con volumen). 

 

Telangectasia: línea de color rojo, fina e irregular, causada por dilatación 

irreversible de los capilares.  

 
Angioma arácneo: está formado por un cuerpo central de color rojo, del 

cual salen ramificaciones de color rojo, las que desaparecen si se 

presiona el cuerpo central. 
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Estrella venosa: tiene forma de una araña azulada y es causada por un 

aumento de la presión en venas superficiales. No empalidece al 

presionarla. 

Cambios de volumen. 

Celulitis. 

Adenitis  

Quistes. 

Neoplasias. 

Pérdida de sustancia. 

 

Alteraciones de simetría. 

Se relacionan con cambios de volumen pero no siempre van juntos (a 

veces los cambios de volumen no producen asimetría). Puede ser por 

presencia de cicatrices, parálisis.  

Cambios de estructura. 

Originados en alteraciones morfológicas de los tejidos. Hay lesiones 

Primarias: iniciales o espontáneas de una patología. 

Mácula: mancha circunscrita de tamaño, forma y color variable, plana. Se 

puede deber a capilares que se traslucen, mayor o menor concentración 

melánica, puede ser permanente o no, puede ser intraepitelial o 

subepitelial. Por ejemplo, un nevus (lunar). 

 

Placa: lesión solevantada, aplanada, de superficie lisa, rugosa o fisurada. 

En la cavidad bucal su color es generalmente blanco o rosáceo. 

Papula: lesión solevantada, palpable de hasta 0,5 cm de diámetro. La 

base de ella puede ser redonda u ovalada. Su superficie puede ser 

cónica, plana o umbilicada (como ombligo con rayitas adentro). Se puede 

deber a un engrosamiento del epitelio o a infiltrado celular en el 

conjuntivo.  
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Nódulo: elevación firme y circunscrita, palpable, de 0,5 a 2 cm de 

diámetro. Normalmente son causados por masa de tejido conjuntivo que 

presiona hacia fuera al epitelio.  

 

Tumor: lesión elevada, de diámetro superior a 2 cm. Sus límites pueden o 

no estar demarcados. La coloración puede ser normal o cambiar. Puede 

ser benigno o maligno. 

Vesícula: elevación del epitelio de un diámetro no superior a 0,5 cm y que 

contiene líquido en su interior. Puede ser intraepitelial o subepitelial.  

Bula: vesícula de diámetro superior a 0,5 cm. Puede ser intraepitelial o 

subepitelial. 

 
Pústula: vesícula, pero que en su interior tiene líquido purulento. Puede 

ser intraepitelial o subepitelial. Es típica del acné (espinilla). 

Secundarias: secundarias a traumatismos o a lesiones primarias. 

Escama: acúmulo de células queratinizadas, gruesa o fina, de tamaño 

variable, color blanco, plateado o broncineo. Se puede desprender 

fácilmente.  

 
Liquenificación: epidermis rugosa y engrosada con estrías acentuadas 

producto de la afección o el roce, lo que causa irritación. 

Escara: zona de necrosis del tejido cutáneo que se delimita y 

posteriormente se elimina. Generalmente de color negrusco. No posee 

sensibilidad y su temperatura esta disminuida. Puede ser causada por 

obliteración de un tronco arterial o por estancamiento sanguíneo. Se ven 

mucho también en las quemaduras. 

 
Fisura: perdida de la continuidad lineal, superficial o profunda, normal 

(labio, lengua) o patológica. 

 

Erosión: pérdida de las capas superficiales del epitelio sin compromiso de 

la capa basal. Si se dispone linealmente se llama excoriación (rasguño). 

Estas lesiones no sangran, sí se ven más rojas.  
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Úlcera: solución de continuidad del epitelio, en que está comprometida la 

capa basal. Puede ser rojo, azulado, amarillento por exudado, brillante. 

Puede ser de origen traumático, químico, físico, por procesos 

inflamatorios, neoplasias.Costra: está formada por epitelio desprendido, 

suero, sangre o exudados secos. Las hay amarillas (suero), rojas o café 

(sangre) y verdosa (exudado purulento). En la cavidad bucal no se 

producen costras. 

 

Cicatriz: tejido fibroso que reemplaza una zona de tejido lesionado. La 

forma y el color (roja, café, blanquecina) es variable. 

 

Queloide.- cicatriz elevada, de tamaño variable y que crece 

progresivamente hasta sobrepasar los límites de la herida, se debe a la 

formación excesiva de colágeno. Esto se da en algunas personas 

solamente. Generalmente la piel en el queloide es delgada y de color 

rosado. 

 
b) Palpación.-  Se realiza a través del tacto, con la mano. 

Dependiendo de la zona se puede hacer bimanual o bidigital. Siempre en 

la palpación se comparan ambos lados. Se determinan: 

Cambios de consistencia: dura, blanda, normal 

Renitencia: sensación de rechazo que se siente en los dedos cuando se 

presiona piel o mucosa. 

 

Fluctuación: sensación de rechazo al presionar con la otra mano. 

Generalmente en lesiones que contienen líquido, como los abscesos. 

Induración: cualidad de una lesión de volverse dura.  

 

Crepitación: sensación como de cáscara de huevo que se rompe. Esto es 

típico de quistes, donde al palpar se rompe la cortical. También en 

fractura de hueso. 
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Fijación a planos más profundos: por lo que el tejido pierde la movilidad. 

Típico de lesiones malignas. 

Movilidad: al hacer el examen de los ganglios, de los dientes. 

Textura: si es lisa, rugosa, áspera. 

Sensibilidad: si hay o no presencia de dolor. También puede haber 

hiperestesia (sensibilidad aumentada), parestesia, anestesia. 

Temperatura bucal: en las escaras la temperatura está disminuida, en 

zonas inflamadas aumentadas. 

 

Pulsación o latidos: en los emangiomas cavernosos se sienten latidos. 

 

c) Exploración 

 

Utilización de instrumentos especialmente diseñados para ejecutar el 

examen de zonas que por su pequeño tamaño no se puede efectuar con 

la palpación. Como sonda de caries, exploración del surco gingival, 

catéter. 

d) Olfación.-  Para detectar halitosis, frecuente en pericoronitis. 

 

e) Percusión.- Consiste en golpear un tejido, escuchar el sonido 

resultante y ver la reacción del paciente. Se realiza al ver los reflejos. 

También se hace en las piezas dentarias, cuando el ruido es nítido y 

seco, el hueso está sano; cuando el ruido no es nítido y seco, la pieza 

tiene pérdida ósea, aunque no tenga movilidad. También se hace 

percusión para ver la tonicidad muscular. 

 

f) Auscultación.- Escuchar los ruidos normales o anormales que se 

producen en los diferentes órganos. Al revisar la ATM se pueden sentir 

chasquidos. O cuando escuchamos hablar a un paciente con paladar 

fisurado. 
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g) Aspiración.- Consiste en succionar líquido de cavidades con una 

jeringa, puede ser de quistes o abscesos, para vaciar el absceso o tomar 

una muestra. 

 
h) Determinación de la función.-  Comprobación de la funcionalidad de 

una determinada estructura. Al pedirle a un paciente que abra y cierre la 

boca para analizar la funcionalidad de la ATM. Al palpar y presionar la 

parótida se debe ver salida de saliva del conducto de Stenon, si no sale, 

es porque está alterada. 

 

2.1.8 ATENCIÓN CLÍNICA  

 

Los antecedentes médicos minuciosos son un componente esencial del 

examen periodontal, sobre todo en la paciente embarazada. Debido a las 

alteraciones inmunológicas, el mayor volumen sanguíneo (que descarta el 

prolapso de la válvula mitral y el soplo cardiaco) y las interacciones 

fetales, el clínico debe monitorear con diligencia y regularidad la 

estabilidad médica y periodontal de la paciente.  

 

Los antecedentes médicos deben incluir las complicaciones del 

embarazo, abortos espontáneos anteriores y antecedentes recientes de 

calambres, sangrado o vómito pernicioso. Es necesario ponerse en 

contacto con el obstetra de la paciente para analizar su estado médico, 

sus necesidades periodontales o dentales y el plan de tratamiento 

propuesto. 

 

El establecimiento de un ambiente bucal saludable y el mantenimiento de 

niveles óptimos de higiene bucal son los principales objetivos en la 

paciente embarazada. Se debe establecer un programa de prevención 

periodontal que conste de un plan nutricional y medidas de control de 

placa en el consultorio dental y en casa. 

 

Control de Placa. Se debe explicar de forma clara a la paciente la mayor 
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tendencia a la inflamación gingival durante el embarazo, para enseñarle, 

reforzar y monitorear técnicas aceptables de higiene bucal durante todo el 

embarazo. El raspado, pulido y alisado radicular pueden llevarse a cabo 

siempre que se necesite durante el embarazo, enjuagues bucales sin 

base de alcohol. 

Nutrición.Aconsejaremos a la pacienteque evite los alimentos con exceso 

de azúcaresy comer entre horas para no crear llllambientecriogénico. 

 

Fluoruros Prenatales. 

. 

La American Dental Association (ADA) no recomienda el uso de fluoruro 

prenatal, porque no se ha demostrado su eficacia. La American Academy 

of PediatricDentistry también apoya esta posición. La American Academy 

of Pediatrics no tiene una posición definida en cuanto a la prescripción de 

fluoruros prenatales. 

 

Tratamiento dental electivo. Además del buen control de placa, es 

prudente evitar la atención dental programada, si es posible, durante el 

primer trimestre y la última mitad del tercer trimestre. El primer trimestre 

es el periodo de organogénesis, cuando el feto es muy susceptible a las 

influencias ambientales. En la última mitad del tercer trimestre, existe un 

peligro de parto prematuro, porque el útero es muy sensible a estímulos 

externos.  

 

Puede ser necesario evitar tiempos prolongados en la silla del odontólogo, 

porque la mujer está demasiado incómoda durante este periodo. Además, 

puede presentarse el síndrome de hipotensión supina. En una posición 

semirreclinada o supina, los vasos grandes, en particular la vena cava 

inferior, se comprimen por el útero grávido. Al interferir con el regreso 

venoso, esta compresión produce hipotensión en la madre, una 

disminución de la producción cardiaca y la pérdida eventual de la 

conciencia. 
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El síndrome de hipotensión supina suele revertirse al voltear a la paciente 

hacia su lado izquierdo, removiendo la presión sobre la vena cava y 

permitiendo el regreso sanguíneo de las extremidades inferiores y el área 

pélvica. Se debe colocar una cuña blanda preventiva de 15 cm (toalla 

enrollada) del lado derecho de la paciente cuando ésta se recuesta para el 

tratamiento clínico. 

 

El segundo trimestre es el periodo más seguro para  proporcionar una 

atención dental de rutina. El énfasis en este periodo está en el control de 

la enfermedad activa y la eliminación de los posibles problemas que 

pudieran surgir en la última etapa del embarazo.  

 

La cirugía mayor o periodontal debe posponerse hasta después del parto. 

Los "tumores del embarazo" que son dolorosos, interfieren con la 

masticación o continúan sangrando o supurando después del des-

bridamiento mecánico, tal vez requieran la escisión y biopsia antes del 

parto.  

 

La American Academy o f Periodontology(www. perio.org) ha desarrollado 

una declaración sobre la necesidad de proporcionar un tratamiento 

periodontal apropiado para las pacientes embarazadas. 

 

Radiografías dentales. La seguridad de la radiografía durante el embarazo 

está bien establecida, siempre y cuando se use película de alta velocidad, 

filtros, colimación y delantales de plomo. Sin embargo, lo más deseable es 

que no haya radiación durante el embarazo, sobre todo durante el primer 

trimestre, debido a que el feto en desarrollo es muy susceptible al daño por 

radiación.  

 

Cuando se necesitan radiografías para el diagnóstico, la herramienta más 

útil para la paciente es el delantal protector de plomo. Algunos estudios 
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han mostrado que cuando se usa el delantal durante la radiografía dental 

actual, la radiación gonadal y fetal es casi imposible de cuantificar.Incluso 

con la seguridad evidente de la radiografía dental, se elige la posibilidad de 

usar las películas de rayos X durante el embarazo y sólo cuando es 

necesario y apropiado como auxiliar en el diagnóstico y tratamiento. En 

casi todos los casos, sólo las radiografías de aleta mordible, panorámica o 

periapicales seleccionadas están indicadas. 

Uso de amalgama 

No hay estudios claros respecto al daño que puedan producir. Se 

recomienda no usarlas y utilizar otras alternativas.  

Medicamentos. El tratamiento farmacológico en la paciente 

embarazada es controversial, porque los fármacos pueden afectar el feto 

por la difusión a través de la placenta. Las recetas deben ser sólo de la 

duración absolutamente necesaria para el bienestar de la paciente 

embarazada y sólo después de considerar con mucho cuidado los 

posibles efectos secundarios. 

La FDA relacionado con los fármacos bajo receta. Lo ideal es que no se 

administre ningún fármaco durante el embarazo, sobre todo durante el 

primer trimestre." Sin embargo, en ocasiones es imposible adherirse a 

esta regla. Por fortuna, por esto los fármacos más comunes en la práctica 

dental pueden administrarse durante el embarazo con una seguridad 

relativa, aunque existen ciertas excepciones importantes; en los cuadros 

se presentan las guías generales para los anestésicos y analgésicos, 

antibióticos y fármacos sedantes hipnóticos, respectivamente. 

En particular, con frecuencia se necesitan antibióticos en el tratamiento 

periodontal. El efecto de un medicamento particular sobre el feto 

depende del tipo de agente antimicrobiano, la dosis, el trimestre y la 

duración del tratamiento. La investigación acerca de la irrigación 

subgingival y el suministro local en el sitio en relación con el feto en 

desarrollo es inadecuada hasta la fecha. 
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Lactancia. Por lo general, se corre el riesgo de que el fármaco entre en 

la leche materna y pueda transferirse al infante en lactancia, en quien la 

exposición puede tener efectos .Por desgracia, hay poca información 

concluyente sobre la dosis y los efectos de los fármacos a través de la 

leche materna; sin embargo, estudios clínicos retrospectivos y 

observaciones empíricas aunadas con vías farmacológicas conocidas 

permiten que se realicen recomendaciones.' La cantidad de fármaco 

excretado en la leche materna no suele ser mayor a 1 o 2% de la dosis 

materna; por tanto, es muy poco probable que la mayor parte de los 

fármacos tenga alguna significancia farmacológica para el infante. 

 

La madre debe tomar los fármacos recetados justo después de la lactancia 

y evitar amamantar por 4 horas o más, si es posible, para disminuir la 

concentración del fármaco en la leche materna. 

 

2.1.9 ANESTESIA LOCAL. 

 

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

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

posible. Manteniéndose al mínimo dichos procedimientos durante el 

primer y tercer trimestre de la gestación 11, 12. 

 

Se debe evitar la práctica de procedimientos dentales en el primer 

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

aunque el tratamiento dental no puede necesariamente dañar estos 

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

estudios donde se analizan la exposición a anestésicos locales en la 

embarazada, y no se han encontrado una mayor incidencia de 

malformaciones congénitas 

 

Igualmente durante el tercer trimestre de la gestación, y 
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fundamentalmente la segunda mitad de éste, se debe disminuir los 

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

paciente, el colocar la espalda en la silla dental durante este período del 

embarazo, el útero puede aumentar la presión sobre la vena cava inferior, 

produciendo alteraciones hemodinámicas al binomio madre-feto, que se 

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

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

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

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

 

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

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

imprescindible, independientemente de la seguridad del medicamento. A 

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

necesarios. Afortunadamente, la mayoría de los medicamentos 

empleados en odontología, no están contraindicados durante el 

embarazo.  

 

Para mayor seguridad y por la dificultad para la obtención de información 

sobre la teratogenicidad de los fármacos la Food and DrugAdm (FDA) 

estableció cinco categorías (A, B, C, D, X), que indican el potencial de una 

droga para causar defectos fetales. De tal manera, cuando el odontólogo 

se encuentre en la disyuntiva de prescribir o no un medicamento a una 

paciente embarazada, se deben seleccionar los medicamentos en las 

categorías A y B, y los medicamentos pertenecientes a las categorías 

restantes deben evitarse 

 

Los anestésicos locales inyectados a la gestante pueden cruzar la barrera 

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

embarazada, ya que las dosis pequeñas de lidocaína empleados en 

odontología, probablemente no afectaran al feto independientemente del 

trimestre del embarazo . 
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Existe literatura que reporta que los agentes anestésicos locales exhiben 

un inicio de acción más rápido y duración más prolongada en el embarazo 
20. Generalmente la lidocaína tiene efecto en 2 - 5 minutos y es efectiva 

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

de cada paciente y de otras variables. 

 

El uso de vasoconstrictores con anestésicos locales durante el embarazo 

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

las propiedades vasoconstrictoras de la adrenalina, que otros órganos. 

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

agentes adrenérgicos comprometen el flujo sanguíneo uterino; sin 

embargo esto parece no tener efectos deletéreos en el feto.  

 

La adrenalina es usada rutinariamente en la anestesia de cualquier tipo 

en obstetricia sin complicaciones. Por tanto, su uso durante la 

administración de anestesia local para tratamientos odontológicos no 

estaría contraindicado, sin embargo se debe evitar las inyecciones 

intravasculares 

 

Actualmente existen numerosas publicaciones acerca del uso de 

anestesia con acupuntura para la práctica odontológica, como alternativa 

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

embarazo puede ser una contraindicación para la acupuntura, 

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

aguja en este punto puede causar palpitaciones y contracciones en 

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

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

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

debería ser utilizado para mujeres embarazadas 
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2.1.10 1ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL ANESTÉSICO  

 

FARMACO CATEGORIA DE LA 

FDA  

(fármaco con receta ) 

Durante el embarazo 

Anestésicos locales   

Lidocaína B Si 

Mepivacaina C usar con precaución 

Prilocaina B Si 

Bupivacaina C usar con precaución 

Etidoccaina B Si 

Procaina C usar con precaución 

Articaine B sin , sin bloqueos 

 

ANALGESICOS   

Acido acetil salicílico C/D, Tercer trimestre Precaución, evitar en 

el tercer trimestre 

Acetominofen B Si 

Ibuprofeno B/D, Tercer trimestre Precaución, evitar en 

el tercer trimestre 

Codeína C usar con precaución 

Hidrocodona B usar con precaución 

Oxicodona B usar con precaución 

Propocifeno C usar con precaución 
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2.1.1| ADMINISTRACIÓN DE ANALGÉSICOS DURANTE LA 

LACTANCIA 

 

FARMACO  Durante la lactancia  

Anestésicos locales Si 

Lidocaína Si 

Mepivacaina Si 

Prilocaina Si 

Bupivacaina Si 

Etidocaina Si 

Procaina Si 

 

Analgésicos  

acido acetil salicílico evitar 

Acetaminofén Si 

Ibuprofeno Si 

Codeína Si 

Hidrocodona No hay datos 

Oxicodona Si 

Propocifeno Si 
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2.1.12 ADMINISTRACIÓN ANTIBIÓTICOS DURANTE LA LACTA NCIA 

 

Fármacos  Durante la lactancia  

Antibióticos   

Penicilinas Si 

Eritromicina Si 

Clindamicina si con precaución 

Cefalosporina Si 

Tetraciclinas evitar  

Ciprofloxacina evitar  

Metronidazol evitar  

Gentamicina evitar  

Vancomicina evitar  

  

 

2.1.13MOMENTO E INDICACIONES PARA EL TRATAMIENTO 

 

Las lesiones gingivales en el embarazo deben tratarse tan pronto se 

detecte, aunque no necesariamente por medios quirúrgicos. El raspado y 

alisado radicular, junto a las medidas adecuadas de higiene bucal pueden 

reducir el tamaño del agrandamiento. Los agrandamientos gingivales se 

esconden después del embarazo pero no suelen desaparecer.  

 

Después del embarazo debe volver a evaluarse toda la boca, tomar un 

juego completo de radiografías y aplicar el tratamiento necesario.Se 

deben remover quirúrgicamente las lesiones durante el embarazo solo si 

interfieren con la masticación o produce una desfiguración estética que la 

paciente desee eliminar. En el embarazo, el énfasis debe estar en 1 

prevenir la enfermedad gingival antes de que ocurra, y 2 tratar la 
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enfermedad gingival existente antes de que empeore. Se debe atender a 

todas las pacientes en la etapa más temprana posible de su embarazo.  

 

Se debe realizar a todas las que carecen de enfermedad gingival en 

busca de posibles fuentes de irritación local y se les debe ensenar 

procedimientos de control de la placa. Quienes presentan enfermedad 

gingival deben ser tratadas de manera adecuada, antes de que se 

manifieste el efecto del acondicionamiento del embarazo. 

 

A cada paciente embarazada se le debe programar visitas dentales   y se 

debe acentuar la importancia de la prevención de alteraciones 

periodontales graves. 

 

2.1.14COMPLICACIONES EN EL SILLÓN DENTAL 

 

Durante el embarazo el peso del útero aumentadesde los 70 gr iniciales a 

más de 1000 gr al colocarlas en decúbito supino. En dichaposición, el 

útero grávido comprimirá losgrandes vasos, particularmente la vena 

cavainferior, reduciendo considerablemente el retornovenoso al corazón y 

provocando un descensode la presión sistólica de más del 30%. Se 

producirá taquicardialigera y vasoconstricción periférica conpalidez 

(ambas reactivas), que podrán ir seguidaspor una reacción vagal con 

bradicardia,mareo, náuseas, sudoración fría y pérdida finalde conciencia . 

En caso de apariciónde un síndrome de hipotensión supina 

deberemoscolocar a la paciente en decúbitolateral izquierdo, con lo que 

cesará lacompresión de la vena cava inferior restableciéndosela 

circulación de retorno 

Disnea. Puede aparecer en el 25% de las pacientes gestantes durante las 

últimas semanas de gestación al colocarlas en decúbito supino, debido a 

que el útero grávido y los órganos abdominales presionan contra el 

diafragma. 
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Por lo tanto, para evitar cualquiera de estas dos complicaciones, 

deberemos colocar a la paciente embarazada sentada en el sillón y 

con una reclinación máxima de 45 grados, o en de cubito lateral izquierdo 

elevando el costadoderecho con una almohada o cojín, evitandosiempre 

la posición de Trendelenburg. 

 

2.1.15EMERGENCIAS DENTALES  

 

Otras emergencias dentales, como por ejemplo: la rotura de un diente o el 

desarrollo de caries también deberían ser controlados por el dentista. Sin 

embargo, el tratamiento debería comenzar una vez que hubiera dado a 

luz al bebé, a fin de evitar el surgimiento de cualquier posible 

complicación. Si se sintiera muy adolorida, o si el problema pudiera ser 

resuelto rápida y fácilmente, su dentista podría optar por someterla al 

tratamiento adecuado durante su embarazo.  

 

Ciertos tratamientos como el blanqueamiento dental, así como otros 

procedimientos cosméticos deberían ser evitados hasta que el bebé haya 

nacido. Si necesitara someterse a un tratamiento de conducto o a otro  

Procedimiento dental extensivo debería esperar hasta el nacimiento del 

niño, a menos que no pudiera soportar los dolores causados por estas 

complicaciones. 

 

Otras emergencias dentales, como por ejemplo: la rotura de un diente o el 

desarrollo de caries también deberían ser controlados por el dentista. Sin 

embargo, el tratamiento debería comenzar una vez que hubiera dado a 

luz al bebé, a fin de evitar el surgimiento de cualquier posible 

complicación. Si se sintiera muy adolorida, o si el problema pudiera ser 

resuelto rápida y fácilmente, su dentista podría optar por someterla al 

tratamiento adecuado durante su embarazo.  
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Ciertos tratamientos como el blanqueamiento dental, así como otros 

procedimientos cosméticos deberían ser evitados hasta que el bebé haya 

nacido. Si necesitara someterse a un tratamiento de conducto o a otro  

procedimiento dental extensivo debería esperar hasta el nacimiento del 

niño, a menos que no pudiera soportar los dolores causados por estas 

complicaciones. 

 

2.1.16ENFERMEDAD PERIODONTAL Y RESULTADO DEL 

EMBARAZO 

 

Los infantes con bajo peso al nacer con menos de 2500 g tienen 40 veces 

mas probabilidades de morir en el periodo neonatal que los infantes con 

peso normal al nacer. Aunque casi 7% de todos los infantes pesan menos 

de 2500 g al nacer, a esto se le atribuye dos terceras partes de las 

muertes neonatales. Los  infantes con LBWque sobreviven el periodo 

neonatal tienen mayor riesgo de anomalías congénitas, trastornos 

respiratorios y discapacidades en el desarrollo nervioso. Los costos 

sociales y financieros de los infantes con LBW son enormes y se prefiere 

hacer un énfasis en la prevención del bajo peso al nacer que el cuidado 

intensivo con alto costo que se requiere para que sobreviva estos infantes 

con LBW. 

 

La principal causa de parto con LBW es el parto prematuro o la ruptura 

prematura de las membranas. Los factores como el tabaquismo, el 

alcohol, oel uso de drogas durante el embarazo, el cuidado prenatal 

inadecuado, la raza, un estado socio económico bajo, la hipertensión, una 

edad materna alta o baja, la diabetes y las infecciones del tracto 

genitourinario aumenta el riesgo de un parto antes del termino con LBW. 

Sin embargo, estos factores de riesgos están ausentes en casi una cuarta 

parte de los casos de partos prematuros con LBW, lo que lleva a la 

continua búsqueda de otras causas. 
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La investigación a examinado la relación entre la infección materna y el 

parto prematuro, la PROM y el parto con LBW. La verdadera extensión de 

esta relación es difícil de determinar porque tal vez todas las infecciones 

maternas sean subclínicas. Las infecciones del tracto genito urinario se 

han relacionado con resultados adversos del embarazo. Las mujeres con 

bacteriuria tienen índices más altos de partos prematuros en comparación 

con el tratamiento placebo. La colonización vaginal con estreptococos del 

grupo B o especies de bacteroides aumenta el riesgo de PROM, parto 

prematuro e infantes con LBW. 

 

2.1.15.1 Vaginosis bacteriana 

 

La vaginosis bacteriana es el trastorno vaginal mas común en mujeres en 

edad reproductiva es provocado por cambios de la microflora vaginal en la 

que suele predominar los lactobacilos facultativos y son remplazados por 

Gardnerellavaginalis, y otros microorganismos. La vaginosisbacreriana es 

unfactor de riesgo conocido para el parto prematuro. De hecho el 

tratamiento de la vaginosis bacteriana con metronidazol en mujeres 

embarazadas produjo una disminución en los índices de parto prematuro 

en comparación con el tratamiento placebo. 

 

Se desconoce el mecanismo exacto por el que la colonización vaginal o la 

infección del tracto genito urinario puede provocar PROM y parto 

prematuro. De manera tradicional se ha pensado que el principal 

mecanismo es el ascenso de la infección de la vagina al endocervix. Las 

endotoxinas LPS y las enzimas bioactivas producidas por muchos 

microorganismos relacionados con la vaginosis pueden dañar el tejido de 

forma directa e inducir la liberación de citocinas y prostaglandinas pro 

inflamatorias. A lo largo de la gestación normal aumenta de forma estable 

la prostaglandinas amnióticas hasta que se alcanza el umbral suficiente 

para inducir al parto y el nacimiento.  
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La infección materna puede causar una producción de prostaglandina que 

lleve a mayores niveles que induzca el parto antes de la gestación 

completa. Las mujeres con parto prematuro suelen tener un líquido 

amniótico con cultivos positivos, incluso en ausencia de infección clínica.  

 

De las pacientes con cultivos positivos la especie que se a isla con mayor 

frecuencia es el Fusobacteriumnucleatum. Aunque en ocasiones se a isla 

este microorganismo de la flora vaginal en la vaginosis bacteriana, su 

prevalencia en mujeres con parto prematuro es mucho mayor que en la 

vaginosis. Muchas otras especies que se aíslan del líquido amniótico en 

mujeres con parto prematuro son las que se encuentran en la vaginosis 

bacteriana, lo que apoya la teoría de la ruta ascendente de infección.  

 

Algunos investigadores han sugerido la infección a través d una ruta 

hematogenosa desde el lugar donde suele detectarse el microorganismo. 

Fusobacteriumnucleatum es una especie oral común con alta prevalencia 

con pacientes con periodontitis que puede llegar al liquido amniótico 

mediante la propagación hematogenosa a partir de la cavidad bucal.  

 

Esta ruta la sugiere el aislamiento ocasional de la especie 

Capnocytophaga  en liquido amniótico en mujeres con parto prematuro, 

que es un microorganismo que rara vez se aísla de la vagina pero es 

común en la cavidad bucal. Hill encontró que las especies y subespecies 

de F.nucletum aisladas de los cultivos de liquido amniótico en mujeres 

con parto prematuro eran mas parecidas a las que se encuentran en la 

placa subgingival que las cepas identificadas en el tracto genital inferior.  

 

Además de la propagación hematogenosa, otra posible ruta de infección 

es por contacto bucal_, en el que se transfiere microorganismos bucales 

en la vagina.La infección bacteriana del corioamnios, o la membrana extra 

placentaria puede provocar corioamnionitis, un padecimiento que esta 

relacionado con la PROM y el parto prematuro. Sin embargo muchos 
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casos de corioamnionitis histológica muestra cultivos bacterianos 

negativos  lo que  indica que la infección no es la única causa de este 

padecimiento.Entonces, la pregunta es que estimula el aumento delos 

niveles de citicina y, por tanto, un aumento en los niveles de 

prostaglandinas, que se observa en el parto prematuro en pacientes sin 

evidencia de infeccióngenito urinaria. Muchos casos de parto prematuro 

con LBW pueden ser el resultado de infecciones de origen desconocido, 

esto es infecciones que se originan en otro lugar que no sean el tracto 

genito urinario. 

 

2.1.16. FUNCIÓN DE LA PERIODONTITIS 

 

La periodontitis  es una infección gran negativa remota que puede jugar 

un papel en los infantes con LBW. Como ya se analizó, los 

microorganismos periodonto paticos y sus productos pueden tener una 

amplia gama de efectos, que tal vez son mediados por la estimulación de 

la producción de citosina por parte del huésped en tejido blanco.  

 

Estudios en animales  ha llevado a examinar los posibles efectos de la 

periodontitis en el resultado en el embarazo en seres humanos. En un 

estudio inicial caso control de 124 mujeres, 93 casos con almenos un 

parto con bajo peso al nacer y 31 controles con por lo menos un parto con 

peso normal al nacer, Offenbacher y colaboradores encontraron que 

mujeres que tenían infantes con bajo peso al nacer tenían mayor pérdida 

de inserción clínica que los infantes con peso normal al nacer.  

 

Después de ajustar el estudio para factores de riesgo conocido para el 

parto con bajo peso al nacer , las mujeres con periodontitis con una 

pérdida de inserción mayor a 3mm en por lo menos 60% de los sitios 

tenían 7.5 veces más riesgo de tener infantes con LBW. De hecho, la 

periodontitis contribuyo a más casos de partos prematuros con LBW que 

el tabaquismo o el uso de alcohol durante el embarazo. Estos estudios y 
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otros indican una relación fuerte entre la enfermedad periodontal y los 

resultados adversos del embarazo.En un estudio transversal las mujeres 

que tenían infantes con LBW tenían niveles mucho masaltos de 

Actinobacillusactinomycetemcomitans, Tannerellaforsythia, P. gingivalis y 

Treponemadenticola en su placa subgingival que  las mujeres control con 

infantes con peso normal al nacer. Por tanto las mujeres con infantes con 

LBW tienen una mayor prevalencia de periodontitis, más inflamación 

gingival, niveles mas altos de patógenos periodontales putativos y una 

respuesta inflamatoria subgingival elevada en comparación con las 

mujeres con infantes NBW.  

 

La enfermedad periodontal también aumenta el riesgo de pre eclampsia. 

Este trastorno de hipertensión afecta de 5 a 10% de los embarazos y es 

una causa importante de morbilidad y mortalidad perinatal y materna. La 

pre eclampsia tiene múltiples etiologías posibles, muchas de ellas 

incluyen cambios vasculares el la placenta similares a los que se observa 

en la aterosclerosis. La presencia de periodontitis durante el embarazo o 

un detrimento de la enfermedad periodontal durante el embarazo aumenta 

de 2 a 2.5 veces mas el riesgo de pre eclampsia.  

 

Muchas pruebas de intervención han examinado los efectos del 

tratamiento durante la enfermedad periodontal durante la gestación, en 

ves de esperar hasta después del parto para proporcionar la atención que 

se necesita. En un estudio de 351 mujeres embarazadas que recibieron 

raspado y alisado radicular antes de as 28 semanas de gestación, 

seguido por una profilaxis cada dos semanas hasta el parto estas tuvieron 

un índice de LBW de 1.8% y las mujeres que no recibieron tratamiento 

periodontal durante la gestación si no que fuero tratadas después del 

parto tuvieron un índice de LBW de 10.1%. 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

El éxito del tratamiento a mujeres embarazadas  con distintas patologías  

en la cavidad bucal esta en la aplicación del manual de atención 

odontológica.    

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Manual de atención odontológica a 

mujeres embarazadas 

VARIABLE DEPENDIENTE: Patologías distintas en la cavidad bucal. 

 

2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE 

INPEDENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL  

DEFINICION 

OPERACIONAL  

NDICADORES ITENS 

Mujeres 

embarazadas 

 

La gestación 

es un proceso 

complejo en 

el que se 

llevan a cabo 

cambios 

importantes 

en la mujer 

Odontólogo 

ocupa un 

espacio 

importante 

dentro del equipo 

de salud para el 

tratamiento de la 

gestante 

Nivel somático 

como 

psicológico 

Manual 

de 

atención 

odontoló

gica 

Patologías 

distintas en la 

cavidad bucal 

Factores de 

riesgo que se 

consideran 

relacionados 

con la 

aparición de 

inflamación 

gingival, 

El embarazo por 

sí mismo no 

causa gingivitis y 

los cambios 

patológicos del 

tejido gingival  

intervención 

de factores 

hormonales 

que exageran 

la repuesta a 

los irritantes. 

Manual 

de 

atención 

odontoló

gica 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Facultad Piloto de Odontología Universidad de Guayaquil  

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Periodo del Año Lectivo 2012-2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

Libros de la biblioteca de la facultad piloto de odontología, artículos 

publicados y literatura e internet 

 

3.3.1 Talento Humano 

Investigador: Wendy Paola Cedeño Pérez 

Tutor: Dr. José Zambrano Pico 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Libros .textos, artículos 

 
3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

 

No existe universo ni muestra,  

  

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación de tipo Descriptivo ya que se irán describiendo cada 

uno de los pasos El éxito de la atención odontológica  a mujeres 

embarazadas con distintas patologías de la cavidad bucal. 
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3.6  ANALISIS DE RESULTADOS 

los resultados actuales de investigaciones preliminares que relacionan el 

embarazo previo entre los factores que podrían aumentar el riesgo de 

padecer enfermedades bucales, podríamos atrevernos a enlazar algunos 

elementos. 

Basándonos en las modificaciones que sufre el sistema inmunológico 

maternal para evitar el rechazo madre-feto, se ha sugerido que la 

progesterona funciona como un inmunosupresor en los tejidos gingivales 

de mujeres embarazadas, y se ha dado como respuesta a la aparición de 

inflamación en ausencia de factores de riesgo, la existencia de una 

disminución en la actividad de las células T. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES. 

 

4.1 CONCLUSIONES. 

 

La gestación es un proceso complejo en el que se llevan a cabo cambios 

importantes en la mujer. 

Se  considera como factores de riesgo la higiene bucal deficiente y la 

experiencia de embarazo previo. 

La enfermedad periodontal se produce por bacterias específicas, en 

número adecuado para un huésped determinado que proporciona un 

microambiente también adecuado, existiendo ruptura del equilibrio entre 

la virulencia de los microorganismos y la capacidad de respuesta del 

huésped. 

Las enfermedades periodontales asociadas a cambios hormonales 

aparecen en la pubertad, el embarazo, y en relación con el uso de 

anticonceptivos orales. La secreción de hormonas sexuales femeninas es 

cíclica, con determinados picos durante el ciclo menstrual; en el 

embarazo, al final del tercer trimestre, las concentraciones plasmáticas de 

estrógenos y progesterona superan en 10 los niveles del ciclo menstrual, 

de modo que potencialmente el impacto biológico de estas hormonas se 

incrementa durante el embarazo. 

La mucosa bucal puede verse afectada en el embarazo. Una de las 

causas de tal afectación pueden ser los vómitos que se producen en el 

primer trimestre, los cuales actúan como irritante local, y se manifiestan 

en un eritema de la mucosa más o menos marcado, que puede dar 

sensación de quemazón. Pueden observarse además edemas de la 

mucosa bucal y estomatitis hemorrágicas 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

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

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

procesos patológicos infecciosos e infestaciones capaces de ocasionar 

efectos teratogénicos moderados o graves  

 

Sin embargo también debe estar claramente entendido que durante la 

gestación las pacientes pueden y deben ser atendidas bajo ciertas 

normas terapéuticas especiales. 

 

Existe gran cantidad de medicamentos que son empleados en problemas 

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

antimicrobianos como el de las penicilinas naturales pueden prescribirse 

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

estas pacientes.  

 

De igual manera, los anestésicos locales en dosis adecuadas siempre con 

el uso de vasoconstrictores además de evitar toxicidad del fármaco 

potencializa el efecto de este y permite procedimientos sin dolor y 

angustia. 
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