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RESUMEN 

 

Las tetraciclinas constituyen un grupo de antibióticos de amplio 

espectro es un antibacteriano muy experimentado actuando 

fundamentalmente como bacteriostáticos, pero que han sido 

relegados debido a sus efectos adversos, por lo tanto no son 

considerados un antibiótico de primera elección. Este trabajo de 

investigación trata de explicar las consecuencias del uso 

inapropiado de  las tetraciclinas , las cuales han sido empleadas 

durante muchos años sin un control adecuado generando diversas 

malformaciones genéticas, por consiguiente realizaremos un amplio 

estudio de este fármaco destacando sus beneficios así como sus 

riesgos principalmente durante la gestación, mencionando cuáles  

son los efectos adversos que este produce  a nivel óseo y dentario 

para de esta manera concientizar  a la población en general acerca 

de la  automedicación y de la prescripción por parte de los 

profesionales de la salud quienes al no tener control al momento de 

medicar en mujeres gestantes suelen cometer este tipo de errores lo 

cual trae como consecuencia diversas alteraciones tanto para el feto 

como para la madre, debe valorarse básicamente su riesgo-

beneficio. Es importante conocer las etapas del desarrollo embrio-

fetal ya que constituyen información importante al momento de 

administrar fármacos pudiendo convertirse en potenciales 

teratogénicos. El desarrollo de esta investigación se ha basado en 

artículos científicos, de los cuales hemos podido recopilar 

información destacada muy útil para exponer nuestro tema y darlo a 

conocer a la comunidad, aportando así al progreso de la 

investigación. 

 

PALABRAS CLAVES: Tetraciclinas, efectos adversos, riesgos. 
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ABSTRACT 

  

Tetracyclines are a group of broad-spectrum antibiotics is a very 

experienced antibacterial acting primarily as bacteriostatic, but have 

been relegated due to its adverse effects, therefore are not 

considered an antibiotic of first choice. This research seeks to 

explain the consequences of inappropriate use of Tetracyclines 

which have been used for many years without adequate control 

generating different genetic defects, thus will carry out a 

comprehensive study of this drug highlighting its benefits and its 

risks mainly during pregnancy mentioning what side effects it 

produces alveolar bone level and thus sensitize the general 

population about self-medication and prescription by health 

professionals who do not have control at the time of medicating 

pregnant women often make such mistakes which results in various 

abnormalities for both the fetus and the mother must basically 

assessed their risk-benefit. It is important to know the stages of 

embryo-fetal development as they provide important information 

when administering drugs may become teratogenic potential. The 

development of this research has been based on scientific papers, of 

which we have gathered very useful to expose our theme and make it 

known to the community, thus contributing to the progress of 

research important information. 

 

KEYWORDS: Tetracyclines, side effects, risks
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INTRODUCCIÓN 

 

Los efectos teratógenos son los efectos adversos morfológicos, 

bioquímicos o de la conducta causada durante la vida fetal y detectada en 

el momento del parto o más tardíamente (Organización Mundial de la 

Salud) Al mencionar teratógeno, nos estamos refiriendo a una sustancia 

que al ser absorbida por la madre durante el embarazo puede causar 

deformidades en el feto. 

 

Entre las causas que generan este fenómenos se incluyen ciertos  

factores genéticos, ambientales;  sus consecuencias pueden abarcar 

desde simples retrasos en el crecimiento fetal, pasando por alteraciones 

del desarrollo morfológicas, bioquímicas e incluso conductuales, también 

efectos diferidos en el tiempo y hasta incluso la muerte del feto. 

 

Esta investigación trata sobre la importancia de conocer los efectos 

secundarios de las tetraciclinas principalmente durante la gestación; su 

dosis, mecanismo de acción, vías  de administración, ya que constituyen 

un evidente problema para el nuevo ser. La tetraciclina está 

contraindicada en el embarazo porque perturba la calcificación 

esquelética del feto y puede originar osteogénesis anormal e hipoplasia 

del esmalte dental. Sin embargo se debe considerar el factor riesgo 

beneficio, ya que en algunos casos se hace necesaria la administración 

del fármaco, cuando la madre está en riesgo. 

 

El posible efecto teratogénico no solo dependerá de los efectos del 

fármaco, sino también de otros factores como: la concentración, la 

frecuencia, la intensidad del mismo y del momento del embarazo en que 

se administre. Por lo tanto el objetivo general de esta investigación es 

determinar los efectos teratogénicos de las tetraciclinas en el feto. 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante el embarazo se producen una serie de cambios que están 

relacionados con el desarrollo y crecimiento fetal. En esta etapa es 

importante tener conocimientos acerca de los efectos adversos de los 

fármacos y administrarlos de manera correcta de acuerdo a su posología  

considerando sus advertencias y contraindicaciones, ya que si bien es 

cierto existen fármacos que resultan perjudiciales para el nuevo ser, 

también existen otros que si pueden ser administrado  en este periodo. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El uso de tetraciclinas durante el embarazo puede afectar el desarrollo del 

feto,  debido  a  que este fármaco atraviesa la placenta y se almacena en 

los huesos y dientes fetales, provocando que estos no se desarrollen 

normalmente y causando una discoloración de las piezas dentarias. Para 

las personas  que padecen  este  tipo de  anomalía  esto les supone un 

problema estético, social y en muchos casos hasta psicológicos, dado que 

la pigmentación producida por este fármaco, es bastante característica y 

notoria, lo que hace que el individuo se  sienta reprimido ante la sociedad. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los efectos teratogénicos de las Tetraciclinas en el feto? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Efecto Teratogénico de la Tetraciclina en el feto”. 

Objeto de Estudio: Efecto teratogénico de la Tetraciclina 

Campo de acción: El feto  

Área: pregrado 

Periodo: 2013-2014 
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1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es efecto teratogénico? 

¿Cuál es el mecanismo de acción de las Tetraciclinas? 

¿Cuáles son los probables efectos adversos de las Tetraciclinas al ser 

administradas durante la gestación? 

¿Qué es la hipoplasia de esmalte? 

¿Cuáles son los antimicrobianos que deben ser evitados durante el 

embarazo? 

 

1.6 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar los efectos teratogénicos de la tetraciclina en el feto. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Definir que es efecto teratogénico. 

Describir el mecanismo de acción de las Tetraciclinas. 

Identificar las principales anomalías debido a la ingesta de Tetraciclinas 

en mujeres gestantes. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: La presente investigación resulta conveniente dado que el 

tema tratado es de gran importancia para la comunidad en general y sirve 

para concientizar a la población acerca del uso irracional de los 

antibióticos, los cuáles deben ser administrados con suma precaución en 

mujeres embarazadas y niños en periodo de desarrollo óseo y dentario. 

 

Relevancia Social:  la presente investigación es relevante, dado que las 

anomalías producidas por la ingesta de tetraciclinas constituyen un 

problema psicosocial, entre las alteraciones producidas por el uso de 

tetraciclinas durante la gestación tenemos la hipoplasia de esmalte, este 
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defecto puede contribuir a un daño emocional ya que quien padece esta 

anomalía presenta un color amarillento de sus dientes debido a la no 

formación de esmalte, esto sumado a  cambio de forma los mismos en 

algunos pacientes hacen que el individuo presente un fenómeno de 

complejidad afectando sus relaciones sociales, culturales, y 

manteniéndolo aislado, todo esto va a desencadenar un problema 

psicológico, el cual el odontólogo puede solucionar, brindando tratamiento 

adecuado a esta malformación, destacando así la importancia que tiene el 

profesional en la vida de cada uno de los pacientes. 

Implicaciones prácticas: favorecerá a mejorar la atención a mujeres 

embarazadas y a  prevenir las malformaciones neonatales. 

Valor teórico: la información obtenida de esta investigación servirá para 

comentar desarrollar y apoyar el déficit de conocimientos por parte de 

profesionales de la salud al administrar fármacos a mujeres embarazadas. 

Utilidad Metodológica: ayudará a la definición de varios conceptos en 

relación a los efectos teratogénicos de las tetraciclinas en el feto; además 

nos sugiere como estudiar adecuadamente a esta población. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es: 

Delimitada: en cuanto a la incidencia de los efectos teratogénicos de la 

tetraciclina en el feto; los cuales pueden ser evitados si se tiene un mayor 

control en la prescripción de antibióticos a mujeres embarazadas. 

Evidente: ya que los anomalías producidas por la ingesta de tetraciclina 

se pueden observar en los individuos, cuyas madres que ha estado bajo 

prescripción de este fármaco o en niños en periodo de desarrollo dentario. 

Concreta: Porque será redactada de manera clara y precisa para la fácil 

comprensión del lector. 

Relevante: por ser útil para la comunidad médica y odontológica. 
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Contextual: por pertenecer al contexto educativo. 

Factible: ya que tenemos a disposición libros, revistas y artículos 

científicos indexados a la web. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

(Carballo, Rodríguez, & Solar, 2007) Expresan que la era antibiótica se 

inició con el descubrimiento de la penicilina y otros componentes  

semejantes capaces de eliminar las bacterias hace más de 60 años.  

Tras los primeros e impresionantes resultados de la administración de 

antibióticos, la humanidad creó la idea de eliminar las enfermedades 

infecciosas, por lo que el uso de los antimicrobianos constituyó un 

desarrollo sin precedentes en la historia, ya que la cura y control de las 

enfermedades infecciosas permitió transformar adecuadamente el 

panorama de la morbilidad y mortalidad humana. 

En el año 1948 aparece la primera Tetraciclina, la clortetraciclina, 

dándose a conocer dos años después la oxitetraciclina; a partir de este 

instante, se logra los avances en el área de la bioquímica, la síntesis de 

nuevas tetraciclinas, en el siguiente orden: tetraciclina, 1952; 

democlociclina, 1957; metaciclina, 1961; doxiciclina, 1966; minociclina, 

1972 y limeciclina, 1976. 

(Arnau & Vallano, 2009) Indican que los cambios fisiológicos que suceden 

durante la gestación condicionan cambios farmacocinéticos que pueden 

modificar la efectividad de los antimicrobianos, asimismo hay que tener en 

cuenta el probable riesgo teratogénico y la toxicidad de estos fármacos 

sobre el embrión y el feto. Usualmente, las mujeres embarazadas no son 

incluidas en los ensayos clínicos y hay limitada información con relación al 

uso y la dosificación apropiada de los antimicrobianos en esta población. 

(Javeriana, 2007) Según un artículo publicado por la Universidad 

Javeriana indica que la acumulación de las tetraciclinas en el organismo 

da como  resultado una  alteración en la coloración de la dentición 
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primaria y puede cohibir transitoriamente el desarrollo óseo. Las 

tetraciclinas están contraindicadas en el embarazo y lactancia, y en niños 

menores de 8 años.  

Según la OTIS (Organización of Teratology Information Specialists) Los 

investigadores han estudiado el  resultado de los embarazos cuando las 

mujeres tomaron tetraciclina durante el primer trimestre (las primeras 12 

semanas). Este es el momento en que se están formando todos los 

órganos del cuerpo. Estos estudios no han demostrado un mayor riesgo 

de defectos de nacimiento en los niños expuestos a la tetraciclina en el 

primer trimestre del embarazo. 

Si la embarazada toma  tetraciclina después del cuarto mes de embarazo, 

se corre el riesgo de decoloración (envejecimiento) de los dientes "de 

leche”. La decoloración de los dientes de leche se debe a la calcificación 

(endurecimiento) de los dientes, que comienza en unos cuatro meses. A 

pesar de que esto parece cambiar el aspecto de los dientes, que no 

parece afectar al desarrollo de la cubierta externa del diente (esmalte) o la 

probabilidad de contraer caries. No sabemos cuántos bebés expuestos 

tendrán decoloración de los dientes. Por esta razón, se sugiere que el uso 

de tetraciclina evitarse después de cuatro meses de embarazo, a menos 

que haya una razón especial para su proveedor de atención médica para 

prescribir este tipo de antibiótico. 

Según un estudio de la compañía (MSD Ecuador) La mayoría de las 

mujeres embarazadas consume algún tipo de fármaco. Diversos 

organismos sanitarios, así como la Organización Mundial de la Salud, 

estiman que más del 90 por ciento de las mujeres embarazadas toma 

fármacos, ya sea recetado por el médico o no recetado (de venta libre), y 

consume drogas sociales como el tabaco y el alcohol o drogas ilícitas. Los 

fármacos y drogas causan del 2 al 3 por ciento de todas las anomalías 

congénitas; la mayoría de las restantes se deben a causas hereditarias, 

ambientales o desconocidas. 
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También indica que las tetraciclinas atraviesan la placenta y se 

almacenan en los huesos y los dientes del feto, donde se combinan con el 

calcio. Como resultado, se retarda el crecimiento óseo, los dientes del 

recién nacido pueden volverse amarillentos definitivamente y el esmalte 

dental puede ser blando y anormalmente susceptible a las caries. 

Según un estudio realizado por  la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil, indica que la administración de tetraciclina a mujeres 

embarazadas provoca malformaciones congénitas como: dientes 

pigmentados e hipoplasia de esmalte. 

Revisados los archivos de las bibliotecas de la Universidad de Guayaquil: 

General y la Facultad de Odontología, no se encuentran trabajos de 

investigación con el Título: “Efecto teratogénico de la Tetraciclina en el 

feto”. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 TERATOGENIA 

(Chávez-Loyaga, 2010) La palabra teratogenia, proviene de los vocablos 

griegos teratos que significa monstruo y genos que significa originar. 

Teratogenia es por lo tanto toda situación que pueda producir alguna 

malformación en el feto. La teratología es la rama de la ciencia que 

estudia las causas, los mecanismos y los patrones de desarrollo anormal 

presentes al momento del nacimiento. Estas anormalidades incluyen 

trastornos estructurales, de la conducta, funcionales y metabólicos. 

2.2.1.1 Efecto teratogénico 

Según la (OMS), «los efectos adversos morfológicos, bioquímicos o de la 

conducta causados durante la vida fetal y detectados en el momento del 

parto o más tardíamente» (Bermejo, 2010) nos indica en sentido amplio 

se considera teratógeno a cualquier  agente ambiental que llega al 

embrión o feto a través de la madre y puede causar directa o 
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indirectamente anomalías estructurales o funcionales (alteraciones 

metabólicas, hormonales, inmunológicas del crecimiento)  en el embrión 

el feto o incluso en el niño después del nacimiento. 

En sentido estricto un teratógeno sería todo agente que puede interferir el 

periodo de organogénesis y dar lugar a defectos congénitos.  

(Meda & Gonzales, 2007) Indican que los tóxicos pueden producir efectos 

fisiológicos o bioquímicos adversos en cualquiera de las etapas del 

desarrollo, y son causa frecuente de muerte uterina, aborto, prematurez e 

intoxicaciones neonatales; aun cuando el embrión humano está  protegido 

en el útero, ciertos agentes ambientales, llamados teratógenos causan 

alteraciones en el desarrollo cuando  la madre se ha expuesto a ellos. 

2.2.1.2 Principios de teratogenia 

(Meda & Gonzales, 2007) La información que se tiene sobre los 

mecanismos teratógenos específicos es poca, pero se han formulado 

algunos principios generales. Casi todos los medicamentos administrados 

durante el embarazo son para la madre, y el feto es receptor por 

casualidad. De manera que, es importante equilibrar el riesgo de los 

efectos medicamentosos para el feto con los riesgos de la falta de 

tratamiento de la enfermedad de la madre. Por desgracia, frecuentemente 

se desconocen los efectos adversos de los medicamentos y, en la 

mayoría de los casos, éste lleva una advertencia que desaconseja su uso 

durante el embarazo, a menos que los beneficios potenciales sean 

superiores a los riesgos o que esté contraindicado. 

No hay una barrera placentaria específica para el paso de medicamentos, 

por lo tanto el feto queda expuesto inevitablemente y, si bien un agente 

puede ser favorable o al menos inocuo para la madre, puede ser 

perjudicial y aún mortal para el embrión o el feto. Los efectos teratógenos 

suelen depender de la dosis; los agentes pueden actuar en forma 

sinérgica; y el momento de la gestación en la que se administre resulta 

importante al establecer los efectos para el feto.  
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Es evidente que los defectos al nacimiento debidos a la acción de 

teratógenos causan sufrimiento a las familias y aumentan los problemas 

socioeconómicos. Asimismo, se ha descrito que aproximadamente 3% de 

todos los humanos nacidos tienen anormalidades congénitas, de las 

cuales un tercio amenazan su vida; con el aumento de la edad, como 

ejemplo de esto último está el caso del dietilestilbestrol, que al ser 

administrado a la madre durante las primeras semanas de la gestación 

puede provocar adenocarcinoma vaginal en sus hijas, el cual aparece 

después de la pubertad. 

(Rodríguez M. , 2009) Expresa que determinados agentes externos o 

internos pueden  actuar como posibles o seguros teratógenos en los 

seres humanos, esto significa que son capaces de desencadenar 

anomalías que se reconocen desde el nacimiento. Entonces resulta  que 

ante todo niño con alguna alteración congénita, debe identificarse cuál es 

el defecto más temprano, se debe encontrar el momento crítico de la 

morfogénesis, se debe definir si es un defecto aislado o múltiple y si 

corresponde o no a un síndrome. Del mismo modo, se debe especificar el 

tipo de agente externo implicado y además, debe mostrarse su relación 

causa- efecto para justificar las alteraciones encontradas. Sin embargo, 

no todos los agentes son iguales ni actúan de forma similar.  

2.2.1.3 Clasificación de los agentes teratogénicos. 

Agentes Biológicos (infecciosos)  

Agentes físicos (radiaciones, temperatura)  

Agentes Químicos (Medicamentos y otras sustancias)  

Metabolismo maternal (enfermedades maternas) y factores genéticos. 

Agentes infecciosos 

Los agentes infecciosos capaces de atacar al feto, son los virus, bacterias 

y parásitos. Efectos comprobados en el feto incluyen muerte fetal, retardo 

en el crecimiento intrauterino, defectos congénitos y retardo mental. La 
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patogenia de estas anomalías puede ser asignada a una invasión directa 

del feto, generando inflamación del tejido fetal y muerte celular.  

Si el agente es capaz de provocar una invasión directa al sistema 

nervioso central, podría causar microcefalia, calcificaciones cerebrales, 

retardo mental, desórdenes del desarrollo motor, alteraciones del tono 

muscular y deficiencias visuales y/o auditivas. Es común que estos 

defectos sensoriales se encuentren ligados a fallas neurológicas severas.  

Agentes físicos 

Encontramos una gran variedad de agentes físicos que son 

potencialmente teratogénicos. Entre los principales se incluyen la 

radiación ionizante, factores mecánicos y el incremento excesivo de 

temperatura. En lo que respecta a las radiaciones bajas de energía como 

las ondas sonoras, microondas, unidades de video-juegos o ultrasonido, 

hasta el momento no se ha podido comprobar su efecto causal de 

malformaciones, por lo que no se consideran teratogénicas. 

Medicamentos y agentes químicos 

En los Estados Unidos  hay una entidad  conocida como la FDA que se 

encarga de regular  el uso de los medicamentos. Dicho organismo  se 

dedica deseleccionar toda la información posible sobre cada sustancia 

química utilizada como medicamento así mismo se encarga de avalar o 

prohibir su uso en humanos.  

Desde el desastre de la thalidomida, todo el interés se ha centrado en el 

papel de los medicamentos y agentes químicos del ambiente a los cuales 

una mujer embarazada puede estar expuesta. Varios reportes indican que 

un número grande de mujeres embarazadas ingieren tres o cuatro 

medicamentos prescritos o no prescritos. 

Factores metabólicos u genéticos de las madres 

Las enfermedades maternas que alteran su metabolismo normal, pueden 

tener efectos directos en el feto, puesto que se comportan como posibles 
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modificantes del ambiente intrauterino fetal. De importancia en esta 

categoría tenemos la Diabetes Mellitus y la Fenilcetonuria. Sin embargo, 

deben considerarse los factores genéticos maternos que pudieran ser 

causa de alteraciones fetales. 

(Salazar & Lazo, 2012) Indican que para determinar el riesgo de la 

exposición a un agente teratogénico en particular, se deben considerar 

ciertos principios básicos acerca del mecanismo de acción de los 

teratógenos. Ahora bien existen diversos factores que intervienen en el 

posible efecto de un agente. Entonces resulta que no es lo mismo estar 

expuesto en los primeros días o en el primer trimestre del embarazo que 

al final, ni es lo mismo recibir una dosis alta que una dosis baja, ni es igual 

recibir sólo un agente que dos o más, como tampoco es igual el efecto en 

todas las personas. Todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta 

al valorar la teratogenicidad embrio-fetal. 

 

2.2.1.4 Los fármacos como teratógenos 

(Meda & Gonzales, 2007) Expresan que la teratogenicidad de los 

fármacos varía mucho. Algunos  causan alteraciones graves  en el 

desarrollo de ciertas partes del embrión si se administran en alguna etapa 

de la  organogénesis considerando que  durante el embarazo, el uso de 

medicamentos es sorprendentemente alto.   

Según  un estudio de la “Revista La ciencia y el Hombre” de la 

Universidad Veracruzana indica que, entre el 40 y 90% de las mujeres 

gestantes consume por lo menos un fármaco durante el embarazo; aun 

así, menos de 2% de las anomalías congénitas depende de las drogas y 

fármacos, y sólo algunos medicamentos se consideran como teratógenos 

en el ser  humano. 

También indica entre 7 y 10% de las anomalías es causado por 

teratógenos reconocibles, continúan  identificándose nuevos agentes. En 

el primer trimestre Las mujeres embarazadas  deben evitar cualquier 
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medicamento, a excepción de que haya una firme justificación médica 

para su uso, y en este caso sólo si son reconocidos como seguros para el 

embrión. El motivo  de esta precaución es que aunque ciertas drogas no 

manifiestan riesgo como teratógenos, perjudican al embrión de otras 

formas, como la disminución de su peso al nacer.  

 

2.2.2 TRANSFERENCIAS DE LAS DROGAS A TRAVES DE LA 

PLACENTA. 

La placenta es la encargada del paso de todos los nutrientes para el 

embrión de manera que cumple  funciones regulatorias y secretorias para 

el mantenimiento del embarazo. Esto puede por lo tanto suponer que la 

placenta tenga relación con el desarrollo normal o anormal en el feto. 

2.2.2.1 Difusión 

Generalmente la mayoría de los fármacos que  atraviesan la placenta lo 

hacen por difusión simple. La transferencia no necesita de energía y 

depende de la concentración de un gradiente entre la sangre materna y la 

del feto, el área de superficie y  el grosor de la membrana.  

Los fármacos solubles en grasas difunden de forma más veloz  a través 

de la placenta que aquellos fármacos que son solubles en agua.  Los 

compuestos fuertemente ionizados cruzan la placenta muy difícilmente, 

claro que hay excepciones.  Fármacos que son altamente ácidos, como la 

ampicilina y meticilina, llevan a cabo una transferencia completa a través 

de la placenta sin importar su estado altamente  ionizado.  

2.2.2.2. Difusión facilitada 

La transferencia placentaria de los compuestos es mediada por 

transportadores y es independiente de la energía. La transferencia ocurre 

bajo gradientes de concentración. El transporte de glucosa a la placenta 

se realiza por un mecanismo similar. Los fármacos normalmente no llevan 

a cabo su transporte a la placenta por difusión facilitada, excepto para 

fármacos que son estructuralmente parecidos a compuestos endógenos 
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que son transportados por este mecanismo. Los fármacos transportados 

por este medio son cefalosporinas, ganciclovir y corticosteroides. 

2.2.2.3Transporte Activo  

El transporte activo  es un mecanismo celular por medio del cual  algunas 

moléculas atraviesan la membrana celular, se lleva a cabo en contra de 

un gradiente de concentración; es decir desde una zona de baja 

concentración a otra de alta concentración con consecuente gasto de 

energía. El transporte es mediado por transportadores, y muestra 

competencia entre moléculas, pudiendo ser anulado por venenos.  

2.2.2.4 Fagocitosis y pinocitosis 

Constituyen las dos tipos principales de endocitosis; En la fagocitosis las 

células rodean con su membrana partículas sólidas del medio extracelular 

para transportarlas al interior de la célula. La pinocitosis consiste en la 

captación de material del espacio extracelular por invaginación de 

la membrana plasmática. 

 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DEL FACTOR DE RIESGO FETAL 

Según (Sánchez, Pellicer, Poveda, & Eduardo, 2007) Se encuentra 

ampliamente generalizado y casi estandarizado el uso de la clasificación 

que la FDA hace para asignar a los medicamentos una de las cinco 

categorías definidas según su potencial teratógeno. 

Categoría A  

Estudio adecuados y bien controlados no han demostrado riesgo para el 

feto en el primer trimestre de embarazo y además no existe evidencia de 

riesgo en trimestres posteriores. La posibilidad de daño fetal parece 

incierta. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
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Categoría B 

Indica una de las siguientes posibilidades: Estudios en animales no 

indican riesgo teratogénico fetal, pero esto no ha sido confirmado en 

embarazadas. Estudios en animales muestran cierto potencial teratógeno, 

pero estudios bien controlados con gestantes no han demostrado riesgos 

durante el primer trimestre y no existe evidencia en trimestres posteriores. 

Categoría C 

Frecuentemente se asocia a fármacos cuya administración solo se debe 

considerar si el beneficio esperado justifica el potencial riesgo para el feto. 

Indica una de las siguientes posibilidades. Estudios sobre animales han 

detectado efectos teratógeno o embriocida del fármaco, pero aún no se 

ha ensayado en la mujer. No se dispone de estudios efectuados ni en 

animales ni en mujeres. 

Categoría D 

Se dispone de evidencia de teratogenicidad sobre el efecto humano y por  

consiguiente de la existencia de un claro riesgo. No obstante el beneficio 

obtenido con el empleo de estos medicamentos puede sobrepasar el 

riesgo esperado y hacer aconsejable su uso en situaciones límite de 

posible muerte materna, afecciones graves en la que no hay posibilidad 

de  utilizar alternativas más seguras o estas son ineficaces. 

Categoría X 

Estudios en animales o en humanos han comprobado anomalías 

congénitas; existe evidencia de riesgo fetal basada en experiencia en 

embarazadas y los riesgos superan claramente cualquier beneficio a 

obtener. Por lo que los fármacos están absolutamente contraindicados. 
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2.2.4 CLASIFICACIÓN SEGURA DE LOS ANTIBIÓTICOS SEGÚN LA 

FDA. 

La FDA clasifica a los antibióticos de la siguiente manera: 

B C D 

Azitromicina  

Cefalosporinas  

Eritromicina  

Metronidazol  

Nitrofurantoína 

Penicilinas  

Quinolonas 

Rifabutina  

Trimetoprim 

Sulfonamidas 

Aminoglucósidos 

Aztreonam 

Clorquina 

Fluorquinolonas 

Imipenem 

Quinolonas  

Trimetoprin 

Vancomicina 

 

Aminoglucósidos 

Tetraciclina. 

Cuadro 1 (Ponsa & Lailla, 2005) 

 

2.2.5  TERATOGENICIDAD EMBRIO-FETAL INDUCIDA POR 

MEDICAMENTOS. 

(Lugo, Ferrer, Escobar, & Sánchez, 2004)Según estudios realizados por 

la “Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología” indica que, la mujer 

embarazada consume entre 4 y 10 drogas distintas durante la gestación, 

con la conclusión de que actualmente el feto presenta tanto riesgo por el 

uso de medicamentos bien intencionados, como por las complicaciones 

que pueden ocurrir durante el embarazo y/o el trabajo de parto. Los 

mecanismos de lesión embrio-fetal son múltiples, tales como la acción 

que pueden producir sobre el material hereditario, las alteraciones del 

crecimiento de los tejidos, detección o modificación de la morfogénesis 

normal y destrucción celular.  
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El riesgo de padecer anomalías congénitas depende de factores como: la 

dosis consumida, período del embarazo en que se administró, la 

interacción con otros factores ambientales y la susceptibilidad individual 

de la madre y el feto; entonces resulta que, cuanto más inmaduro es el 

producto de la concepción, se encuentra más vulnerable a los posibles 

agentes nocivos. Según se muestra en el esquema modificado de Moore 

queda bien establecido el momento de mayor vulnerabilidad para cada 

órgano o sistema de órganos.   

 

Cuadro 2. Esquema de Moor Modificado 1 (Alonso RM, 1987) 

 

Las barras negras corresponden a los períodos de mayor susceptibilidad, 

en dependencia del calendario de morfogénesis por períodos del 

desarrollo y que corresponde a la fase de máxima intensidad en la 

síntesis de ADN en cada uno de esos órganos o sistemas.  

Con respecto a los cambios específicos por semanas del desarrollo 

embrio-fetal surgen las posibles afectaciones desencadenadas por el 

agente teratogénico, por lo que se detallan los eventos cronológicos 

morfológicos y funcionales del desarrollo embrionario y fetal por semanas 

de gestación. 
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Semana 3 del desarrollo. 

El corazón ya late aproximadamente con 150 pulsaciones por minuto,  

empieza el desarrollo del cerebro y de la médula espinal, se inicia el 

desarrollo del tracto gastrointestinal. 

Semanas 4 y 5  

Formación del tejido que se ha de convertir en el tubo neural y también en 

el del maxilar inferior, hueso hioides y el cartílago de la laringe, comienza 

el desarrollo de las estructuras del oído y oculares, continua el desarrollo 

del corazón que en esta fase late a un ritmo regular, circulación 

rudimentaria a través de los vasos mayores, el cerebro ya presenta 5 

áreas y algunos nervios craneales se hacen visibles, las matrices 

formadoras de brazos y piernas comienzan a hacerse visibles con 

almohadillas de manos y pies. 

Semana 6  

Comienza el desarrollo de la nariz, continua el desarrollo del cerebro, la 

postura se presenta más derecha, se pueden identificar los maxilares, la 

tráquea se desarrolla con 2 matrices formadoras de los pulmones, se 

forma el labio superior, se comienza a formar el paladar, se presenta 

desarrollo auricular, los brazos y las piernas se han alargado, pero los 

brazos se han desarrollado más que las piernas, aparecen los dedos en 

las manos y en los pies, pero pueden aún estar adheridos por 

membranas, disminuye la velocidad de crecimiento de la parte terminal de 

la columna, el corazón está casi completamente desarrollado, la 

circulación fetal se presenta más desarrollada. 

Semana 7  

La cabeza presenta forma más redondeada, los ojos se proyectan hacia 

la parte anterior del rostro, comienzan a formarse los párpados, el paladar 

está casi desarrollado, empieza a formarse la lengua, el tracto 
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gastrointestinal se separa del tracto genitourinario, los órganos vitales han 

comenzado a formarse. 

Semana 8 

En esta fase el embrión tiene aspecto humano, continua el desarrollo de 

las características faciales, los párpados comienzan a fusionarse, las 

características externas del oído comienzan a tomar su forma final, pero 

todavía están localizadas en la parte inferior de la cabeza, la parte externa 

de los genitales comienza a tomar forma, se abre el canal anal, pero la 

membrana rectal está intacta, la circulación a través del cordón umbilical 

está bien desarrollada, los huesos largos comienzan a formarse, los 

músculos tienen la capacidad de contraerse. El corazón del bebé late con 

mayor rapidez  y adquiere sus 4 cavidades y se inicia el desarrollo del 

sentido del olfato. 

Semanas de la 9 a la 12  

Ya para esta época el embrión está bastante desarrollado como para 

denominarse feto y se presentan todos los órganos y estructuras propias 

de un recién nacido a término completo. El período de desarrollo fetal es 

un tiempo de crecimiento y de continuidad del desarrollo de aquellas 

estructuras que comenzaron a diferenciarse durante el período 

embrionario. 

El feto alcanza una longitud de 8,1 cm (3,2 pulgadas), el tamaño de la 

cabeza corresponde casi a la mitad del tamaño del feto, ya existe el 

cuello, la cara está bien formada, los oídos comienzan a mostrar un 

aspecto completamente desarrollado, los párpados se cierran y no se 

vuelven a abrir casi hasta la semana 28, aparecen los gérmenes 

dentarios, las extremidades son largas y delgadas, los dedos están bien 

formados, el feto puede empuñar sus dedos, el tracto urogenital termina 

su desarrollo, los genitales parecen bien diferenciados, el hígado 

comienza a producir glóbulos rojos, los sonidos del corazón se pueden 

escuchar con aparatos electrónicos. 
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Semanas de la 13 a la 16  

El feto alcanza una longitud de más o menos 15,2 cm (6 pulgadas), en la 

cabeza se desarrolla un cabello delgado denominado lanugo, la piel es 

casi transparente, se ha desarrollado más tejido muscular y óseo y los 

huesos se vuelven más duros, se mueve activamente, hace movimientos 

de succión, deglute el líquido amniótico, se forma el meconio en el tracto 

intestinal, se presenta el desarrollo posterior de los pulmones, se 

desarrollan las glándulas sudoríparas, el hígado y el páncreas comienzan 

a secretar adecuadamente. 

Semana 20  

El feto alcanza una longitud de 20,3 cm (8 pulgadas), todo el cuerpo se 

cubre de lanugo, la piel se vuelve menos transparente a medida que la 

grasa comienza a depositarse en ella, aparecen los pezones, aparecen 

las cejas y las pestañas, aparecen las uñas en pies y manos, el feto se 

muestra más activo y su desarrollo muscular aumenta, comienza 

usualmente a patear, los latidos cardíacos fetales se pueden escuchar 

con el fetoscopio. 

Semana 24  

El feto alcanza una longitud de 11,2 pulgadas, pesa más o menos 1 libra 

10 onzas, el cabello de la cabeza crece, las cejas y las pestañas están 

bien formadas, todas las estructuras del ojo están bien desarrolladas, 

presenta el reflejo de prensión y de sobresalto, la piel de las manos y de 

los pies es más gruesa, se comienzan a formar las huellas de la piel 

plantar y palmar, se comienzan a formar los alvéolos pulmonares. 

Semanas de la 25 a la 28  

El feto alcanza una longitud de 15 pulgadas, pesa más o menos 2 libras 

11 onzas, se presenta un desarrollo rápido del cerebro, el sistema 

nervioso está lo suficientemente desarrollado para controlar algunas 

funciones corporales, los párpados se abren y se cierran, si el feto es 
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varón los testículos comienzan a descender a la bolsa escrotal, el sistema 

respiratorio aunque inmaduro, se ha desarrollado, un bebé que nazca en 

este período de desarrollo fetal puede sobrevivir, pero la posibilidad de 

que se presenten complicaciones y la muerte siguen siendo altas. 

Semanas de la 29 a la 32  

El feto alcanza una longitud de más o menos 15 a 17 pulgadas, pesa más 

o menos 4 libras 6 onzas, se presenta un aumento rápido en la cantidad 

de grasa corporal, aumento del control del sistema nervioso central (SNC) 

sobre las funciones corporales, se presentan movimientos respiratorios 

rítmicos, los pulmones no han alcanzado una madurez completa, la 

temperatura fetal corporal es parcialmente autocontrolada, los huesos 

están completamente desarrollados, pero permanecen blandos y flexibles, 

los testículos permanecen en el canal inguinal, el feto comienza a 

almacenar hierro, calcio y fósforo. 

Semana 36  

El feto alcanza una longitud de más o menos 40,6 a 48,6 cm (16 a 19 

pulgadas), pesa más o menos de 5 libras 12 onzas a 6 libras 12 onzas, el 

lanugo comienza a desaparecer, se presenta un aumento en la grasa 

corporal, se presenta un aumento en el control del SNC sobre las 

funciones corporales, un bebé que nazca en este período de desarrollo 

tiene una alta posibilidad de sobrevivir, pero podría necesitar de algunas 

intervenciones o cuidados. 

Semanas de la 38 a la 40  

Cuando el feto alcanza la semana 38 de desarrollo se considera de 

término completo, puede tener una longitud de 48,2 a 53,34 cm (19 a 21 

pulgadas), las uñas de las manos se extienden por encima de las puntas 

de los dedos, se presentan pequeñas matrices formadoras de mamas en 

ambos sexos, el cabello de la cabeza presenta un aspecto más grueso y 
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más voluminoso, la madre abastece al feto con anticuerpos que lo 

protegerán de enfermedades, el feto llena completamente el útero.  

 

La teratogenicidad embrio-fetal provocada por agentes químicos puede 

ser sospechada ante la presencia de ciertas características fenotípicas 

comunes, como la deficiencia en el crecimiento pre y posnatal, retardo del 

crecimiento y desarrollo, alteraciones en la morfogénesis tales como los 

defectos del tubo neural (DTN), cardiopatías congénitas (CC), defectos 

esqueléticos y de extremidades, alteraciones funcionales como retraso 

mental (RM), y patrón dismórfico facial como la hipoplasia medio-facial, 

aunque algunos medicamentos muestran "predilección" por algún órgano 

o sistemas de órganos específico, por tratarse de estructuras 

embrionarias para las que tienen receptores o especial afinidad. 

 

2.2.6TETRACICLINAS 

(García-Álvarez, 2010) Expresan que las tetraciclinas constituyen un 

grupo de antibióticos que fueron descubiertos durante los años 40. Son 

antibióticos de amplio espectro que muestran actividad frente a gran 

número de bacterias gramnegativas y positivas, riickettsias, mycoplasmas, 

chlamidias así como protozoos. Fueron descubiertas por primera vez en 

1948 como productos naturales de fermentación de Streptomyces 

aurefaciens. La pionera de las Tetraciclinas de acuerdo a su composición 

química y purificación, fue la clortetraciclina en  el año 1954. 

 En  el 2005, The food and Drug Administration (FDA) avaló la tigeciclina, 

ultima tetraciclina comercializada y la primera de un nuevo grupo. Esta se 

ha desarrollado particularmente por su actividad para el tratamiento de 

organismos resistentes a otros antimicrobianos y brinda una nueva opción 

terapéutica para pacientes con alergias a otros antibióticos.  

2.2.6.1 Clasificación. 

Aunque antes se clasificaba a las tetraciclinas sobre todo con respecto a 

su duración de acción (corta, intermedia o larga), la aparición de las 
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glicilciclinas ha hecho que sea clínicamente más conveniente la 

separación en “generaciones”, como se muestra a continuación:  

 

Generación Representantes 

Primera Clortetraciclina, Oxitetraciclina, Tetraciclina (agentes 

“naturales”) 

Segunda Doxiciclina, Minociclina, Demeclociclina, 

Metaciclina, Rolitetraciclina, Guameciclina, 

Etamociclina, Tiaciclina, Mepiciclina, Terramicina, 

Limeciclina, Clomociclina, Penimociclina 

Tercera Tigilciclina (GAR-936), WAY 152,288, TGB-MINO 

(glicilciclinas) 

 

Cuadro 3: Clasificación de las Tetraciclinas. 

 

2.2.6.2 Mecanismo de acción. 

(Saldaña, Sáenz Anduaga, & Zegarra del Carpio, 2004)Indican que a 

bajas concentraciones son bacteriostáticas, aunque pueden llegar a ser 

bactericidas usadas a altas concentraciones. Actúan inhibiendo la 

biosíntesis proteica a nivel de los ribosomas 70 y 80s inhibiendo la 

transcripción del mensaje genético al impedir la penetración del ARN 

mensajero al interior de la célula de la sub unidad 30s del ribosoma. De 

esta forma impide la unión del aminoacil, incluyendo el de iniciación, con 

el sitio receptor  de dicha unidad, provocando el bloqueo de iniciación de 

la cadena polipeptídica. Según(Lima)Las tetraciclinas entran a las  

bacterias gram-negativas por difusión pasiva y a las gram-positivas por 

mecanismos activos que no se  comprenden muy bien aún. 
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2.2.6.3  Espectro antimicrobiano. 

Según un artículo de la Universidad Javeriana (Javeriana, 2007)Las 

tetraciclinas inhiben una amplia variedad de Bacterias aeróbias y 

anaeróbias, incluyendo Ricketsias, chlamydia trachomatis, Mycoplasma 

pneumoniae, espiroquetas algunos protozoos y micobacterias. 

La Minociclina y la Doxiciclina son más potentes que otras tetraciclinas 

contra ciertos microorganismos. La Minociclina tiene excelente actividad 

inhibitoria in vitro contra Estafilococo Aureus y Estafilococos coagulasa 

negativa (por ejemplo Estafilococo epidermidis), particularmente los 

meticilinos resistentes. 

  

Las tetraciclinas también son útiles contra algunos bacilos gram negativos 

como la Brucella, el Helicobacter Pylori Las Ricketsias, Chlamydias y 

Micoplasmas sensibles a las tetraciclinas, son inhibidas in vitro por la 

Demeclociclina, Doxiciclina, Minociclina, Oxitetraciclina o la Tetraciclina en 

concentraciones de 0.1-5 µg/Ml. 

La Minociclina es activa contra algunas bacterias incluyendo el 

Acetinobacter, Enterobacterias y Estafilococo  Aureus que son resistentes 

a otras tetraciclinas. 

La Doxiciclina es activo contra el Bacteroides Fragillis susceptible.  

Las Tetraciclinas pueden ser útiles para tratar algunos protozoos con la 

Entamoeba Histolítica y el Plasmodium Falciparum. 

2.2.6.4 Resistencia bacteriana 

La resistencia a las tetraciclinas puede ser natural o adquirida. La 

resistencia es causada generalmente por disminución de la permeabilidad 

por mutación de la membrana celular o un factor de resistencia inducido 

por plasmidos. 

Otros mecanismos de resistencia son:  

Disminución de la acumulación en la célula bacteriana 

Salida activa de antibiótico desde la bacteria 

Alteración en el sitio ribosómico de unión 
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2.2.6.5 Farmacocinética  

La absorción de la Demeclociclina, Oxitetraciclina y la Tetraciclina es de 

aproximadamente del 60—80% cuando se administra por vía oral, 

mientras que la de la Doxiciclina es del 90 - 100%. Esta absorción ocurre 

principalmente en el estómago y el intestino delgado.  

La leche, antiácidos, suplementos de hierro, y probablemente otras 

sustancias con calcio, magnesio, aluminio y hierro disminuyen 

considerablemente la absorción gastrointestinal de las tetraciclinas y 

estos deben ser consumidos varias horas antes o después de la 

administración de tetraciclinas. 

 

Aunque la absorción de Doxiciclina y Minociclina pueden estar menos 

afectadas por estos cationes divalentes o trivalentes, es prudente evitar 

su administración entre 1 a 2 horas después de la ingestión de alimentos 

o medicamentos de interferencia.  

Las Tetraciclinas son absorbidas pobre y erráticamente después de la 

administración por vía intramuscular, estas se distribuyen ampliamente en 

tejidos y fluidos corporales incluyendo: líquido pleural, secreciones 

bronquiales, saliva líquido ascítico, humor vítreo y acuoso y fluidos 

prostáticos y seminales. 

  

2.2.7 TOXICIDAD DIRECTA. 

Según (Litter, 1988)Las tetraciclinas pueden  producir fenómenos tóxicos 

especialmente a nivel del hígado y riñón, así como trastornos dentarios, 

nerviosos e hipertensión intracraneana. 

2.2.7.1 Trastornos hepáticos. 

Las lesiones hepáticas pueden ocasionarse  especialmente en mujeres 

embarazadas, con dosis elevadas de tetraciclinas, sobre todo por vía 

intravenosa, se caracteriza por ictericia con hiperbilirrubinemia, vómitos y 

depresión nerviosa hasta llegar al coma, que puede ser mortal. Se evita 
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esta complicación administrando más de 1g diario de tetraciclinas por vía 

intravenosa, cuando deban administrarse a una mujer embarazada -por 

pielonefritis, por ejemplo – y no más de 2g por día fuera del embarazo. 

2.2.7.2. Toxicidad renal. 

Las tetraciclinas son capaces de provocar  trastornos renales 

principalmente albuminuria, además pueden agravar la uremia en 

pacientes con enfermedad renal previa, En general la doxiciclina es la que 

menos efectos renales produce.  

2.2.7.3 Trastornos Dentarios. 

En niños a cuya madre se le ha administrado Tetraciclinas o bien cuando 

el niño ha sido tratado con dichas drogas se observa pigmentación 

dentaria de color amarillo (color de la droga); dicha coloración se debe a 

la tetraciclina adherida al esmalte y dentina dentarios en forma de quelato 

cálcico, por otro lado puede producirse hipoplasia de esmalte con 

producción de hoyos y susceptibilidad a las caries. Debe evitarse  la 

administración de tetraciclinas después del quinto mes del embarazo, 

cuando comienza la calcificación dentaria del feto, así como en los niños 

hasta los 7 años de edad. La pigmentación también puede ocurrir en los 

huesos pero no tiene mayores consecuencias. 

2.2.7.4 Tetraciclinas Vencidas. 

(Malgor & Valsecia, 2000) Expresan que se ha observado, en pacientes 

que ingieren tetraciclinas vencidas un cuadro clínico similar al síndrome 

de Fanconi que consiste en: náuseas, vómitos, poliuria, polidipsia, 

proteinuria, glucosuria y aminoaciduria. Estas manifestaciones 

desaparecen de forma continua 30 días después de suspender la droga. 

2.2.7.5 Otros efectos adversos. 

Las tetraciclinas pueden provocar tromboflebitis cuando son 

administradas por vía intravenosa y causan gran dolor en el sitio de 

aplicación si se administran por vía intramuscular. A nivel sanguíneo han 
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sido observados en algunos casos de  leucocitosis y púrpura 

trombocitopénica. 

Aún en dosis adecuadas puede producir aumento de la presión 

intracraneana en niños. Las tetraciclinas se almacenan en el esqueleto 

humano del feto o de niños pequeños pudiendo provocar un retraso hasta 

del 40 % del crecimiento óseo este constituye  otro motivo importante que 

contraindica el uso de tetraciclinas en el embarazo y en niños pequeños. 

2.2.7.6  Reacciones de Hipersensibilidad. 

Son muy variadas y puede aparecer desde rash morbiliforme, urticaria, 

erupciones, dermatitis, angioedema o anafilaxia. 

2.2.7.7 Superinfección. 

Es otro efecto colateral a tener en cuenta, sucede debido al desarrollo de 

cepas bacterianas resistentes o levaduras de hongos oportunistas. Puede 

ocurrir tanto por administración oral como parenteral el aparato más 

afectado es el gastrointestinal y la infección más común es la candidiasis. 

2.2.7.8 Interacción con otras drogas 

Prolongan el tiempo de protrombina, por reducir la producción de vitamina 

K por bacterias intestinales al abolir la flora de este modo son capaces de 

aumentar el efecto de los anticoagulantes. 

Los antiácidos que contienen cationes bivalentes o trivalentes, como 

calcio, magnesio,  forman quelatos con las tetraciclinas impidiendo su 

abosrción. El bicarbonato de sodio, reduce su acción, debido a que las 

tetraciclinas precipitan el Ph alcalino de las drogas. 

El uso de metoxiflurano (anestésico general con tetraciclinas) incrementa  

la posibilidad de nefrotoxicidad de ambos agentes. 

No se deben asociar tetraciclinas a penicilinas debido a que  las 

tetraciclinas son bacteriostáticas, es decir inhiben el desarrollo bacteriano 
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y las penicilinas para poder actuar sobre la pared del germen necesitan 

de una fase de crecimiento logarítmico. 

2.2.7.9 Usos terapéuticos. 

La utilización de tetraciclinas, es bastante limitada en medicina, debido a 

sus efectos tóxicos, podemos decir que son de primera elección para: 

Brucelosis; tanto para formas agudas, crónicas, como para recurrencias; 

Infecciones por Clamidias: linfogranuloma venéreo, psitacosis, tracoma 

conjuntivitis de inclusión; Infecciones por Mycoplasma se producen 

mejores resultados cuando se asocian a Eritromicina; Infecciones por 

Ricketssias. También son de primera elección en nocardiosis y en 

infecciones causadas por Coxiella. Las tetraciclinas, son de segunda o 

tercera elección, para sífilis, chancro blando gonorrea, , shigellosis. 

En dermatología, son empleadas para tratar el acné, debido a su efecto 

bacteriostático y a la disminución de la cantidad de ácidos grasos de la 

piel, alcanzan altas concentraciones  en el infundíbulo pilosebáceo, y 

actúan como agente antibacteriano directo y antiinflamatorio. 

 

2.2.8  LAS TETRACICLINAS Y LAS ANOMALIAS DENTARIAS 

(Navarro, Arenas, Lorenzo, & Forner, 2009) Indican que las 

discoloraciones dentales por tetraciclinas son una anomalía pre-eruptiva 

de carácter ambiental que puede afectar tanto al esmalte como a la 

dentina y que da origen a  un tipo de mancha intrínseca característica que 

suele ir acompañada de hipoplasia del esmalte, esta alteración del color 

dentario es causada por la administración de esta droga a dosis mayores 

de 21 mg/Kg de peso/día a la madre desde la vigésimo novena semana 

del embarazo, cuando la dentición permanente aún se está formando,  

esto quiere decir, aproximadamente hasta los 8 años, a madres lactantes 

o a adultos en periodos de formación de dentina secundaria el tipo y 

grado de la decoloración que producen en los dientes depende del tipo de 
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tetraciclina administrada, de la dosis, de la duración del tratamiento y del 

estado de la odontogénesis en el momento en que se administran. 

 La discoloración presenta un aspecto característico a bandas con un 

color que puede variar entre amarillo, marrón pardo, gris e incluso violeta. 

Estas alteraciones en el color cuando son muy acentuadas, son difíciles 

de resolver, incluso con tratamientos protéticos ya que en muchos casos 

requieren de un blanqueamiento previo para aclarar los dientes para que 

las porcelanas composites no transparenten. 

 

2.2.8.1 Hipoplasia  de esmalte dentario. 

Según (Vadillo & Canales, 2010) Es una alteración de la estructuras del 

esmalte como consecuencia de factores ambientales, suele afectar a la 

dentición temporal o permanente, pero rara vez a ambas. Compromete la 

estética la sensibilidad dental y  la susceptibilidad a la caries. Según su 

etiología  la alteración del esmalte puede localizarse en uno o dos dientes 

(focal) o puede afectar a muchos o todos los dientes (generalizada). 

 

2.2.8.2 Hipoplasia focal del esmalte. 

Según la gravedad de la lesión, la corona afectada puede presentar  un 

área relativamente lisa, o estar visiblemente deformada, presentar 

coloración amarillenta o marrón. Una forma común de hipoplasia  focal de 

esmalte de etiología conocida es el diente de Turner. 

2.2.8.3 Hipoplasia general del esmalte. 

Los factores ambientales sistémicos inhiben a los ameloblastos 

funcionales durante el desarrollo dental y se manifiestan clínicamente 

como una línea horizontal de pequeñas fositas o surcos sobre la 

superficie del esmalte. Si la duración de la agresión ambiental es corta, la 

línea de hipoplasia es más ancha y puede afectar a más dientes. 
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2.2.8.4 Tratamiento de la hipoplasia de esmalte 

(Guevara, Zucarelli, Rodriguez, & Leache, 2010) Expresan que los niños 

que padecen hipoplasia de esmalte tienen una predisposición a la 

acumulación de placa y por ende a la caries dental, debido a que la 

sensibilidad dental hace que eviten el cepillado, por esta razón son 

importantes las medidas preventivas. La implementación de un estricto 

protocolo de higiene será determinante. Este protocolo debe basarse en 

la eliminación de la placa bacteriana a través cepillado dental, como 

mínimo por la mañana y la noche usando  un cepillo suave y la 

remineralización de las superficies dentales con enjuagues de flúor diarios 

y aplicación de barnices de flúor en la consulta dental cada 3-6 meses. 

Habrá que valorar en cada caso la indicación de coloración  de selladores 

de fosas y fisuras. La finalidad del tratamiento restaurador en este periodo 

es conservar la mayor cantidad de material dental posible y en las 

mejores condiciones, para que cuando se complete el crecimiento se 

pueda realizar el tratamiento restaurador definitivo.  

Entonces resulta que la decisión clave es definir cuanto esmalte se debe 

eliminar, esto lleva a las siguientes alternativas; eliminar todo el esmalte 

afectado o solo el poroso y reblandecido, en el primer caso pueden 

evitarse retratamientos pero se sacrifica estructura dentaria y la 

reconstrucción resultante es muy grande, delicada y con riesgo de 

desmoronamientos posteriores que requieren nuevos tratamientos. De 

manera que, como se trata de conservar el diente hasta la edad adulta, se 

suele preferir  conservar la mayor cantidad de tejido dentario posible y 

potenciar la higiene y remineralización. 

Las opciones de tratamiento de las manchas pueden variar desde el 

blanqueamiento, en el caso de manchas intrínsecas; resinas compuestas, 

carillas y coronas de porcelana, modificando no solo el color sino también 

la anatomía del diente. Estas opciones de tratamiento deben demorarse 

hasta que el niño haya completado su crecimiento. 
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2.2.9 ANTIMICROBIANOS DURANTE EL EMBARAZO. 

(Vallano & Arnau, 2009)Indican que las infecciones constituyen uno de los 

problemas más frecuentes durante el embarazo (Infecciones urinarias)  y 

los antimicrobianos son medicamentos empleados regularmente en el 

tratamiento de las infecciones de las mujeres en estado de gestación. El 

embarazo es una situación especial, en la que se producen variaciones 

fisiológicas en la mujer. Los cambios farmacocinéticos que suceden 

durante el embarazo (volumen de distribución, metabolismo hepático, 

aclaramiento renal) pueden alterar los efectos farmacológicos, por lo tanto 

hay que tener en cuenta el posible riesgo teratogénico y la toxicidad de 

los medicamentos en el embrión y el feto.  

 

En general hay escasa información farmacocinética respecto al uso y la 

dosificación adecuados de los antimicrobianos en las mujeres 

embarazadas. Generalmente se han empleado los antimicrobianos en el 

tratamiento de las embarazadas pero sin ensayos clínicos que valoren 

previamente su efectividad y su seguridad en esta población específica. 

Sin embargo es casi imposible que los antimicrobianos que ya han 

comprobado ser eficaces en el tratamiento de mujeres no embarazadas 

no lo sean en las embarazadas, las  alteraciones fisiológicas en el 

embarazo hacen difícil determinar la dosificación  adecuada de los 

antimicrobianos en ausencia de datos empíricos.  

Asimismo, los cambios fisiológicos durante el embarazo varían mucho del 

primer al tercer trimestre. Por otro lado, la mayoría de antimicrobianos 

cruzan la barrera hematoplacentaria  pero los datos relacionados con el 

potencial teratogénico y la toxicidad embrionaria, fetal y neonatal de estos 

fármacos son limitados.  

Esta limitada información se debe obtener a partir de diversas fuentes de 

información que tiene una fiabilidad variable. Frecuentemente la 

información empírica acerca de los efectos teratogénicos de los 

antimicrobianos en las mujeres embarazadas proviene del análisis de 
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series de casos o de estudios  de casos y controles retrospectivos, pero 

con un número reducido de casos  y, por tanto, con un bajo poder 

estadístico. Igualmente, en algunos casos la única información disponible 

solo proviene de estudios en animales.  

En efecto, por todos estos motivos las mujeres embarazadas, desde un 

punto de vista terapéutico, se consideran una población vulnerable. 

2.2.9.1 Penicilinas y cefalosporinas 

Las concentraciones plasmáticas de las penicilinas y de las 

cefalosporinas en las mujeres embarazadas son menores que en las 

mujeres no embarazadas debido a un incremento de la eliminación renal, 

que condiciona una semivida de eliminación más corta y un incremento 

del volumen de distribución. Las penicilinas y las cefalosporinas 

atraviesan la placenta.  

No existen pruebas de que las penicilinas y las cefalosporinas sean 

teratogénicas en animales o en humanos, y por consiguiente, estos 

antibióticos son considerados seguros durante el embarazo. La 

información sobre esta combinación de amoxicilina más ácido clavulánico 

es menor. En el ensayo clínico ORACLE, que evaluó la eficacia del 

tratamiento antibiótico en las mujeres embarazadas con rotura prematura 

de membranas, el tratamiento con la combinación de amoxicilina y ácido 

clavulánico no tuvo un efecto significativo en la prolongación del período 

de gestación, pero se relacionó con un incremento de la incidencia de 

enterocolitis necrosante en los niños expuestos al tratamiento antibiótico 

en comparación con los no expuestos. 

2.2.9.2 Macrólidos y lincosamidas. 

Las concentraciones plasmáticas de eritromicina en las mujeres 

embarazadas cambian mucho en comparación con las de los varones y 

de las mujeres no embarazadas. La eritromicina atraviesa la placenta y 

las concentraciones plasmáticas fetales son alrededor del 5 al 20% de las 

concentraciones maternas. En las mujeres embarazadas tratadas con 
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eritromicina no se ha observado un incremento de riesgo de 

malformaciones congénitas.  

Aunque, no se recomienda el tratamiento con sales de estolato de 

eritromicina porque se ha observado que aumentan el riesgo de 

hepatotoxicidad en las mujeres embarazadas. La claritromicina la 

azitromicina y la roxitromicina cruzan la placenta y las concentraciones 

plasmáticas fetales son bajas a diferencia de eritromicina, los datos sobre 

el uso de estos macrólidos en humanos y sus efectos teratogénicos son 

muy condicionados.  

Se recomienda evitar el uso de telitromicina durante el embarazo porque 

no se tiene información sobre si atraviesa la placenta, no hay experiencia 

de uso en mujeres embarazadas. Las concentraciones plasmáticas de 

clindamicina en las mujeres embarazadas son semejantes a las de las 

mujeres no embarazadas, atraviesa la placenta y las concentraciones 

plasmáticas fetales son aproximadamente el 50% de las concentraciones 

plasmáticas maternas. En las mujeres embarazadas tratadas con 

clindamicina no se ha observado un aumento de defectos congénitos. 

2.2.9.3 Quinolonas. 

Las quinolonas presentan una alta afinidad por el tejido óseo y el cartílago 

y se han observado en estudios de teratogenia de animales artropatías y 

en algunos casos con dosis y concentraciones tisulares dentro del margen 

terapéutico potencial. Se ha manifestado que las diferencias 

farmacocinéticas entre las distintas quinolonas podrían relacionarse con 

diferencias en el riesgo de producir artropatía, pero estos datos no son 

concluyentes. Por lo tanto,  no se aconseja el uso de quinolonas en las 

mujeres embarazadas y en los niños. Sin embargo, en algunas series de 

casos que han incluido un reducido número de mujeres embarazadas que 

durante el primer trimestre del embarazo fueron tratadas con quinolonas 

no se han observado en los neonatos la condropatía descrita en animales 

u otras malformaciones osteomusculares. 
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2.2.9.4 Sulfamidas y trimetoprim 

Las concentraciones plasmáticas de sulfonamidas en las mujeres 

embarazadas son comparables a las de mujeres no embarazadas. Debido 

a su efecto antifolato se han considerado antimicrobianos de potencial 

riesgo durante el embarazo. Las sulfonamidas atraviesan la placenta  las 

concentraciones plasmáticas fetales obtenidas son de  un 70 a un 90 % 

de las concentraciones plasmáticas maternas. Aunque en animales 

tratados con sulfonamidas se han descrito efectos teratogénicos (sobre 

todo hendidura palatina), no se ha observado un efecto teratogénico en 

mujeres tratadas con sulfonamidas durante el primer trimestre del 

embarazo. Sin embargo, no se recomienda su uso durante el tercer 

trimestre del embarazo por el riesgo de hiperbilirrubinemia o kernicterus 

en el neonato. El trimetoprim se administra a menudo en combinación con 

las sulfonamidas, cruza la placenta y alcanza concentraciones 

plasmáticas fetales y en líquido amniótico similares a las concentraciones 

plasmáticas maternas.  

Generalmente, no se recomienda su administración durante el primer 

trimestre del embarazo porque se ha señalado que puede incrementar el 

riesgo de malformaciones congénitas. En animales tratados con 

trimetoprim se han observado efectos teratogénicos. No obstante, los 

datos empíricos en humanos son escasos y contradictorios porque en 

algunos estudios se ha observado un aumento de malformaciones (sobre 

todo cardiovasculares, labio leporino y defectos del tubo neural), y en 

otros no se ha observado ningún tipo de malformación. 

2.2.9.5 Aminoglucósidos. 

La gentamicina ha sido el aminoglucósido más evaluado en el tratamiento 

de las mujeres embarazadas. Las concentraciones plasmáticas de los 

aminoglucósidos son menores en las mujeres embarazadas debido a su 

mayor eliminación renal, estos fármacos cruzan la placenta, pero las 

concentraciones plasmáticas fetales son menores que las 

concentraciones plasmáticas maternas.  
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Se han descrito sorderas congénitas en los neonatos cuyas madres 

fueron tratadas con estreptomicina y kanamicina durante el embarazo, y 

aunque no se han descrito con otros aminoglucósidos, como gentamicina 

o amikacina, se considera que es un riesgo de todos los aminoglucósidos. 

Otros problemas potenciales son aumento de riesgo de nefrotoxicidad, 

sobre todo cuando se administran junto a cefalosporinas, y de bloqueo 

neuromuscular cuando se combinan con fármacos bloqueadores 

musculares o sulfato de magnesio. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Teratogénesis: se define como teratogénesis o dismorfogénesis la 

alteración morfológica bioquímica o funcional inducida durante el 

embarazo y que es detectada durante la gestación, el nacimiento o con 

posterioridad. 

Tetraciclina: antibiótico de amplio espectro usada para tratar las 

infecciones provocadas por bacterias, incluyendo la neumonía y otras 

infecciones en las vías respiratorias; el acné; infecciones en la piel, los 

genitales y el sistema urinario; y la infección que causa úlceras 

estomacales 

Resistencia bacteriana: capacidad que tienen las bacterias de soportar 

los efectos de los antibióticos o biocidas destinados a eliminarlas o 

controlarlas. 

Organogénesis: es el conjunto de cambios que permiten que las capas 

embrionarias (ectodermo, mesodermo, y endodermo) se transformen en 

los diferentes órganos que conformen un organismo.  

Congénito: es cualquier rasgo o identidad presente en 

el nacimiento adquirido durante la vida intrauterina. Puede ser resultado 

de un factor genético, físico químico o infecciosos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tico
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Morfogénesis: es el proceso biológico que lleva a que 

un organismo desarrolle su forma. Este es uno de los dos aspectos 

fundamentales del desarrollo biológico junto con el control del crecimiento 

celular y la diferenciación celular 

Fenotípico: un fenotipo es cualquier característica o rasgo observable de 

un organismo, como su morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, 

fisiología y comportamiento. 

Toxicidad: es la capacidad de cualquier sustancia química de producir 

efectos perjudiciales sobre un ser vivo, al entrar en contacto con él. 

Aborto: interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable 

fuera del vientre materno. 

Placenta: órgano efímero presente en los mamíferos placentarios y que 

relaciona estrechamente al bebé con su madre, satisfaciendo las 

necesidades de respiración, nutrición y excreción del feto durante su 

desarrollo. 

Tromboflebitis: es la hinchazón (inflamación) de una vena causada por 

un coágulo sanguíneo. 

Angioedema: es una hinchazón, similar a la urticaria, pero que se 

presenta bajo la piel en lugar de darse en la superficie. 

Dermatitis: es una afección en la cual la piel resulta enrojecida, 

adolorida después del contacto directo con una sustancia. Hay dos tipos 

de dermatitis de contacto: irritante o alérgica. 

Anafilaxia: reacción alérgica grave en todo el cuerpo a un químico que se 

ha convertido en alergeno.  

Discoloraciones dentales: alteración cromática de los dientes debido a 

diferentes causas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biologia_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferenciaci%C3%B3n_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Placentalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001124.htm
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes; Posibilidad de identificar este tipo de 

problemas en la realidad; Habilidad  preparación para la identificación y 

valoración de fuentes de información tanto teóricas como empíricas; 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 
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El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

2.5 ELABORACION DE HIPÓTESIS 

La prohibición del uso de Tetraciclinas a mujeres en estado de gestación, 

reducirá los riesgos de teratogenicidad embrio-fetal 

 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Tetraciclinas. 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Feto 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

Tetraciclinas 

 

Antibióticos 

Bacteriostáticos 

que muestran 

actividad frente 

a bacterias 

Gram negativas 

y Gram 

positivas   

 

 

Inhiben la 

síntesis de 

proteínas a nivel 

de los 

ribosomas 

bacterianos. 

 

Oxitetraciclina 

Doxiciclina, 

Minociclina, 

Metaciclina, 

Tigilciclina 

 

 

 

Naturales 

Semisintéticas 

Sintéticas 

 

 

 

 

Feto 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la 

semana 11 al 

nacimiento 

(crecimiento y 

maduración) 

 

Retraso del 

crecimiento 

pondoestatural 

Cierre de los 

núcleos de 

osificación 

Hipoplasia de 

esmalte 

dentario 

Aplasia medular 

 

 

 

 

  

Riesgo de 

Teratogenicidad 

 

 

Alto 

Medio 

Bajo 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación. 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion  documental y descriptiva. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 
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independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la presente investigación es de tipo bibliográfica, ya que se 

basa en la revisión de  textos, artículos científicos, sobre el efecto 

teratogénico de la Tetraciclina en el feto, recolectando y seleccionando  

información para exponer y dar a conocer a la comunidad Científica. 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Alumna investigadora 

Tutora científica 

Tutora metodológica 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Artículos de Revisión Científicas 

Libros 

Vademecum 

Páginas de internet 

Computadora 

Impresora 

3.4 FASES METODOLÓGICAS 

3.4.1 FASE CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN  

Es aquella que va desde la concepción del problema de investigación a la 

concreción de los objetivos del estudio que pretendemos llevar a cabo. 

Esta es una fase de fundamentación del problema en el que el 

investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su investigación, o 

por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el análisis de lo 

que otros han investigado. 
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La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

3.4.2 FASE METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. En esta fase 

dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro estudio a partir 

de nuestra idea original. Sin una conceptualización adecuada del 

problema de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder 

concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación, Definición de los sujetos del estudio,  

Descripción de las variables de la investigación, Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación, Elección de las 

herramientas de recogida y análisis de los datos. 

 

3.4.3 FASE EMPÍRICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Es, sin duda, la que nos resulta más atractiva. 

Recogida de datos En esta etapa recogeremos los datos de forma 

sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente.  
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Análisis de los datos 

Los datos se analizan en función de la finalidad del estudio, según se 

pretenda explorar o describir fenómenos o verificar relaciones entre 

variables. 
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4. CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo de la presente 

investigación concluimos: 

 

Basándonos en nuestro objetivo general podemos llegar a la conclusión 

de que hemos logrado determinar los efectos teratogénicos de las 

Tetraciclinas  en el feto analizando las etapas de desarrollo y la 

vulnerabilidad tanto de la madre como del nuevo ser.  

 

La tetraciclina es un antimicrobiano utilizado en el tratamiento de ciertas 

enfermedades, sin embargo al ser administrada en mujeres embarazadas, 

tendría como resultado efectos adversos que pueden involucrar a la 

madre y al feto. 

 

Los efectos provocados por la administración de tetraciclinas podrían 

evitarse si los profesionales de salud tuvieran un mejor conocimiento  al 

momento de la prescripción de fármacos a mujeres en estado de 

gestación; y si la población en general tomara precauciones acerca de la 

automedicación. 

 

La hipoplasia de esmalte causada por la absorción de tetraciclinas cuenta 

con varias opciones de tratamiento, siendo el profesional odontólogo 

quien determinará el mejor tratamiento dependiendo del caso que se 

presente. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Si se sospecha de embarazo siempre realizar una prueba antes de 

administrar cualquier fármaco, puesto que puede ser perjudicial para la 

madre y el feto. 

 

Si se debe prescribir un fármaco a una mujer en estado de gestación, 

emplear el que presente menos o casi ningún efecto adverso para el 

nuevo ser. 

  

La población en general debe evitar la automedicación y el uso irracional 

de antibióticos ya que es el profesional de la salud, quien ha sido formado 

para este fin.  

 

Evite la ingesta de tetraciclinas durante la gestación  y en niños, en 

proceso de desarrollo dentario y óseo, dado que este fármaco se deposita 

en los huesos y esmalte dentario, provocando pigmentación de los 

mismos y osificación temprana. 
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 Anexo 1:  

Periodos de desarrollo fetal. 

 

Fuente: http://higienebucodentalessalud.blogspot.com/ 

 

 

Anexo 2:  

Manchas de Tetraciclina (Grado I). 

 

Fuente: http://www.redoe.com/ver.php?id=51 

 

 

 

 

http://higienebucodentalessalud.blogspot.com/
http://www.redoe.com/ver.php?id=51
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Anexo 3:  

Manchas de Tetraciclina (Grado II). 

 

Fuente: http://www.redoe.com/ver.php?id=51 

 

Anexo 4: 

 Manchas de Tetraciclina (Grado III). 

 

Fuente: http://www.redoe.com/ver.php?id=51 

 

Anexo 5:  

Manchas de Tetraciclina (Grado IV). 

 

Fuente: http://www.redoe.com/ver.php?id=51 

http://www.redoe.com/ver.php?id=51
http://www.redoe.com/ver.php?id=51
http://www.redoe.com/ver.php?id=51
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Anexo 6:  

Pretratamiento blanqueador de un caso de discoloración por tetraciclinas 

de carácter severo y enfermedad periodontal moderada 

 

 

Fuente: www.denstply.com 

 

. 

Anexo 7:  

Caso clínico de dientes manchados por tetraciclinas tratadas con carillas 

de porcelana  

 

 Fuente: http://www.propdental.es/ 

 

 

 

 

http://www.denstply.com/
http://www.propdental.es/
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Anexo 8: 

 Intensa coloración debido a la ingesta de tetraciclinas, cuando el paciente 

tenía 4 años de edad 

 

Fuente: www.iqb.es/cbasicas/farma 

 

Anexo 9: 

 Manchas  po tetraciclina 

 

Fuente: http://www.susmedicos.com/art_blanqueamiento.htm 

 

 

Anexo 10:  

Dientes decolorados por peróxido de hidrogeno 

 

http://www.medical-imothep.com/clinica_temaportada.html 

http://www.susmedicos.com/art_blanqueamiento.htm
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