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RESUMEN 

 
El objetivo de esta investigación es determinar las indicaciones y 
contraidicaciones de los procedimientos quirúrgicos bucales en 
pacientes embarazadas. Para ello se analizó cuales son los casos de 
emergencia en los que se puede realizar un procedimiento quirúrgico 
en una paciente embarazada y cuáles son las complicaciones locales 
y sistémicas que se pueden presentar. Con la finalidad de establecer 
los parámetros que nos ayuden a evitar o disminuir el riesgo del 
manejo quirúrgico ambulatorio en pacientes embarazadas, 
basándonos en las indicaciones y contraindicaciones de dicho 
procedimiento. Mediante una investigación descriptiva explicativa de 
diseño documental pues se fundamenta en análisis e información de 
revisiones bibliográficas. El embarazo es un proceso natural en la 
vida de una mujer que constituye un proceso de cambios 
fisiológicos, patológicos y psicológicos que van a demandar 
cuidados exclusivos sobre todo en cuanto a preservar la salud del 
bebe. Es por ello que es de suma importancia que los odontólogos y 
especialistas esten bien informados y actualizados sobre el manejo 
correcto en pacientes embarazadas durante el tratamiento dental ya 
que una cirugía puede provocar complicaciones en el desarrollo del 
bebe y tambien complicaciones en la madre ya que se encuentra en 
cambios fisiológicos normales de una mujer emabarazada. No sólo 
eso sino también la terapia farmacológica que pudiera causar 
interacciones con el embarazo. La aplicación de esta guia de manejo 
va a ayudar a que la intervención odontológica al momento de 
atender a una paciente embarazada sea encaminada hacia la salud 
tanto de la madre como del bebe y también medidas preventivas que 
permitan mejorar la salud bucal de la madre brindándole una mejor 
calidad de vida.  
 
PALABRAS CLAVE: MANEJO ODONTOLÓGICO, EMBARAZO, 
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IX 
 

ABSTRACT 
 
The objective of this investigation is to establish the indications and 
contraindications of the oral surgery procedures in pregnant 
pacients. For this we analized which are the emergency cases in 
which we can proceed to an emergency surgery in a pregnant woman 
and which are the local and sistemic complications that could arise. 
With the finality of establishing parameters that will help us prevent 
or at least reduce the risk of the oral surgery procedures in pregnant 
pacients, based on the indications and contraindications of each 
precedure. Through an explicative descriptive investigation of 
documental design which is based on information analysis and 
bibliographic reviews. The pregnancy is a life natural process on a 
woman that triggers a process of physiological, pathological and 
psychological changes which demands exclusive care especially in 
preserving the health of thebaby. This is why is of high importance 
that the dentists and specialists are well informed and updated about 
the correct management on pregnant woman during the dental 
treatment because a surgery can provoque complications in the 
baby’s development and also complications in the mother which is 
having normal physiological changes of a pregnant woman. Not just 
this but the pharmacological therapy can also interact with the 
pregnancy. The use of this management guide will help on the dental 
intervention at the moment of attending a pregnant woman always 
guiding her to her health and the baby’s. Also having preventive 
measures that will allow to improve the oral health of the mother by 
providing a better quality of life. 
 

KEYWORDS: DENTAL MANAGEMENT, PREGNANCY, SURGERY 
PROCEDURE. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la presente investigación se describe el desarrollo normal del 

embarazo, los cambios fisiológicos, psicológicos y patológicos que se dan 

en cada trimestre del embarazo. Se da a conocer también las 

consideraciones medicas que debe tener el odontólogo ante una paciente 

embarazada en las diferentes etapas del embarazo. 

 

El embarazo normal dura 9 meses y se divide en 3 trimestres; cada uno 

caracterizado por cambios físicos, hormonales, psicológicos, fisiológicos y 

patológicos. Hay que tomar en cuenta en qué trimestre del embarazo se 

encuentra para poder determinar el tratamiento a seguir. El cuerpo de la 

madre sufre una serie de cambios hormonales, cardiovasculares, 

respiratorios, urinarios, gastroenterológicos y estomatológicos; todas 

estas alteraciones son temporales para dar cabida al desarrollo del feto. 

 

Durante el primer trimestre de embarazo es cuando empiezan las 

náuseas, los vómitos y los mareos por lo que no es muy recomendable 

tratarlos durante un largo tiempo ya que la paciente puede vomitar. Es la 

época de aparición de granulomas piógenos gingivales y agravamiento de 

gingivitis y periodontitis ya existentes. 

 

Se debe de considerar que durante el primer trimestre se están 

desarrollando los órganos y sistemas del feto por lo cual es cuando mas 

susceptible se encuentra ante las malformaciones teniendo que evitar en 

lo que mas se pueda el empleo de tomas radiográficas. 

 

En el segundo trimestre de embarazo por las contracciones se agranda la 

parte inferior del abdomen para dar cabida a que el útero crezca y facilita 

el flujo sanguíneo hacia el feto, la placenta y el endometrio. Durante este 

periodo es importante vigilar de cerca la higiene bucal de la gestante 

teniendo que reforzarla pues muchas veces por los cambios hormonales 

puede verse afectada la salud periodontal.  
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El mejor momento para llevar a cabo procedimientos electivos va a ser 

durante el segundo trimestre puesto que ya pasaron las náuseas, los 

vómitos y los mareos propios del primer trimestre y en el último trimestre 

de gestación la madre no puede permanecer mucho tiempo en una misma 

posición. Aquí pueden llevarse a cabo tratamientos periodontales, 

restauraciones, extracciones sencillas sin ningún problema mientras que 

las actividades quirúrgicas y tratamientos protésicos complejos son 

preferibles realizarlos luego del parto. 

 

El tercer trimestre de embarazo se caracteriza por el aumento de talla y 

peso del feto, a causa de esto la paciente no soporta permanecer durante 

mucho tiempo en una misma posición por lo que puede resultar 

convirtiéndose en una paciente no cooperadora.  

 

Hay que tomar en cuenta que durante el tercer trimestre de embarazo no 

se puede tener mucho tiempo al paciente en posición supina puesto que 

causa una marcada disminución de gasto cardiaco por la compresión del 

útero sobre la vena cava inferior pudiendo causar pérdida de conciencia. 

Lo más indicado para la comodidad del paciente y del operador es 

atenderla estando sentada o con el respaldar recto. 

 

La compresión uterina sobre los uréteres puede provocar un retraso o 

disminución de la micción sobre todo en el ultimo trimestre del embarazo 

lo cual puede provocar infecciones de las vías urinarias, que no permitiría 

llevar acabo tratamientos dentales largos o complicados. 

 

Durante el embarazo es de gran importancia el trabajo en equipo entre el 

ginecólogo tratante y el odontólogo. La paciente debe de ser motivada 

para que asista a la consulta odontológica y preservar de esta manera su 

salud bucal, evitando cargas emocionales extras a la madre. 
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CAPÍTULO I 
  

EL PROBLEMA 
 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la Facultad Piloto de Odontología con frecuencia llegan pacientes 

embarazadas y mediante la elaboración de la historia clínica, el estudiante 

al realizar la anamnesis se da cuenta que la paciente se encuentra en 

estado de gestación y por la falta de conocimientos no sabe de qué 

manera proceder. El problema se lo identifica en el de desconocimiento 

de los alumnos de los casos de emergencia en los que se puede realizar 

un procedimiento quirúrgico en una paciente embarazada.  
 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
 

En la práctica odontológica cada vez es más frecuente la concurrencia de 

pacientes embarazadas en el consultorio debido a la falta de educación y 

prevención de enfermedades de transmisión sexual. Si se desconoce los 

procedimientos de emergencia que pueden ser realizados y las 

indicaciones y contraindicaciones en cuanto al manejo y medicación a 

recetar, el profesional esta expuesto a realizar procedimientos y recetar 

medicamentos perjudiciales tanto para la madre como para el feto, 

causando efectos irreparables en la formación y desarrollo del bebe. 

 

Y el ignorar el procedimiento a seguir durante el tratamiento odontológico 

en pacientes embarazadas incrementa el nivel de dificultad en su manejo 

estomatológico, tomando en consideración el riesgo de afectar la 

formación y el desarrollo del feto.  
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Causas y Consecuencias: 

 

La necesidad de que el odontólogo identifique los casos de emergencia 

en que se puede intervenir quirúrgicamente a una paciente embarazada 

teniendo en cuenta las indicaciones y contraindicaciones, si el profesional 

no cuenta con los conocimientos necesarios será difícil precisar un 

tratamiento adecuado y oportuno, siendo esto fundamental para preservar 

la salud de la paciente embarazada como del feto en formación. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los casos de emergencia en los que se puede realizar un 

procedimiento quirúrgico en una paciente embarazada? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Tema: Complicaciones locales y sistémicas relacionadas con las 

intervenciones quirúrgicas en pacientes embarazadas.  

 

Objeto de estudio: Desconocimiento del manejo odontológico de la 

paciente embarazada. 

 

Campo de acción: Parámetros de procedimientos mediante guía de 

acciones de las pacientes embarazadas en la atención odontológica. 

 

Área: Pregrado 

 

Periodo: 2013- 2014 

 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 
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1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Qué es el embarazo? 

¿Cómo influye la prevención en pacientes embarazadas? 

¿Cuáles son las manifestaciones orales más frecuentes que se presenta 

una paciente embarazada? 

¿En cuál trimestre de embarazo es cuando mas cuidado se debe tener? 

¿Cuáles son las contemplaciones que debe tener el odontólogo respecto 

a la administración de fármacos con una paciente embarazada? 

¿Qué complicaciones se pueden dar en el sillón dental con una paciente 

embarazada? 

¿Cuáles son las consideraciones que se debe tener en la toma de 

radiografías en una paciente embarazada? 

¿Qué atención debe tener el odontólogo en cuanto a realizar una cirugía 

en una mujer embarazada? 

¿Qué apreciaciones se deben tomar por parte del odontólogo en 

pacientes embarazadas? 

¿Cuáles son las contraindicaciones farmacológicas en pacientes 

embarazadas? 

 
1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
! !
1.6.1 OBJETIVO GENERAL   
 
Determinar las indicaciones y contraindicaciones de los procedimientos 

quirúrgicos bucales en pacientes embarazadas. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Identificar los medicamentos que pudieran causar interacciones 

farmacológicas en pacientes con embarazo. 

Analizar cuales son las causas mas frecuentes relacionadas con la 

necesidad de atención quirúrgica durante el embarazo. 

Determinar en que aspectos influye la prevención en pacientes 

embarazadas. 

Establecer el manejo adecuado en la atención odontológica en pacientes 

con embarazo. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación es de vital importancia ya que va a ayudar y 

servir de manera útil a llenar los vacíos que existen en los estudiantes de 

odontología por la falta de información y también a profesionales y 

especialistas al tratar a mujeres embarazadas. 

 

La falta de información y desconocimiento de las indicaciones y 

contraindicaciones en el embarazo puede ocasionar que tanto estudiantes 

como profesionales realicen determinados procedimientos odontológicos 

que comprometan el desarrollo del feto como el estado de salud de la 

madre. Así como la prescripción de fármacos que estén contraindicados. 

 

El desarrollo del presente trabajo es de suma importancia puesto que 

muchas veces hasta las mismas mujeres embarazadas desconocen los 

cuidados que deberían de llevar poniendo en riesgo de esta manera la 

formación y el desarrollo del feto y su vida misma. Para lo cual se debe de 

informar bien al personal odontológico sobre los cuidados a llevar frente a 

una paciente con embarazo así como las indicaciones y 

contraindicaciones de los tratamientos de mayor riesgo.  
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Este trabajo contribuirá a resolver problemas y complicaciones que se 

presenten durante la consulta y el tratamiento odontológico, brindando 

una serie de herramientas sólidas para el manejo correcto y sin riesgos de 

una paciente embarazada en la consulta odontológica, por lo tanto 

también tiene implicaciones prácticas.  

 

Tiene valor teórico ya que la información ha sido recolectada de 

revisiones bibliográficas de diferentes autores en cuanto a la correcta 

atención de la paciente embarazada y el momento adecuado para recibir 

el tratamiento quirúrgico. Podría servir en un futuro en el desarrollo de 

estudios, recomendaciones o hipótesis. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Evidente: por el gran numero de embarazadas en su mayoría 

adolescentes y el poco conocimiento de parte de los estudiantes de 

odontología y profesionales de cómo tratar a estas pacientes.  

 

Concreto: ya que se refiere a un problema en particular y con el fin en 

específico de dar las herramientas para poder determinar de manera 

correcta cuando se puede recurrir a una intervención quirúrgica.  

 

Relevante: esta investigación es relevante porque existe un problema 

que en caso de no ser resuelto peligra la vida de pacientes embarazadas 

y la formación y el desarrollo del feto.  

 

Factible: esta investigación es factible ya que contamos con el tiempo y 

recursos bibliográficos necesarios que se encuentran disponibles en la 

biblioteca de la Universidad de Guayaquil, en el buscador virtual de 

Google Académico, así como el talento humano para que esta 

investigación  sea llevada adecuadamente.  

 



8 
  

Delimitado: ya que en la actualidad ha aumentado exponencialmente los 

embarazos en las adolescentes a cuya edad se desconoce de muchas 

más cosas por lo cual es de suma importancia brindar estar herramientas 

al personal odontológico para disminuir en lo posible el peligro en la 

calidad de vida de estas pacientes embarazadas y el feto. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA  INVESTIGACIÓN 
 
 (Dr. Eddy Villalba Caro, 2007) Comprobado el hecho de que los 

anestésicos utilizados en la práctica odontológica, no tienen efectos 

adversos para la evolución normal del embarazo en la mujer, se elabora 

el presente trabajo realizado en 280 mujeres embarazadas que acudieron 

a la consulta prenatal, presentando diversas patologías odontológicas, 

especialmente emergencias odontológicas caracterizadas por dolor, las 

que luego del tratamiento bajo anesthesia odontológica se comprobó que 

no presentaban ninguna alteración que pudieraamenazar la evolución 

normal del embarazo, resultado que recomienda la atención integral 

odontológica en la embarazada, sin el temor de amenazar su gestación. 

 
(Oscar Gay Zárate, 2004) Explica que el embarazo es un estado 

fisiológico tal como lo es la pubertad o la menopaucia, no implica una 

situación patológica, sin embargo durante esta condición la persona 

reacciona temporalmente de manera distinta ante situaciones normales 

como la atención a un dentista o la prescripción a ciertos fármacos.  

 

(Santana, 2003) Se abordan las transformaciones ocurridas en las 

gestantes que condicionan la aparición o desarrollo de enfermedades 

bucales. Variaciones en los niveles de hormonas sexuales femeninas, 

saliva, microorganismos, dieta, entre otros, constituyen factores que 

pueden incidir en el desarrollo de enfermedades bucales, que debemos 

tener en cuenta durante la gestación. El tejidodentario, los de soporte y 

sostén del diente, la mucosa bucal entre otros, son los másvulnerables a 

serafectados por estos cambios, lo que repercute en la salud bucal. 
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(Dra. Yaline María Laffita Lobaina, 2009) Se efectuó un estudio 

descriptivo y transversal para determinar el estado de salud bucal de las 

embarazadas pertenecientes al  Policlínico “30 de Noviembre” de 

Santiago de Cuba desde enero hasta marzo del 2008, para lo cual se les 

realizó un examen físico intrabucal y extrabucal. Entre los principales 

resultados sobresalieron que si bien las alteraciones de la articulación 

temporomandibular y mucosa bucal no fueron significativas, en cambio 

predominaron los dientes obturados y cariados, por lo cual se imponía la 

aplicación de tratamiento estomatológico.   

 

(Poveda-Roda R, 2007) Los AINES son fármacos de uso común en 

odontología para el manejo del dolor y de la inflamación siendo 

paracetamol e ibuproceno los más utilizados. Su mecanismo de 

acciónestáligado a la inhibición de la ciclooxigenasa y portanto de la 

síntesis de prostaglandinas.Todos poseen un mecanismo de acción 

similar por lo que los efectossecundariostambién son comunes. Su 

usoestacontraindicado en el tercertrimestre del embarazo por inducir el 

cierreprematuro del conductoarterioso. La intención del presente trabajo 

es revisar la información actual disponible sobre AINES con especial 

atención en aquellos aspectos relacionados con la odontoestomatología.  
 

(S. Bueno Lafuente, 1997) El embarazo conlleva una serie de cambios 

orgánicos, fisiológicos y de conducta que pueden repercutir en la 

cavidadbucal. El granuloma gravídico se considera una entidad patológica 

propia del embarazo. Podremos observer también en las pacientes 

embarazadas un aumento en la incidencia de caries, asociado 

fundamentalmente a un incremento de los factores locales cariogénicos 

(descuido de la hygiene bucal, cambio de los hábitos dietéticos y un 

possible empeoramiento de la patología gingival y periodontal asociado a 

las variaciones hormonales que acompañan al embarazo y a factores 

locales irritativos.  
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2.2  BASES TEÓRICAS 
 
2.2.1 EL EMBARAZO 
 
El embarazo es un estado fisiológico modificado que no implica una 

situación patológica, sin embargo, bajo esta condición, el organismo va a  

reaccionar temporalmente de manera distinta ante situaciones como su 

propia biología, el tratamiento medico o dental y la administración de 

fármacos, por lo cual hay que tener especial consideración. (Oscar Gay 

Zárate, 2004) 

 

El organismo materno sufre una serie de ajustes hormonales, 

cardiovasculares, respiratorios, urinarios, gastroenterológicos y 

estomatológicos, todas ellas alteraciones adaptativas temporales para dar 

cabida al feto en desarrollo. (Oscar Gay Zárate, 2004) 

 

2.2.1.1 Primer trimestre 
 

En el primer trimestre se van a presentar alteraciones como náuseas, 

vómitos y mareos, no va a haber mayor agrandamiento de la zona 

abdominal. Esta es la etapa en la cual se van a formar los órganos 

internos del feto. La atención odontológica en esta etapa del embarazo se 

complica un poco ya que la paciente siente náuseas y las visitas no 

pueden ser muy prolongadas. La ganancia de peso y talla no es muy 

significativa ya que los órganos internos del feto aun se están 

desarrollando. Se debe de evitar en lo posible de hacer tomas 

radiográficas ya que pueden alterar el desarrollo del bebe. 

 

Si el empleo de rayos X es indispensable se recomienda la toma de 

radiografías panorámicas ya que concentra menor radiación por área, y 

siempre protegiendo a la paciente con un chaleco de plomo, sobre todo 

en el área ventral. Durante esta etapa se van a presentar los granulomas 
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piógenos gingivales o mayormente conocidos como los tumores del 

embarazo; estos pueden ser tratados en cualquier etapa del embarazo 

para evitar que la madre tenga estrés que pueda afectar al feto.  

 

También en aquellas pacientes embarazadas que hayan presentado con 

anticipación gingivitis o periodontitis se van a ver agravadas. El 50% de 

las pacientes embarazadas presenta periodontopatías considerables. 
!

2.2.1.2 Segundo trimestre 
 
Los casos agudos como pulpitis y abscesos que causan dolor intenso y 

fiebre se pueden presentar en cualquier momento del embarazo y deben 

ser tratados para evitar molestias a la madre.  

 

Durante el segundo trimestre de embarazo la paciente ya ha pasado por 

las náuseas, vómitos y mareos por lo cual en esta etapa es la mas factible 

para realizar operatorias, endodoncias y cirugías menores. Pero en caso 

de cirugías y prótesis complicadas lo mejor es dejarlo para luego de haber 

dado a luz. A partir de este trimestre los órganos internos del feto ya han 

terminado de formarse y solo van a crecer.  

 

En esta etapa es cuando la parte inferior del abdomen de la madre 

comienza a crecer de manera considerable para dar cabida al feto en 

crecimiento. Ya se puede tomar radiografías sin el temor de que haya 

peligro de afectar al feto pero aun manteniendo mesura y siempre 

protegiendo a la paciente con un chaleco de plomo. 

 

2.2.1.3 Tercer trimestre 
 
El tercer trimestre se caracteriza por la ganancia de peso y talla del feto 

por lo cual es normal ver a una madre deprimida y con fatiga, lo que va a 

causar que la paciente no sea colaboradora. La atención odontológica en 

esta etapa debe darse con la paciente estando sentada o con el respaldar 
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del sillón recto ya que no puede permanecer mucho tiempo en posición 

supina puesto que causa una marcada disminución en el gasto cardíaco a 

causa de la compresión del útero sobre la vena cava inferior, pudiendo 

provocarse un cuadro de hipotensión llegando hasta la pérdida de la 

conciencia; todo esto se puede evitar atendiendo a la paciente estando 

sentada o con el respaldar recto.  

 

Además, durante esta etapa la compresión del útero sobre los uréteres va 

a provocar la abstinencia prolongada de la micción lo que hace 

susceptible a la madre a desarrollar infecciones de las vías urinarias, 

situación que podría impedir o limitar el poder llevar a cabo 

procedimientos dentales largos. En el tercer trimestre se ve alterado el 

flujo plasmático renal y la tasa de filtración glomerular, por lo cual podría 

requerirse dósis mayores de las usuales de antibióticos y otros 

medicamentos para poder mantener concentraciones séricas óptimas.  

 

2.2.2 PREVENCION EN PACIENTE EMBARAZADA 
 

Es normal observar una paciente embarazada con temor a recibir 

tratamientos odontológicos por miedo a afectar la salud de su bebe. Así 

como la preocupación del odontólogo sobre las posibles repercusiones 

que el tratamiento a realizar pueda tener sobre el feto y las 

complicaciones legales que tendría que enfrentar. A pesar de esto el 

embarazo nunca debería representar una contraindicación al tratamiento 

odontológico, es más la mujer embarazada requiere cuidados 

bucodentales mayores que los de la población en general, sobre todo en 

lo referente a odontología preventiva, por esta razón el profesional 

odontólogo debe de tener en cuenta los siguientes puntos: 

Aquellas modificaciones fisiológicas propias del embarazo que puedan 

repercutir en el ámbito odontológico.  

Las manifestaciones bucales presentes durante el embarazo. 
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Las consideraciones a tener en cuenta durante el tratamiento 

odontológico de forma que este sea seguro tanto para la madre como 

para el feto. (S. Bueno Lafuente, 1997) 

 

El embarazo produce una serie de cambios orgánicos, fisiológicos y de 

conducta que pueden repercutir en la cavidad oral dando como resultado 

una mayor incidencia de caries, gingivitis y enfermedad periodontal. La 

paciente embarazada necesita de la prevención odontológica puesto que 

a causa de los vómitos y las náuseas se provoca la erosión del esmalte lo 

que influye al aumento de actividad cariogénica. Así como el descuido en 

su hábito de higiene diaria y también el comer a deshora, puesto que una 

mujer embarazada come en pocas porciones pero más frecuentemente. 

La prevención juega un papel muy importante para evitar que estas 

situaciones no desencadenen el aumento de caries en cavidad oral. 

 
2.2.3 MANIFESTACIONES ORALES EN PACIENTE EMBARAZADA 
 
El embarazo va a desencadenar una serie de cambios hormonales, 

orgánicos, fisiológicos y de conducta lo que va a repercutir en la cavidad 

oral provocando una mayor incidencia de caries, enfermedad periodontal 

y granulomas, siendo todos alteraciones adaptativas temporales.  
!

2.2.3.1 Caries 
 

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

costo 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 atención a la demanda fetal. (S. Bueno 

Lafuente, 1997) 
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Cuando observamos un aumento de la actividad de caries en una mujer 

embarazada hemos de pensar que esta 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, por lo que toma pequeñas 

cantidades de comida pero mas frecuentemente. Esta comida a deshoras 

puede llegar a ser un hábito constante, generalmente con tendencia a 

ingerir alimentos que tienen un exceso de hidratos de carbono.  

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

reflujo de contenido gástrico. (S. Bueno Lafuente, 1997) 
!

2.2.3.2 Gingivitis y enfermedad periodontal 
 
La gingivitis gravídica aparece en un 50-100% de las mujeres gestantes. 

Esto es debido a las variaciones hormonales que acompañan al 

embarazo asociadas a una serie de factores locales. Los estrógenos 

producen un aumento de la vascularización de la encía, una proliferación 

capilar y un aumento de la permeabilidad que se traduce en una mayor 

susceptibilidad de los tejidos frente a los irritantes locales. Entenderemos 

como irritantes locales: la placa, sarro, caries no tratadas, ausencia de 

puntos de contacto, mala higiene bucal, entre otros, a lo que sumaríamos 

los cambios dietéticos y horarios que suele hacer la embarazada. (S. 

Bueno Lafuente, 1997) 

 

Las alteraciones gingivales aparecen a menudo en el segundo mes de 

gestación y suelen ser máximos al octavo mes, tras el cual empiezan a 

decrecer para disminuir bruscamente con el parto.  Suelen afectarse mas 

frecuentemente los grupos dentarios anteriores. Clínicamente se 

caracteriza por un color rojo encendido de la encía marginal y de las 

papilas interdentales. El tejido esta edematoso, con una textura superficial 
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lisa y brillante y con tendencia a sangrar fácilmente. (S. Bueno Lafuente, 

1997) 

2.2.3.3 Granuloma gravídico 
 
Una entidad patológica propia del embarazo es el granuloma gravídico, 

que aparecerá en el 0’5 – 5 % de las gestantes, siendo histológicamente 

similar a un granuloma piógeno y de ahí su nombre. (S. Bueno Lafuente, 

1997) 

 

El granuloma del embarazo aparece alrededor del segundo trimestre, 

creciendo durante todo el embarazo y regresando generalmente después 

del parto. Se observa con mayor frecuencia en las papilas interdentales 

de la región anterior del maxilar superior. Clínicamente se caracteriza por 

la presencia de tumores, generalmente únicos, pedunculados o sésiles, 

de un color rojo, púrpura o azulado y asintomáticos. Presenta una gran 

facilidad para la hemorragia debido a la friabilidad de la superficie, y rara 

vez se asocia a la reabsorción del hueso subyacente. (S. Bueno Lafuente, 

1997) 

 

Ante su presencia deberá mantenerse una conducta expectante, 

posponiendo el tratamiento para después del parto debido a que: 

La mayoría remiten tras el parto o disminuyen su tamaño, con lo cual se 

evita o facilita su excisión quirúrgica. 

Presenta una elevada tendencia a recidiva. (S. Bueno Lafuente, 1997) 

 

2.2.4PRIMER TRIMESTRE 
 
El primer trimestre del embarazo se caracteriza por ser el período en el 

cual los órganos del feto están en plena formación y por lo tanto son más 

sensibles a los daños. En lo posible se debe de procurar no mantener a la 

paciente por mucho tiempo en la sala de espera junto con otros pacientes 

pediátricos debido a que estos pacientes pudieran presentar 
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enfermedades infecciosas como sarampión, rubeola, varicela, entre otros, 

que puedan contagiar a la paciente embarazada, provocando alteraciones 

congénitas en el feto. Durante esta etapa también se debe de evitar en lo 

posible la toma de radiografías puesto que los órganos en formación del 

feto son más sensibles a los daños.  

 

De preferencia se deben hacer tomas de radiografías panorámicas ya que 

hay menor concentración de radiación por área y siempre protegiendo a la 

madre con un chaleco de plomo sobre todo en la área ventral.En el primer 

trimestre la administración de medicamentos debe evitarse especialmente 

de aquellas que atraviesan la barrera placentaria y puedan ser 

teratogénicas para el feto en formación. En el caso de los analgésicos el 

acetaminofén es la droga de elección siempre y cuando sea administrada 

en dósis terapéutica. 

 
2.2.5CONSIDERACIONES RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN DE       
FÁRMACOS 
 
Todo proceso infeccioso debe ser tratado farmacológicamente para evitar 

una posible bacteriemia o septicemia, ya que una diseminación sistémica 

de la infección podría provocar un parto prematuro o incluso un aborto 

espontáneo. El abanico de posibilidades terapéuticas a utilizar ante una 

paciente embarazada queda fuertemente limitado debido a que el fármaco 

puede atravesar la barrera placentaria y ser tóxico o teratogénico para el 

feto. Afortunadamente, un gran número de fármacos prescritos con mayor 

frecuencia en odontología pueden ser utilizados con relativa seguridad, 

siguiendo siempre unas precauciones generales. (S. Bueno Lafuente, 

1997) 
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1.2.5.1 Antibióticos 
 

La penicilina, la eritromicina y las cefalosporinas de primera generación se 

consideran antibióticos de uso seguro en el embarazo. (S. Bueno 

Lafuente, 1997) 

 

Penicilina: No existen contraindicaciones para la prescripción de 

penicilina durante todo el embarazo, dado que esta plenamente 

demostrado que carece de efectos teratógenos y tóxicos. (S. Bueno 

Lafuente, 1997) 

 

Cefalosporinas: No hay estudios suficientes que permitan suponer una 

completa inocuidad y seguridad de las cefalosporinas de segunda y 

tercera generación, por lo que en caso de necesitar la administración de 

una cefalosporina, sería preferible la administración de las de primera 

generación. (S. Bueno Lafuente, 1997) 

 

Eritromicina: Los macrólidos en general tienen un alto peso molecular 

por lo que difícilmente pasaran la barrera placentaria pudiendo ser 

administrados durante el embarazo.Como se ha comentado anteriormente 

estará contraindicado la administración de la sal de estolato de 

eritromicina puesto que podría provocar hepatotoxicidad materna. (S. 

Bueno Lafuente, 1997) 

 

Clindamicina: Se utilizará solo ante una necesidad estricta y con mucha 

precaución en las pacientes embarazadas, consultando siempre a su 

obstetra debido a que: 

La administración de clindamicina está asociada al desarrollo de colitis 

pseudomembranosa aguda. 

Existe escasa literatura en cuanto a su teratogenicidad y toxicidad, pero 

dado que atraviesa fácilmente la barrera placentaria es preferible evitar su 

uso a pesar de no estar relacionada con ningún defecto congénito. (S. 

Bueno Lafuente, 1997) 
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Aminoglucósidos: Presentan potencial de nefrotoxicidad y ototoxicidad 

fetal. Existen casos descritos de daño coclear en el neonato por la 

administración de estreptomicina y kanamicina a la madre. (S. Bueno 

Lafuente, 1997) 

 

Tetraciclinas: Están absolutamente contraindicadas en el embarazo. Si 

se administra durante el segundo o tercer trimestre de embarazo se 

producirá la quelación de la tetraciclina por el calcio provocando: 

Tinciones marrones o amarillentas de los dientes del niño e hipoplasia de 

esmalte y, por lo tanto un mayor riesgo de caries. 

Inhibición del crecimiento óseo longitudinal, pudiendo provocar anomalías 

congénitas de miembros superiores e inferiores. (S. Bueno Lafuente, 

1997) 

 

Metronidazol: Aunque no se ha descrito ninguna malformación ni 

deficiencia congénita asociada al tratamiento con metronidazol, no se 

recomienda su uso durante el embarazo debido a que se sabe que es un 

fármaco mutagénico para ciertas bacterias y cancerígeno en roedores si 

se administra a altas dosis. (S. Bueno Lafuente, 1997) 

 

Acido clavulánico: Los fármacos con asociación de acido clavulánico se 

utilizaran solo en casos de absoluta necesidad ya que su seguridad no 

esta establecida. (S. Bueno Lafuente, 1997) 
!

2.2.5.2 Analgésicos y antiinflamatorios 
 
El analgésico de elección durante el embarazo es el paracetamol. 

 

Ácido acetilsalicílico (AAS) y otros aniinflamatorios no esteroides 
(AINES) Existe una gran controversia en cuanto a la seguridad del ácido 

acetilsalicílico (AAS) durante el embarazo. Hay estudios retrospectivos 

que asocian el consumo de AAS con malformaciones congénitas, en 
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contraposición con otros estudios que no encuentran ningún tipo de 

relación entre la administración de AAS y un aumento de defectos en el 

nacimiento. Lo que si esta comprobado es que: 

La ingesta de AAS aumenta el tiempo de gestación y prolongará el trabajo 

de parto. 

La administracion de AAS la semana antes del parto alterará la 

agregabilidad plaquetaria, afectando la hemostasia tanto de la madre 

como del neonato, por lo que habrá un mayor riesgo de hemorragia 

excesiva durante el parto y una mayor incidencia de hemorragia 

intracraneal en el neonato. (S. Bueno Lafuente, 1997) 

 

Los AINES son potentes inhibidores de la síntesis de prostaglandinas 

encargadas de conservar la permeabilidad del conducto arterioso fetal. Se 

ha comprobado que la administración de AINES, especialmente en los 

últimos meses del embarazo, puede llevar a una constricción del ductus 

arteriosus provocando una hipertensión pulmonar con aumento de 

mortalidad fetal. (S. Bueno Lafuente, 1997) 

 

Codeína: La administración de codeína en embarazadas está 

contraindicada debido a que esta asociada a la aparición de anomalías 

congénitas severas: 

Fisura labial y palatina 

Defectos cardíacos y circulatorios 

Deformidad de la pared torácica  

Hernia inguinal (S. Bueno Lafuente, 1997) 

 

Corticosteroides: Diversos estudios han demostrado la relación entre la 

administración de corticoides en ratas embarazadas y la aparición de 

fisura palatina, por lo que se aconseja reservar su uso para casos de 

absoluta necesidad. (S. Bueno Lafuente, 1997) 
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2.2.6 COMPLICACIONES EN EL SILLÓN CON PACIENTE 
EMBARAZADA 
 

Durante el embarazo el peso del útero aumenta desde los 70gr iniciales a 

más de 1000gr para acomodar el creciemiento del feto, y el volúmen pasa 

a ser de unos 10ml a unos 5000ml al final del embarazo. Por lo tanto, 

deberemos ir con sumo cuidado al posicionar una paciente embarazada 

en el sillón dental tras el primer trimestre, y en especial hacia el final del 

embarazo, debido a que el aumento del útero gravído podría llevar a dos 

complicaciones importantes: (S. Bueno Lafuente, 1997) 

 

Síndrome de hipotensión supina: aparece aproximadamente en el 10% 

de las pacientes embarazadas en la última fase del embarazo al 

colocarlas en decúbito supino. En dicha posición el útero gravído 

comprimirá los grandes vasos, particularmente la vena cava inferior, 

reduciendo considerablemente el retorno venoso al corazón y provocando 

un descenso de la presión sistólica de más del 30%. 

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 gravído y los órganos abdominales presionan contra el 

diafragma. (S. Bueno Lafuente, 1997) 

 

Por lo tanto para evitar cualquiera de estas dos complicaciones debemos 

colocar a la paciente embarazada sentada en el sillón y con una 

reclinación máxima de 45 grados, o en decúbito lateral izquierdo elevando 

el costado derecho con una almohada o cojín, evitando siempre la 

posición de Trendelemburg. (S. Bueno Lafuente, 1997) 

 

2.2.7 RADIOGRAFÍAS EN PACIENTE EMBARAZADA 
 
Especialmente en el primer trimestre, período en el cual los órganos del 

feto están en plena formación y por lo tanto son mas sensibles a los 
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daños que causan las radiaciones, la toma de radiografías debe realizarse 

con cautela, sin embargo, si el empleo de rayos X, es indispensable, 

éstas no se contraindican pudiéndose tomar el menor número de 

radiografías posibles. Las tomas recomendadas son las panorámicas, ya 

que el ortopantomógrafo concentra menor radicación por área que otros 

aparatos y la radiografía proporciona gran información de los tejidos duros 

bucales, incluyendo los dientes. (Oscar Gay Zárate, 2004) 

 

Para mayor definición se pueden emplear interproximales o periapicales 

seleccionadas, protegiendo siempre a la madre con un chaleco de plomo, 

particularmente el área ventral. De preferencia se deben utilizar películas 

extra rápidas, empleando un colimador que evite radiaciones secundarias 

y haciendo uso de aparatos de cono largo. Es importante destacar que 

debe valorarse la necesidad y el verdadero beneficio que se puede 

obtener al tomar radiografías bucales durante el embarazo, sin embargo 

si se llevan a cabo las medidas de seguridad mencionadas no existe 

contraindicación en su empleo durante la gestación, particularmente 

después del segundo trimestre. (Oscar Gay Zárate, 2004) 

 
2.2.8 CIRUGÍA EN MUJER EMBARAZADA 
 
Antes de realizar una cirugía en una paciente embarazada se debe de 

valorar la necesidad y el verdadero beneficio. Se ha verificado que la 

anestesia utilizada para la odontología no tiene ningún afecto negativo 

contra el feto por lo cual se puede realizar una cirugía en cualquier etapa 

del embarazo siempre y cuando no sean complicadas y con las medidas 

de prevención necesarias, puesto que la finalidad del trabajo del 

odontólogo es aliviar el estrés de la gestante para que su bebe pueda 

desarrollarse y crecer sin problemas. En caso de ser una cirugía 

complicada se recomienda realizarla luego del parto porque se corre el 

riesgo de una septicemia o hemorragia.  
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2.2.9 CONSIDERACIONES DEL ODONTÓLOGO CON EMBARAZADAS 
 
Aun cuando la mayoría de los procedimientos dentales pueden llevarse a 

cabo con seguridad durante el embarazo, el diseño del plan de 

tratamiento debe contemplarse desde dos principales aspectos: 

Para el feto: debe encaminarse a evitar:  

Hipoxia fetal 

El desarrollo de alteraciones teratogénicas 

Un trabajo de parto prematuro 

Un aborto (Oscar Gay Zárate, 2004) 

 

Para la madre: debe enfatizar en: 

Actividades preventivas sistémicas y bucales 

Seleccionar el momento adecuado para realizar tratamientos electivos. 

Planear bien los alcances del tratamiento y evitar situaciones que alteren 

el curso del embarazo. (Oscar Gay Zárate, 2004) 

 

El trabajo en equipo entre el medico tratante de la paciente y el cirujano 

dentista adquiere gran relevancia, un buen protocolo ginecológico debiera 

incluir la consulta dental para la preservación de la salud bucal, la 

paciente embarazada debe ser motivada para que asista a la consulta 

odontológica por lo menos una vez durante esta etapa.Los problemas 

agudos como pulpitis y abscesos que causan dolor intenso y fiebre, deben 

solucionarse en cualquier etapa de la gestación para no agregar una 

carga extra de estrés y ansiedad en la paciente y en el feto, lo cual puede 

perturbar el desarrollo fetal, contrario a lo que por tradición se maneja, y 

mas grave aun cuando existe disuasión del ginecólogo a la madre 

referente a la consulta dental; basta recordar que la fiebre pudiera ser 

causa de hipoplasia de esmalte. (Oscar Gay Zárate, 2004) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 
!
2.3.1 EL EMBARAZO 
 
El embarazo es un estado fisiológico normal de la mujer tal como lo es la 

pubertad, es un periodo durante el cual van a darse diversos cambios 

físicos, hormonales, psicológicos, entre otros, todos estos cambios van a 

ser transitorios durante los nueve meses que  va a durar el embarazo, 

volviendo luego a la normalidad.  

 

2.3.2 SÍNDROME DE HIPOTENSIÓN SUPINA 
 
El síndrome de hipotensión supina es causado por el crecimiento del 

útero en una paciente embarazada durante el ultimo trimestre del 

embarazo al quedar comprimida la vena cava inferior por el peso de la 

matríz uterina, provocando la reducción del flujo sanguíneo hacia el 

corazón. Durante las siguientes contracciones el corazón no se habrá 

llenado completamente lo que va a provocar un descenso de la presión 

arterial y consecuentemente un desmayo. Al colocar a la paciente de lado 

preferiblemete sobre su lado izquierdo se recuperara rápidamente.  

 

2.3.2.1 Consideración odontológica 
 
Es recomendable que la atención de la paciente se de estando sentada o 

con el respaldar recto para de esta manera evitar dicha situación. Aunque 

la paciente no se sienta cómoda durante mucho tiempo en una posición 

en específico el profesional odontólogo debe de tratar de buscar la 

posición más adecuada sin afectar la salud del paciente ni la del bebe y 

trabajar lo más rápido posible sin descuidar la calidad de su trabajo ya 

que en esta etapa del embarazo la gestante difícilmente colabora. 
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2.3.3 DISNEA 
 

La disnea se refiere a una dificultad respiratoria que se traduce como una 

sensación de falta de aire en los pulmones, dando lugar a náuseas, 

mareos y ansiedad. La disnea se puede presentar tanto en estado de 

reposo como luego de haber hecho algún ejercicio de actividad física. 

Ocurre mayormente en fumadores y en pacientes con afecciones 

cardiovasculares o pulmonares al realizar incluso el mas mínimo esfuerzo.   

 

Aparece en el 25% de las gestantes durante su último trimestre de 

embarazo a cusa de la compresión del diafragma por parte del útero 

gravído en posición decúbito supino. 
!

2.3.3.1 Consideración odontológica 
 
La paciente embarazada va a presentar una serie de cambios entre ellos 

los físicos y hormonales lo cual va a llevar a que presente disnea en 

cualquier etapa del embarazo para lo cual el profesional odontólogo debe 

de estar siempre alerta y preparado para ofrecer un tratamiento oportuno 

frente a este tipo de problemas como lo es llevar a la paciente a una 

posición lateral izquierda poniendo una almohadilla facilitando su 

respiración sin ejercer compresión sobre su diafragma. 

 

2.3.4 SEPTICEMIA 
 
La septicemia está asociada con el paso de grandes cantidades de 

bacterias hacia el torrente sanguíneo y el resto del organismo que 

empieza desde una infección local. Diferentes tipos de bacterias pueden 

ser las responsables de una septicemia como lo son los estafilococos, los 

estreptococos y los colibacilos. 
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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.  

 

Esos 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  
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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. 

 

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.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
!
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2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Si se analizan los estudios bibliográficos de las acciones en el manejo 

quirúrgico odontológico de pacientes con embarazo, se determina el 

procedimiento adecuado durante la atención odontológica.  

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN   
 
2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 
 

Manejo  quirúrgico odontológico de pacientes con embarazo. 
 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 
 

Procedimiento quirúrgico adecuado de las pacientes embarazadas en la 

atención odontológica. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 
VARIABLES Definición 

conceptua
l 

Definición 
operaciona
l 

Dimensione
s 

Indicadores 

Variable 
Independiente: 
pacientes con 
embarazo. 

 

 

Son 
pacientes 
que se 
encuentran 
en un estado 
fisiológico 
modificado 
por el ajuste 
hormonal, 
cardiovascul
ar,  
respiratorio, 
urinario y 
estomatológi
co. 

Estado 
fisiológico que 
presenta 
manifestacion
es sistémicas 
y bucales por 
el ajuste 
hormonal.  

Septicemia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemorragias 

Estafilococos, 
Estreptococos, 
Colibacilos, 
Personas 
inmunodepresivas 

 
 
 
Anemia fisiológica, 
Hipocoagulabilidad 

Variable 
Dependiente: 
procedimiento 
quirúrgico 
adecuado de los 
pacientes con 
embarazo en la 
atención 
odontológica. 

Es el 
tratamiento 
oportuno con 
un 
diagnóstico 
adecuado  
que toma en 
consideració
n los 
cambios 
sistémicos y 
clínicos del 
paciente. 

Está  
estructurado 
por un equipo 
interdisciplinari
o; odontólogo 
y obstetra 
tratante con el 
fin de evitar 
complicacione
s en la 
consulta 
odontológica, 
que indica el 
tratamiento 
farmacológico 
indicado y los 
procedimiento
s permitidos 

Historia Clínica 
 
 
Chequeo de 
presión arterial 
 
 
Interconsulta 
con el obstetra 
tratante 
 
 
 
Exámenes de 
laboratorio 
 
 
Exámenes 
radiográficos  
 
Manejo 
farmacológico 
 
 
Prevención de 
hemorragias 

Anamnesis 
exhaustiva  
 
 
En el brazo 
 
 
 
 
Complicaciones, 
tratamiento 
 
 
 
 
 
Hemograma, PT, 
PTT, Glicemia, 
creatinina y úrea 
 
 
Rx panorámica 
 
 
Profilaxis antibiótica  
 
 
 
Cierre con sutura 
reabsorbible, 
agentes 
hemostáticos 
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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 p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 

libro se adoptará la clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de 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 ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

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).  
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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 Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

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 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

(Tamayo, 1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 
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estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Dankhe G. L., 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es:  El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACION 
 
La presente investigación es de tipo bibliográfico, se presento las 

variables correspondientes y procedimientos adecuados para el tema en 

investigación. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
 
Se utilizaron recursos materiales como: 

Libros 

Computadora 

Paginas científicas 

Cuadernos, lápiz y plumas 

También se utilizaron recursos humanos: 

Autor: Sthephanie Carolina Larreta Gutiérrez 
Tutor: Dr. Juan José Macio Pincay 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

El presente trabajo de investigación es de tipo bibliográfico por esta razón 

no cuenta con el respectivo análisis de la población y muestra. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 
 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación 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. 

 

La fase metodológica 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: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la  investigación?  
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Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio 
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4. CONCLUSIONES 
 
Teniendo en cuenta los objetivos planteados se determina, según lo 

obtenido en esta investigacion que la prevencion en pacientes 

embarazadas es un aspecto muy importante, es mas, debe de darse en 

conjunto con el obstetra tratante de la paciente para de esta manera 

poder evitar un aumento en la actividad cariogénica y que no se 

desarrollen enfermedades gingivales agresivas que podrian llevar a la 

perdida de piezas dentarias. Es necesario el cuidado de la salud oral del 

paciente durante todo el embarazo.  

 

Se ha analizado que las causas mas frecuentes relacionadas con la 

necesidad de atención quirúrgica durante el embarazo son las 

extracciones dentales pero siempre tomando en cuenta el riesgo versus el 

beneficio. Se debe tratar de aliviar a la madre de cualquier estrés que 

afecte el desarrollo del bebe pero si es una cirugía muy complicada lo 

mas recomendable es realizarla luego del parto para evitar posibles 

repercusiones en el estado de salud de la madre y el feto. 

 

Se hace necesario identificar fármacos que pudieran tener interacciones 

farmacológicas en pacientes embarazadas ya que hay medicamentos que 

pueden atravesar la barrera placentaria y afectar el desarrollo del feto. 

Siendo el primer trimestre del embarazo cuando más cuidado se debe 

tener pues es cuando se están formando los órganos internos del feto y 

se pueden dar malformaciones no deseadas a causa de fármacos 

teratógenos. En cuanto a los antibióticos de elección para una paciente 

embarazada son las penicilinas, cefalosporinas de primera generación y 

la eritromicina y el analgésico de elección el paracetamol.  

 

Se establece que el manejo odontológico de la paciente embarazada 

debe de ser de aun más cuidado que el del resto de la población puesto 

que su estado fisiológico se encuentra alterado.  
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5. RECOMENDACIONES 
 
Considerando el riesgo de atención a una paciente embarazada se 

recomienda al odontólogo trabajar en equipo con el obstetra tratante para 

así poder enfatizar el beneficio de la prevención durante esta etapa tan 

delicada como lo es el embarazo para que de esta manera se puedan 

evitar posibles complicaciones que pudieron haberse prevenido a su 

debido tiempo y hacerle saber a la paciente embarazada que el cuidado 

de la salud oral es fundamental durante todo el proceso de embarazo. 

 

Luego de analizar que la causa mas frecuente para la atención 

odontológica durante el embarazo son las extracciones dentales el 

odontólogo debe evaluar el riesgo versus el beneficio en las diferentes 

situaciones para poder brindar la tranquilidad mental que una paciente 

embarazada necesita pero sin causar ningun riesgo que afecte el 

desarrollo del bebe, recomendando siempre al odontologo que en caso de 

ser posible dejar la cirugía para luego del parto. 

 

Tras haber logrado identificar los fármacos que pudieran causar 

interacciones farmacológicas en pacientes embarazadas se recomienda 

al odontólogo tratante estar siempre alerta en cuanto al estado de salud 

de la paciente embarazada y la etapa de desarrollo del bebe para así 

poder evitar complicaciones que puedan afectar el estado de salud de la 

madre como del bebe en desarrollo.  

 

Después de haber analizado los cambios fisiológicos que se dan en una 

paciente embarazada se ha podido establecer que es una paciente de 

más cuidado que el resto de la población por lo cual se recomienda al 

odontólogo tener mayor precaución.  
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