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RESUMEN 

 

Objetivo: Dar a conocer la correcta atención odontológica,  para 
establecer una buena relación médico-paciente que  le brinde 
seguridad. Conclusiones: Cuando una paciente  embarazada 
requiere tratamiento dental se debe conocer el  manejo adecuado 
de acuerdo a los trimestres del embarazo, la posición del sillón 
dental, los medicamentos que se  pueden prescribir para dar un 
tratamiento óptimo y asegurar  también que el feto está siendo 
protegido al no utilizar fármacos teratógenos. La atención de estos 
factores permitirá  al dentista proveer el tratamiento requerido con 
un mínimo  de riesgo hacia el binomio madre-feto.  

Palabras clave: Embarazo, teratógenos, fármacos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMARY 

 

Objective: To present the proper dental care, to establish a good 
doctor-patient relationship that gives your security. Conclusions: 
When a pregnant patient requires dental treatment must know the 
proper handling according to the trimester of pregnancy, the 
position of the dental chair, the medications may be prescribed to 
provide optimal treatment and also ensure that the fetus is being 
protected by not use teratogenic drugs. The attention of these 
factors will enable the dentist to provide the required treatment 
with minimal risk to the mother-fetus. 

Key words: Pregnancy, teratogens, drugs 
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INTRODUCCIÓN 

 

La duración promedio del embarazo humano es de 280  días (40 
semanas). El periodo de gravidez se divide en  trimestres, los 
cuales son: primer trimestre, desde la concepción hasta la semana 
13.5; segundo trimestre, de la  semana 13.6 a la 27; tercer 
trimestre, de la semana 27.1  al final de la gestación. 

Existen signos y síntomas característicos de cada etapa: primer 
trimestre, suspensión de menstruación, náuseas, vómitos, 
sensación de hormigueo y aumento en las  glándulas mamarias y 
cambios del útero; segundo trimestre: percepción de movimientos 
fetales, contracciones  uterinas, palpación e identificación del feto, 
ruidos cardiacos fetales y cambios dérmicos; tercer trimestre: 
amenorrea continua, contracciones uterinas más apreciables,  
aumento de molestias pélvicas y menos compresión del  abdomen. 

Signos de alarma durante el embarazo: ausencia de movimientos 
fetales, ruptura de membranas, edema, fiebre (38 °C o más), 
contracciones uterinas y dolor abdominal. 
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ATENCIÓN ODONTOLÓGICA PERINATAL 

 

El embarazo puede condicionar una deficiencia inmunitaria 
transitoria, por lo cual lo primordial es la eliminación de  focos de 
infección.  La atención odontológica en la mujer embarazada 
comienza realizando la historia clínica, consignando la edad  
gestacional, exploración, rayos X, diagnóstico, detección de  focos 
de infección y plan de tratamiento. Éste se llevará a  cabo con la 
eliminación de focos de infección, mediante la  educación para la 
salud dental, raspado coronal, programa  de control personal de 
placa, eliminación de procesos cariosos, reafirmación de raspado, 
dada la alta prevalencia de  alteraciones gingivales y elaboración 
de prótesis (Cuadro I). 

 

Las enfermedades bucales con más alta frecuencia  son la caries y 
las parodontopatías. La necesidad de prevenirlas y promover la 
atención oportuna cuando se presentan ha sido motivo de 
múltiples acciones. Por su magnitud, las enfermedades bucales 
constituyen un problema en la paciente embarazada que depende 
en gran parte de la aplicación de medidas preventivas  y curativas. 
Siempre que sea posible, el primer paso en  el tratamiento dental 
deberá ser contactar con el obstetra  

el cuidado de la paciente para discutir el estado médico,  los 
requerimientos dentales y el plan del tratamiento propuesto. Las 
estrategias educativas que tienden a conservar la  salud bucal han 
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formado parte de las políticas de salud  en la República Mexicana, 
en donde se ha tomado en  cuenta al grupo de mujeres gestantes 
como una población que amerita atención especial.  

Sin embargo, y a pesar de esto, el paso de los tiempos  ha 
demostrado que en el grupo de embarazadas existen  creencias y 
prácticas que no aceptan el cuidado odontológico debido a las 
molestias que ocasiona el tratamiento  dental y los temores que 
existen a su alrededor, lo que ha  hecho que la demanda de 
servicios dentales sea baja, a  pesar de que este grupo es 
considerado por la Secretaría  de Salud como prioritario. 

Se ha mencionado con frecuencia «la descalcificación» que sufren 
los dientes maternos, se habla de que  «el bebé le roba calcio a los 
dientes de la mamá», del  daño que producen las radiaciones 
dentales y lo nocivo  de los medicamentos que utiliza el 
odontólogo como es  el caso de los anestésicos. Hasta el momento 
se acepta que: el embarazo no descalcifica los dientes, la dosis  de 
radiación dental que se emplea no causa daño (por  seguridad 
utilizamos el mandil de plomo) y los medicamentos (penicilina y 
paracetamol) y anestésicos como  los tipo amida (lidocaína) que 
se emplean usualmente en la práctica odontológica no tienen 
repercusión  materna ni fetal. No utilizamos anestésicos tipo éster  
(prilocaína) porque podemos provocarle síndrome de  
«metahemoglobulinemia» por la acción del metabolito  final de 
dicho anestésico. 

Atender a una paciente que cursa por el primer trimestre de 
gestación puede aumentar la posibilidad de regurgitación, náuseas 
y vómito, lo cual dificultaría la colocación de dique de hule. Se 
debe anestesiar depurando la  técnica para evitar intentos fallidos 

En el 2° y 3er  trimestres, la mujer puede mostrar mayor  
hipotensión simplemente al colocarse en decúbito dorsal  (supino) 



 
 

4 
 

en el sillón dental. Considerando el desplazamiento visceral, las 
sesiones no deben ser mayores a 25  minutos. 

Se debe realizar la eliminación de caries y obturación  del órgano 
dentario en una sola cita, así como evitar la  colocación de 
curaciones temporales. En tratamientos de  conductos, 
instrumentar con extrema precaución, para  evitar perforaciones 
del ápice y condicionar bacteremias  transitorias. En caso de 
abscesos periapicales y/o parodontales, realizar de inmediato el 
tratamiento indicado.  

«Para el odontólogo, la mujer embarazada no debe ser  una 
paciente distinta, pero sí una paciente especial». Se  relaciona al 
embarazo con la aparición de problemas gingivales, aumento del 
sangrado gingival debido a que sufre  un gran cambio hormonal 
porque los niveles estrogénicos  descienden y la progesterona se 
eleva y produce alteraciones vasculares que generan mayor 
permeabilidad; se  presenta una agudización de problemas 
infecciosos de  origen dental debido a que el ph salival se altera, 
disminuye el flujo de saliva y la capacidad buffer. 

 Los ginecólogos  generalmente no toman en cuenta la 
importancia del tratamiento odontológico, a pesar de que las 
embarazadas  que cursan con gingivitis corren el riesgo de tener 
bebés con bajo peso, ya que aumentan las cantidades de productos 
tóxicos liberados por bacterias en la sangre y se inicia una 
respuesta de liberación de prostaglandinas que genera 
contracciones uterinas o parto prematuro. 
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POSICIÓN DEL SILLÓN DENTAL POR TRIMESTRE 

 

Durante la atención odontológica de la embarazada es importante 
la posición de la paciente; por ello, las posiciones del sillón varían 
dependiendo el trimestre del embarazo. En el primero, es 
recomendable colocarlo a 165o (Figura 1), en el segundo 150 o 
(Figura 2), y en el tercer  trimestre a 135 o (Figura 3). 
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Figuras 1, 2 y 3. Posiciones del sillón dental en los diferentes 
trimestres del embarazo 
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FARMACOLOGÍA PERINATAL 

 

Para la utilización de fármacos en el embarazo es importante 
evitar la inducción de alteraciones en el producto de  la gestación 
y la generación de ansiedad materna después de la exposición a 
medicamentos que puedan conducir a la mujer a considerar la 
terminación del embarazo. 

No existen periodos del desarrollo en que el embrión o el feto esté 
libre de ser afectado por agentes teratógenos. En el primer 
trimestre (máxima sensibilidad) se realiza la mayor parte de la 
organogénesis y durante las dos primeras semanas del embarazo, 
cuando la mujer no sabe que está embarazada, el embrión puede 
ser afectado aunque no se haya establecido la placenta.  

En el periodo fetal (2° y 3er trimestres) pueden producirse 
alteraciones del desarrollo; la acción teratógena es capaz de frenar 
el crecimiento y la maduración de los órganos, lo cual puede 
causar anomalías muy graves aunque no se produzcan 
modificaciones estructurales profundas. Son especialmente 
sensibles a la acción teratógena en el periodo fetal los órganos de 
maduración tardía, como el cerebro y los órganos de la 
reproducción. 

La Comunidad Europea (CE) y la Food And Drugs 
Administration (FDA) crearon clasificaciones de productos 
farmacológicos en el embarazo(Cuadros II y III).Los 
medicamentos utilizados en pacientes embarazadas son: 
antibióticos, analgésicos y anestésicos locales; de estos grupos 
farmacológicos existen medicamentos de la categoría A (CE); 
ningún antiinflamatorio aparece en esta lista (Cuadro IV) y según 
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la FDA no existen fármacos que utilizamos los dentistas con 
clasificación A (Cuadro V). 
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ANTIBIÓTICOS 

 

Según la FDA, actualmente sólo hay antibióticos de categorías B 
y C y los fármacos de la categoría B se creen relativamente 
seguros durante el embarazo. Las penicilinas son los antibióticos 
más utilizados cuando no existen reacciones de hipersensibilidad 
al fármaco que contraindiquen su uso, de las cuales la penicilina G 
es usada rutinariamente para infecciones durante el embarazo. 
Ampicilina: es un antibiótico bactericida penicilínico 
semisintético, de amplio espectro y activo por vía oral; actúa 
inhibiendo la última etapa de la síntesis de la pared celular 
bacteriana, uniéndose a proteínas específicas de la pared celular. 
No cruza la barrera placentaria y durante el embarazo es 
eliminada por vía urinaria dos veces más rápido, por lo que la 
dosis utilizada en infecciones sisté-micas debe ser el doble de la 
que se utiliza en mujeres no embarazadas.  

Está contraindicada en pacientes con alergias conocidas a 
penicilinas. Amoxicilina: es un antibiótico similar a la ampicilina; 
actúa contra un amplio espectro de microorganismos, tanto gram 
positivos como gram negativos; no es estable frente a 
betalactamasas. Impide la correcta formación de las paredes 
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celulares. Se absorbe rápidamente en intestino delgado y es 
eliminado por la orina, igual que la ampicilina.  

Está contraindicado en pacientes alérgicos a penicilinas. Se 
clasifica en la categoría B de riesgo para el embarazo; no es 
teratogénico; se considera fármaco seguro durante el embarazo; se 
puede excretar en la leche materna en pequeñas cantidades y 
puede producir salpullido, diarrea o superinfecciones en los 
lactantes. 

Cefalosporinas: son antibióticos especialmente útiles para el 
tratamiento de infecciones en el embarazo. Todas atraviesan la 
barrera placentaria y su vida media puede ser más corta en el 
embarazo por el aumento de la filtración renal. No se han 
observado efectos adversos ni teratogénicos en recién nacidos. 
Son medicamentos de primera elección durante el embarazo, 
categoría «B» (Food and Drugs Administration). Existen de 
primera a cuarta generación.  

Eritromicina: es el antibiótico de elección cuando existe alergia a 
las penicilinas, de uso muy seguro en el embarazo; es mal tolerada 
ya que la dosis usual produce trastornos gastrointestinales, lo que 
aminora su cumplimiento; suele unirse a proteínas, y por ello se 
alcanzan cifras bajas en el feto; debe evitarse la sal de estolato de 
eritromicina, ya que se ha encontrado que produce 
hepatotoxicidad materna. 

Tetraciclinas: se depositan en los tejidos mineralizados tiñendo de 
color café el esmalte dentario; hay informes de hepatotoxicidad 
materna y fetal. El uso de las mismas durante el desarrollo dental 
(segunda mitad del embarazo, lactancia y niños menores de 8 
años) puede causar decoloración permanente de los dientes (de 
gris parduzco a amarillos), sobre todo en tratamientos 
prolongados.  

10 
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Clindamicina: pertenece al grupo de medicamentos denominados 
macrólidos y lincosamidas. Está indicado para el tratamiento de 
infecciones recurrentes causadas por gérmenes sensibles y que no 
responden a antibióticos de primera elección y como un 
tratamiento alternativo en casos de infecciones causadas por 
bacterias gram positivas aeróbicas en pacientes alérgicos a 
penicilinas; se utiliza en infecciones graves por anaerobios y 
también tiene actividad contra infecciones por Chlamydia; puede 
producir colitis pseudomembranosa. 

Este fármaco atraviesa la placenta; no se ha establecido la 
seguridad de su uso durante el embarazo y en recién nacidos, por 
lo que no se recomienda durante el mismo, a no ser que su médico 
lo estime conveniente. También pasa a la leche materna, por lo 
que, durante la lactancia, debe ser utilizada solamente tras una 
evaluación del riesgo/beneficio por parte de su médico. 

 

ANALGÉSICOS 

 

Paracetamol o acetaminofeno (analgésico y antipirético de 
elección en el embarazo): alivia el dolor y disminuye la 
temperatura en caso de fiebre; a dosis terapéuticas y por corto 
tiempo es inocuo, atraviesa la placenta; pero su acción 
teratogénica no está comprobada; la sobredosis materna puede dar 
alteraciones renales fetales y/o necrosis hepática. Ácido acetil-
salicílico: se ha asociado con la incidencia de fisuras bucales, 
muerte intrauterina, retardo delcrecimiento e hipertensión 
pulmonar; el mecanismo propuesto para explicar estos hallazgos 
está relacionado con la inhibición de la síntesis de 
prostaglandinas. Las compañías farmacéuticas que fabrican 
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AINES indican que estos fármacos no deben usarse durante el 
embarazo. 

ANESTÉSICOS LOCALES 

 

La bupivacaína, la lidocaína y la mepivacaína no causan efectos 
adversos en el embarazo en dosis adecuadas.  

Bupivacaína: Tiene menor nivel plasmático en la sangre fetal por 
su unión a las proteínas plasmáticas de la sangre materna, por lo 
que el hígado fetal realiza un mínimo de trabajo en metabolizar 
este agente.  

Prevención primaria, tamizaje ysospecha diagnóstica 
 
Preguntas clínicas abordadas  

a) ¿Eslaenfermedadperiodontalunfactorderiesgodepartoprema
turoybajo peso al nacer? 

b) ¿Cuálessonlosprincipalesfactoreseindicadoresderiesgopara
cariesdental en lasembarazadas? 

c) ¿Existen factores de riesgo para enfermedad periodontal 
relativos a lacondición de embarazo? 

d) ¿Cuálessonlasprincipalesmedidasdeautocuidadoensaludbuc
alquese deben indicara lasembarazadas? 

e) ¿Cuáleslaefectividaddelaeducaciónindividualversuslaeduca
cióngrupal para el cambio dehábitosen embarazadas? 

f) ¿Esefectivalaconsejeríaendietaycepilladoenembarazadaspa
racambios conductuales. 
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Síntesis de evidencia 
 
Factores de riesgo de caries en embarazadas 
 
Los factores de riesgo en mujeres embarazadas no son distintos a 
los de la población adulta general. En la literatura se hace 
mención, además, a indicadores de caries, que corresponden a 
signos clínicos que evidencian la presencia de la enfermedad. 
Entre éstos se mencionan, en orden de importancia: le s io ne s  
cavitadas, o lesiones dentinarias visibles radiográficamente, 
lesiones incipientes radiográficas, manchas blancas y 
restauraciones realizadas en los últimos 3 años. 
 
Dentro  de los factores de riesgo, es decir, factores biológicos que 
contribuyen o causan  la patología, se encuentran: 
microorganismos  cariogénicos  del biofilm, alteraciones en el 
flujo y composición salival, raíces expuestas y hábitos dietéticos 
desfavorables, entre otros. 
 
Es en este último punto, que durante los primeros  meses de 
embarazo, y a raíz de los “antojos” que presentan las futuras 
madres, el riesgo de caries se ve aumentado, ya que las gestantes 
generalmente comen a deshoras alimentos 
cariogénicosynotienenelhábitodelavarsusdientesdespuésdecadaing
esta, manteniendo los restos alimentarios que producen caries en 
la boca durante muchas horas. 
 
Además, durante los primeros meses de gestación muchas 
gestantes sufren de náuseas y vómitos matutinos, siendo más 
frecuentes durante el primer trimestre del embarazo, pudiendo 
afectar entre  un 50  a un 90% de las embarazadas, generalmente 
asociados a corta edad y nivel socioeconómico bajo. Esto puede 
favorecer el establecimiento de perimyolysis, una erosión de las 
superficies linguales de los dientes causada por la exposición a los 
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ácidos gástricos, los cuales acidifican el medio bucal, y si el 
lavado de dientes no es riguroso e inmediato, la acidez del vómito 
produce una desmineralización de los dientes, favoreciendo la 
erosión del esmalte, y facilitando la acción de las bacterias 
cariogénicas.  
 
Un factor contundente, en  estos casos, es  el producido por los 
cambios hormonales, los que pueden provocar sequedad enlaboca. 
 
Existeunampliorangodefactoresaconsiderarcuandoasignamosungra
dode riesgo  en  una  enfermedad  multifactorial  como  es  la  
caries.  Los  grupos poblacionales que están en mayor riesgo de 
presentar caries dental, son aquellos que: 
 
 Presentan bajo nivel socioeconómico 
 Padres con bajo nivel educacional. 
 Poco acceso a la atención dental 
 
Un factor contundente, en  estos casos, es  el producidopor los 
cambios hormonales, los que pueden provocar sequedad en la 
boca. 
 
Existe un amplio rango de factores a considerar cuando asignamos 
un grado de riesgo  en  una  enfermedad  multifactorial  como  es  
la  caries.  Los  grupos poblacional es que están en mayor riesgo 
de presentar caries dental, son aquellos que: 
 
 Presentan bajo nivel socioeconómico 
 Padres con bajo nivel educacional.  
 Poco acceso a la atención dental 
 
A esto se suman factores de riesgo individuales, los que deben ser 
identificados y sopesados  respecto del paciente  individual, para  
planificar el tratamiento más adecuado. El riesgo de desarrollar 
14 
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caries se presenta en un continuo y cambia a través del tiempo, en 
la medida en que los factores de riesgo también pueden 
modificarse. Por consiguiente, el estado de riesgo cariogénico de 
cada paciente debe re-examinarse periódicamente. 
 
Existen numerosos sistemas de evaluación del riesgo cariogénico. 
A continuación se presenta uno de ellos, basado en lo propuesto 
por un panel de expertos de la Asociación Dental Americana, el 
que se basa en indicadores clínicos para clasificar el estado del 
paciente, y que además, son predictores de la experiencia de caries 
futura de la persona y en el procedimiento de manejo de caries, 
basado en el riesgo cariogénico (CAMBRA,cariesmanagement 
byriskassessment). 
 
Tabla Nº1. Criterios de clasificación de riesgo cariogénico. 
BajoRiesgo 
Cariogénico 

ModeradoRiesgo 
Cariogénico 

AltoRiesgo 
Cariogénico 

Para todaslasedades Mayoresde 6 años Mayoresde 6 años 

Sin presenciade 
lesiones cariosas, ya 
sea incipientes o 
cavitadas, primariaso 
secundarias, 
durantelos últimos 
tres años;y 
sinfactores que 
pudiesen incrementar 
el riesgoariogénico. 

Sin presenciade 
lesiones cariosas, ya 
sea incipientes o 
cavitadas, primariaso 
secundarias, 
durantelos últimos 
tres años; pero con
 la 
presenciadeuno o 
más factores
 quepudiesen 
incrementar el riesgo. 

Presenciadeunaomásl
esiones cariosas 
yasea incipientes o 
cavitadas, primariaso 
secundarias, 
durantelos últimos 
tres años. 
Presencia de 
múltiples factores 
que pudiesen 
aumentar el riesgo 
cariogénico.  
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*Factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar lesiones 
cariosas pueden incluir, pero no estar limitados a: altos niveles de 
infección por bacterias cariogénicas, pobre higiene bucal, pobre 
salud bucal familiar, defectos de desarrollo del esmalte y/o 
dentina, restauraciones de múltiples superficies,  radioterapia o 
quimioterapia, trastornos alimenticios, consumo frecuente de 
carbohidratos refinados, tratamientos ortodóncicos activos, 
restauraciones defectuosas, presencia de raíces expuestas por 
recesión gingival, discapacidad mental o física que impida la 
realización de una adecuada higiene bucal. 
 
Dentro de los factores de riesgo de caries en niños y niñas, 
destacan la colonización temprana por Streptococcus Mutans, lo 
que depende, en parte, de la transmisión madre-hijo. Esta 
evidencia proviene de varios estudios en los cuales se han aislado 
cepas de S. Mutans tomadas de las madres y sus hijos, las cuales 
han mostrado idénticas características del DNA en estas bacterias. 
 
Una serie de estudios ha demostrado que la mayor transmisión de 
SM entre personas, se produce por el traspaso de saliva vía dos 
mecanismos: transmisión vertical y transmisión horizontal. La 
transmisión vertical es el traspaso de microbios desde el cuidador 
al niño; mientras que la transmisión horizontal se produce entre 
los miembros de un grupo (familia, grupo de estudiantes de un 
curso, etc.) La transmisión vertical es la vía más estudiada de 
contagio, en ella ha sido común que la madre sea la mayor fuente 
de infección, pudiendo ser también producida por la persona que 
cuida por el mayor período de tiempo al bebé. Este contagio se 
produce principalmente cuando erupcionan las piezas dentarias, 
debido al aumento del área expuesta de tejido dentario 
susceptible, por lo que, para algunos autores, existirían períodos 
de mayor susceptibilidad, postulando una “ventana de 
infectividad” entre los 19 y 31 meses.  
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Un estudio transversal realizado en Suecia, demostró que las 
madres de niños(as) de 18 meses y tres años, que presentaban 
altos índices salivales de S. Mutans, se relacionaban con altos 
niveles de bacterias en la boca de sus hijos. Por otra parte, en la 
región de La Araucanía, en gestantes de nivel socioeconómico 
bajo, se midieron los niveles de infección por S. Mutans. El 100% 
de la muestra se encontraba infectada, de ésta, un 10.6% mostraba 
riesgo elevado de desarrollar caries. Puesto que la actividad 
cariogénica experimentada en los niños se relaciona con los 
niveles de S. Mutans de la saliva de las madres, el realizar control 
odontológico en este período puede reducir los niveles de las 
bacterias cariogénicas, favoreciendo la salud bucal de la madre y 
de su descendencia. 
 
Asimismo, el establecer conductas favorables en las madres, 
puede tener un efecto positivo en la salud bucal de sus hijos, 
según lo demuestra el estudio de Okada y cols. (2002), en el que 
se apreció una correlación positiva entre las condiciones de salud 
y hábitos favorables de los progenitores y los resultados desalud 
medidos en caries e índice gingival de sus hijos. 
 
 
Factores de riesgo de enfermedades gingivales y periodontales 
en embarazadas 
 
Los factores de riesgo para enfermedad periodontal en 
embarazadas, son los mismos que afectan a la población general: 
 
_ Aumento o cambio en la carga de placa bacteriana específica (P. 
gingivalis, A. 
Actinomycetecomitans, T. Forsithia, P. Intermedia y F. 
Nucleatum). 
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_ Tabaquismo, dado por el efecto que éste tiene sobre algunos 
aspectos de la respuesta inflamatoria e inmune. Estudios 
histológicos han mostrado alteraciones en la vascularización de 
los tejidos periodontales en personas fumadoras. El tabaco afecta 
tanto la inmunidad celular como la humoral, aumentando la 
susceptibilidad a sufrir periodontitis, así como también, 
reduciendo la respuesta a las terapias periodontales. 
 
Diabetes. 
_ Factores genéticos asociados (polimorfismo para la secreción 
aumentada de mediadores inflamatorios, es decir, algunos sujetos, 
frente a la misma composición microbiana, responderían 
secretando altas cantidades de mediadores inflamatorios, con la 
subsecuente destrucción de los tejidos periodontales). 
Además de ésto, existen hallazgos en este grupo, que podría 
convertirlo en sujetos más susceptibles a desarrollar este tipo de 
patologías, como lo son: 
 
_ Un estado de inmunosupresión temporal. 
Un aumento en la irrigación sanguínea, volumen de sangre y neo 
formación de vasos sanguíneos, hiperemias. Todo esto, se traduce 
en un aumento del sangrado de las encías de las embarazadas, los 
componentes de la sangre son utilizados como nutrientes por las 
bacterias periodontales. En el embarazo, la inflamación gingival 
resultante del acúmulo de placa bacteriana se superpone a las 
alteraciones fisiológicas propias de este período, en términos de 
aumento de niveles hormonales de estrógeno y progesterona. 
Estas hormonas tienen una composición semejante a la vitamina 
K, cuyos componentes servirían de nutrientes para las bacterias 
periodontopáticas; al aumentar la disponibilidad de nutrientes, se 
produciría un aumento en la carga bacteriana total. Esto da como 
resultado mayor severidad de los signos y síntomas gingivales. 
Debe considerarse también el rol de la infección local en las 
enfermedades sistémicas. El periodonto puede servir de reservorio 
18 



 
 

19 
 

de bacterias, productos bacterianos, y mediadores de la 
inflamación y respuesta inmune, los que pueden interactuar con 
otros sistemas del organismo. Las mujeres embarazadas con 
enfermedad periodontal, pueden tener un riesgo mayor de partos 
prematuros y bebés de bajo peso, como también puede ser factor 
de riesgo asociado a preeclampsia. 
 
Teorías recientes sugieren que la inflamación periodontal afecta 
los resultados del embarazo por uno o dos mecanismos: 
1. Las gestantes con periodontitis, pueden experimentar 
bacteremias más severas y frecuentes, que las contrapartes sanas. 
Como resultado, la cavidad uterina se ve expuesta y/o colonizada 
por bacterias periodontales o sus productos (por ejemplo, 
lipopolisacáridos). Una vez que éstos alcanzan la unidad materno-
fetal, las bacterias orales pueden generar una cascada inflamatoria 
que conduce a trabajo de parto anticipado. 
 
2. Un segundo mecanismo putativo no requiere de bacterias orales 
para colonizar el útero grávido. En este caso, las citoquinas 
generadas en el tejido periodontal infectado, pueden ingresar a la 
circulación sistémica y precipitar una cascada inflamatoria 
similar, la que deriva en un trabajo de parto prematuro. 
 
Numerosas investigaciones se han desarrollado en relación a la 
vinculación de enfermedad periodontal y resultados adversos del 
embarazo. Las grandes dificultades de llegar a conclusiones 
definitivas, en estos estudios, han sido: el tamaño de la muestra, 
las definiciones de “enfermedad periodontal”, y “parto 
prematuro”, disímiles en algunos casos, y la presencia de factores 
confundentes. Sin embargo, ensayos clínicos aleatorizados en 
Ecuador , en población de bajo nivel socioeconómico, obtuvieron 
resultadosalentadores respecto de las tasas de parto prematuro y 
bajo peso al nacer en mujeres que recibieron terapia periodontal 
durante la gestación. 
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Dado lo anterior, es relevante diagnosticar la condición 
periodontal de toda gestante, en caso de presencia de enfermedad 
periodontal, realizar una consulta con el médico tratante para 
advertirle de la infección presente y su respectivo plan de 
tratamiento; considerar el período de gestación en el que la 
paciente se encuentra y los factores de riesgo para periodontitis 
que pudiesen afectar los resultados del embarazo. 
 
Componente Educativo y de Promoción de la Salud 
 
La realización de consejerías resulta útil en motivar y modificar 
actitudes en las personas, al aumentar su interés y nivel de 
conocimientos en un tópico específico. La gestante debe recibir 
información educativa, durante el examen de salud 
realizado por el odontólogo, respecto a hábitos saludables de salud 
bucal, como instrucción sobre técnicas de cepillado y hábitos 
dietéticos, especialmente respecto a frecuencia de consumo de 
alimentos, bebidas azucaradas y uso de fluoruros, así como 
respecto del consumo de tabaco y exposición al humo del mismo 
(ver anexo 11). También puede abarcar temas de organogénesis, 
formación de piezas dentarias, cuidados al recién nacido y 
lactante, y caries temprana de la niñez (ver anexo 
3. En este punto, existe evidencia que avala la realización de 
consejerías en dieta, para disminuir el aumento de peso en mujeres 
obesas, durante el embarazo. Si bien, la efectividad de la 
consejería en cepillado no está respaldada por estudios 
aleatorizados, se puede extrapolar lo que ocurre en el ámbito 
nutricional. En cuanto a la evidencia existente relacionada con la 
efectividad de educación tradicional en la prevención de caries en 
niños pequeños, entendida como sesiones de consejería guiadas 
por profesionalesy/o diseminación de información vía cartillas, 
afiches y campañas mediáticas, versus consejería breve, también 
conocida como intervención motivacional, los resultados de un 
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ensayo controlado randomizado mostraron un efecto preventivo 
en relación al desarrollo de caries temprana de la niñez (OR 0.35, 
Intervalo de Confianza 95%= 0.15-0.83).  
 
Mientras que en un estudio más reciente, con un modelo similar 
de intervención, en la que se entregó información relevante al 
embarazo y desarrollo de los niños, en 3 sesiones (embarazo 6 y 
12 meses), los resultados medidos en incidencia de superficies de 
caries en niños de 20 meses de vida fueron significativos, siendo 
menores en el grupo experimental. 
 
También recibirá educación grupal para reforzamiento periódico, 
la que puede ser realizada en Centros de Salud por personal 
paramédico de odontología, educadoras sanitarias u otro 
profesional capacitado.  
 
 
Consejería grupal o masiva a través de Programas en Centros 
de Salud. 
 
Localmente debe existir un profesional responsable de establecer 
coordinaciones locales con los equipos de salud del 
establecimiento, de manera de formar una red comunitaria que 
permita dar soporte de colaboración y mantención de la salud 
bucal a las embarazadas, reforzando hábitos y promoviendo el 
autocuidado del grupo familiar, alcanzando un abordaje sistémico 
 
Prevención primaria 
 
Como medida preventiva, algunos estudios internacionales 
mencionan el uso de chicles sin azúcar, debido a un efecto anti-
cariogénico. Éste estaría dado por la estimulación salival producto 
de la masticación, y por la integración de los polioles. 
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El aumento del flujo salival se ha asociado con un aumento del 
pH, y de la capacidad tampón de la saliva. El masticar chicle sin 
azúcar inmediatamente después de comer, reduce la respuesta 
inmediata de la placa en relación a la disminución del pH, y por 
tanto aumenta el potencial de remineralización del esmalte.  
 
Aún más, el incremento en el flujo salival puede contribuir a la 
salud bucal, a través de una limpieza optimizada de las superficies 
dentarias, y alclearance acelerado de los azúcares de la dieta y 
ácidos de la placa. 
 
 
Los polioles más usados en los chicles sin azúcar son xilitol y 
sorbitol. La mayoría de las bacterias orales no los metabolizan 
para formar ácidos. El xilitol es un azúcar derivado de la pentosa 
xilosa, mientras que el sorbitol es una azúcar alcohólica derivada 
de la glucosa. 
 
El uso diario de xilitol por las madres, mediante chicles o mentas, 
durante los primeros dos años de vida del hijo/a, ha mostrado 
reducir la transmisión de bacterias de la madre al niño/a y al 
mismo tiempo, ha mostrado reducir los niveles de caries en el 
desarrollo posterior del menor. 
 
Otros programas preventivos, descritos en la literatura, para 
gestantes, corresponden a terapias combinadas de colutorios de 
clorhexidina con colutorios de fluoruro de sodio, para obtener un 
efecto sinérgico, iniciándose hacia finales del 6º mes de embarazo 
y finalizando con el parto, lo que da un total de 2 meses de terapia 
real. 
 
Un enjuagatorio de clorhexidina al 0.12% en la noche, durante 20 
días, descanso durante 10 días y reiniciar. 
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Los odontólogos(as) deben comprometer e involucrar a sus 
pacientes en el manejo de su enfermedad. Por ésto, todo 
procedimiento preventivo y/o restaurador debe ser realizado en 
conjunto con educación de la paciente, ya sea por el odontólogo o 
por el personal paramédico de odontología, cada vez que la 
gestante acuda a tratamiento, mientras se alcanza el alta 
planificada.  
 
Un enjuagatorio de fluoruro de sodio al 0.05% en la mañana, 
durante todo el programa. 
 
Este protocolo preventivo redujo los niveles de S. Mutans en el 
grupo experimental de embarazadas, en forma estadísticamente 
significativa, a partir del 6º mes de iniciado, y hasta el 30vo mes 
de seguimiento.  
 
 
 
Recomendaciones 
 
Caries 
Se debe recomendar el cepillado dental utilizando pasta dental con 
flúor, al menos 2 veces al día, a lo que se debe sumar el uso 
habitual de seda dental. 
 
Se debe educar a la gestante para que limite alimentos con 
contenido azucarado a los horarios habituales de comida.  
 
Se debe recomendar beber agua o leche descremada, y evitar las 
bebidas carbonatadas durante la gestación.  
 
Para evitar las náuseas y vómitos se sugiere consumir pequeñas 
cantidades de alimentos nutritivos y no cariogénicos a lo largo del 
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día: frutas, vegetales, granos, proteínas, productos lácteos (leche, 
yogurt, queso).  
 
Para neutralizar el ácido del vómito, puede sugerirse hacer 
colutorios con una cucharada de té de bicarbonato de sodio 
disuelto en una taza de agua.  
 
Todas las pacientes debieran beneficiarse de las consejerías de 
prevención y buena salud, las que pueden ser otorgadas por el 
profesional de la salud o un educador de la salud. En general, los 
consejos deben entregarse en cada visita y ser reforzados para 
apoyar los cambios conductuales.  
 
El objetivo del programa preventivo es establecer un ambiente 
oral saludable y lograr un nivel óptimo de higiene.  
 
Adicionalmente, es recomendable educar a las gestantes sobre la 
CariesTemprana de la Infancia (ECC por las siglas en inglés), de 
modo de evitar conductas de alimentación perjudiciales en sus 
bebés, desde el punto de vista de la cariología. 
 
En casos justificados de pacientes de alto riesgo cariogénico, se 
puede sugerir masticar chicle sin azúcar o con xilitol después de 
comer, en cantidad d 6 a 10 gr., distribuidos en una frecuencia de 
3 a 5 veces al día, por 5 minutos. 
 
Se recomienda un protocolo de prevención mínima consistente en 
colutorios combinados de clorhexidina al 0.12% diario (uso 
nocturno), con colutorios diarios de NaF al 0.05% (de uso en la 
mañana), a partir del 6º mes de embarazo y hasta el parto, en 
terapias de 20 días y 10 de descanso.  
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Enfermedad Periodontal 
 
Se recomienda el uso de cepillos dentales de cabeza pequeña, con 
filamentos de nylon suaves, de extremos redondeados y que 
terminen a la misma altura. 
 
El cepillado dentario debe efectuarse diariamente, después de cada 
comida, dadas las características propias de este período.  
 
En el caso de existir espacios interproximales amplios o zonas con 
pérdida depiezas dentarias, debe enseñarse el uso de elementos 
auxiliares, como los cepillos interdentarios.  
 
Tabaco 
 
Es fundamental incorporar, como parte de las actividades de 
prevención primaria de los profesionales de la salud, estrategias 
que eviten el inicio del consumo de tabaco, así como mensajes 
que apoyen la cesación en las pacientes fumadoras.  
 
Dado que los odontólogos tienen oportunidades de contacto 
frecuentes con sus pacientes, y además credibilidad con los 
mismos, es que se encuentran en una posición favorable para 
entregar consejos y motivar estilos de vida saludables.  
 
Es esencial entregar a lo menos, una consejería breve a todos los 
consumidores de tabaco en cada una de las citaciones, con el 
objeto de prevenir la enfermedad periodontal, cáncer orofaríngeo, 
y bebés de bajo pesoal nacer. (Refiérase a la Guía Tabaco o Salud 
Bucal. 
 
En el caso de las mujeres embarazadas, se recomienda una 
intervención corta en cuanto al hábito de fumar y que se realice a 
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todas las mujeres embarazadas que consultan en el 
establecimiento de salud.  
 
El consejo breve, persona a persona, de menos de 3 minutos de 
duración, puede lograr aumentar las tasas de abstinencia desde 
2.2% a 7.7%, si se compara con no entregar ningún tipo de 
información en relación al tabaco, siendo recomendable 4 ó más 
sesiones por paciente  
 
 
Sesiones Educativas 
 
Se recomienda realizar sesiones educativas a grupos de gestantes, 
en un número que fluctúa entre 5 y 10 mujeres, con una duración 
de 20 a 30 minutos por unidad educativa, realizando al menos una 
sesión por cada trimestre de embarazo.  
 
Confirmación diagnóstica 
 
Preguntas clínicas abordadas en la guía 
 

a) ¿Cuáles son los principales medios diagnósticos para la 
caries dental en embarazadas? 

b) ¿Cuáles son los principales cuidados que se debe tener en 
la toma de radiografías en embarazadas? 

c) ¿Cuáles son los procedimientos para diagnosticar la 
enfermedad periodontal en embarazadas? 

 
Síntesis de evidencia 
 
Examen de Salud Bucal 
 
Es el examen clínico realizado por el odontólogo a la embarazada, 
con el objeto de evaluar y controlar el estado del aparato 
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estomatognático, sus condiciones actuales de salud-enfermedad, 
los factores de riesgo asociado, prevenir enfermedades, diseñar un 
plan de prevención, y tratamiento, e indicar su derivación 
oportuna, en caso de ser necesario. 
 
El examen de salud oral debe estar dirigido a toda embarazada que 
ingresa al tratamiento. Es importante destacar la necesidad de 
contar con buenos registros, en la ficha clínica (anexo N°8), que 
permitan medir y evaluar el desarrollo del plan de tratamiento. 
 
Anamnesis: El Odontólogo/a debe recabar antecedentes de salud 
de la gestante (como edad gestacional, peso, presencia de 
patologías, etc.) y familiares directos, además, los hábitos 
alimentarios, hábitos disfuncionales, hábito tabáquico, y todo 
antecedente de salud general relevante para realizar el diagnóstico 
y tratamiento integral de su salud bucal. Realizar interconsulta con 
médico tratante si se considera apropiado. 
 
Examen Físico. Comienza desde que la paciente ingresa a la 
clínica, observando su marcha, alteraciones posturales, asimetrías, 
etc. En el sillón dental se efectúa un examen de cuello, tiroides, 
ganglios, Articulación Témporo-Mandibular (ATM), músculos 
periorales, piel y fanéreos, y simetría facial. 
 
Examen Intraoral. Revisión acuciosa de las diferentes estructuras 
intraorales: 
Mucosas, faringe, paladar, lengua, piso de boca, frenillos. 
Encía: Color, forma, tamaño y sangrado al sondaje. Registro de 
higiene bucal. 
 
Periodonto. 
Dientes: Registrar diagnóstico de cada diente en el odontograma y 
consignar índice COPD (Cariados, Obturados y Perdidos por 
caries). 
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Registrar diagnóstico en ficha clínica. 
Examen Funcional: 
Evaluar funciones básicas: Deglución, respiración, masticación, 
lenguaje. 
 
Evaluación y registro de higiene bucal: 
La evaluación de la técnica de higiene oral se debe realizar, según 
el Índice de Higiene Oral Simplificado de Greene y Vermillion 
(Anexo N°7). Esta evaluación debe realizarse previo a la 
profilaxis necesaria para el correcto diagnóstico de las caries que 
presente la gestante. 
 
 
Diagnóstico de Caries 
 
Índice COPD. 
Siempre se debe realizar una acuciosa limpieza de las superficies 
de los dientes, retirando materia alba y placa bacteriana, y secando 
la saliva para facilitar el diagnóstico de caries y la pesquisa de 
piezas dentarias en riesgo. El examen debe apoyarse en: 
 
_ Profilaxis. 
_ Uso de Seda dental. 
_ Transiluminación. 
 
En la literatura científica, se postula la necesidad de contar con 
elementos de detección que sean objetivos, cuantificables, 
sensibles y que permitan el monitoreo de lesiones tempranas a lo 
largo del tiempo. Entre ellos se mencionan: sistemas de detección 
basados en la medición de corriente eléctrica, técnicas 
radiográficas digitales, radiología por substracción, 
transiluminación por fibra óptica(FOTI), fluorescencia con luz 
visible, fluorescencia con láser, ultrasonido, y otras. Actualmente, 
la evidencia que apoya estos sistemas es limitada, sin embargo, el 
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objetivo perseguido es mejorar la eficiencia diagnóstica, ofrecer 
mejores alternativas terapéuticas, e incluso cumplir con 
normativas legales. El admitir una detección precoz de la caries 
permite prescribir terapias remineralizadoras correctamente. 
 
Examen Radiográfico 
 
El examen clínico puede tener una pobre sensibilidad para 
detectar visualmente algunas lesiones susceptibles de 
remineralizar; y si bien la toma de radiografías en pacientes de 
alto riesgo de caries está respaldada por revisiones sistemáticas y 
apoyadas por la opinión de expertos, se recomienda indicarlas 
sólo en casos clínicamente dudosos en gestantes de alto riesgo 
cariogénico. 
 
Los mayores riesgos biológicos de la exposición a radiación 
ionizante son carcinogénesis, teratogénesis, y mutagénesis. En el 
ámbito odontológico, la dosis fetal estimada, por examen, alcanza 
los 0.0001rad, siendo la dosis aceptada de radiación ionizante 
acumulativa durante el embarazo, de 5 Rad (50 mGy). Ningún 
procedimiento simple, excede este máximo.  
 
Los beneficios para la salud sobrepasarán a los riesgos de la 
exposición a radiación si: 
El examen está clínicamente indicado y justificado. 
Se optimiza la técnica según el equipo disponible. 
 
Se utiliza la película más rápida que sea consistente con los 
requerimientos del examen. 
 
Se protege al paciente con un delantal de plomo, para protección 
de las gónadas y un protector tiroideo, especialmente en tomas 
oclusales. Estos protectores debieran tener una equivalencia en 
plomo de al menos, 0.25 mm de plomo. 
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Diagnóstico de Enfermedad Gingival y Periodontitis 
 
La gingivitis asociada a placa bacteriana, es la más común de las 
enfermedadesperiodontales. El diagnóstico se basa en los signos 
de inflamación presentes: enrojecimiento, sangrado gingival y 
edema. Esta condición puede verse afectada por el embarazo, 
dando lugar a una entidad clínica conocida como Gingivitis 
asociada a Embarazo, otra posible condición asociada a la 
gestación es el Granuloma Piogénico. 
 
La detección precoz de las enfermedades gingivales y 
periodontales debe ser efectuada por el odontólogo general, para 
ésto se sugiere implementar el ExamenPeriodontal Básico, 
adaptación del Índice de Necesidades de TratamientoPeriodontal 
de la Comunidad (CPITN), como método de diagnóstico precoz y 
monitoreo del estado periodontal. Con estainformación, se obtiene 
un criterio de derivación al especialista, en aquellos casosque así 
lo ameriten, el que realizará el examen de diagnóstico más 
completo,basándose en el examen de boca completa para signos 
clínicos de inflamación,nivel de inserción clínica, profundidad de 
sondaje y evaluación radiográfica. 
 
Examen periodontal básico: 
Este índice es utilizado en la práctica odontológica clínica como 
un método de diagnóstico precoz y de monitoreo del estado 
periodontal. 
 
Ventajas: 
_ Simplicidad. 
_ Necesita un equipo mínimo: sonda OMS y espejo. 
_ Rápido, demora de 2 a 3 minutos. 
_ Uniformidad internacional. 
_ Permite fijar objetivos en el campo de salud pública. 
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Limitaciones: 
_ Sobrestima ciertas condiciones. 
_ No mide nivel de inserción. 
_ No es un marcador de actividad, ni de pronóstico, ni permite 
valorar la evolución de la enfermedad periodontal. 
 
 
Recomendaciones 
 
 Se debe realizar examen de salud bucal a toda gestante que 
ingresa a tratamiento odontológico integral. Este debe incluir: 
anamnesis, períodogestacional, estado del embarazo, y 
concomitantes factores de riesgo que puedan influenciar el éxito 
del embarazo, tales como: diabetes gestacional, cambios en la 
presión arterial, estado periodontal, tabaquismo. Evaluar estado de 
la dentición, higiene bucal, realizar evaluación periodontal.  
 
El diagnóstico y tratamiento, incluyendo las radiografías dentales 
necesarias y justificadas, pueden realizarse durante el embarazo, 
tomando las debidas precauciones (uso de delantal plomado, 
protector tiroideo).  
 
Tratamiento 
 
Preguntas clínicas abordadas en la guía 
 

a) ¿Es la atención dental una fuente de estrés emocional 
adicional que pueda afectar la gestación en las 
embarazadas? 

b) ¿Cómo se debe manejar la ansiedad frente a la atención 
odontológica en las embarazadas? 

c) ¿Cuál es el período más adecuado para la atención 
odontológica en embarazadas? 
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d) ¿Cuál es la efectividad del uso de fluoruros en la 
prevención de caries en embarazadas? 

e) ¿Cuándo se debe indicar barnices de flúor en las 
embarazadas? 

f) ¿Existe un aumento de los efectos adversos relacionados 
con el uso de anestésicos locales con vasoconstrictor 
versus los sin vasoconstrictor, en la atención dental de 
embarazadas? 

g) ¿Debe existir un tratamiento de la caries dental diferente al 
convencional en mujeres embarazadas? 

h)  ¿Cuál es el manejo conservador más eficiente y oportuno 
de lesiones de caries profundas en embarazadas? 

i) ¿Cuál es la principal sintomatología de la patología pulpar 
en embarazadas? 

j) ¿Cuáles son los tratamientos periodontales más efectivos 
en embarazadas? 

k) ¿Cuáles son los tratamientos más costo-efectivos de la 
enfermedad periodontal en las gestantes como grupo 
prioritario en Salud Pública? 

l) ¿Cuáles son los tratamientos más costo-efectivos de la 
caries dental en las gestantes como grupo prioritario en 
Salud Pública? 

m) ¿Cuáles son los tratamientos pulpares que deben 
recomendarse en gestantes? 

n) ¿Cuál es la efectividad del tratamiento periodontal en la 
prevención del parto prematuro en embarazadas? 

o) ¿Es la atención odontológica de embarazadas una 
prioridad sanitaria para mejorar los indicadores de caries 
en la población infantil? 
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Síntesis de evidencia 
 
Consideraciones especiales de las embarazadas 
 
El embarazo, parto y puerperio, constituyen períodos sensibles en 
la vida de las mujeres. Estas fases implican grandes 
transformaciones, tanto fisiológicas, como psicológicas y de roles 
sociales. 
 
Un 7 a un 15% de la población general expresa miedo y ansiedad 
frente a la atención odontológica. Se ha documentado la existencia 
de diferenciales relacionados con el género, nivel 
socioeconómico, utilización de los servicios odontológicos. En un 
estudio descriptivo realizado en Sao Paulo, al evaluar los niveles 
de ansiedad entre población masculina y femenina que acudían a 
un Servicio deUrgencia Dental, se observó que éstos eran mayores 
entre las mujeres, en comparación con los varones.  
 
La atención odontológica es una fuente de ansiedad para las 
embarazadas, constituyéndose, en algunos casos, en una barrera 
para acudir al tratamiento odontológico. Los individuos con altos 
niveles de temor frente a la atención odontológica, tienen mayor 
tendencia a dilatar las citaciones, a cancelarlas, y la mayoría de las 
veces, a requerir procedimientos más extensos e invasivos. En un 
estudio descriptivo, realizado en población femenina de Suecia, la 
ansiedad se relacionó en forma inversa con la edad, con el estado 
de la salud bucal (a mayor número de piezas cariadas, mayor 
ansiedad), e insatisfacción con el aspecto estético.  
 
Asimismo, una revisión sistemática de la literatura en mujeres 
embarazadas, arrojó como resultado que los casos de extremada 
ansiedad se asociaban con mayor número de complicaciones 
obstétricas, un aumento de los latidos cardíacos fetales y mayores 
problemas de comportamiento y emocionales en niños de 47 y 81 
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meses de edad dado lo anterior, y considerando las particulares 
características emocionales de las gestantes, es necesario lograr un 
adecuado soporte afectivo y un manejo cuidadoso de la 
comunicación, que permita ofrecer un ambiente receptivo que 
refuerce apropiadamente los logros adaptativos de la gestante y su 
cooperación y compromiso con las metas que con ella se 
determinen. Este enfoque, de manejo del comportamiento, es 
especialmente importante en aquellas gestantes en las cuales se 
observe miedo o ansiedad. Siendo el primero de naturaleza 
objetiva – miedo a algo específico- deberá lograrse una 
adecuación de los estímulos que generan esta emoción, haciendo 
conocidas y familiares las rutinas del tratamiento, mediante 
exposiciones graduales, confianza, seguridad y el uso de la técnica 
decir-mostrar-hacer El período más seguro y confortable para el 
tratamiento odontológico electivo de la embarazada ocurre entre 
las semanas 14 y 20 de la gestación, dado que el útero se ubica 
bajo el ombligo, este período se puede prolongar hasta la primera 
mitad del tercer trimestre del embarazo. El primer trimestre 
corresponde al período de organogénesis, cuando el feto es más 
susceptible a las influencias ambientales. 
 
En la última mitad del tercer trimestre, existe la posibilidad de que 
ocurra síndrome hipotensivo. Cuando la gestante se tiende sobre 
la espalda, el útero, puede presionar los grandes vasos, 
particularmente la vena cava inferior e impedir el retorno venoso 
hacia el corazón. El colocar una almohada pequeña bajo la cadera 
derecha, el llamado desplazamiento uterino, o colocar a la mujer 
descansando sobre su lado izquierdo, mueve el útero, de modo de 
que no comprime la vena cava. Adicionalmente, se recomienda 
que la cabeza no esté más baja que los pies durante los 
procedimientos odontológicos. Durante la última mitad del tercer 
trimestre, existe mayor sensibilidad del útero a estímulos externos, 
lo que aumenta el riesgo de parto prematuro. Se recomienda 
postergar las reconstrucciones extensas y cirugías complejas hasta 
34 
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después del parto. En caso de necesitar un tratamiento de 
urgencia, éste debe brindarse y no postergarse, independiente del 
período de embarazo en el que se encuentre la paciente. 
 
Indicación y aplicación de fluoruros tópicos 
 
El fluoruro es el más ampliamente conocido y utilizado agente 
anticaries disponible. La caries dental es, esencialmente, una 
patología de desmineralización. La incorporación de flúor tiene un 
efecto remineralizador. Los fluoruros pueden minimizar la pérdida 
de la superficie del cristal de hidroxiapatita,y favorecer la 
remineralización por inclusión de cristales de calcio y fosfatos. 
 
Cuando la remineralización se produce en presencia de fluoruros, 
el cristal reconstituido es más ácido-resistente que el esmalte 
original. A consecuencia deésto, el esmalte es menos soluble en 
ambiente ácido. La aplicación directa de fluoruro al diente, 
después de la erupción dentaria, parece ser más efectiva que su 
incorporación en la dieta, de ahí la importancia de mantener un 
contacto permanente y de por vida con el esmalte. 
 
Asimismo, el fluoruro puede inhibir el metabolismo bacteriano, ya 
que interfiere con la maquinaria enzimática del metabolismo de 
los carbohidratos. 
 
Para aumentar la efectividad del uso de programas preventivos 
basados en el uso de fluoruros, éstos debieran dirigirse a aquellos 
individuos susceptibles de desarrollar lesiones de caries, por 
considerarse de alto riesgo cariogénico. 
 
Resultados de un meta-análisis reciente (2007), sugieren que el 
uso de fluoruros,ya sea de uso personal, o aplicados por un 
profesional, en población adulta (20 y más años, 40 y más años), 
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previene el incremento de caries dental, en valores que van de 
0.29 caries coronarias y 0.22 caries radiculares, por año. 
 
Las indicaciones del uso de fluoruros se extrapolan de las 
indicaciones genéricas a población adolescente y adulta en la 
prevención primaria de caries dental, puesto que, aunque no haya 
evidencia suficiente en embarazadas, esto se debe a que es un área 
a desarrollar, más que a una contraindicación de su uso en este 
grupo poblacional. 
 
Las opciones de tratamiento disponibles en base a fluoruros 
tópicos corresponden a: aplicación profesional de geles y 
barnices; además del uso de fluoruro en la forma de pastas 
dentales y colutorios. 
 
El uso de fluoruros tópicos, en presentación de barnices o 
colutorios, se recomienda como una terapia de remineralización y 
como prevención en gestantes de alto riesgo cariogénico, y en 
aquellos casos en que no exista otra forma de exposición diaria a 
fluoruros. 
 
a. Barniz de fluoruro de sodio al 5% (22.600 ppm de fluoruro) 
Están indicados como agentes preventivos de caries, presentando 
ventajaspor sobre otros tratamientos tópicos como geles o 
colutorios. En general, los barnices debieran aplicarse a todas las 
embarazadas adolescentes con alta actividad o riesgo cariogénico.  
 
Frecuencia de aplicación 
Los barnices de flúor deben aplicarse, al menos, cada seis meses 
en pacientes de alto riesgo de caries. Nivel de Evidencia 1120. 
 
Ventajas 
_ Los barnices fluorados tienen la ventaja de permitir que los 
fluoruros tengan un gran tiempo de permanencia en contacto con 
36 
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el esmalte, enforma de fluoruro de calcio, actuando como un 
dispositivo de liberación 
enta y permanente del ión fluoruro al medio bucal. 
 
_ El Barniz de fluoruro de sodio al 5% presenta una mayor 
efectividad queotros medios de aplicación tópica de fluoruros, 
como geles o colutorios. 
_ La mayoría de los estudios sobre la efectividad de estos 
barnices, hanreportado una reducción de caries de un 38 
 
b. Geles 
 
Los geles comúnmente utilizados incluyen el flúor fosfato 
acidulado (APF),que contiene 1.23% ó 12,300 ppm de ión flúor; y 
el flúor gel neutro al 2% defluoruro de sodio al (NaF), que 
contiene 0.90% ó 9,000 ppm de ión fluoruro,según indica la 
Norma de Uso de Fluoruros en la Prevención 
Odontológica. 
 
Existe evidencia que demuestra la reducción de caries con la 
aplicaciónprofesional tópica de geles de fluoruro durante 4 ó más 
minutos. Encontraste, existe información de laboratorio, sin 
equivalencia clínica sobre laefectividad de la aplicación de gel 
durante 1 minuto.  
 
En pacientes de bajo riesgo cariogénico, puede no obtenerse 
beneficioadicional con la aplicación tópica profesional de 
fluoruros en gel.  
 
c. Colutorios 
 
Fueron desarrollados en los años ’50, como una forma de 
aplicación sencilla,rápida y efectiva de fluoruros tópicos. Se han 
utilizado para la prevenciónmasiva de poblaciones escolares, por 
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el bajo costo de la aplicación, simplicidad, la posibilidad de 
delegar su supervisión, y mínimo tiempo requerido en el proceso.  
Se encuentran disponibles en 2 presentaciones: 
_ Solución de fluoruro de sodio al 0.2%. Modalidad de alta 
potencia y baja frecuencia. 
_ Solución de fluoruro de sodio al 0.05%. Modalidad de baja 
potencia y alta frecuencia. 
 
El uso de enjuagatorios de fluoruro, según la evidencia disponible, 
puede tener un efecto anticariogénico en personas con escasa o 
nula exposición a otras fuentes de fluoruro. En revisiones 
sistemáticas (2003, 2004), la fracción preventiva del uso de 
colutorios diarios o semanales, en comparación a placebo, fue de 
26% en dentición permanente de niños y adolescentes; y de29% 
en dentición permanente de niños y adolescentes no expuestos a 
otras fuentes de fluoruro.  
 
Mientras que, en un ensayo controlado randomizado, realizado en 
adolescentes de bajo a moderado riesgo cariogénico, que 
utilizaban pastas dentales fluoruradas, y que adicionalmente 
fueron expuestos a enjuagatorios fluorurados durante un lapso de 
3 años, en distintos regímenes, se logró una fracción preventiva 
que fluctuó entre un 30% y un 59%.  
 
En población adulta, una revisión sistemática (2007), evaluó la 
efectividad dela aplicación de fluoruro en la incidencia y 
severidad de caries radiculares. 
 
Los resultados de 2 ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, 
demostraron que la aplicación de fluoruro en la forma de pastas 
dentales de alta concentración o de colutorios tenían efectos 
positivos en la prevención de este tipo de caries.  
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d. Pastas Dentales 
 
En los últimos 40 años, la formulación de las cremas dentales ha 
sufrido considerables mejoras, hecho que ha significado 
incrementar su eficacia en la prevención de la caries dental. De 
acuerdo a la legislación vigente, las pastas dentales que contienen 
hasta 1500 ppm de flúor, se consideran productos de higiene, del 
tipo cosméticos especiales, y sobre 1500 ppm, se consideran 
productos farmacéuticos. 
 
La presentación comercial de las pastas va desde tubos de 50 a 
130 grs., en concentraciones de 450 ppm a 5000 ppm. 
 
En la eficacia anticaries de las pastas dentales fluoruradas, existen 
3 factores importantes a considerar: concentración, frecuencia de 
cepillado y enjuague post-cepillado. 
 
En revisiones sistemáticas de la literatura científica, las pastas que 
contienen1000 a 1500 ppm de fluoruros han mostrado ser 
efectivas en la prevención de caries en adultos, siendo mayor su 
efecto a mayor concentración. 
 
Los individuos que se cepillan adecuadamente dos veces al día 
muestran más beneficios que los que se cepillan menos 
frecuentemente. 
 
El enjuague posterior con abundante agua debiera desalentarse. 
 
Sellantes de puntos y fisuras en embarazadas adolescentes 
 
Los sellantes de puntos y fisuras pueden ser usados como parte de 
un programa integral de prevención de caries. La evidencia actual 
demuestra que, además deservir en la prevención primaria de esta 
patología, también son efectivos en la prevención secundaria de la 
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misma, al ser colocada en lesiones cariosas tempranas, no 
cavitadas. 
 
Uso de anestésicos locales 
 
Se considera que el uso de lidocaína con epinefrina es seguro 
durante el embarazo. 
 
La lidocaína pertenece al grupo de anestésicos locales del grupo 
amida, que son de acción media o larga, con acción tópica, lo que 
las diferencia del grupo éster. El mecanismo de acción de la 
lidocaína consiste en estabilizar la membrana neuronal por la 
inhibición del flujo iónico requerido para la iniciación y 
conducción de impulsos. La dosis máxima de lidocaína es de 5 
mg/kg, si se usa vasoconstrictor es de 7 mg/kg133. 
 
La lidocaína es una droga categoría B, mientras que la 
Mepivacaína, es una drogatipo C. Existe preocupación por el 
posible efecto teórico de la epinefrina en el músculo uterino, sin 
embargo, no se han encontrado estudios científicos que puedan 
confirmar este efecto en gestantes. La adrenalina es usada 
rutinariamente en la anestesia de cualquier tipo en obstetricia sin 
complicaciones. 
 
Por tanto, su uso durante la administración de anestesia local para 
tratamientos odontológicos no estaría contraindicado, sin 
embargo, se debe evitar las inyecciones intravasculares. La 
frecuencia de malformaciones no se vio incrementada, según una 
revisión de 300 niños cuyas madres recibieron lidocaína durante el 
embarazo temprano. 
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Manejo de caries cavitadas en dientes definitivos 
 
El manejo de caries dentales, debe apuntar al control de la 
enfermedad, ser conservador, mínimamente invasivo, limitándose 
sólo a la extensión de la caries, tanto en superficie como en 
profundidad, debiéndose utilizar sellantes preventivos en las 
fisuras no afectadas.  
 
Las caras del diente pueden ser afectadas con diferentes patrones 
de inicio y de progresión, por lo tanto, tienen diferente 
tratamiento: 
 
a) Manejo de caries oclusales 
 
Si sólo una parte de las fisuras de la superficie oclusal está 
afectada por caries dentinaria pequeña o moderada, con extensión 
limitada, el tratamiento de elección es una restauración 
preventiva: composite más sellante.  
 
Si la caries se extiende clínicamente en dentina, debe ser removida 
y el diente restaurado. La selección del material de obturación 
dependerá de las características clínicas encontradas en la 
paciente. 
 
Para lesiones más extensas existe evidencia que recomienda el uso 
de obturaciones de amalgama. 
 
No existe evidencia suficiente para apoyar o refutar la hipótesis de 
que la exposición a mercurio, provocada por restauraciones de 
amalgama, contribuya a resultados adversos en el embarazo. El 
vapor de mercurio (una forma de mercurio inorgánico), es 
liberado durante la remoción de obturaciones antiguas y durante el 
relleno de la cavidad operatoria, pudiendo ser inhalado y 
absorbido por el torrente sanguíneo, a través del cual puede 
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atravesar la barrera placentaria. Esto puede minimizarse usando 
aislación absoluta y aspiración. 
En casos especiales, de pacientes que habitan zonas de difícil 
acceso, o donde la preparación tradicional de cavidades no sea 
posible, el clínicopudiera considerar la Técnica de Restauración 
Atraumática, para lo cual puede referirse al Manual para la 
aplicación de la Técnica de Restauración 
Atraumática. 
 
b) Manejo de caries proximales 
 
El diagnóstico precoz de caries proximales del esmalte es 
importante, pues su progresión puede detenerse e incluso 
revertirse en un estadio temprano, mediante terapia de 
remineralización, sumada a un control óptimo de placa bacteriana 
y control de los azúcares de la dieta. 
 
En el manejo de lesiones circunscritas a esmalte se deben 
desarrollar las siguientes estrategias: 
_ Cepillado 2 veces al día con pastas dentales con 1000 ó más 
ppm de fluoruros, durante, al menos, un minuto. 
_ Uso de seda dental. 
_ Control de dieta. 
_ Prescripción de enjuagatorios fluorurados diarios. 
 
El manejo de lesiones de caries proximales requiere de monitoreos 
clínicos semestral y radiográficos anuales que permitan evaluar 
los resultados de la intervención preventiva, cuyo foco es reducir 
los factores patológicos y/o aumentar los factores preventivos. Por 
lo tanto, esta usuaria debe ser priorizada para futuros controles, 
aunque éstos no se encuentren garantizados por el AUGE. 
 
En el caso de lesiones cariosas cavitadas, se recomienda el uso de 
diseños cavitarios mínimos, para preservar estructura dentaria. La 
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preparación cavitaria dependerá del material a utilizar, de la carga 
oclusal y del desgaste. 
Cementos de vidrio ionómero. Presentan ventajas tales como: 
adhesión a la estructura dentaria, liberación de iones de flúor, 
calcio y aluminio al diente y a la saliva. Las desventajas 
corresponden a la sensibilidad de la técnica y a que no responden 
bien en áreas sometidas a fuertes presiones masticatorias. Se 
indica en restauraciones cervicales, sellantes de fisuras, lesiones 
proximales de dientes permanentes anteriores. 
 
Resinas Compuestas. La unión efectiva de la resina al esmalte es 
un factor clave en la selección de este tipo de materiales. Diversos 
ensayos clínicos controlados, que han evaluado el desempeño 
clínico de un adhesivo autoaplicado en 2 pasos, versus la 
aplicación previa de ácido ortofosfóricoen los márgenes cavitarios 
de esmalte, han mostrado efectividad clínica semejante.  
 
Debido a que uno de los problemas clínicos asociados a las resinas 
compuestas es la contracción de polimerización, la que genera una 
pérdida de la adhesión a las paredes de la cavidad, o una fractura 
del relleno o incluso del diente, especialmente en los cajones 
proximales de cavidades clase II, se han buscado alternativas 
clínicas a estos casos. Es así como se introdujo la restauración 
sándwich. 
 
Técnica Sándwich. Esta técnica, también conocida como proceso 
de laminación, aprovecha las propiedades físicas tanto de los 
cementos de vidrio ionómero, o más recientemente de 
compómeros, como también de las resinas compuestas y ha sido 
recomendada para pacientes en riesgo cariogénico. Primero se 
coloca el vidrio ionómero, o en otros casos, compómero, dada su 
adhesión a la dentina y liberación de fluoruro. Luego, la resina 
compuesta se lamina sobre el ionómero para mejorar lar esistencia 
al desgaste y mejorar la estética. 
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En una evaluación clínica que midió el resultado a tres años plazo 
de restauraciones de resina con la técnica convencional versus la 
técnica sándwich, en cavidades clase II, los resultados mostraron 
durabilidad comparable.. Similares resultados mostró este estudio, 
al hacer seguimiento a 9 años, siendo las causas de fracaso para 
ambos grupos: fractura dentaria, fractura de la restauración y 
tratamiento endodóntico. Por otra parte, en un estudio 
retrospectivo realizado en los Países Bajos, al comparar una 
técnica de laminación con el uso de resinas compuestas en 
cavidades clase II, mostró diferencias estadísticamente 
significativas para el parámetro de fractura de las restauraciones, 
entreambos grupos, siendo peor el desempeño de las 
restauraciones en base a vidrio ionómero más resina. 
 
c) Manejo de caries de superficies lisas 
Caries cervicales, vestibulares y/o palatinas de dientes anteriores y 
posteriores. 
 
Tratamiento 
_ La selección del material de obturación dependerá del control de 
higiene, de la posibilidad de controlar la humedad cervical 
Apropiadamente. 
 
Lesiones de caries profundas 
 
En caries dentinarias profundas es importante tomar todas las 
medidas para proteger la integridad de la pulpa, de modo de que 
ésta no sea dañada irreversiblemente por causas físicas, químicas 
o microbianas. 
 
En el contexto de las lesiones de caries profundas, el desenlace no 
deseado tiene relación con la exposición pulpar durante el 
procedimiento de excavación del tejido afectado por la lesión de 
caries o el daño pulpar en este acto.  
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Los principales factores asociados a daño pulpar son: el grosor de 
la dentina remanente, la profundidad de la pared cavitaria y el área 
de las paredes cavitarias, por lo que, en general, cavidades más 
pequeñas o conservadoras producen menor daño pulpar. 
 
En este sentido hoy se prefieren criterios más conservadores al 
momento de eliminar el tejido afectado por caries en dentina. La 
remoción parcial o ultra conservadora del tejido afectado por 
caries no presenta diferencias en torno a la longevidad de las 
restauraciones o la progresión de las lesiones de caries (caries 
residual o caries secundaria), cuando es comparada con la 
remoción total del tejido. 
 
Sin embargo, se observa una menor proporción de daño pulpar 
cuando se utilizan técnicas ultraconservadoras por sobre técnicas 
de remoción total del tejido 
 
Según la gravedad de la amenaza, se debe elegir alguna 
terapéutica para protegerla vitalidad pulpar y su entorno. 
 
 
1. Protección pulpar indirecta: es el recubrimiento de dentina 
expuesta, después de una preparación cavitaria o después de un 
traumatismo. Se realiza con hidróxido de calcio (más agua 
destilada) o cemento de hidróxido de calcio, o con Mineral 
Trioxide Aggregates (MTA). Este se cubre con vidrio ionómero y 
se restaura. 
 
El diente debe presentar pulpitis reversible, debe estar 
asintomático y la pulpa debe estar vital. 
 
Procedimiento: anestesia sin vasoconstrictor, eliminación total de 
la dentina cariada(en caso de eliminación de caries y preparación 
de cavidad), primero en las paredes de la cavidad y luego en el 
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piso, utilizando, de preferencia, fresas redondas grandes de 
carbide a baja velocidad. Colocación de pasta de hidróxido de 
calcio, cubrirlo con vidrio ionómero y restauración definitiva. 
 
2. Protección pulpar directa: es el recubrimiento directo del 
tejido pulpar expuesto accidentalmente como consecuencia de 
procedimiento operatorio o traumático. 
 
El diente debe tener la pulpa vital y estar asintomático. La 
exposición pulpar debe ser en dentina sana, sin presencia de tejido 
cariado, no ser mayor de 1mm y en condiciones de aislación 
absoluta del campo operatorio. 
 
Se realiza con hidróxido de calcio (más agua) o cemento de 
hidróxido de calcio, se cubre con vidrio ionómero y se restaura. 
Procedimiento: anestesia sin vasoconstrictor, eliminación total de 
la dentina cariada, colocación de pasta de hidróxido de calcio 
sobre la exposición pulpar y dentina, vidrio ionómero y 
restauración. 
 
Antecedentes Evaluación preoperatoria Hallazgos clínicos 
 
Sin dolor recurrente o espontáneo. 
Sin aumento de volumen. 
Tests de vitalidad pulpar normales. 
Percusión negativa. 
Sin evidencia radiográfica de patología perirradicular. 
Cámara pulpar y conductos radiculares evidentes a la radiografía. 
Pulpa de color rosado. 
Sangrado al tacto, pero no en exceso. 
 
En una revisión sistemática reciente (2007), destinada a evaluar 
diferentes opciones de tratamiento para el manejo pulpar de 
dientes vitales, con caries extensa, no hubo acuerdo en el 
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tratamiento más efectivo para estos casos, los que abarcaron los 
recubrimientos directo e indirecto con diferentes materiales: 
hidróxido de calcio, óxido de zinc-eugenol, nitrato de potasio, 
cemento de policarboxilato, etc., ya fuese en una o dos etapas. Por 
esto, la terapia convencional, sigue siendo el procedimiento 
recomendado en forma genérica. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad de Endodoncia de 
Ecuador (en correo electrónico no referenciado, del 2008), no 
recomienda el recubrimiento pulpar directo más allá de los 12 
años, puesto que después de esa edad, la capacidad de respuesta 
no da seguridad de la durabilidad de la acción, ya que la pulpa 
pierde su capacidad de respuesta por ser menos irrigada y 
contener más fibras en su composición. Además debe considerarse 
que hay dientes que aún no han completado su desarrollo radicular 
antes de esta edad, por lo que conservar la vitalidad permite que 
éste se complete. 
 
En cualquiera de los dos tratamientos descritos, si aparece 
sintomatología espontánea y/o mantenida en el tiempo, luego de 
aplicado un estímulo térmico, se debe realizar trepanación de 
urgencia e indicar la endodoncia. No se justifica indicaran 
tibioterapia sin realizar tratamiento respectivo.  
 
TERAPIAS PULPARES EN DIENTES DEFINITIVOS 
 
Si se ha producido daño pulpar irreversible, queda suficiente 
estructura dentaria para realizar la restauración final, existe buen 
tejido de soporte, y la paciente está comprometida con su 
tratamiento, se debe realizar el tratamiento pulpar necesario para 
recuperar la salud del diente afectado, considerándose exitoso 
aquel tratamiento en el que no existe presencia de síntomas y 
signos clínicos, sumado a ausencia de evidencia radiográfica de 
compromiso periapical. 
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Se ha reportado en la literatura una completa recuperación en un 
rango que va del80 al 95% de los casos, según el período de 
observación, el que, en el caso de lesiones con evidencia 
radiográfica preoperatoria, puede tardar hasta 4 años. 
 
El diagnóstico preciso es la piedra angular de la endodoncia. Para 
ello, la sintomatología del paciente y la historia de las agresiones 
sufridas por la pieza dentaria, siguen siendo las primeras y más 
importantes piezas para el mismo.  
 
Sin embargo, los signos y síntomas clínicos por sí solos son 
predictores poco confiables de las patologías pulpares y 
periapicales. Las pruebas térmicas y eléctricas, son sencillas, pero 
no del todo confiables. El uso de calor tiene alta sensibilidad, pero 
baja especificidad. Por otra parte, el uso del frío tiende a ser más 
exacto que el calor, y se presume que es útil en dientes 
conformación radicular incompleta. Las pruebas eléctricas son 
útiles para confirmar un diagnóstico pulpar dudoso. 
 
En las embarazadas, la respuesta inmune está disminuida, 
existiendo un fenómeno de tolerancia inmunológica que permite 
la implantación del feto166; por ende la sintomatología puede ser 
más exagerada y presentarse en un plazo menor de tiempo, en 
comparación con una paciente no embarazada. 
 
Los tratamientos en piezas dentarias un irradiculares pueden ser 
realizados porodontólogos generales, para lo cual se debe contar 
con equipo de rayos en el establecimiento, que cuente con las 
medidas de protección radiológica establecidas en la legislación 
vigente. Se excluyen las piezas dentarias con morfología compleja 
del sistema radicular, dientes con reabsorciones internas o 
externas, mal posición dentaria, accesibilidad limitada de un 
diente, dientes con curvaturas abruptas, calcificaciones extensas, 
dientes que presentan partículas extrañas o instrumentos 
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fracturados alojadas dentro del conducto, diente invaginados, 
taurodontismo, dientes con conductos bifurcados inaccesibles y 
complicaciones pulpares de los traumatismos dentoalveolares. 
Estos, al igual que los problemas pulpares de piezas 
multiradiculares, deben ser resueltos por especialistas en 
endodoncia, para lo cual debe existir una red de atención 
odontológica implementada especialmente para la mujer 
embarazada, de manera de otorgar un tratamiento integral y 
oportuno cuando sea necesario, tanto en el sector público, como 
en el privado. 
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OBJETIVO 

 

Brindar servicios de salud oral en los niveles de promoción, 
prevención y rehabilitación a población vulnerable como son: 
Madres cabeza de familia, población en situación de 
desplazamiento niños, jóvenes y adultos, personas de la tercera 
edad, niños en situación de abandono, personas en pobreza 
extrema, entre otros; con el fin de brindar un bienestar oral y de 
este modo mejorar la calidad de vida. 

Promover la salud oral por medio de la sensibilización al uso de 
implementos básicos de aseo oral que incluye uso de cepillo 
dental, crema dental, seda y enjuague bucal. - Prevención de la 
salud oral por medio de la reducción de factores de riesgo como 
placa bacteriana blanda y dura, gingivitis, hábitos inadecuados, 
periodontitis y caries dental. - Rehabilitación oral de las 
estructuras y funciones dentales y periodontales a través de 
procedimientos restaurativos. - Mantenimiento de la salud oral por 
medio de control de factores de riesgo y otros.  
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MARCO TEÓRICO 

 

El flúor es un halógeno gaseoso, de símbolo F, número atómico 9 
y masa atómica 18.99. Es el más electronegativo y reactivo de 
todos los elementos, por lo que siempre se encuentra en forma 
combinada. Se encuentra en el agua y el té según la zona y sus 
características rocosas y minerales; en alimentos como el pescado, 
la yema de huevo, la manteca animal y el queso y aún en 
partículas de polvo del ambiente. La principal fuente de flúor 
ingerido por los seres humanos es el agua. En el agua el flúor está 
presente en forma natural por su acción solvente sobre las rocas y 
minerales o en forma artificial por la adición a través de sistemas 
de fluorización. 
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DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL 
 
 

El examen de Salud Bucalclínico realizado por el odontólogo a la 
embarazada, con el objeto de evaluar y controlar el estado del 
aparato estomatognático, sus condiciones actuales de salud-
enfermedad, los factores de riesgo asociado, prevenir 
enfermedades, diseñar un plan de prevención, y tratamiento, e 
indicar su derivación oportuna, en caso de ser necesario. 
 
El examen de salud oral debe estar dirigido a toda embarazada que 
ingresa al tratamiento. Es importante destacar la necesidad de 
contar con buenos registros, en la ficha clínica que permitan medir 
y evaluar el desarrollo del plan de tratamiento. 
 
Anamnesis: El Odontólogo/a debe recabar antecedentes de salud 
de la gestante (como edad gestacional, peso, presencia de 
patologías, etc.) y familiares directos, además, los hábitos 
alimentarios, hábitos disfuncionales, hábito tabáquico, y todo 
antecedente de salud general relevante para realizar el diagnóstico 
y tratamiento integral de su salud bucal.  
 
Examen Físico. Comienza desde que la paciente ingresa a la 
clínica, observando su marcha, alteraciones posturales, asimetrías, 
etc. En el sillón dental se efectú aun examen de cuello, tiroides, 
ganglios, Articulación Témporo-Mandibular (ATM),músculos 
periorales, piel y fanéreos, y simetría facial. 
 
Examen Intraoral. Revisión acuciosa de las  Diferentes estructuras 
intraorales: 
Mucosas, faringe, paladar, lengua, piso de boca, frenillos. 
Encía: Color, forma, tamaño y sangrado al sondaje. Registro de 
higiene bucal. 
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Periodonto. 
Dientes: Registrar diagnóstico de cada diente en el odontograma y 
consignar índice COPD (Cariados, Obturados y Perdidos por 
caries). 
Registrar diagnóstico en ficha clínica. 
Examen Funcional: 
Evaluar funciones básicas: Deglución, respiración, masticación, 
lenguaje. 
Guía Clínica Atención Odontológica Integral de la Embarazada. 
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PROPUESTA 

 
El éxito de las actividades de promoción y prevención en salud 
buco-dental en escolares y embarazadas. 
 
La propuesta odontológica enfatiza las actividades de prevención 
en el marco conceptual de la estrategia de Atención Primaria de la 
Salud (APS). Y se priorizaron los programas de Promoción y 
Prevención en Salud Bucal en embarazadas.  
 
Se investigó fundamentalmente en higiene, técnicas de cepillado, 
dieta y algunos mitos con respecto a las patologías bucales; todo 
esto sin soslayar el aspecto asistencial”.  
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RESULTADOS  
 
 

En el trabajo realizado se encontró el siguiente resultado después 
de realizar su análisis respectivo. 
 
De las características analizadas se encuentran que la edad, nivel 
educacional alcanzado, estado civil, número de hijos previos y si 
las futuras madres trabajaban  son factores importantes para tener  
una  buena denticiono  durante su gestación. 
 
De los antecedentes obstétricos la mayoría de  caries se presentan 
en el segundo o tercer trimestre de su embarazo  a si  también fue 
significativo  el número de mujeres que tenían dos o más hijos 
previos  relacionadas con aquellas que no tenían hijos. 

La atención odontológica  durante  el embarazo, son 
rehabilitaciones   así como prestaciones mutilantes (extracciones) 
recibido instrucciones sobre el cuidado de la salud oral o prácticas 
preventiva. 

En cuanto a los factores a los que las mujeres atribuyeron el 
deterioro de la salud buco dental durante el embarazo,  se lo 
relaciona con el consumir dulces y el debilitarse ("estoy 
anémica..." "en bebé me saca el calcio de los dientes...") son las 
causas de la aparición de las caries. Por otro lado, la modificación 
hormonal, el mal cepillado, la presencia de caries muy avanzadas 
son responsables del sangrado de las encías durante la gestación 
 
El autocuidado de la salud es una práctica que se adquiere en la 
medida en que las personas modifican su percepción del valor de 
la salud. , y que debe adquirirse desde niños. 
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El mayor porcentaje de rehabilitaciones encontradas en las madres 
de los sectores privado y de seguridad social podría deberse a que 
éstas poseen el beneficio de gratuidad de estas prestaciones, 
otorgadas a través del plan materno infantil, pero carente del 
componente de educación para la salud.  

Será necesario entonces que la oferta de los servicios 
odontológicos sea reemplazada por formas más adecuadas y 
eficaces: considerar que es necesario incorporar a los sistemas. 
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CONCLUSIÓN 

Cuando una paciente  embarazada requiere tratamiento dental se 
debe conocer el  manejo adecuado de acuerdo a los trimestres del 
embarazo, la posición del sillón dental, los medicamentos que se  
pueden prescribir para dar un tratamiento óptimo y asegurar  
también que el feto está siendo protegido al no utilizar fármacos 
teratógenos. 

La atención de estos factores permitirá  al dentista proveer el 
tratamiento requerido con un mínimo  de riesgo hacia el binomio 
madre-feto.  

Las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad  
y en especial las embarazadas ven resquebrajados sus derechos, 
dadas las condiciones económicas y de vida en las que se hallan. 
Es deber de las entidades estatales y/o privadas de la salud velar 
por el cumplimiento de los derechos fundamentales del ser 
humano dentro de los que encontramos la vida. Este derecho se 
encuentra relacionado con aspectos capitales como son la salud, el 
trabajo, la vivienda y la educación. La salud es el aspecto 
fundamental dado que nos permite desarrollarnos en el campo 
laboral y educativo, ya que estando sano se puede cumplir con las 
exigencias del trabajo y la educación. Por esta razón es necesario 
abordarlo en primer lugar de modo tal que se potencialicen las 
capacidades y se permita el mejor desempeño en las labores 
diarias. La salud oral como parte esencial de la salud física y 
mental es una necesidad básica del ser humano que permite 
promover el bienestar personal. Es la primera forma de relación 
con el medio social y una de las primeras formas de presentación 
ante el público en general. Para lograr una buena salud oral deben 
realizarse acciones de promoción, prevención y rehabilitación 
esenciales para el cumplimiento de los objetivos. La presente 
propuesta busca brindar a las personas en estado de vulnerabilidad 
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atendidas por su Fundación, la posibilidad de recuperar su 
bienestar oral a través del acceso a los servicios de promoción, 
prevención y rehabilitación oral, de manera tal que se supla una 
necesidad capital para mejorar su calidad de vida. 
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