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PREFACIO

Cada vez más la salud bucal es comprendida como un importante 
elemento de la salud general de las personas. Aunque tarde, esa 
comprensión trajo a la superficie que la compleja relación salud-
enfermedad muchas veces posee trazos evidentes en la cavidad bucal, 
lo que, por su turno, llama la atención a la importancia de la prevención 
y tratamiento de las enfermedades bucales.  

Entre los variados aspectos que hicieran que la salud bucal de 
las gestantes haya vuelto un elemento llave en la atención prenatal 
de las puérperas, se destacan los estudios que relacionaran un riesgo 
elevado de parto prematuro y bajo peso en el nacimiento en niños 
cuyas madres sufrieran de enfermedad periodontal. Sin embargo, otros 
diversos aspectos ratifican la necesidad de una atención a la salud 
bucal de la gestante. Además de los aspectos biológicos, mucho se 
discute sobre la gestante y su potencial de adopción y multiplicación 
de comportamientos de prevención de enfermedades bucales, lo que 
justificaría por sí sólo la oportunidad de la atención odontológica a la 
mujer gestante. 

Junto a eso, todavía sigue enraizada una creencia popular de que el 
estadio gestacional, aunque lleno de manifestaciones en el medio bucal 
con necesidad de cuidados, seria motivo de impedimento al tratamiento 
odontológico, lo que ciertamente se busca desmitificar en ese libro. 

Este ebook, una proposición de UNA-SUS en asociación con la 
Facultad de Odontología de la Universidad de São Paulo, posee el mérito 
de sistematizar una gran parte del conocimiento disponible acerca de 
la salud bucal de las gestantes. De forma didáctica y clara, pretende 
ser útil aquellos que se dedican a la promoción de la salud bucal y la 
cualidad de vida de las personas. El lector encontrará aquí, en el texto 
producido con cuidado por las autoras, compañía para trillar este 
camino que puede ser emprendido solamente por los que creen que 
el conocimiento científico posee sentido solamente cuando disfrutado 
por todos. ¡Buena lectura! 

Prof.ª PhD Maria Celeste Morita
Presidente de la Asociación Brasileña de Enseñanza 

Odontológica, 2018.
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PRESENTACIÓN

El período de la gestación es un momento muy peculiar en la 

vida de la mujer. Es caracterizado por intensos cambios fisiológicos, 

psicológicos y emocionales.  Además de las alteraciones físicas y 

hormonales, decurrentes del nuevo ser en desarrollo dentro del cuerpo 

de la mujer, existen todavía los típicos miedos y ansiedad que hacen 

parte de este periodo. Por lo tanto, es una etapa de gran transformación 

en la vida de la madre que regularmente alcanza a toda la familia. Esas 

alteraciones son tan significativas que se hacen necesarios cuidados 

especiales a su salud física y emocional.

Entre los cambios experimentados por las mujeres en el periodo 

gestacional, las hormonales, notablemente, pueden provocar alteraciones 

bucales merecedoras de la atención de los cirujanos dentistas. Esas 

alteraciones se muestran principalmente en el periodonto y se relacionan 

a alto niveles de harmonios, como estrógeno y progesterona. También 

pueden ser relacionadas a las deficiencias nutricionales y al estadio 

transitorio de inmunodepresión1. 

Debemos considerar que son comunes las alteraciones en el 

estándar alimentar, tanto en términos de cualidad como de cuantidad. 

Hay las náuseas matinales, que pueden seguir por todo el embarazo, 

dificultando el cepillado de los dientes en los primeros momentos de la 

mañana. Los característicos episodios de vomito traen acidez al medio 

oral, con reflejos en la desmineralización del esmalte, en particular a la 

cara palatina de los dientes superiores². Se suman a eso las alteraciones 

en la flora bucal, en la composición y capacidad tampón de la saliva, 

la selección de bacterias cariogénicas y la mayor acumulación de 

biopelícula.  Es fácil reconocer que son muchos los cambios. Como 

consecuencia, la chance de que las gestantes tengan caries, cuando 

comparada a las mujeres en general, es casi tres veces mayor³ y las 

alteraciones periodontales también son ocurrencias comunes4.

A pesar de la identificación de esos factores, que culminan en la 
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necesidad de servicio, muchos cirujanos dentista no se sienten seguros 

y prefieren no tener en sus sillas de servicio las pacientes gestantes. 

Estos profesionales tienen miedo de ser responsabilizados por cualquier 

fatalidad que pueda ocurrir al bebe. Tal inseguridad es asignada, en 

parte, a las deficiencias en la formación del cirujano dentista aún en 

el curso de graduación5.

Como veremos a lo largo de los capítulos de esta obra existen 

protocolos basados en evidencias científicas que aseguran la seguridad 

de la atención a las gestantes - en cualquier momento de la gestación 

– y a las puérperas. Respaldados, los profesionales de odontología 

pueden no sólo atender a ese público especial, sino también aclarar las 

innumerables dudas, tan comunes a este momento peculiar, asegurando 

la adhesión de ese público al tratamiento.

Debemos recordar que en la gestación y en el puerperio la mujer 

se encuentra más predispuesta a realizar cambios en sus hábitos, 

absorbiendo con mayor facilidad información que puede beneficiar a su 

salud y la del bebé. De esta forma, las orientaciones de los profesionales 

de salud, entre ellos los cirujanos dentistas, contribuyen de forma 

significativa a la propagación de comportamientos preventivos, así 

colaborando para la promoción de salud. Debemos aprovechar esta 

mayor aproximación de las mujeres a los servicios de salud para crear 

vínculo e implantar un círculo virtuoso de educación y promoción de 

salud, individualmente y colectivamente6.

Por otro lado, el rechazo o aversión del profesional en atender 

gestantes y puérperas, resultante de la falta de preparación y conocimiento 

necesarios, corroboran para la perpetuación de creencias y mitos 

acerca de la seguridad de la atención odontológica de las gestantes, 

a ejemplo de la jerga que afirma que sería normal “la pérdida de un 

diente a cada hijo”. La ausencia de asistencia cualificada puede también 

estimular la automedicación. Esa práctica, si arriesgada para cualquier 

público, para éste en especial puede tener consecuencias significativas7. 

Es importante recordar que el tratamiento medicamentoso de las 
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infecciones odontogénicas es coadyuvante y, por sí solo, no soluciona 

el problema8.

En realidad, es el agravamiento de la condición bucal de la 

paciente, por la falta del cuidado y asistencia necesarios, que puede 

traer graves perjuicios e incluso riesgos, tanto para la madre como 

para su bebé. Es importante resaltar que la persistencia de un cuadro 

doloroso e infeccioso es más perjudicial al binomio madre-hijo que 

cualquier tratamiento que venga ser instituido con responsabilidad 

por el cirujano dentista3, 9, 10,11.

¿Tendría la enfermedad periodontal potencial para desarrollar 

el riesgo de complicaciones obstétricas? ¿De cuáles complicaciones 

obstétricas hablamos? ¿Cuál es la prescripción medicamentosa segura? 

¿Cuándo solicitar imágenes radiográficas orales? ¿Qué tipo de anestésico 

se puede usar? ¿Qué intervenciones preventivas y curativas pueden 

realizarse? ¿Cuáles son las orientaciones sobre la dieta e higiene bucal? 

Y el uso del flúor en gestantes: ¿tópico o sistémico? ¿Cómo evaluar el 

riesgo gestacional?

Esta obra recopila las evidencias científicas y las recomendaciones 

más recientes del Ministerio de Salud de Brasil y de la Organización 

Mundial de la Salud, trayendo las mejores evidencias a esas cuestiones. 

Los lectores verán en las páginas siguientes informes como: se debe 

buscar el período gestacional más adecuado para abordar cada necesidad 

de la paciente; se debe explicar que la caries es una enfermedad 

multifactorial y controlable; hay hábitos deletéreos que se deben 

evitar; la lactancia en el pecho también es importante en el correcto 

desarrollo de las estructuras anatómicas del sistema estomatognático 

y en el estímulo al desarrollo normal de las funciones bucales, como 

la respiración nasal y la deglución12, 13.

La asistencia integral en el prenatal debe considerar tanto 

los aspectos biológicos inherentes a la gestación como los diversos 

escenarios - familiares, sociales y económicos - que pueden ser 

vivenciados por las gestantes y puérperas14, asegurando una atención 
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integral, humanizada y de calidad.

Para eso, el prenatal debe incluir también el prenatal odontológico, 

desde el descubrimiento de la condición gravídica. El prenatal odontológico 

fue el término creado para caracterizar la importancia de la gestante 

visitar al cirujano dentista, tanto para su autocuidado, como para 

recibir orientaciones sobre la salud bucal del bebé. Este conjunto de 

acciones forma parte del Programa de Atención a la Salud de la Mujer, 

según las Directrices de la Política Nacional de Salud Bucal - PNSB15.

En una reciente publicación, el Ministerio de Salud de Brasil 

destaca que todas las gestantes deberán realizar por lo menos una 

consulta odontológica durante el prenatal16. Idealmente, se desea que 

la gestante sea atendida por lo menos una vez cada trimestre, con foco 

en su salud bucal y en la del bebé. En ese encuentro, se sugiere abordar 

asuntos sobre dieta, higiene bucal, profilaxis profesional y aplicación 

tópica de fluoruros17. Y en la Libreta de la Gestante ya es posible incluir 

los datos de la atención odontológica realizada durante el prenatal16. 

La recomendación del prenatal odontológico no es solamente una 

valiosa conquista para la salud bucal, sino también un beneficio aún 

mayor para las gestantes, y debe ser celebrado.

Es fundamental que haya interacción profesional del cirujano 

dentista con los demás profesionales de salud18, 19, 20, principalmente 

médicos, enfermeros y agentes comunitarios de salud (ACS), pues ellos 

son cruciales para auxiliar la transmisión de información sobre salud 

bucal durante la gestación, así como para solidificar la importancia del 

cuidado con la salud bucal de las futuras mamás. También es importante 

comprender la importancia de la organización de los servicios de salud 

en redes en la efectividad de la asistencia integral de la gestante y 

puérpera21.

Así, tenemos la Red de Atención a la Salud de la Mujer como una 

red temática prioritaria de salud en Brasil, y el cuidado odontológico 

se ve insertado en ese escenario. Se reconoce el papel del Equipo 

de Atención Básica en el cuidado a la gestante y a la puérpera, en el 
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acompañamiento del prenatal de bajo y alto riesgo, además de las 

acciones de atención a la salud de las mujeres en el puerperio22.

En Brasil, pocos cursos de graduación en odontología ofrecen la 

posibilidad de atención específica a gestantes. Hay deficiencias en la 

enseñanza y en la formación de profesionales por ausencia de enfoque 

multiprofesional que alimenta la inseguridad para tratar a ese público, 

reforzando mitos y tabúes relacionados a su atención.

Varias discusiones sugieren una reforma curricular, con la finalidad 

de acercar al cirujano dentista de la realidad nacional en términos de 

salud pública. Las Directrices Curriculares para el curso de Odontología 

fueron propuestas como estrategia esencial para los cambios en la 

graduación, buscando formar profesionales preparados para atender a 

las necesidades de salud de la población, en el ámbito particular y del 

sistema de salud vigente en Brasil, el Sistema Único de Salud - SUS23.

Frente al que fue expuesto de forma introductoria, este libro trae 

lo que la ciencia odontológica produjo de más actual para orientación 

y embasamiento de los cirujanos dentistas en la atención odontológica 

a pacientes gestantes y puérperas. Se presentarán las principales 

medidas protocolares evidenciadas en la literatura y las directrices 

del Ministerio de Salud de Brasil y del sistema de salud brasileño. 

Deseamos a todos una provechosa lectura y que, a partir de ella, ese 

público tan especial sea atendido con toda la atención y cuidados 

diferenciados que merecen. 

Prof.ª Dr.ª Ana Emília Figueiredo de Oliveira

Profesora Titular de la Universidad Federal de Maranhão, Brasil

Prof.ª Dr.ª Ana Estela Haddad

Profesora Asociada de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de São Paulo, Brasil
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1  INTRODUCCIÓN 

Los cambios físicos y psicológicos inherentes al período 
gestacional y puerperal pueden tener reflejos en la condición de 
salud bucal de la gestante y del bebé. En ese contexto, el cuidado 
en salud bucal para las gestantes debe asegurar una atención en 
red y cuidado integral de calidad, humanizado y seguro, donde 
los profesionales de salud bucal trabajen en conjunto con los 
demás profesionales del equipo de salud, responsables por la 
atención a la gestante, con el necesario intercambio de saberes 
entre las diferentes áreas de conocimiento y amplio abordaje 
de la salud del binomio madre-hijo.

Frente a eso, es imprescindible que los cirujanos dentistas 
conozcan las alteraciones bucales que pueden estar presentes 
en el período gestacional, así como las debidas orientaciones 
de promoción de salud bucal y los cuidados odontológicos más 
indicados para cada trimestre gestacional.

Después del parto, el equipo de salud debe trabajar en las 
orientaciones necesarias a la salud del recién nacido y adecuación 
de las puérperas a ese nuevo momento. La lactancia materna 
exclusiva e higiene bucal del bebé son asuntos que deben hacer 
parte de esas aclaraciones y orientaciones.

De esa manera, abordaremos inicialmente algunas cuestiones 
relacionadas al proceso de trabajo en la atención a la salud de la 
gestante, para que usted comprenda como la asistencia odontológica 
compone los puntos de atención integral de la gestante y los 
dispositivos y estrategias de trabajo que facilitan esa asistencia. 
En seguida, presentaremos los principales protocolos asistenciales 
de la odontología para la atención a la gestante y la educación 
en salud bucal en el prenatal y en el puerperio.
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2  ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN SALUD 
DE LA GESTANTE Y DE LA PUÉRPERA

El cuidado en salud de la gestante y de la puérpera debe ser 

proporcionado por un equipo multiprofesional, a fin de asegurar la 

asistencia integral, humanizada y necesaria al bienestar de la mujer, 

del bebé y de sus familiares.

Para que esto suceda, es imprescindible que los profesionales 

de salud conozcan el escenario del cuidado en red para la asistencia 

a la salud de la gestante y de la puérpera.

Veamos, a continuación, qué son las Redes de Atención a la 

Salud y, posteriormente, la Red de Atención a la Salud de la Mujer.

2.1 Red de Atención a la Salud (RAS)

Las Redes de Atención a la Salud (RAS) pueden definirse como 

arreglos organizativos de acciones y servicios de salud, de diferentes 

densidades tecnológicas que, integradas a través de sistemas de 

apoyo técnico, logístico y de gestión, buscan asegurar la integralidad 

del cuidado24.

Las RAS tienen como objetivos: promover la integración sistémica 

de acciones y servicios de salud con provisión de atención continua, 

integral, de calidad, responsable y humanizada, así como incrementar 

el desempeño del sistema de salud, en términos de acceso, equidad, 

eficacia clínica y sanitaria y eficiencia económica25.

Un modelo de atención a la salud basado mayoritariamente en 

acciones curativas, centrado en el cuidado médico y estructurado con 

acciones y servicios de salud dimensionados a partir de la oferta se 

ha mostrado insuficiente para dar cuenta de los desafíos sanitarios 
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actuales e insostenibles para los enfrentamientos futuros24, 26.

2.1 Red de Atención a la Salud Materno-Infantil

La Red de Atención a la Salud Materno-Infantil consiste en una 

red de cuidados que pretende asegurar a la mujer el derecho a la 

planificación reproductiva y a la atención humanizada al embarazo, 

al parto y al puerperio. También busca asegurar al niño el derecho al 

nacimiento seguro, al crecimiento y al desarrollo saludable.

En Brasil, a partir de 2011, la Red de Atención a la Salud Materno-

Infantil fue priorizada, junto a otras 04 (cuatro) redes temáticas, en el 

ámbito del Sistema Único de Salud (SUS), el sistema brasileño público, 

de acceso universal.

Figura 1 - Red de Atención a la Salud Materno-Infantil y otras redes
                 temáticas.

• Red de Atención a la Salud Materno-Infantil (Cigüeña): 
que tiene un recorte de atención a la gestante y al niño 
hasta 24 meses.

• Red de Atención a las Urgencias y Emergencias: busca 
ampliar y calificar el acceso humanizado e integral a los 
usuarios en situación de urgencia/emergencia. 

• Red de Atención Psicosocial: con prioridad para el 
enfrentamiento del alcohol, crack y otras drogas.

• Red de Atención a las Enfermedades y Condiciones 
Crónicas: iniciándose por el cáncer (a partir de la 
intensificación de prevención y control del cáncer de 
mama y del cuello uterino).

• Red de Cuidado a la Persona con Discapacidad: con 
atención a las personas con discapacidad física, auditiva, 
intelectual, visual, ostomía y múltiples deficiencias.
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La Red de Atención a la Salud Materno-Infantil, en este modelo, 

puede ser estructurada a partir de cuatro componentes: prenatal; 

parto y nacimiento; puerperio y atención integral a la salud del niño y 

sistema logístico; y transporte sanitario y regulación. Es válido resaltar 

que cada uno de estos componentes, deberá contener acciones de 

salud bucal para asegurar el cuidado27. En el transcurso de este ebook, 

comprenderemos como la inserción de la asistencia a la salud bucal 

se presenta en la Red de Atención a la Salud Materno-Infantil.

La Red presenta como directrices28:

Los objetivos de este modelo, adoptado por el Ministerio de 

Salud de Brasil, son:

a) Promover la implementación de un nuevo modelo de atención 

a la salud de la mujer y del niño, centrándose en la atención al parto, 

al nacimiento, al crecimiento y al desarrollo del niño de cero a los 

Garantía de acogida con evaluación y clasificación de 
riesgo y vulnerabilidad, ampliación del acceso y mejora 
de la calidad del prenatal.

Garantía de vinculación de la gestante a la unidad de 
referencia y al transporte seguro.

Garantía de las buenas prácticas y seguridad en la 
atención al parto y al nacimiento.

I

II
III

Garantía de la atención a la salud de los niños de cero a 
veinticuatro meses, con calidad y capacidad resolutiva.

Garantía de acceso a las acciones de la Planificación 
Reproductiva.

IV
V
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veinticuatro meses;

b) Organizar la Red de Atención a la Salud Materna e Infantil, 

para que el acceso, acogida y capacidad resolutiva sean asegurados;

c) Reducir la mortalidad materna e infantil, con énfasis en el 

componente neonatal28.

De ese modo, la estructuración de los servicios de salud en 

redes posibilita la superación de los altos niveles de segmentación y 

fragmentación de los sistemas de atención a la salud de las mujeres 

y de los niños. También posibilita la reducción de la mortalidad 

materna e infantil, por medio de la ampliación y calificación de las 

acciones y servicios de salud, del combate a la violencia obstétrica, de 

la oferta de buenas prácticas y de la reducción de la medicalización 

y mercantilización del parto.

2.3 Importancia de la Asistencia a la Salud Bucal en el Prenatal

Al observar las directrices de la Red de Atención a la Salud 

Materno-Infantil en el modelo aquí presentado, es fácil comprender 

que las acciones de salud bucal pueden y deben estar presentes en 

ese contexto. Además, en ese momento del ciclo de vida, los diversos 

profesionales de la salud, incluyendo el cirujano dentista, deben 

articularse en los servicios de asistencia prenatal, asegurando una 

atención integral, humanizada y de calidad29. En ese modelo, a partir de 

la Figura 2, podemos ver que son variados los puntos de atención de la 

Red de Atención a la Salud Materno-Infantil, entre ellos, el Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO) y el Equipo de Salud Bucal (ESB).
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Figura 2 - Puntos de atención de la Red de Atención a la Salud Materno-Infantil en 
el territorio.

Fuente: Marques CPC 27.

El funcionamiento de esa Red deberá contemplar la integralidad de 

la asistencia a la gestante, a la puérpera y a los niños. Así, es necesario 

que haya buena estructuración de los servicios. Eso se refleja, por 

ejemplo, en la oferta de recursos para la ampliación de los exámenes 

de prenatal, de test rápido de embarazo, prevención y tratamiento de 

infecciones sexualmente transmisibles (IST)/VIH/Sida y hepatitis; en 

la suficiencia de lechos obstétricos y neonatales (Unidad de Terapia 

Intensiva - UTI, Unidad de Cuidados Intermedios - UCI y método 

Canguro), realización de los exámenes de prenatal de riesgo habitual 

y de alto riesgo y acceso a los resultados a tiempo oportuno; en la 

adecuación del ambiente de las maternidades, acceso al transporte 

seguro para las gestantes, las puérperas y los recién nacidos de alto 

riesgo, a través del Sistema de Atención Móvil de Urgencia - SAMU 

Cigüeña; en otras acciones, conforme a los componentes de la Red 

de Atención a la Salud Materno-Infantil28.

Maternidad

Maternidad
de riesgo

Centro de parto normal

Unidad
Básica

de Salud

Casa de la gestante, 
bebé y puérpera

Domicilio
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En ese contexto, considerando la integralidad necesaria a la 

asistencia a la gestante, a la puérpera y a los niños, la asistencia 

odontológica a la gestante debe ser integrada entre los diferentes 

niveles de cuidado, incluyendo las dimensiones educativa, preventiva 

y curativa. Así, independientemente de la búsqueda prioritaria por 

atención curativa y como garantía del principio de la integralidad, es 

imprescindible que haya continuidad de la asistencia, con suministro 

de servicios, en los diferentes niveles de complejidad.

Además, es relevante considerar que la atención odontológica 

puede funcionar como agente potenciador de la calidad de vida de la 

gestante, por medio de la percepción subjetiva de bienestar. Y, aún, 

como agente promotor de estilos de vida más saludables, para sí mismo 

y para sus hijos y familia. Así, las acciones odontológicas integradas a 

los servicios de salud pueden repercutir en la calidad de vida, no sólo 

de la gestante, sino también de toda su familia6, 30.

Frente a eso, veamos en seguida los requisitos señalados por 

Godoi, Melo y Caetano31 como necesarios para la estructura operacional 

de inserción de la salud bucal en ese contexto31.

Cuadro 1 - Caracterización del elemento Estructura Operacional para inserción de la 
salud bucal en las Redes de Atención.

ESTRUTURA 
OPERACIONAL

SITUACIÓN IDEAL

Recursos humanos

Los cirujanos dentistas en cantidad compatible 
con las directrices ministeriales, siendo, 
preferentemente, un cirujano dentista por cada 
3.000 habitantes (máximo 4.000 habitantes), 
actuando en la Atención Básica y ejecutando 
40h semanales, con contrato de trabajo estable.
Existencia de cirujano dentista actuando en las 
especialidades mínimas requeridas para el
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mantenimiento del Centro de Referencia en 
Atención Secundaria.
Cirujano dentista actuando en servicios de 
urgencia: atención a las enfermedades agudas de 
salud bucal, en la red de urgencia y emergencia.
Existencia de cirujano dentista en servicios de alta 
complejidad, a nivel de hospitales, asegurando 
la integralidad de la atención. Equiparación 
entre cantidad de cirujano dentista y auxiliares 
de salud bucal.

Atención Básica

Atención a la salud bucal disponible a todas las 

Unidades Básicas de Salud, asegurando el acceso de 

la población a este servicio. Ampliación y calificación 

de la Atención Básica en salud bucal, mediante la 

oferta de procedimientos rehabilitadores.

Atención Secundaria

La oferta de servicios de odontología especializados 
en la Atención Secundaria, en los Centros de 
Especialidades Odontológicas, de acuerdo con 
la necesidad de la población, cumpliendo los 
requisitos mínimos para el mantenimiento del 
Centro, de acuerdo con tamaño poblacional y 
plan de regionalización. Los municipios también 
necesitan atender a las necesidades de sus 
regiones de salud.

Atención Terciaria Ser referencia para servicios odontológicos de 
alta complejidad, en unidades hospitalarias.

Sistemas de Apoyo

Suministro de servicios de apoyo diagnóstico y 
terapéutico, por medio de laboratorios propios 
o convenidos de patología bucal, radiología 
odontológica y prótesis dentales, articulados 
con la Red.
Existencia de apoyo farmacéutico que contemple 
la atención farmacéutica, de acuerdo con la 
necesidad en salud bucal.
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Sistemas Logísticos

Integración de todos los niveles de atención, por 
medio del sistema de regulación que oriente los 
flujos determinados por protocolos o de directrices 
que guíen los servicios y acciones en salud bucal.
Utilización de prontuario clínico electrónico como 
forma de optimizar la articulación entre los puntos.
Suministro de transporte a los usuarios, posibilitando 
acceso a todos los puntos de atención.

Sistemas de 
Gobernanza

Contar con Sistemas de Gobernanza, buscando la 
construcción de consensos para la organización 
de la Red de Atención a la Salud Bucal.

Fuente: Adaptado de: Godoi H, Mello ALSF, Caetano JC31. 
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3 LOS SERVICIOS EN RED Y LA CLASIFICACIÓN 
DE RIESGO GESTACIONAL

Los servicios integrados implican la disponibilidad y la buena 

estructuración de los servicios, en los diferentes niveles de complejidad. 

Eso incluye la asistencia en el prenatal de bajo y de alto riesgo, siendo 

muy importante que el cirujano dentista reconozca las señales de 

alerta en la gestación.

Veamos en el cuadro 2 como interpretar estos servicios y qué 

hacer ante ellos:

 

Cuadro 2 - Principales señales de alerta en la gestación. 

SEÑAL DE ALERTA INTERPRETACIÓN QUE HACER

• Sangrado vaginal Anormal en cualquier 
época de embarazo.

Evaluación médica
inmediata.

• Cefalea
• Escotomas visuales
• Epigastralgia
• Edema excesivo

Esos síntomas, 
principalmente al final 
de la gestación, pueden 
sugerir preeclampsia.

Evaluación médica 
y evaluación de la presión 
arterial inmediata.

• Contracciones regulares
• Pérdida de líquido

Síntomas indicativos de 
inicio del trabajo de parto.

Evaluación médica inmediata 
y encaminamiento para la 
maternidad de referencia.

• Disminución del 
movimiento fetal

Puede indicar sufrimiento 
fetal.

Evaluación médica 
en el mismo día, 
evaluación de la 
frecuencia cardíaca 
fetal y orientación 
del mobilograma. 
Considerar posibilidad 
de encaminamiento al 
servicio de referencia. 

• Fiebre Puede indicar infección.
Evaluación medica en el 
mismo día y encaminamiento 
a la urgencia, si necesario. 

Fuente: Ministerio de la Salud (Brasil)16.
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La asistencia a las gestantes presupone el acompañamiento por 

parte de la Atención Básica, incluso en los casos de alto riesgo y en 

conjunto con la atención de los servicios de referencia/especializados. 

Para eso, es fundamental que se tenga un eficiente sistema de referencia 

y contra referencia32, 33.

En ese sentido, usted ya debe haber percibido la necesidad de 

evaluar el riesgo gestacional, con la consiguiente clasificación del prenatal 

de bajo o de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, veamos a continuación 

los factores de riesgo indicativos de prenatal de bajo riesgo.

Cuadro 3 - Factores de riesgo indicativos de realización del Prenatal de Bajo Riesgo.

Fuente: Ministerio de la Salud (Brasil)16.

Además, en la línea de producción del cuidado a la gestante, 

con su debida estratificación de riesgo, se deben reconocer también 

los factores de riesgo indicativos de encaminamiento al prenatal de 

alto riesgo, conforme señalados en el Cuadro 4.

FACTORES RELACIONADOS A LA HISTORIA REPRODUCTIVA ANTERIOR

• Recién nacidos con restricción de crecimiento, pretérmino o malformado.
• Macrosomía fetal.
• Síndromes hemorrágicos o hipertensivos
• Intervalo entre partos menor que dos años o mayor que cinco años.
• Nuliparidad y multiparidad (cinco o más partos).
• Cirugía uterina anterior.
• Tres o más cesáreas.

FACTORES RELACIONADOS AL EMBARAZO ACTUAL

• Ganancia de peso inadecuada.
• Infección urinaria.
• Anemia.
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FACTORES RELACIONADOS A LAS CONDICIONES PREVIAS

• Cardiopatías.
• Neumopatías graves (incluyendo asma bronquial no controlada).
• Nefropatías graves (como insuficiencia renal crónica y en casos de trasplantados).
• Endocrinopatías (especialmente diabetes mellitus, hipotiroidismo e hipertiroidismo).
• Enfermedades hematológicas (incluyendo enfermedad de células falciformes 

y talasemia).
• Enfermedades neurológicas (como epilepsia).
• Enfermedades psiquiátricas que necesitan acompañamiento (psicosis, depresión 

grave, etc.).
• Enfermedades autoinmunes (lupus eritematoso sistémico, otras colaginosis).
• Alteraciones genéticas maternas.
• Antecedentes de trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar.
• Ginecopatías (malformación uterina, tumores anexiales y otras).
• Portadores de enfermedades infecciosas como hepatitis, toxoplasmosis, infección 

por VIH, sífilis terciaria (USG con malformación fetal) y otras ITS (condiloma).
• Lepra.
• Tuberculosis.
• Anemia grave (hemoglobina <8 g/dL).
• Isoinmunización Rh.
• Cualquier patología clínica que requiera acompañamiento especializado.

FACTORES RELACIONADOS A LA HISTORIA REPRODUCTIVA ANTERIOR

• Muerte intrauterina o perinatal en gestación anterior, principalmente si la 
causa es desconocida.

• Aborto habitual (dos o más pérdidas precoces consecutivas).
• Esterilidad/infertilidad.
• La historia previa de enfermedad hipertensiva de la gestación, con mal resultado 

obstétrico y/o perinatal (interrupción prematura de la gestación, muerte fetal 
intrauterina, síndrome HELLP, eclampsia, internación de la madre en UTI).

FACTORES RELACIONADOS AL EMBARAZO ACTUAL

• Restricción del crecimiento intrauterino.
• Polihidramnio u oligohidramnio.
• Gemelaridad.

Cuadro 4 - Factores de riesgo Indicativos de encaminamiento al Prenatal de Alto Riesgo.
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• Malformaciones fetales o arritmia fetal.
• Evidencia de laboratorio de proteinuria.
• Diabetes mellitus gestacional.
• Desnutrición materna severa.
• Obesidad mórbida o bajo peso (en estos casos, se debe encaminar a la gestante 

para evaluación nutricional).
• Neoplasia Intraepitelial Cervical grado III.
• Gran sospecha clínica de cáncer de mama o mamografía con Bi-RADS III o más.
• Disturbios hipertensivos de la gestación (hipertensión crónica preexistente, 

hipertensión gestacional o transitoria).
• Infección urinaria de repetición o dos o más episodios de pielonefritis (toda 

gestante con pielonefritis debe ser inicialmente encaminada al hospital de 
referencia para evaluación).

• Anemia grave o no responsiva a 30-60 días de tratamiento con sulfato ferroso.
• Las portadoras de enfermedades infecciosas como la hepatitis, la toxoplasmosis, 

la infección por el VIH, la sífilis terciaria (ultrasonografía con malformación 
fetal) y otras ITS (infecciones de transmisión sexual, como el condiloma) 
cuando no hay soporte en la unidad básica.

• Infecciones como la rubéola y el citomegalovirus adquiridos en la gestación 
actual.

• Adolescentes con factores de riesgo psicosocial.

Fuente: Ministerio de la Salud (Brasil)16.

En ese contexto y considerando el acompañamiento multiprofesional 

de la gestante, con la participación del cirujano dentista, el prontuario 

de la paciente debe ser único, para que todos los profesionales puedan 

acompañarla integralmente, conociendo determinada problemática 

ya identificada32.

Es muy importante que el cirujano dentista conozca la condición 

de salud de la gestante, considerando que la clasificación del riesgo 

gestacional implicará directamente la asistencia odontológica, pues, 

a partir de ese conocimiento, gestantes cuyo embarazo tenga curso 

normal, buen pronóstico y cuyo tratamiento involucre solamente la 
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prevención, profilaxis y restauraciones simples, deberán ser atendidas 

en la Unidad Básica de Salud (UBS), ya que el tratamiento no ofrece 

riesgos a ella o al bebé32.

Por otro lado, la identificación de gestante con alteraciones 

sistémicas no controladas, como diabetes u otras condiciones que 

implican riesgo mayor, demanda el encaminamiento a Centros de 

Atención Especializada en Odontología para la atención necesaria y 

adecuada, de acuerdo con su fase gestacional. En esa situación, el 

cirujano dentista seguirá acompañando a esa gestante en las consultas 

de prenatal de rutina.
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4 EL TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN 
BÁSICA EN LA ASISTENCIA INTEGRAL A 
LA GESTANTE Y LA PUÉRPERA

El acceso al cuidado del prenatal, en el primer trimestre de la 

gestación, ha sido incorporado como indicador de evaluación de la 

calidad de la Atención Básica, siendo fundamental el compromiso de 

todo el equipo para la asistencia integral a la gestante.

Siguiendo este razonamiento, la conducta de los profesionales de 

forma integrada y humanizada puede adquirir aún más importancia al 

iniciarse cuanto antes el acompañamiento de prenatal. Esa conducta es 

esencial para el diagnóstico precoz de alteraciones y para la realización 

de intervenciones adecuadas sobre condiciones que hacen vulnerables 

la salud de la gestante y la del niño.

Debe existir la integración entre los diferentes profesionales 

de salud, con identificación de las problemáticas y abordajes 

del área, de forma integrada, promoviendo, cuando necesario, 

cambios en el proceso de trabajo del equipo e instituyendo 

interdisciplinariedad y beneficios a los usuarios34.

La perspectiva de interdisciplinaridad funciona como 

instrumento potencial en la articulación de los diferentes saberes 

necesarios para una visión amplia e integral de las necesidades 

y problemáticas de salud, proporcionando intervenciones más 

cualificadas, competentes y humanizadas35, 36.



31

Atención a la Salud de la Gestante y de la 
Puérpera: consideraciones sobre salud bucal 

En el caso específico del cuidado en salud bucal de esas mujeres, 

por ejemplo, hay varios estudios que apuntan que la enfermedad 

periodontal, durante la gestación, está asociada al mayor riesgo de 

parto prematuro y del bajo peso del niño al nacer37, 38, 39, 40, 41. Además 

de aspectos como éstos, el profesional que integra el equipo de 

salud bucal también deberá abordar la historia de vida de esa mujer, 

considerando sus antecedentes (Figura 3)16:

Figura 3 - Consideraciones sobre la historia de vida de la mujer.

Fuente: UNA-SUS/UFMA, 2018.

Además de las modificaciones propias de los aspectos biológicos 

de la gestación, es necesario que los equipos estén atentos a los 

cambios en los estándares del ciclo familiar. Esos estándares, frente 

a los cambios en los índices de natalidad, expectativa de vida, papel 

Miedos DeseosDescubiertas

?
??

SentimientoAprendizaje Ansiedad

? ???



32

femenino, bodas, divorcios, son capaces de construir no sólo el vínculo 

biológico, sino también el vínculo afectivo, por medio del cual los 

valores se mantienen14.

Las consultas odontológicas conducidas durante el período 

gestacional no se restringen solamente a la reducción de los efectos de 

la caries o de las enfermedades periodontales, pero también pueden 

proporcionar una excelente ocasión para acciones de promoción de 

la salud de la gestante y de su familia.

Se trata, por lo tanto, de una buena oportunidad para que 

los profesionales de la salud inviertan en estrategias de educación 

y cuidado en salud con vistas al bienestar de la mujer y del niño, 

posibilitando la inclusión del padre y/o pareja (cuando hubiere) y de 

la familia, considerando que éste sea el deseo de la mujer16.

4.1 Flujos asistenciales del prenatal y puerperio

 La Organización Mundial de la Salud ha presentado recientemente 

una serie de nuevas recomendaciones para mejorar la calidad de la 

atención prenatal y reducir los riesgos durante el embarazo. Entre las 

recomendaciones, están los contactos más frecuentes y una mejor 

comunicación de las gestantes con sus proveedores de salud42. En 

una reciente publicación, el Ministerio de Salud de Brasil deja claro 

que todas las gestantes deberán realizar por lo menos una consulta 

odontológica durante el prenatal16. Así, en la atención a la gestante en 

el prenatal de bajo riesgo, tenemos la acogida con escucha calificada, 

la evaluación global y el plan de cuidado. Entre las prácticas inherentes 

al plan de cuidado, tenemos el examen físico general y específico, 

donde está insertado el examen bucal.



33

Atención a la Salud de la Gestante y de la 
Puérpera: consideraciones sobre salud bucal 

Vea en el cuadro 5 como se debe realizar este examen.

Cuadro 5 - Examen Físico General y Específico en el Prenatal de Bajo Riesgo.

Fuente: Ministério da Saúde (Brasil)16.

En adición, el Ministerio de Salud de Brasil recomienda que, 

en la atención odontológica a la gestante, se observen los siguientes 

aspectos y procedimientos16:

¿CUÁNDO 
EVALUAR?

¿QUÉ EVALUAR/CÓMO EVALUAR? ¿QUÉ HACER?

Primera consulta
2º trimestre
3º trimestre

Piel y mucosas
• Color;
• Lesiones;
• Hidratación.

• Turgencia;
• Cloasma;
• Tumores;
• Manchas.

•  Realizar 
orientaciones 
específicas;

•  Evaluación 
médica en 
la presencia 
de hallazgos 
anormales.

Primera consulta

Examen bucal
Verificar 
alteraciones de 
color de la mucosa, 
hidratación, 
esmalte dental, 
caries, presencia de 
lesiones, sangrado, 
inflamación e 
infección.

• Dientes;
• Lengua;
• Encía;
• Paladar.

• Encaminar todas 
las gestantes 
para evaluación 
odontológica por 
lo menos una 
vez durante el 
embarazo. 

Bajo Peso (BP): Investiga la historia alimentar de la paciente, 
si hay casos de hiperémesis gravídica, infecciones, parasitosis, 
anemias y enfermedades debilitantes. 
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Alimentación: Ofrezca orientación nutricional, buscando la 
promoción del peso adecuado y de los hábitos alimenticios 
saludables.

Agendamiento: Marca las próximas consultas en intervalo 
menor que el fijado en el calendario habitual.

Vea lo que deberá ser considerado en las consultas odontológicas 

durante el período gestacional:

De ese modo, en el modelo de atención integral a la gestante 

aquí propuesto, es función del cirujano dentista en el cuidado durante 

el prenatal y puerperio16:

Período menos adecuado para tratamiento odontológico 
(debido a las principales transformaciones embriológicas). 
En este período se deben evitar, principalmente, las 
imágenes radiográficas.

1º Trimestre

Período más adecuado para la realización de intervenciones 
clínicas y procedimientos odontológicos esenciales, 
siempre de acuerdo con las indicaciones.

2º Trimestre

Momento de mayor riesgo de síncope, hipertensión 
y anemia. Es frecuente la incomodidad en la silla 
odontológica, con posibilidad de ocurrencia de 
hipotensión postural y compresión de la vena cava. 
Medidas como mantener a la mujer inclinada hacia su 
lado izquierdo, alternar frecuentemente las posiciones 
de la gestante en la silla y realizar consultas breves 
pueden reducir los problemas.

3º Trimestre
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• Orientar a las mujeres y sus familias sobre la importancia del 

prenatal, de la lactancia y de la vacunación.

• Realizar la consulta odontológica de prenatal de gestación de 

bajo riesgo.

• Solicitar exámenes complementarios y orientar el tratamiento, 

si necesario.

• Orientar a la gestante sobre la realización del test rápido de 

sífilis y VIH.

• Orientar la vacunación de las gestantes contra el tétano y la 

hepatitis B.

• Realizar la evaluación general de la gestante, observando el 

período de embarazo.

• Evaluar la salud bucal de la gestante, la necesidad y la posibilidad 

de tratamiento, observando los cuidados indicados en cada 

período del embarazo.

• Adecuar el medio bucal y realizar el control de biopelícula, 

cuyas prácticas constituyen buenas conductas odontológicas 

preventivas y pueden ser indicadas, asegurando comodidad a la 

gestante y continuidad del tratamiento, después del embarazo.

• Identificar los factores de riesgo que puedan impedir el curso 

normal del embarazo.

• Atender a las complicaciones/urgencias odontológicas, 

observando los cuidados indicados en cada período del embarazo 

y encaminando a la gestante hacia niveles de referencia de 

mayor complejidad, caso necesario.

• Favorecer la comprensión y la adaptación a las nuevas vivencias 

de la gestante, de la pareja y de los familiares, además de 

guiarlos con relación a los cuidados en este período.
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• Orientar a las gestantes y su equipo sobre los factores de riesgo 

y la vulnerabilidad relacionada a la salud bucal.

• Identificar a las gestantes de alto riesgo y encaminarlas al servicio 

de referencia.

• Desarrollar actividades educativas y de apoyo a la gestante y a 

sus familiares.

• Orientar a las gestantes sobre la periodicidad de las consultas 

odontológicas y los trimestres de gestación indicados para la 

realización de tratamiento odontológico.

• Orientar a la mujer y su pareja sobre hábitos alimenticios 

saludables y de higiene bucal.

4.2  Acceso de la gestante y puérpera a los servicios de salud bucal

Idealmente, se estima que la gestante sea atendida por lo menos 

una vez por trimestre con foco en la salud bucal de la propia gestante 

y también del bebé. En ese momento, se sugiere abordar asuntos que 

traten sobre dieta, higiene bucal, profilaxis profesional, aplicación 

tópica de fluoruros y otros asuntos relacionados17,43.
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5 ASISTENCIA A LA SALUD BUCAL DE LA 
GESTANTE Y DE LA PUÉRPERA

La atención individual y colectiva de las gestantes, incluyendo el 

prenatal odontológico, deberá ser mínimamente realizada, conforme 

la figura 4:

Figura 4 - Procedimientos que componen la atención odontológica a la gestante.

Fuente: Ministerio de la Salud (Brasil) 44.

Es oportuno resaltar que, en ninguna hipótesis, la asistencia 

deberá ser imperativa, respetando siempre la voluntad de la gestante, 

bajo pena de gravísima infracción ética.

A continuación, trataremos de las principales alteraciones que 

ocurren en el ciclo gravídico, a las cuales el cirujano dentista debe 

siempre atentarse.

5.1 Alteraciones fisiológicas y emocionales durante la gestación

El embarazo es un fenómeno fisiológico que evoluciona hacia 

la creación de un nuevo ser, y la madre pasa por transformaciones 

a) Orientación sobre posibilidad de atención durante la gestación.

b) Examen de tejidos blandos e identificación de riesgo a la salud bucal.

c) Diagnóstico de lesiones de caries y necesidad de tratamiento curativo.

d) Diagnóstico de gingivitis o enfermedad periodontal crónica y 
necesidad de tratamiento.

e) Orientación sobre hábitos alimentares (ingestión de azucares) e 
higiene bucal. 
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físicas y psicológicas, preparándose para el parto y la lactancia7.

Esas transformaciones pueden ser sutiles o destacadas, pero sin 

duda son las más acentuadas por las cuáles el cuerpo humano pasa, 

repercutiendo psíquica y socialmente en la vida de esas mujeres y 

de sus familias. De acuerdo con el estudio de Costa45, las gestantes 

relataron percibir las mayores modificaciones en el según y tercer 

trimestre d e gestación, relacionadas a la ganancia de peso, aumento 

de las mamas y del abdomen. Sin embargo, son muchos los cambios 

que ocurren, como podemos ver en la Figura 5:

Figura 5  - Principales alteraciones fisiológicas observadas en varios sistemas del cuerpo 
durante el embarazo. 

 
Fuente: Adaptado de: Kurien S, Kattimani VS, Sriram RR, Sriram SK, Rao VKP, Bhupathi 

A, Bodduru RR, N Patil N.46; Naseem M, Khurshid Z, Khan HA, Niazi F, Zohaib 
S, Zafar MS47.

  

Cambios en el 
embarazo

Aumento del número de células sanguíneas
Aumento de los factores de coagulación

Aumento de la actividad fibrinolítica
Deficiencia de hierro y anemia

Taquicardia
Aumento de débito y frecuencia cardíaca 

Aumento del volumen sistólico

Desplazamiento del diafragma para arriba
Disminución de la capacidad de reserva funcional

Aumento del riesgo de apnea y disnea
Hiperventilación

Náuseas y vómitos
Acidez estomacal

Disminución de la motilidad gástrica

Aumento de estrógeno, progesterona, 
esteroides, tiroxina (T4), niveles de insulina

Aumento del 1,25-dihidroxicolecalciferol 
(Vitamina D)

Cambios comportamentales
Aumento de la demanda nutricional

Bioquímica

Sistema
cardiovascular

Sistema
respiratorio

Sistema
gastrointestinal

Endocrino

Cambios
generales
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Algunos de esos cambios fisiológicos sistémicos repercuten en 

la cavidad bucal, donde pueden notarse cambios significativos.

Los cambios en el sistema inmunológico, especialmente la 

supresión de la función de los neutrófilos, pueden estar asociados a 

la enfermedad periodontal y ser la probable causa de exacerbación 

de la acción de la biopelícula dental en la inducción de la inflamación 

gingival48. En la Figura 6, demostramos una representación de estos 

cambios:

Figura 6 - Alteraciones inmunológicas características de la gestación y su influencia    
en la ocurrencia de la enfermedad periodontal.

Fuente: Adaptado de: Oppermann RV, Rösing CK49.

Los cambios en las encías ocurren, generalmente, entre el 3º y el 

8º mes de gestación y disminuyen gradualmente después del parto48.

Las hormonas sexuales también pueden afectar la encía por 

facilitar la proliferación de bacterias anaerobias en la biopelícula, 

aumentando en hasta 55 veces la concentración de Prevotella intermedia 

en mujeres embarazadas en comparación con las no embarazadas2, 50.

Favorecimiento de la diseminación bacteriana y aumento 
de la posibilidad de desarrollar infecciones

Aumento del volumen sanguíneo y vasodilatación

Elevación del nivel de progesterona, con aumento de la 
permeabilidad vascular y alteración de la respuesta 

inmune

Alteración de la tasa y tipo de colágeno producido en la 
encía, influenciando en la reducción del potencial 

reparador y en la manutención del tejido.
El nivel de estrógeno, que también está elevado, 
disminuye la queratinización y la efectividad de la 

barrera epitelial
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Los cambios en la composición salivar, con variaciones del pH, 

de la capacidad tampón y de los niveles de peroxidasa49, elevan las 

posibilidades de que las embarazadas tengan caries en comparación 

con las mujeres en general51. Además, el aumento de la frecuencia de 

ingesta, provocada por la disminución de la capacidad fisiológica del 

estómago, mayor apetito por azúcares además de bajo control de la 

biopelícula corroboran para ese evento52.

Náuseas y vómitos, comunes hasta el tercer mes de embarazo, 

acometen entre el 70% y el 85% de las mujeres, pudiendo prolongarse 

por toda la gestación con episodios severos (hiperémesis gravídica 

- 0,3% a 2,0%) y con la posibilidad de conducir a la erosión dental3.

La xerostomía es una queja frecuente de las gestantes y es 

fisiológica. Ocurre principalmente por la noche, durante el sueño, 

cuando las glándulas reducen el ritmo y la cantidad de secreción 

salivar espontánea45. 

Aunque la sialorrea pueda ocurrir en la 2ª o 3ª semana de 

gestación, esta no debe extenderse hasta el final del primer trimestre. 

Este fenómeno está más relacionado con la incapacidad de la embarazada 

para tragar cantidades normales de saliva, debido a las náuseas, que 

propiamente con el aumento de la cantidad de saliva producida2.

La gestación también trae cambios psicológicos a la mujer. 

Además de las alteraciones hormonales, todavía existen los miedos y la 

ansiedad que rodean este momento. Es un período de transformación 

de la rutina de la madre y de toda la familia.

Pueden ocurrir cambios socioeconómicos, como el abandono 

escolar por madres adolescentes o de actividades laborales remuneradas, 

por aquellas que ya están en el mercado del trabajo, dejándolas 

en situación de vulnerabilidad social. Es necesario recordar que la 
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maternidad requiere habilidades cognitivas y disponibilidad financiera6.

Esos cambios pueden afectar negativamente la calidad de vida 

de la madre, cambiando la forma cómo ella se percibe dentro de sus 

estándares culturales, sus expectativas y preocupaciones.

Los cirujanos dentistas deben aprovechar este ciclo de vida de 

mayor acercamiento de las mujeres con los servicios de salud para 

establecer vínculo y crear un círculo virtuoso de educación y promoción 

de salud individual y colectiva, empoderando, responsabilizando y 

ayudando en la construcción de la autonomía de los cuidados en 

salud para la propia madre y su bebé6.

Sobre eso, Vamos et al.53 han publicado una revisión sistemática 

en la cual refuerzan la escasez de estudios bien delineados, 

comprobando que las orientaciones en ese período son realmente 

eficaces y evidencian factores que pueden influenciar directamente 

la absorción de información por parte de la gestante, como el poder 

de persuasión y didáctica del profesional que orienta y el grado de 

interés y educación de las gestantes que reciben las instrucciones.

5.2 Enfermedades bucales más frecuentes en gestantes y puérperas

Las principales alteraciones en la cavidad bucal incluyen las 

enfermedades periodontales (gingivitis, hiperplasia gingival y granuloma 

piogénico), los cambios salivales (flujo y capacidad tampón) y la 

enfermedad caries. El melasma también suele presentarse en la piel 

de la cara de la paciente46.

5.2.1 Enfermedades Periodontales

La elevación en los niveles de estrógeno que aumenta la 
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permeabilidad capilar predispone las gestantes a la gingivitis e hiperplasia 

gingival. Aunque esos factores no conduzcan a la periodontitis, ellos 

pueden empeorar las condiciones preexistentes46.

Los cambios en las encías ocurren generalmente entre el 3º y el 

8º mes de gestación y disminuyen gradualmente después del parto48. 

Son decurrentes de la asociación de mala higiene bucal e irritantes 

locales provenientes de la biopelícula dental. Los cambios hormonales 

y vasculares que acompañan a la gestación sólo exacerban la respuesta 

inflamatoria de esos irritantes locales48, 3.

Los agentes patológicos más frecuentemente asociados a la 

ocurrencia de las enfermedades periodontales son: Porphyromonas 

gingivalis, Tannerella forsythensis y Treponema denticola. Entre las 

alteraciones inflamatorias más frecuentes están las presentadas en 

la Figura 7:

Figura 7 - Alteraciones clínicas inflamatorias más frecuentes asociadas a las enfermedades 
periodontales.

Fuente: Adaptado de: Gonçalves, KF3.

La gingivitis es la patología periodontal más frecuente en 

gestantes, presentando estimaciones entre 30% y 100%3, 49.

La gingivitis gestacional se inicia generalmente en el 3º mes 

Aumento de la 
profundidad de 

sondaje

Aparición o 
aumento de la 

movilidad dental 
preexistente

Aparición o 
exacerbación de 

la inflamación 
gingival 

preexistente

Aumento del 
fluido crevicular 

gingival
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de gestación y se caracteriza por una encía de color rojo oscuro 

(hiperemias), edematizada, sangrante y sensible45, como representado 

en la Figura 8:

Figura 8 - Aspecto clínico de la gingivitis.

Fuente: Silk H, Douglass AB, Douglass JM, Silk L. Oral health during 
              pregnancy54.

La terapia periodontal supragingival y/o subgingival debe ser 

inmediatamente instituida y la educación en higiene bucal iniciada48, 

ya que la enfermedad periodontal puede elevar los niveles plasmáticos 

de prostaglandina, que es un mediador de la inflamación también 

responsable por la inducción del parto.

Sobre el potencial de la enfermedad periodontal en aumentar 

el riesgo de complicaciones obstétricas, las suposiciones recaen en 

la asociación entre enfermedad periodontal y desenlaces como: 

nacimiento pretérmino, bajo peso al nacimiento y preeclampsia. Vea 

en la figura 9 cada uno de esos resultados.
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Figura 9 - Características de la Prematuridad, Bajo Peso al Nacimiento y Preeclampsia.

Fuente: Adaptado de: Corbella S, Taschieri S, Francetti L, De Siena F, Del Fabbro M 38. 
Chambrone L, Guglielmetti MR, Pannuti CM, Chambrone LA 37. 

En relación con la asociación entre enfermedad periodontal y 

prematuridad/bajo peso, se puede afirmar que hay una correlación 

positiva37, 38. Sobre la asociación entre la enfermedad periodontal y 

la preeclampsia, el metaanálisis, de Sgolastra et al.55, enseña que 

la periodontitis es un posible factor de riesgo para la preeclampsia. 

Según Huang et al.56, las mujeres con enfermedad periodontal antes 

de 32 semanas de gestación tienen 369 veces más probabilidades 

de desarrollar preeclampsia en comparación con las gestantes sin 

enfermedad periodontal.

Nacimiento pretérmino
Se refiere al nacimiento de un bebé antes de 
completar 37 semanas de gestación.

Bajo peso al nacimiento 
Es determinado por un peso del bebé inferior 
a 2500g al nacimiento. 

Preeclampsia
Se refiere a la gestante con niveles de presión 
mayores que 140/90 mmHg, con proteinuria 
y edad gestacional superior a 20 semanas de 
gestación.
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¡IMPORTANTE!  

El hecho de mostrar que existe una asociación positiva 

entre enfermedad periodontal y el riesgo de complicaciones 

obstétricas no implica decir que el tratamiento de la enfermedad 

periodontal realizado durante la gestación disminuye ese riesgo57.

Esa información no descarta la necesidad de tratamiento 

periodontal en la gestación, cuando se diagnostica la enfermedad 

periodontal. Se debe comprender que la enfermedad periodontal 

es una infección crónica que debe ser tratada en cualquier 

individuo, no debiendo ser esa conducta diferente en la gestante.

La enfermedad periodontal es común en mujeres en 

edad reproductiva y la tiende a agravarse durante el embarazo, 

cuando no tratada.

La Academia Americana de Periodoncia (2017) y la 

Federación Europea de Periodoncia indican que las mujeres con 

enfermedad periodontal pueden estar en riesgo de resultados 

adversos del embarazo, como dar a luz a un bebé pretérmino 

o con crecimiento intrauterino restringido, probablemente a 

través de vías inflamatorias sistémicas.

Las investigaciones apuntan no haber un consenso entre 

su relación causal con el parto prematuro/bajo peso al nacer.  

Los resultados de estos estudios se presentan heterogéneos, 

dificultando la interpretación de los resultados y su transposición 

a la práctica clínica49.

Aún no está claro si el tratamiento periodontal durante 

el embarazo tiene impacto en el parto prematuro y hay poca 

evidencia de que el tratamiento periodontal puede reducir el 

bajo peso al nacer57.
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En algunas gestantes, aproximadamente entre 1% y 5%48, la 

gingivitis progresará localmente, evolucionando hacia un granuloma 

piógeno, o mejor, granuloma gravídico o épulis gravídico59. Vea, en la 

figura 10, las principales características clínicas del granuloma gravídico:

Figura 10 - Características clínicas del Granuloma Gravídico.

Fuente: Silk H, Douglass AB, Douglass JM, Silk L 54.

Dependiendo de las consecuencias funcionales y estéticas de 

la lesión y de las necesidades de la paciente, se puede hacer una 

intervención. Las pequeñas lesiones responden bien al desbridamiento 

asociado al gel de clorhexidina y las lesiones mayores requieren 

escisión quirúrgica, involucrando el tejido conjuntivo asociado y 

cualquier otro factor etiológico presente. Debido a la dificultad de 

control del sangrado, ese procedimiento debe ser realizado solamente 

por un profesional con experiencia7, 54, 59. Lesiones removidas durante 

la gestación frecuentemente recidivan54.

La periodontitis está presente en el 30% de las mujeres en 

edad fértil. En la Figura 11, usted podrá observar una representación 

-  Lesión típicamente eritematosa 
pediculada, lobulada o plana.

- Localizada predominantemente 
en la encía, en la cara vestibular, 
pudiendo también involucrar 
lengua y paladar.

- Se desarrolla generalmente entre 
el primer y según trimestre de la 
gestación y retrocede después del 
parto (GIGLIO, 2009; SILK et al., 
2008; ANDRADE, 2014).
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de los eventos que caracterizan la periodontitis y sus consecuencias 

para la gestación.

Figura 11 - Eventos característicos de la Periodontitis y su implicación en la gestación.

Fuente: Adaptado de: Silk H, Douglass AB, Douglass JM, Silk L54.

A su vez, la movilidad dental es una característica de la enfermedad 

periodontal, causada por los cambios minerales en la lámina dura y 

disturbios en el ligamento periodontal. La deficiencia de vitamina C 

puede contribuir a este cuadro, que debe tratarse con la eliminación 

de irritantes locales y dosis terapéuticas de vitamina C47, 59.

5.2.2 Enfermedad Caries

Estudios apuntan mayor incidencia de caries durante el 

embarazo51, 60, pudiendo esta enfermedad estar relacionada a factores 

comportamentales como dificultades para una buena higiene bucal y 

aumento del consumo de azúcar, ocasionando la mayor acumulación de 

biopelícula dental51, 61 y factores sistémicos como cambios hormonales, 

inmunológicos y metabólicos62.

Biopelícula
Bolsas infectadas
Destrucción del
periodonto

Bacterias y 
toxinas

Respuesta 
inflamatoria 

crónica

Liberación de 
citocinas 

proinflamatorias 
(IL-6, IL-8) y 

prostaglandina

Inflamación puede 
aumentar el riesgo de 
complicaciones en la 

gestación
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Así, algunos factores pueden hacer los dientes más susceptibles 

a las lesiones de caries, como representado en la Figura 12.

Figura 12 - Factores característicos de la Gestación que influencian en la susceptibilidad 
a las lesiones de Caries.

Fuente: Adaptado de:  Grilo MGP 2. Naseem M, Khurshid Z, Khan HA, Niazi F, Zohaib 
S, Zafar MS 47. Silk H, Douglass AB, Douglass JM, Silk L54.

Frente a la actuación de esos factores, las lesiones de caries 

pueden desarrollarse en gestantes, como puede observarse en la 

Figura 13. 

Figura 13 - Aspecto clínico de las lesiones de Caries en
                  gestantes.

Fuente:  Silk H, Douglass AB, Douglass JM, Silk L54.
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las lesiones de caries
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(incluyendo aumento 
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la higiene bucal
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consumo de azúcar
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No 
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Se recomienda la atención en la práctica de la higiene bucal 

con pasta dental fluorada para controlar la enfermedad caries en esas 

gestantes y considerar la posibilidad del uso de flúor tópico profesional2, 

47, 54. El refuerzo de los hábitos de higiene va a reducir la acumulación de la 

biopelícula dental, medida esencial no sólo en el control de la enfermedad 

caries, sino también de la gingivitis y de la enfermedad periodontal. 

5.2.3 Erosión dental

Los episodios de náusea y vómito, frecuentes entre el 70% y el 

85% de las embarazadas, hacen el medio bucal más ácido, aumentando 

la probabilidad de desmineralización del esmalte dental por erosión.

La hiperémesis puede llevar a la erosión dental, manifestándose 

principalmente en las caras linguales y palatinas, pudiendo provocar 

hipersensibilidad dental.

Las embarazadas deben ser orientadas a usar un colutorio 

con flúor y enjuague con agua con bicarbonato de sodio después del 

vómito, con el propósito de neutralizar los ácidos. También deben 

ser orientadas a no cepillarse los dientes inmediatamente, después 
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de vomitar. Se recomienda el uso de cepillos con cerdas suaves para 

evitar daños adicionales al esmalte. Los antiácidos, como el hidróxido 

de aluminio o incluso los inhibidores de la bomba de protones y los 

fármacos antieméticos, también pueden ser prescritos2.

5.3 Prescripción medicamentosa a la gestante y a la puérpera

Una de las principales preocupaciones del cirujano dentista 

relacionadas al tratamiento odontológico de la gestante se refiere a la 

seguridad de la utilización de medicamentos anestésicos, analgésicos, 

antibióticos, entre otros.

El principal temor está relacionado con la transferencia de 

estos fármacos, por medio de la placenta, al compartimiento fetal. 

En realidad, esa preocupación es relevante y el profesional que 

atiende a las gestantes debe conocer los mecanismos de acción de 

esos medicamentos para realizar un análisis crítico de los riesgos y 

beneficios de la utilización de fármacos en ese período63.

El embarazo causa cambios fisiológicos en la farmacocinética que 

pueden influir considerablemente en la distribución y el metabolismo 

del fármaco en la madre y en el feto. Es una fase en que ocurre un 

gran volumen de distribución del medicamento, declinación en la 
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concentración plasmática máxima, menor tiempo de vida media, 

aumento de la solubilidad lipídica y la tasa de depuración del 

medicamento (clearance)47.

La automedicación debe ser exhaustivamente desalentada, 

principalmente durante el embarazo, práctica considerada la segunda 

causa principal de la teratogenicidad fetal, superada sólo por defectos 

genéticos7.

¡IMPORTANTE!

Al prescribir un fármaco para una gestante, lo que para la mujer 

puede ser efecto terapéutico, para el feto puede ser efecto 

secundario o tóxico. Según la Organización Mundial de la Salud, 

el 90% de las gestantes toman algún tipo de medicación, prescrita 

o no por su médico. Los fármacos son responsables del 2% al 

3% de todas las anomalías congénitas.

La organogénesis ocurre entre la 4ª y la 8ª semana de vida 

intrauterina, cuando los principales órganos y sistemas están en 

formación. Muchos medicamentos tienen la capacidad de atravesar 

la membrana placentaria, por difusión pasiva (disolución en la 

membrana lipídica).

En el período de la organogénesis, que comprende el primer 

trimestre de la gestación, pueden ocurrir abortos espontáneos, 

principalmente por defectos de desarrollo del feto. En ese caso, 

el propio organismo de la mujer expulsa al feto, por considerarlo 

inviable. Las estadísticas muestran que el 50% de los abortos 

espontáneos ocurren en ese período7, 47.

Para Andrade7, la barrera placentaria es, en realidad, una "criba 
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selectiva" y los fármacos comunes a la atención odontológica, 

como anestésicos, ansiolíticos, analgésicos, antiinflamatorios y 

antibióticos, pasan, con cierta facilidad, de la madre al feto, por 

ser moléculas de bajo peso molecular y liposolubles.

Por lo tanto, es importante conocer los fármacos para su correcta 

prescripción. Para eso, la FDA (Food and Drug Administration), 

organismo que fiscaliza y establece normas para el uso seguro de 

medicamentos en los Estados Unidos, propuso una clasificación en 

5 categorías: A, B, C, D y X, considerando los riesgos y sus efectos 

en la gestación. En el cuadro 6, resumimos los principales informes 

sobre el uso de medicamentos en la gestación, considerando la 

categoría de riesgo potencial de los fármacos para el feto y sus 

definiciones.
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Cuadro 6 - Uso de medicamentos en la gestación: categorías de riesgo potencial de los
                  fármacos para el feto y sus definiciones.

Fuente: Adaptado de: Naseem et al47; Vasconcelos; Vasconcelos; Mafra63.*(GIGLIO59);
             ** (ANDRADE7) 



54

5.3.1 Anestésicos

Los anestésicos locales son liposolubles y atraviesan fácilmente 

la membrana placentaria. Ellos se clasifican en las categorías B y C de 

la FDA. La elección del anestésico debe ser aquella que proporcione 

mayor conforto a la gestante. Así, siempre que posible, las soluciones 

anestésicas deben contener un vasoconstrictor.

El uso de los vasoconstrictores retarda la absorción de la sal 

anestésica a la corriente sanguínea, aumentando el tiempo de duración 

de la anestesia, reduciendo el riesgo de toxicidad para la madre y el 

bebé y aun presentando acción hemostática6, 63.

La administración del anestésico local debe realizarse por medio 

de una inyección lenta de la solución, con aspiración previa para evitar 

la inyección intravascular, y con la técnica anestésica adecuada para 

evitar la necesidad de repeticiones, no debiendo exceder a 2 tubos 

(3,6 ml) por sesión de atención63.

Las Figuras 14 y 15 traen importantes informes sobre las soluciones 

anestésicas locales y sus indicaciones para la atención a la gestante.
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Figura 14 - Características de las soluciones anestésicas locales y sus indicaciones para 
la atención a la gestante.

Figura 15 - Gestantes y anestésicos locales.

Fuente: OLIVEIRA PJ64. 

La prilocaína debe ser vista 
con cautela, ya que tiene 
capacidad de atravesar la 

placenta con velocidad 
superior a las demás sales 

anestésicas disponibles en el 
mercado brasileño y tener la 
capacidad, a dosis elevadas, 

de provocar 
metahemoglobinemia 

materna y/o fetal. Además 
de estar asociada a un 

vasoconstrictor derivado de 
la vasopresina (felipresina) 

que, por su semejanza 
estructural con la oxitocina, 

a dosis muy elevadas, podría 
actuar sobre la musculatura 

lisa uterina provocando 
contracciones (ANDRADE, 
2006 apud GONÇALVES, 

2016).

Aunque la articaína 
reúna excelentes 

características 
farmacocinéticas, como 

baja liposolubilidad, 
alta tasa de ligación 

proteica y rápida 
metabolización y 

eliminación renal, aún 
no existen evidencias 

clínicas que justifiquen 
su uso (ANDRADE, 

2014).

La solución 
anestésica más 
utilizada en la 
práctica de la 

odontología es la 
lidocaína a 2% con 

epinefrina en la 
concentración de 

1:100.000.

Gestantes
y anestésicos locales

El uso de lidocaína es indicado 
para gestantes.

No son contraindicado anestésicos 
locales con vasoconstrictores. Una 
dosis baja no influencia efectos 
hemodinámicos placentarios. 

La pilocaína en el 
período próximo al fin 

de la gestación 
potencialmente causa 

cianosis por 
metahemoglobinemia 
en los recién nacidos. 

El anestésico local puede afectar el feto de 
2 maneras: directamente (cuando ocurren 
altas concentraciones en la circulación 
fetal) e indirectamente (cambiando el 
tono muscular uterino o deprimiendo los 
sistemas cardiovasculares y respiratorio 
de la madre).
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5.3.2 Analgésicos

A partir del momento en que creemos necesaria la medicación 

por vía oral, suponemos que el beneficio de su utilización puede 

superar los riesgos. Sin embargo, debemos recordar que el tratamiento 

medicamentoso de las infecciones odontogénicas es coadyuvante y no 

soluciona el problema por sí solo. De esa manera, la indicación para 

cualquier odontalgia es el tratamiento local, auxiliado, si necesario, 

por la terapia medicamentosa8.

Toda intervención quirúrgica odontológica provoca destrucción 

tisular, generando una respuesta inflamatoria aguda, caracterizada por 

la presencia de dolor, acompañada o no por edema y limitación de la 

función masticatoria. En casos de procedimientos poco invasivos, la 

respuesta inflamatoria es simple y autolimitada, pudiéndose prescribir 

un analgésico de acción periférica. En los casos de intervenciones más 

complejas, fármacos con propiedades antiinflamatorias serán necesarios 

para prevenir la hiperalgesia y el control del edema postoperatorio6.

Vea, a continuación (Figura 16), los principales analgésicos 

utilizados en el postoperatorio, sus características e indicaciones para 

el control del dolor en gestantes.
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Figura 16 - Principales analgésicos utilizados en el postoperatorio, sus características 
e indicaciones para el control del dolor en gestantes.

Fuentes: Adaptado de: Andrade ED 7. Armonia PL, Rocha, RG 65.

5.3.3 Antiinflamatorio

Los antiinflamatorios, así como los analgésicos, pueden ser 

clasificados de acuerdo con el mecanismo de acción farmacológica6, 

como podemos ver en la figura siguiente:

Figura 17 - Clasificación de analgésicos y antiinflamatorios de acuerdo con el Mecanismo 
de Acción Farmacológica.

Fuente: Andrade ED 7.

• Analgésico para dolor suave a moderado.
• Fármaco de elección en cualquier periodo de la gestación.
• Se debe prescribir en la concentración de 500mg – 

750mg, a cada 6 horas.

•  Es el según fármaco de elección.
•  La industria farmacéutica no recomienda su uso al 1º 

trimestre ni al último trimestre.
•  Riesgo de provocar cierre precoz del ductus arterioso 

y de complicaciones perinatales debido al perjuicio de 
la agregación plaquetaria del binomio madre-hijo. 

Paracetamol

Dipirona sódica 

• Son clasificados en las categorías C o D.
•  Deben ser evitados pues el uso prologado o dosis altas 

son asociados a anomalías congénitas y depresión 
respiratoria. 

Analgésicos opioides 
(tramadol y codeína)

IInhibidores no selectivos para cox-2
Ibuprofeno, Ketoprofeno, Diclofenaco, 

Ketorolaco, Piroxicam y Tenoxicam

Antiinflamatorios no 
esteroides (AINEs)

Fármacos que inhiben la 
síntesis de la ciclooxigenasa 

(cox) 

Corticosteroides
Prednisona, Dexametasona, 

Betametasona

Fármacos que inhiben la 
acción de la fosfolipasa A2 

Dipirona
Diclofenaco

Fármacos que deprimen las 
actividades de los nociceptores 

Inhibidores selectivos para cox-2
Etoricoxib, Celecoxib, Meloxicam y 

Nimesulida
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Entre los AINEs, la sustancia estándar es el ácido acetilsalicílico, 

que es contraindicado en la gestación, así como los demás AINEs, 

principalmente en el último trimestre de gestación. Esta definición 

se debe al hecho de que pueden causar hemorragias en la madre y 

en el feto, inercia uterina (contracción insuficiente del útero durante 

o después del parto) y cierre precoz de los canales arteriales del 

feto. El uso de los AINEs en el último trimestre del embarazo está 

asociado, también, a la prolongación del trabajo de parto, debido 

a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas relacionadas a las 

contracciones uterinas63.

Cuando hubiere necesidad del uso de un antiinflamatorio, se 

debe emplear dexametasona o betametasona, en dosis única de 2-4 

mg, pues hay evidencias de que los corticoides no presentan riesgos 

de teratogenicidad en humanos66.

5.3.4 Antibióticos

En casos de infecciones bacterianas, el principal tratamiento 

consiste en la remoción de la causa, como el drenaje de un absceso 

periodontal o endodóntico. Si las infecciones presentan señales locales 

de diseminación y manifestaciones sistémicas del proceso (fiebre, 

malestar general), se debe complementar la descontaminación local 

con el uso sistémico de antibióticos7.

Vea, a continuación, (Figura 18) los principales antimicrobianos 

utilizados en gestantes y sus características3, 63.
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Figura 18 - Principales antimicrobianos utilizados en gestantes y sus características.

En casos de infecciones más avanzadas, asociar la penicilina al 

metronidazol o clavulanato de potasio. Y si la paciente es alérgica, 

optar por la clindamicina7.

Las tetraciclinas son contraindicadas, pues atraviesan la membrana 

placentaria y son capaces de conectarse a la hidroxiapatita, provocando 

una coloración que va del amarillo claro al marrón oscuro y que puede 

afectar los dientes primarios.

La dentición primaria se vuelve susceptible cuando las tetraciclinas 

se administran a las madres entre el 4º mes de la gestación hasta 

cerca de nueve meses después del nacimiento del bebé. Los dientes 

permanentes, cuando la tetraciclina se administra en niños de tres 

meses a ocho años de edad67, 68, 69.

Esas medicaciones también se pueden depositar en el tejido 

óseo del feto, provocando retraso en el crecimiento y, durante las 

primeras semanas del postparto, pueden inducir anemia hemolítica 

Estearato de eritromicina, 
macrolidos o cefalosporinasPenicilinas

En caso de pacientes alérgicas a 
las penicilinas, utilizar, 

preferencialmente, el estearato 
de eritromicina, pues el estolato 
tiene mayor efecto hepatotóxico. 

Macrolidos o cefalosporinas 
también son indicados en 

casos de gestantes con alergias 
a las penicilinas.

Antimicrobiano de primera 
elección.

Presentan acción específica 
contra sustancias de la pared 

celular de las bacterias. 

No causan daños a las madres 
ni a los fetos.

As mais indicadas são a 
amoxicilina e a ampicilina 

(categoria B). 
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o ictericia en el neonato63.

La figura siguiente (Figura 19) exhibe aspectos clínicos de la 

pigmentación dental por tetraciclina, consecuentes de la administración 

del fármaco en niños.
                     

Figura 19 - Efecto de la Tetraciclina sobre la dentición permanente.

Fuente: Wu S 70.

En resumen, se puede afirmar que el cirujano dentista tiene 

disponibles fármacos SEGUROS para realizar el tratamiento odontológico 

de la gestante, en cualquier período de la gestación. Algunos fármacos 

de uso rutinario del cirujano dentista pueden cambiar de clasificación, 

de acuerdo con la FDA, de un trimestre a otro. Basta que el profesional 

esté atento y consulte la clasificación en caso de duda. De ese modo, 

estará indicando con seguridad un fármaco para el tratamiento 

odontológico de la gestante.

5.4 Exámenes radiográficos orales durante la gestación

La anamnesis y el examen físico detallado son primordiales en 

la clínica. La primera medida para evitar problemas con las tomas de 

radiografías es una anamnesis bien elaborada sobre la vida sexual de 
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la paciente, ya que pocas mujeres tienen conciencia del embarazo en 

las primeras ocho semanas de gestación, coincidiendo con el período 

crítico de la organogénesis63.

Sin embargo, muchas veces, los exámenes de imagen son esenciales 

para alcanzar el correcto diagnóstico y efectuar el tratamiento. En estos 

casos, el cirujano dentista no debe tener miedo de utilizar el examen 

radiográfico, incluso en las gestantes, tomando todos los cuidados 

necesarios. El estudio de Martins et al.71 ha demostrado que casi todos 

los profesionales encuestados hacían imágenes radiográficas para 

diagnóstico en gestantes y que aquellos que no lo hacian, rechazaban 

el procedimiento mucho más por consideraciones emocionales que 

por el concepto legítimo de la ciencia72.

Vea, a continuación, algunas medidas que reducen la exposición 

a los rayos X y pueden proteger a la gestante durante el examen 

radiográfico (Figura 20).

Figura 20 - Medidas de radioprotección utilizadas durante el Examen 
                   Radiográfico a la Gestante.

 Fuente: Adaptado de: Gonçalves, KF3.

Profesional capacitado 
(evitar repeticiones por 

error de técnica)
Utilización del 

delantal de plomo

Regulación de la dosis y 
duración de los rayos X

Utilización de películas 
radiográficas ultrasensibles

(si posible)

Utilización del 
protector de tiroides
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A pesar de que las películas de sensibilidad D todavía se encuentran 

en el mercado, ya están disponibles las películas de sensibilidad E, 

que reducen el tiempo de exposición en 52%, comparándose con las 

de sensibilidad D y sensibilidad F (ultrasensibles), que necesitan del 

20% menos tiempo de exposición que las de sensibilidad E73. 

De esa forma, la gestante se expone a una dosis considerablemente 

menor que la dosis necesaria para causar mala formación, pues,  

después de todo, el feto recibe sólo 0,0001 miligray (mGy) y puede 

recibir hasta 50 mGy sin que sufra ningún daño, según el National 

Council of Radiologic Protection and Measurementes7.

Una radiografía periapical expone el paciente a cerca de 0,01 

milirad de radiación, siendo esta dosis 40 veces menor que la dosis 

de radiación cósmica recibida diariamente2.

5.5 Fluorterapia x Gestación

El mayor beneficio del uso de fluoruros es su efecto local, 

actuando en los procesos de desmineralización y remineralización del 

esmalte dental. No hay evidencia científica que justifique el efecto 

sistémico de la suplementación de flúor. Por lo tanto, la suplementación 

prenatal es contraindicada.

La asociación de flúor con complejos vitamínicos que contienen 

calcio disminuye la absorción en el 50% de los dos elementos. La 

disminución de la absorción de flúor no trae ninguna consecuencia 

seria, pero la de calcio sí, pues ese es un elemento extremadamente 

importante para la gestante y el bebé63.

Vea, a continuación, las indicaciones de tratamiento con flúor 

dirigidas a la gestante (Figura 21).
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Figura 21 - Tratamiento con flúor orientado hacia la gestante y sus indicaciones.

Fuente: Adaptado de: Giglio NW59. 

Madres pueden presentar reflujo gástrico severo 
causado por náuseas y vómitos durante la gravidez.

Sin embargo, el flúor gel puede causar nauseas, siendo 
más recomendable la utilización de barnices. 

En esos casos, la aplicación de flúor tópico (AFT) y el tratamiento 
restaurador pueden ser necesarios para cubrir la dentina 

expuesta y disminuir la sensibilidad y la lesión en la dentición. 

Ese evento puede causar erosión del esmalte dental.

¡IMPORTANTE!  

"No hay razón para la prescripción de flúor prenatal, y esos 

productos deberían ser retirados del mercado por el simple 

hecho de no estar asociados a ningún beneficio de su utilización, 

son deseducativos. La Odontología debe estar insertada en un 

equipo de salud que prepare a la futura madre para el control 

de la enfermedad, y no para creer en una medicación inocua.”74

5.6 Cuidados

El prenatal odontológico fue un término creado para designar 

la importancia de que la gestante visite al cirujano dentista, sea para 

su autocuidado, sea para recibir orientaciones sobre la salud bucal 



64

del bebé.

En Brasil, este conjunto de 

acciones forma parte del Programa 

de Atención a la Salud de la Mujer, 

según las Directrices de la Política 

Nacional Brasileña de Salud Bucal 

(PNSB). Sin embargo, algunos factores 

contribuyen al debilitamiento de esta 

estrategia, como71, 75 los encontrados 

en la Figura 22.

Figura 22 - Factores que contribuyen al debilitamiento del Programa de Atención a la 
Salud de la Mujer, según las Directrices de la Política Nacional Brasileña 
de Salud Bucal (PNSB).

Esos comportamientos corroboran la perpetuación de creencias 

y mitos acerca de la seguridad de la atención odontológica de las 

gestantes. Es importante reforzar la interacción profesional con médicos 

Ausencia de clínicas odontológicas en las unidades de salud, lo 

que impide la realización del prenatal.

Temor que los profesionales tienen de ser responsabilizados por 

cualquier fatalidad que pueda ocurrir al bebé.

I Inseguridad o desconocimiento acerca de los cuidados necesarios 

y las especificidades que los cambios fisiológicos del embarazo 

requieren en la atención odontológica de la gestante.

La salud del bebé empieza por la boca 
de su madre – ¡El Prenatal Odontológico 

es fundamental!
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y, principalmente, con los enfermeros, pues ellos son fundamentales 

para auxiliar en la transmisión de información acerca de salud bucal 

durante la gestación, así como para solidificar la importancia del 

cuidado con la salud bucal de las futuras mamás3.

El estudio de Santos Neto et al.6, desarrollado con puérperas 

que realizaron el prenatal en maternidades públicas de la Región 

Metropolitana de la Grande Vitória (ES), nos trae datos preocupantes 

sobre la frecuencia de cuidados realizados por el cirujano dentista 

en los niveles educativo, preventivo y curativo durante el prenatal. 

Conozca esos datos en la siguiente tabla:

Tabla 1 - Evaluación de la asistencia odontológica al prenatal según niveles de Atención 
a la Salud.

Fuente:  Santos Neto ETS, OLiveira AE, Zandonade E, Leal MC6. 

Ítems de evaluación

Evaluación
De cero a cuatro informes
De cinco a diez informes

Evaluación
Por lo menos un tipo de asistencia preventiva
Asistencia Educativa y Preventiva

Evaluación
Por lo menos un tipo de asistencia curativa
Asistencia Educativa, Preventiva y Curativa

Consulta de revisión
Cepillado supervisado
Profilaxis Profesional
Aplicación del flúor

Consulta por motivo de dolor
Extracción Dental
Restauración Dental
Tratamiento Endodóntico
Tratamiento Gingival
Administración odontológica medicamentosa

n

525
412
380
377
423
402
377
342
519
191

585
427

112
165
197
136

217
121

87
30

126
20
19
43

172
77

Intervalo de
Confianza (95%)

47,7-53,8
36,8-42,8
33,8-39,7
33,5-39,4
37,9-43,9
35,9-41,8
33,5-39,4
30,2-35,9
47,1-53,2
16,1-20,8

53,5-59,5
38,3-44,3

8 ,9-12,7
13,7-18,2
16,6-21,4
11,1-15,2

18,5-23,4
9 ,7-13,6

6 ,7-10,1
1 ,9-3 ,9

10,2-14,2
1 ,1-2 ,8
1 ,0-2 ,7
2 ,9-5 ,4

14,4-18,9
5 ,8-9 ,0

50,7
39,8
36,7
36,4
40,9
38,8
36,4
33,0
50,1
18,5

56,5
41,3

10,8
15,9
19,0
13,1

21,0
11,7

8 ,4
2 ,9

12,2
1 ,9
1 ,8
4 ,2

16,6
7 ,4
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Lactancia exclusiva por seis meses
Lactancia por dos años
Perjuicios del uso del biberón
Perjuicios del uso del chupete
Lactancia y desarrollo craneofacial
Lactancia y prevención de enfermedades 
respiratorias
Higiene bucal materna
Higiene bucal postnatal
Alimentación saludable
Uso del flúor
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 Se percibe que sólo la información de lactancia materna exclusiva 

hasta los seis meses y la alimentación saludable superan la frecuencia 

del 50%. Sólo el 20% de las mujeres recibieron atención preventiva y 

17% algún tipo de tratamiento curativo.

La siguiente figura, de este mismo estudio, presenta un diagrama 

de evaluación de la asistencia odontológica. 

Figura 23 - Diagrama de evaluación de la asistencia odontológica
                   en el acompañamiento prenatal.

Fuente: Santos Neto ETS, Oliveira AE, Zandonade E, Leal MC6.

El análisis de los datos expuestos arriba nos muestra como es ideal 

que todo el equipo de salud articule sus campos de conocimiento, con 

el objetivo de viabilizar el proceso de asistencia prenatal humanizada y 

de calidad, basado en evidencias, para atender a la gestante de forma 

efectiva e integral. El tratamiento odontológico puede y debe ocurrir 

en cualquier momento de la gestación.

Es importante recordar que la persistencia de un cuadro de 

Autopercepción en Salud Bucal (OHIP – 14)
1032 puérperas (100%)

Asistencia odontológica prenatal adecuada 
121 puérperas (12%)

Sin impacto en la 
calidad de vida 880 

puérperas (85%)

Con impacto en la 
calidad de vida 152 

puérperas (15%)

Acceso al nivel 
educativo + 

preventivo 102 
puérperas (10%)

Acceso al nivel 
educativo + 

preventivo + curativo 
19 puérperas (2%)t
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infección es perjudicial para la madre y el bebé, incluso aún más 

perjudicial que cualquier tratamiento que pueda ser instituido por el 

cirujano dentista. Es importante resaltar que algunos cuidados deben 

ser tomados para una atención más segura al binomio madre-hijo3, 

considerando las principales características de las etapas gestacionales 

(Figura 24).

Figura 24 - Principales características de las etapas gestacionales y su impacto
                   en la atención odontológica.

Fuente: Adaptado de: Ministério da Saúde (Brasil)76. 

El hecho de que el primer trimestre constituya el período de 

organogénesis, donde las principales transformaciones embriológicas 

están sucediendo, y del tercer exigir del profesional algunos cuidados 

para asegurar un tratamiento odontológico sin intercurrencias para 

la gestante hace todos los trimestres compatibles con el tratamiento 

odontológico, siendo posible que la gestante realice cualquier tipo de 

tratamiento odontológico necesario para restablecer su salud bucal. 

Por lo tanto, el tratamiento odontológico de la gestante puede ser 

1º trimestre: Principales transformaciones 
embriológicas están sucediendo al bebé.

2º trimestre: Período más estable.

3º trimestre: Mayor riesgo de formación de 
cálculos para la madre. Mayor frecuencia urinaria 
y incomodidad en la posición de decúbito dorsal.
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hecho en cualquier trimestre gestacional.

Sin embargo, es importante que algunas medidas sean tomadas 

para que la atención odontológica a la gestante ocurra de la mejor 

manera posible. Vea en la Figura 25 dos posibles medidas.

Figura 25 - Medidas que deben ser tomadas para la atención 
                   odontológica a la gestante.

     

Fuente: Adaptado de: Giglio NW59.

Además de esas medidas, es importante que algunos informes 

sean reforzados en todas las consultas, como podemos ver en la figura 

siguiente:

Las embarazadas están más 
sensibles al sabor, olor y 

temperatura ambiental. Los 
sabores y olores desagradables 

pueden causar náuseas severas y 
vómitos; el calor puede motivar 

desmayos. 

La hipoglucemia también puede 
causar desmayos, por eso 

debemos orientar la paciente a 
alimentarse correctamente antes 
de la consulta y no olvidarse de 
hidratarse. Las consultas deben 

ser las más breves posibles. 

Consultas en un ambiente 
acogedor

Alimentación e hidratación 
antes de la consulta
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Figura 26 - Información que debe reforzarse en todas las consultas.

Fuente: UNA-SUS/UFMA, 2018.

5.6.1 Cuidados en el primer trimestre

En el primer trimestre, la mujer aún se está adaptando al 

embarazo. Puede presentar náuseas y vómitos y estar más temerosa 

por ser un período más delicado de la gestación. Ese es el período 

de formación de los órganos del bebé y la mujer se ve culturalmente 

insertada en mitos y creencias. Por lo tanto, ese no es el momento 

más cómodo para la futura mamá realizar las intervenciones, pero es 

un buen momento para la primera consulta del prenatal odontológico. 

El cirujano dentista debe aprovechar este momento para47:

• informar sobre los cambios que ocurrirán en el cuerpo de la 

El control de la biopelícula por medio de una cuidadosa técnica de 
cepillado y uso del hilo dental. También se puede realizar el 

enjuague con colutorio fluorado, pero es importante resaltar que el 
enjuague no sustituye el cepillado. 

La atención con la calidad y la frecuencia de la ingesta, orientando 
sobre la importancia en evitar una dieta cariogénica, una vez que 

la capacidad tampón de la saliva está alterada, además de la 
reducción del flujo salival. 

No cepillar los dientes luego después de los episodios de 
vómito. En esta ocasión, preferir enjuagar la boca con 
colutorio fluorado o agua con bicarbonato de sodio. 

Las orientaciones de higiene bucal, como el uso de pasta dental 
fluorada y con al menos 1.000 ppm F y la necesidad de 

higienizar la boca regularmente.
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gestante y la repercusión de esos cambios en la cavidad bucal.

• ofrecer instrucciones de higiene oral, reforzando el control de 

la biopelícula.

• hacer examen clínico y profilaxis.

5.6.2 Cuidados en el según trimestre

Este período en que la organogénesis ya está completa y la 

barriga de la gestante aún no es tan grande es un buen momento para 

la realización de procedimientos electivos más invasivos, si necesarios.

• Es seguro realizar el raspado y alisado radicular, restauraciones, 

tratamiento endodóntico, exodoncias, radiografías.

• Es importante reforzar las orientaciones sobre control de la 

biopelícula y realizar terapia periodontal.

5.6.3 Cuidados en el tercer trimestre

Los procedimientos realizados en el según trimestre se pueden 

realizar también en el tercer, pero no deben sobrepasar la mitad de 

este período. Las mayores limitaciones se refieren a la incomodidad 

de la madre, como:
 

Figura 27 - Principales limitaciones que se refieren a la incomodidad de la madre     
durante la atención odontológica.

Fuente: UNA-SUS/UFMA, 2018.

Dificultad respiratoria

Hinchazón en los miembros inferiores

Ganancia de peso

Otras quejas específicas de ese periodo
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Aunque no muy frecuente, algunas gestantes pueden presentar el 

síndrome de hipotensión de la posición supina debido a la compresión 

de la vena cava inferior y de la aorta por el útero gravídico. Este 

síndrome, si caracterizada por una disminución del débito cardíaco, 

puede inicialmente conducir a un aumento de la frecuencia cardíaca y 

de la presión sanguínea, seguida de hipotensión, bradicardia y síncope, 

pudiendo también ser acompañada de vértigo y náusea. También 

ocurre la disminución de la perfusión uteroplacentaria. Además, la 

posición supina puede causar una disminución de la presión arterial 

de oxígeno (PaO2) y aumentar la incidencia de dispepsia del reflujo 

gastroesofágico.

La posición ideal es de decúbito lateral izquierdo, en un ángulo 

de aproximadamente 15°. El cirujano dentista debe elevar ligeramente 

el respaldo de la silla y pedir a la gestante que gire sobre el brazo 

izquierdo. Eso se puede hacer sin inclinar el respaldo, pero en la 

posición supina, apoyando una almohada en la espalda, en el lado 

derecho de la gestante, permitiendo que el peso fetal se desplace 

hacia la izquierda y no comprima la vena cava (Figura 28)2, 46.

Figura 28 - Posición Supina.

Fuente: UNA-SUS/UFMA, 2018.

A B

Riñón

Manta
enrollada

Vértebra

Útero
Vena cava

inferior
Aorta
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5.7 Educación en salud bucal en el prenatal y puerperio

La gestación debe ser un momento para construir la educación 

en salud, orientada hacia el bienestar del binomio madre-hijo45. En este 

sentido, la Organización Mundial de la Salud (2012) y las Directrices de 

la Política Nacional de Salud Bucal en Brasil15 resaltan que las madres 

tienen un papel fundamental en los estándares de comportamiento 

absorbidos en la primera infancia. Así, es importante que durante el 

prenatal se introduzcan acciones educativo-preventivas.

En un estudio cualitativo realizado en Paraíba/Brasil, algunas 

embarazadas relataron haber permanecido con dudas durante toda 

la gestación, reflejando los fallos en el intercambio de información 

entre profesional-paciente45 y profesional-profesional. En ese sentido, 

Costa et al.45 nos recuerdan que "cualquier tipo de actuación orientada 

a la mejora de la asistencia en salud debe volverse a la capacitación 

de los profesionales de salud, para la búsqueda constante del 

perfeccionamiento de las relaciones sociales que se desarrollan en el 

día a día en una perspectiva crítica de visualizar, con naturalidad, los 

problemas surgidos de la convivencia humana, en cualquier situación 

en la que ella ocurra".

En ese momento, cuando la atención de la madre se dirige al 

feto y ella está dispuesta a adquirir nuevos conocimientos para su 

salud y la de su bebé, importantes informes para la prevención de 

enfermedades y promoción de la salud deben formar parte de la 

consulta odontológica. Cuanto mayor sea el conocimiento de la madre 

sobre los buenos hábitos de cuidados con la salud bucal, mejores 

serán los resultados en sus hijos77.

Las madres desempeñan un papel fundamental en la formación 
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del buen comportamiento para la salud bucal de sus hijos. Cuanto 

mayor su conocimiento sobre actitudes positivas relacionadas a los 

hábitos bucales, mejor la condición bucal de los niños. Es necesario 

recordar que toda la familia debe participar en este proceso.

Lactancia Materna

La Asociación Brasileña de Odontopediatría (2017) refuerza la 

importancia de la leche materna como alimento ideal para la nutrición 

y conforto emocional del bebé. Vea en la figura siguiente la manera 

correcta de agarre del pecho por el bebé durante la lactancia materna.

Figura 29 - Agarre correcto del pecho.

Fuente: Da fertilidade à maternidade78.

El movimiento de presión y ordeño promueve el ejercicio de la 

respiración nasal, posicionamiento correcto de la lengua y estímulo 

de crecimiento para la correcta posición de las arcadas dentarias. 

Durante la lactancia materna, el bebé realiza un ejercicio físico que 

estimula toda la musculatura de la boca. Así, es muy importante que 

El bebé debe quedarse lo más sentado posible y abrazar toda la aureola mamaria 
para que haya un sellado labial que promueva la presión necesaria para la salida 
de la leche y obligue al bebé a respirar por la nariz.
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el bebé realice el esfuerzo de la succión.

La figura siguiente presenta los beneficios de la lactancia materna 

para la formación facial del bebé.

Figura 30 - Lactancia y crecimiento y desarrollo facial del bebé.

Fuente: UNA-SUS/UFMA79.

Prevención de la Enfermedad Caries

Una cuestión que se debe abordar en las consultas se refiere al 

conocimiento de las gestantes sobre su salud bucal y la interferencia 

que este hecho puede tener con la salud bucal del niño en los primeros 

años de vida. Este tema está directamente relacionado con la existencia 

de caries precoz en la infancia, además de sus implicaciones futuras, 

como el perjuicio al desarrollo cognitivo y la calidad de vida del niño3.

Las prácticas alimentarias maternas se transmiten a los hijos, 

incluyendo la preferencia por los dulces y las bebidas azucaradas80. 

Las actitudes de los padres relacionadas a las prácticas alimentarias 

son decisivas en la prevención de la caries en la primera infancia. En 

LACTANCIA Y CRECIMIENTO Y DESARROLLO FACIAL DEL BEBÉ

Toda la musculatura facial 
se fortalece durante los 
intervalos de succión.

El crecimiento inadecuado 
de la cara afecta la 

respiración. La respiración 
incorrecta perjudica el 
sueño, la memoria y la 

concentración.

Al succionar la mama, el 
bebé favorece el 

crecimiento de la mandíbula, 
preparándose para las 

próximas etapas del 
desarrollo. La dinámica de la cadena 

neuromuscular de las 
estructuras conectadas a la 

respiración, masticación, 
deglución y fonación 

depende de la lactancia. 
Todos los sistemas están 

interconectados.

Al mamar, el niño aprende a 
respirar, masticar y deglutir 

de la manera adecuada.

La posición de la boca en los 
pezones provoca la 

estimulación de puntos 
articulados responsables por 

la producción de los 
fonemas.
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ese sentido, se resalta que:

•  El consumo de azúcares de adición debe evitarse o al menos 

reducirse como forma de prevención de la caries, de la obesidad, 

y posiblemente de otras enfermedades no transmisibles81; 

incluyendo el riesgo cardiovascular73.

• El consumo de bebidas ricas en azúcar de adición está asociado 

al asma en niños82;

• El asma está claramente asociado a la caries en niños83.

Figura 31 - Consumo de azúcares de adición y la prevención de enfermedades 
                    no transmisibles en la primera infancia.

Fuente: UNA-SUS/UFMA, 2018.

Esos hábitos deben ser evitados, ya que favorecen el establecimiento 

de las lesiones de caries en el bebé. Por eso, es imprescindible identificar 

a las mujeres embarazadas con alto riesgo de caries e intervenir 

precozmente, además de informar a los padres sobre los beneficios 

de adquirir buenos hábitos de higiene bucal84. 

Se debe resaltar el riesgo de exposiciones tempranas a los 
azúcares de adición en la infancia, ofrecendo soporte para que 
el abordaje de prevención de las enfermedades no transmisibles 
(caries, obesidad, asma y riesgo cardiovascular) deba enfocarse 

en factores de riesgo comunes e iniciadas en la primera infancia.
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Lo importante es que se oriente a la gestante sobre la instauración 

de hábitos saludables en el núcleo familiar, buscando la construcción 

de un ambiente compatible con la salud. En los días de hoy, la 

recomendación más relevante en ese período es la de orientar a los 

padres para evitar la introducción de azúcar en la alimentación de 

los niños menores de 2 años de edad85 y realizar control efectivo de 

biopelícula a partir de la erupción del primer diente en la cavidad bucal.

Para el control de la enfermedad en casos específicos de 

niños con caries activas, cuando se verifican prácticas de lactancia 

prolongadas y nocturnas, éstas deben ser desestimuladas, y prontamente 

establecidas medidas de higiene bucal con pastas dentales fluoradas 

de, por lo menos, 1000 ppm de flúor (F), siempre bajo análisis del uso 

concomitante de consumo de sacarosa por estos niños.

¡IMPORTANTE!  

La lactancia materna tiene un claro efecto de protección 

contra infecciones, en la mala oclusión, en el aumento de la 

inteligencia; además de la reducción del sobrepeso y de la 

diabetes en los niños amamantados por más tiempo. Además, 

hay el beneficio de la protección contra el cáncer de mama y de 

ovario, y de la diabetes tipo 2 en las mujeres que amamantan86. 

En este contexto de reconocidos beneficios de la lactancia 

por más tiempo para la salud de las mujeres y los niños, la 

recomendación debe seguir las directrices de la Organización 

Mundial de la Salud para que los niños sean amamantados hasta 

los dos años de vida o más.
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Higiene Bucal del Bebé 

La higiene bucal del bebé debe empezar tan pronto irrumpa el 

primer diente en la cavidad bucal. Se pueden ver algunos informes 

sobre la adecuada higiene bucal del bebé en la Figura 32.

Figura 32 - Informes sobre la higiene bucal del bebé.

Fuente: UNA-SUS/UFMA, 2018.

Los estudios actuales recomiendan el uso de pasta dental fluorada 

desde la erupción del primer diente en la concentración mínima de 

1000 ppm F. Debemos estar atentos a la cantidad de pasta dental en 

el cepillo87, 88, 89, como podemos observar en la Figura 33:

La higiene debe ser realizada con cepillo dental infantil, de 
tamaño compatible a la edad del niño y de cerdas suaves.

Tan pronto se irrumpan los dientes posteriores, debe 
utilizarse el hilo dental para la limpieza entre los dientes.

Sobre la pasta dental, el fluorado es considerado uno de los 
métodos más racionales de prevención de las caries, pues 
combina la remoción de la biopelícula dental a la exposición 
constante al flúor, por lo tanto, se debe introducir junto a 
la erupción de los primeros dientes. 
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Figura 33 - Cantidad de pasta dental fluorada en el cepillo.

Fuente:  Walsh T, Worthington HV, Glenny AM, Appelbe P, Marinho VC, Shi X87. 

La higienización con pasta dental fluorada debe realizarse al 

menos dos veces al día, para que el niño pueda beneficiarse del uso 

del fluoruro.

Prevención de Hábitos Deletéreos

Los hábitos orales deletéreos pueden desencadenar malas 

oclusiones, alterando el estándar respiratorio, de deglución y de 

habla del niño. Se pueden dividir de acuerdo con lo que se muestra 

en la Figura 34.

Figura 34 - Hábitos orales deletéreos en el niño.

Fuente: UNA-SUS/UFMA, 2018.

Mientras el niño no escupe, utilizar la 
cantidad correspondiente a un grano 

de arroz.

Después de este período, la cantidad 
puede aumentar al equivalente a un 

grano de guisante. 
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Algunas teorías intentan explicar la etiología de los hábitos 

deletéreos. La primera teoría está relacionada con la necesidad de 

succión durante el período de lactancia. La segunda atribuye a disturbios 

emocionales y la tercera asocia la repetición de un comportamiento 

aprendido.

La influencia de la familia es muy importante para la eliminación 

del hábito. El método más utilizado para que el niño lo abandone es 

la orientación y la concientización. También pueden ser utilizados 

dispositivos mecánicos, como el uso de aparatos ortodónticos del 

tipo "recordatorio", que pueden ser eficaces en la erradicación de 

los hábitos orales deletéreos90.
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6 CONSIDERACIONES FINALES

Los cuidados con la salud de la gestante son de responsabilidad 

de todo el equipo de salud. Sin embargo, es papel del cirujano 

dentista, como actor capaz de prevenir enfermedades relacionadas 

con la cavidad bucal que pueden exacerbarse en el embarazo y tener 

consecuencias para el parto y para la salud del bebé, reconocer las 

principales alteraciones fisiológicas de la gestación e identificar las 

situaciones de indicación de prescripción medicamentosa.

Para promover y restaurar la salud, es necesario estar actualizado 

y respaldado en evidencias científicas, pero siempre respetando la 

cultura, las creencias y la individualidad de cada madre que cree 

en el trabajo del cirujano dentista que se dispone a establecer una 

asociación en el momento más importante de su vida: la generación 

de un nuevo ser.
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