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ESTADOS ESPECIALES. 
 
TRASTORNOS CARDIO VASCULARES 
 
INTRODUCCIÓN. 
Los problemas cardiovasculares son en la actualidad la causa principal de morbilidad y 
mortalidad en los países industrializados. Durante la década pasada en EU ocasionaron 
el doble de decesos que los producidos por cáncer entre la población adulta. En general, 
todas las cardiopatías tienden a entorpecer el funcionamiento del corazón, y si no son 
tratadas de manera apropiada, conducen al desarrollo del síndrome denominado 
insuficiencia cardiaca congestiva, caracterizado por la incapacidad de este órgano de 
proveer oxígeno y nutrientes a todos los tejidos del organismo. La muerte suele ser en 
última instancia, la consecuencia directa de trastornos en el ritmo o bien, del 
debilitamiento progresivo del músculo cardiaco. 
 
A pesar de existir una gran variedad de afecciones todas tienden a producir una 
sintomatología similar y son importantes para la práctica de la odontología por el riesgo 
que se tiene de producir endocarditis infecciosa; provocar interacciones farmacológicas 
entre los medicamentos que el paciente recibe para su afección y aquellos que se 
prescriben en la práctica odontológica diaria. 
    
Infarto al Miocardio. 
Consiste en una zona de necrosis localizada en el miocardio debido a un proceso de 
isquemia aguda y sostenida en alguna rama de las arterias coronarias. La etiología y 
patogenia de las cardiopatías  coronarias suelen ser  comunes y relacionarse 
directamente con la ateroesclerosis, Se debe generalmente a la obstrucción  o espasmo 
de la luz de un vaso, o ambos. La formación de un trombo oclusivo en la pared vascular, 
la erosión de una placa ateromatosa y la liberación en dicha área de mediadores 
químicos productores de vasoconstricción, son las causas principales del desarrollo de 
un infarto. 
 
El infarto ocurre con mayor frecuencia en los varones mayores de 40 años de edad, y 
existe una proporción hombre mujer de 3:1. Parece ser que de alguna manera las 
hormonas femeninas tienen un efecto protector sobre el corazón, ya que el infarto se 
presenta rara vez en la etapa reproductora de la mujer. Aumentando la incidencia de 
este trastorno después de la menopausia de tal manera que después de los 70 años la 
proporción hombre mujer es de 1: 1. Algunos otros factores además de la edad y el sexo 
influyen en la presentación de los trastornos coronarios, como la dieta rica en colesterol. 
El estrés, la vida sedentaria, la obesidad, el tabaquismo  el padecer enfermedades como 
la hipertensión arterial y la diabetes sacarina. 
 
Se presenta con mayor frecuencia en el ventrículo izquierdo debido a que las arterias 
coronarias aquí son terminales y la circulación colateral es deficiente en este sitio. El 
cuadro clínico consiste en la aparición repentina de un dolor opresivo subesternal, 
descrito como en garra, que se irradia al hombro y el brazo izquierdo y que en ocasiones 
se extiende hasta el ángulo de la mandíbula del mismo lado. Pueden provocarlo 
situaciones de estrés físico o emocional, el haber comido abundantemente o 
desencadenarse sin causa aparente, encontrándose aún el paciente en reposo. Todo dolor 
con estas características que dure más de 20 minutos, debe catalogarse como IM. Hasta 
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no demostrar lo contrario. Hay sensación de muerte inminente, palidez, cianosis de 
extremidades, sudoración fría, náuseas o vómito, dificultad para respirar, hipotensión, 
pulso débil y en ocasiones irregular, y se adopta una postura característica de 
autoprotección. El diagnóstico final se hace con base en el electrocardiograma, pero 
principalmente por la detección de algunas enzimas que aparecen acompañando daño 
tisular. Las complicaciones más frecuentes secundarias al IM son el desarrollo de 
arritmias, soplos, fenómenos tromboenbólicos, angina de pecho, e insuficiencia cardiaca 
congestiva. 
 
El tratamiento inmediato de IM consiste en tratar el dolor con sulfato de morfina o 
meperidina (Demerol) y, de existir paro cardiorespiratorio, iniciar la resucitación 
cardiopulmonar. Se debe hospitalizar de inmediato al paciente para la administración de 
fármacos antiritmicos y aquellos que compensen las complicaciones secundarias a ICC. 
Se emplea siempre oxígeno  y con frecuencia anticoagulantes para evitar recidivas 
isquémicas. El reposo físico y mental absolutos durante la convalecencia están 
indicados, así como el cambiar los hábitos de vida del paciente, como reducción del 
estrés y cambios en la dieta para disminuir la concentración de lipoproteinas  en la 
sangre. Se debe controlar la presión arterial fomentar la actividad física  y restringir el 
uso del tabaco.1 
 
Angina de Pecho. 
La angina de pecho es un síndrome clínico desencadenado por anoxia transitoria del 
músculo cardiaco, en la que no se presentan cambios miocárdicos irreversibles y suele 
manifestarse como un dolor paroxístico  precordial. Como el  IM. La angina de pecho se 
debe a lesiones de las arterias coronarias como aterosclerosis o estenosis ateromatosa 
que ocasionan espasmo coronario; esta capacidad circulatoria reducida de irrigación, 
puede desencadenar o hacer propensa a la persona a un ataque anginoso. 
 
El ataque anginoso suele seguir al agotamiento físico o a tensión emocional, sufriendo 
el paciente un dolor opresivo y abrumador en la región subesternal que se irradia al 
hombro y brazo izquierdo hasta la punta de los dedos cuarto y quinto, pudiendo invadir 
cuello y maxilares del mismo lado. El dolor opresivo dura algunos segundos o minutos  
y cesa con el reposo. Durante el ataque varía muy poco o nada la frecuencia cardiaca. El 
diagnóstico se basa en los antecedentes del paciente y en la duración del dolor. La 
administración de nitroglicerina sublingual o algún otro vasodilatador coronario de 
acción rápida cura el ataque anginoso en un lapso de tres minutos, siendo esta respuesta 
un indicador diagnóstico de angina de pecho, en caso contrario se debe pensar en un       
I M.  
 
El tratamiento médico está basado en la administración de vasodilatadores de acción 
corta o inmediata, como nitrato de amilo 0.2 a 0.3 ml. Inhalado, dinitrato de isosorbide 
sublingual, etc. así como fármacos profilácticos de acción prolongada que aumenten el 
flujo coronario y disminuyan las demandas circulatorias del corazón: propanolol y 
nifedipina. La restricción del esfuerzo físico y  la tensión emocional, puede tornar a un 
individuo con angina de pecho en una persona casi normal. 
                                                           
1  CASTELLANOS SUAREZ, José Luis. : MEDICINA ODONTOLOGICA. Manejo dental de pacientes con enfermedades 

sistémicas. Editorial Manual Moderno. 1ª Edición. México. 1996. Pág. 29 
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Soplos Cardiacos. 
Es un sonido anormal producido por una turbulencia por alteraciones en las válvulas 
cardíacas, defectos septales o vasculares congénitos, pueden ser: 
 
a.- Orgánicos. 
Son  originados por alteraciones estructurales, por ejemplo durante el crecimiento del 
niño. Todos los soplos diastólicos son orgánicos. 
 
b.- Funcionales. 
Se observan en circunstancias especiales como el embarazo. Los sistólicos 
generalmente son funcionales 
 
Fiebre Reumática 
La fiebre reumática es una enfermedad aguda recurrente y crónica que se desarrolla en 
el tejido conjuntivo de algunos individuos debido a un mecanismo de hipersensibilidad 
cruzada. Este proceso inmunopatológico es desencadenado por una infección de 
estreptococos hemolíticos beta del grupo A, que casi siempre se encuentran en las 
amígdalas, faringe y vías respiratorias altas que provoca una reacción inmunitaria no 
solo en contra del microorganismo, sino también del tejido conjuntivo de diversos 
órganos y estructuras como tejido subcutáneo, pulmones, riñones, sistema nervioso, 
ojos, articulaciones y corazón, todas las lesiones desaparecen excepto las del corazón 
que tienden a dejar secuela.  
 
Es una enfermedad de la infancia que se presenta entre los 6 y 15 años, aunque las 
personas mayores no están exentas de padecerla. Se piensa que una condición 
económica baja  influye en su presentación, debido a que la pobreza  favorece el 
hacinamiento y la transmisión de los microorganismos patógenos aunque también 
depende de una predisposición  individual. Esta enfermedad suele aparecer una a tres 
semanas después de haber sufrido una infección estreptocócica en forma de amigdalitis 
o faringitis  o también rubéola. Durante el ataque agudo  o la recurrencia aumentan los 
títulos de anticuerpos sobre todo las antiestreptolisinas. Se ha demostrado que las 
inmunoglobulinas del enfermo tienen afinidad por los tejidos cardiacos. 
 
Entre los signos y síntomas se encuentran poliartritis  migratoria, flogosis, dolor, edema, 
eritema, nódulos subcutáneos de forma oval en muñecas y tobillos cores , lesiones 
pulmonares  y renales, erupción cutánea  eritematosa  síntomas de carditis aguda, apatía 
fiebre de 38 a 39 ° C. aumento de las antiestreptolisinas, leucocitosis incremento de la 
velocidad de sedimentación globular, entre otros datos. Se han observado lesiones 
cardiacas permanentes en el 25 al 50 % de los pacientes afectados  por fiebre reumática 
siendo las secuelas más comunes las lesiones valvulares especialmente la válvula mitral 
(97 %) y la aorta. Las complicaciones secundarias de daño orgánico generalmente se 
presentan a corto plazo por lo que el paciente desarrollara un soplo o insuficiencia 
cardiaca congestiva. Las lesiones valvulares pueden conducir a endocarditis infecciosa. 
 
 
Endocarditis Infecciosa. 
Consiste en una lesión del endotelio de revestimiento  del corazón, que puede ser de 
origen bacteriano, viral o micótico. Una alteración similar puede observarse en el 
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endotelio arterial, condición conocida como endoarteritis infecciosa. Antes se les 
denominaba endocarditis, término que se ha eliminado por el hecho que no en todos los 
casos la infección es de tipo bacteriana. Las lesiones se caracterizan por vegetaciones 
que consisten en acumulaciones de plaquetas y fibrina que se encuentran adheridas al 
endocardio o en la superficie interna de la arteria afectada. Estas vegetaciones pueden 
mantenerse estériles, en cuyo caso se les denomina endocarditis trombótica no 
infecciosa o bien contaminarse siendo    entonces  endocarditis infecciosa aguda. 
 
Los síntomas incluyen cefalea, malestar general, fiebre de baja intensidad, debilidad, 
escalofríos y sudación nocturna. El examen físico revela infección sistémica, astenia, 
adinamia y pérdida de peso. 
 
El diagnóstico se basa en los antecedentes del paciente, debe ser hospitalizado para 
controlar la infección y estabilizar la condición cardíaca, se recomienda hacer cultivos 
para determinar el fármaco a emplear. 
 
Manejo dental e implicaciones Odontológicas. 
 
Trabajo interdisciplinario. 
Se solicitará información al médico sobre el estado de salud actual del paciente : 
 Cuando el paciente responda de manera afirmativa a las preguntas sugeridas que se 

relacionen con los padecimientos cardiovasculares. 
 Cuando el paciente dude o no conozca con certeza su condición. 
 Cuando la situación clínica hagan sospechar sobre la existencia de un trastorno 

cardiovascular 
 
Manejo Odontológico. 
 Vigilar que el paciente se encuentre estable. 
 Vigilar el cumplimiento del régimen terapéutico. 
 Toma de signos vitales. 
 Identificar la toma de algunos fármacos. 
 Optimizar el tiempo de trabajo. 
 Minimizar el estrés y las situaciones dolorosas 
 Evitar cambios bruscos de posición. 
 No usar el cavitron o el bisturí eléctrico. 
 Minimizar la dosis de vasoconstrictor. 
 
 
Embarazo. 
El embarazo es un estado fisiológico especial, en el cual el organismo materno sufre una 
serie de ajustes hormonales, cardiovasculares, respiratorios, urinarios, hematológicos y 
gastroenterológicos, procurando su homeostasis y bienestar así como las condiciones 
necesarias para el crecimiento del feto.2 
 
                                                           
2 CASTELLANOS SUAREZ, José Luis. : MEDICINA ODONTOLOGICA. Manejo dental de pacientes con enfermedades 

sistémicas. Editorial Manual Moderno. 1ª Edición. México. 1996.pág.26 
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De hecho en ningún momento posterior a su nacimiento, el ser humano crecerá más 
rápidamente. Debido a causas tan variadas como alteraciones genéticas, estados 
patológicos de la madre, ingestión de ciertos medicamentos o factores ambientales que 
influyen todos ellos nocivamente sobre el desarrollo fetal, cerca del 10 % de los 
embarazos no llegan a su término, otro  porcentaje lo representan aquellos 
alumbramientos de niños con alteraciones genéticas y congénitas. Siendo un estado 
definido como fisiológico el embarazo en ocasiones implica algunos problemas en el 
tratamiento odontológico de 12,223 pacientes examinados en la clínica de la escuela de 
Odontología de la Universidad de Bajio, 8,505 fueron mujeres de las cuales el 1.44 % 
declararon estar embarazadas, por lo anterior es importante que el odontólogo conozca 
los cambios que se presentan en la mujer embarazada y el impacto que éstos puedan 
tener sobre el manejo bucal.3 
 
A partir de que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, se interrumpe la 
menstruación y se inicia una modificación en la producción de hormonas maternas, 
aumentando la secreción de estrógenos y progesterona y de hormonas placentarias, las 
cuales tienen gran impacto sobre el resto del sistema endócrino del organismo y de los 
procesos inflamatorios preestablecidos en la cavidad oral. En el primer trimestre se 
presentaran alteraciones como fatiga, náuseas, vómito y sensación de hormigueo de las 
glándulas mamarias, es la época de aparición de granulomas piógenos gingivales, tumor 
del embarazo, y agravamiento de gingivitis y periodontitis. Durante el segundo 
trimestre se agranda la parte inferior del abdomen para dar cabida al feto que está 
creciendo, las glándulas mamarias aumentan de volumen preparándose para la lactancia, 
teniendo la madre una sensación de bienestar. Esto último es debido a que se llevan a 
cabo en la mujer una serie de cambios psicológicos que la preparan para la maternidad, 
pero se descuida el aseo bucal. El tercer trimestre se caracteriza por la ganancia de talla 
del feto. Es frecuente observar también cierta depresión en la gestante, que en ocasiones 
puede acompañarse de sensaciones intensas de resentimiento o cólera y fatiga, lo que 
puede causar también una paciente dental poco colaboradora. 
 
Durante el embarazo se observan aumentos significativos y progresivos del volumen 
circulatorio  materno hasta en un 50 % y un incremento de gasto cardiaco hasta del 40 
% debido a ello es común que pueda apreciarse un soplo funcional secundario a la 
sobrecarga circulatoria. Después de la semana 28 la posición supina causa una marcada 
disminución en el gasto cardiaco debido a la compresión ejercida por el útero sobre la 
vena cava inferior, pudiendo presentarse el síndrome llamado de hipotensión supina. 
Esta compresión ocasiona una importante disminución del retorno venoso que puede 
provocar signos de choque como taquicardia  e hipotensión hasta pérdida de la 
conciencia. La presión arterial disminuye al inicio del embarazo en 10 mm. de Hg. Con 
un incremento gradual hasta alcanzar niveles normales al final del mismo. Una 
elevación marcada de la presión arterial después de la semana 24 debe considerarse 
hasta no demostrar lo contrario, como evidencia de toxemia gravídica (preeclampsia y 
eclampsia) a la hipertensión se agregan edema y excreción de proteínas por la orina y 
eventualmente convulsiones ( siendo esta una emergencia médica que amerita 
hospitalización y cesárea ) Debido a la expansión del útero y a la elevación del 

                                                           
3 CASTELLANOS SUAREZ, José Luis. : MEDICINA ODONTOLOGICA. Manejo dental de pacientes con enfermedades 

sistémicas. Editorial Manual Moderno. 1ª Edición. México. 1996.pág. 27 
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diafragma , la reserva de oxígeno materno tiende a disminuir durante el embarazo, 
pudiendo existir también un aumento de los requerimientos metabólicos y de oxígeno, 
lo que pone en riesgo de hipoxia tanto a la madre como al feto. Durante el último 
trimestre se observa disnea en ella, en especial al adoptar la posición supina. En 
odontología estas observaciones deben tomarse en cuenta para sentar a este tipo de 
pacientes en el sillón dental.4 
 
Al incrementar de manera importante el volumen circulatorio se observa una 
disminución de los valores de hemoglobina y del hematocrito provocando una falsa 
anemia o una anemia relativa. Estos cambios hematológicos generalmente son bien 
tolerados, sin embargo algunas mujeres requieren de hierro suplementario. Otros 
cambios que se observan en el plasma durante la gravidez son un incremento de los 
factores VII, VIII y X así como fibrinógenos, con una disminución de la actividad 
fibrinolítica y de la velocidad del flujo venoso, por lo que la paciente muestra un riesgo 
mayor que el del resto de la población para desarrollar trastornos tromboembólicos. 
 
La compresión uterina sobre los uréteres obliga a la paciente a realizar micciones más 
frecuentes y la hace susceptible a desarrollar infecciones de las vías urinarias, sobre 
todo e el periodo final del embarazo. También se observa un incremento del flujo 
plasmático renal y de la tasa de filtración glomerular, por lo que pudieran requerirse 
dosis mayores de las usuales de antibióticos y otros fármacos para mantener 
concentraciones séricas optimas. 
 
Son frecuentes las nauseas y vómitos durante la primera etapa del embarazo, la madre 
sufre además un incremento en la producción de ácido gástrico, de incompetencia del 
esfínter gastroesofágico y disminución de los movimientos peristálticos.  El embarazo 
también predispone a un incremento del apetito o a un deseo inusual de ingerir 
alimentos poco comunes, lo que motiva a comer con frecuencia pocas cantidades de 
alimento, que en ocasiones propicia una dieta mal balanceada. Las recomendaciones 
dietéticas deben enfatizarse en las adolescentes embarazadas puesto que sus necesidades 
metabólicas son mayores también, se requieren nutrientes que sean adecuados para el 
crecimiento en esta etapa de la vida y para el crecimiento del feto. Los desbalances 
alimenticios aunados a la apatía para la higiene bucal promueven la formación y la 
maduración de la placa dentobacteriana que puede provocar caries y periodontopatías.  
Como ya se indicó la gingivitis desarrollada puede ser grave, o la preestablecida 
agravarse por la presencia hormonal aumentada que favorece estados inflamatorios. 
 
El primer trimestre es el período más susceptible al desarrollo de malformaciones, 
debido a que en esta etapa se desarrollan los órganos y sistemas del feto, posterior al, 
desarrollo fetal consiste en crecimiento y maduración exclusivamente. 5  6 
                                                           
 
4 CASTELLANOS SUAREZ, José Luis. : MEDICINA ODONTOLOGICA. Manejo dental de pacientes con enfermedades 

sistémicas. Editorial Manual Moderno. 1ª Edición. México. 1996. Pág. 29 

 
5 CASTELLANOS SUAREZ, José Luis. : MEDICINA ODONTOLOGICA. Manejo dental de pacientes con enfermedades 

sistémicas. Editorial Manual Moderno. 1ª Edición. México. 1996. 

 
6 CASAVILLA. Florencio. : MANUAL DE OBSTETRICIA. Editorial El Ateneo. Buenos Aires. 1987.pág, 26 
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Manejo dental e implicaciones odontológicas de la paciente embarazada. 
 
Trabajo interdisciplinario. 
En pacientes que cursan situaciones fisiológicas especiales, sobre todo durante el 
embarazo, es de gran importancia el trabajo en equipo entre el especialista tratante de la 
paciente y el cirujano dentista. El trabajo interdisciplinario permite un manejo 
apropiado de las urgencias bucales, enfatizando en aspectos preventivos de 
enfermedades como caries y periodontopatías, estados a los que son muy susceptibles y 
que pueden dejar secuelas de consideración en las futuras madres. El ginecólogo 
debiera desempeñar un papel muy importante para la erradicación  de mitos como el 
evitar por riesgoso  el tratamiento dental durante la gestación o al asumir que en cada 
embarazo la madre deba perder forzosamente uno o varios dientes de manera inevitable. 
El buen ginecólogo debe remitir a todas sus pacientes embarazadas a la consulta del 
odontólogo para la preservación de su salud bucal que se eviten secuelas irreversibles. 
Lo anterior también se aplica para situaciones en las que se sospecha que la menopausia 
o el empleo de medicamentos anticonceptivos estén repercutiendo de manera directa 
sobre alteraciones detectadas en la cavidad oral. En la actualidad, cuando la 
planificación familiar permite elegir la época de embarazo el ginecólogo debiera 
orientar a la pareja para visitar al odontólogo, como parte de manejo global, antes de la 
concepción.7 
 
Repercusiones bucales y el manejo odontológico. 
En el 50 % de las mujeres embarazadas se observan cambios gingivales sobre todo en 
las áreas de los dientes anteriores debido a una higiene dental pobre, frecuentemente 
vista durante esta etapa.  Los valores elevados de progesterona durante la gravidez 
tienen una acción directa sobre los capilares gingivales y sobre la nutrición y 
metabolismo de las células del periodonto, lo que origina una magnificación de la 
respuesta inflamatoria ante los irritantes locales y la placa dentobacteriana, permitiendo 
que se agraven condiciones locales preexistentes, como caries, gingivitis y periodontitis. 
Todos estos cambios son clínicamente más evidentes después del segundo mes de 
gestación, alcanzando su máxima expresión en el octavo mes y se caracterizan por un 
eritema marcado de la encía con pérdida del puntillado y edema. Los tejidos adquieren 
una textura lisa y brillante, existiendo una tendencia marcada al sangrado. 
 
Consideraciones farmacológicas. 
Se ha reiterado que la administración de medicamentos debe limitarse durante el 
embarazo y la lactancia, sin embargo el Odontólogo debe valorar el riesgo contra el 
beneficio de su empleo, sobre todo cuando el dolor puede incrementar el estrés en la 
paciente o cuando gracias al empleo de algunas sustancias pudiera estabilizarse el 
estado bucal de la paciente permitiendo postergar la realización de tratamientos 
endodónticos o quirúrgicos. Es importante destacar la prioridad de la interconsulta 

                                                                                                                                                                          
 
7 LINCH, A. Malcolm.: MEDICINA BUCAL. de Burket. Diagnóstico y tratamiento. 7ª Edición. México. Editorial 

Interamericana. 1980. Pag.398 
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médica cuando se deba decidir sobre el empleo  de fármacos que impliquen riesgo para 
la madre o el feto. En general, la mayor parte de los medicamentos empleados en 
odontología son seguros con excepción de la estreptomicina, tetraciclinas barbitúricos y 
diacepan. Algunos otros pueden emplearse con seguridad solo en periodos cortos y en 
etapas avanzadas del embarazo, como por ejemplo la aspirina, ibuprofeno y la codeína. 
No se han hecho estudios sobre el efecto de antisépticos sobre la absorción mucosa y su 
posible efecto fetal, por lo que su empleo es discrecional. 
 
Recomendaciones y restricciones durante la consulta. 
Además de lo ya descrito anteriormente, el empleo prudente de radiografías, fármacos y 
la elección del momento apropiado para la atención de la paciente embarazada, pueden 
considerarse los puntos siguientes: 
 
Manejo de la ansiedad. 
El estrés que produce el asistir a la consulta dental debe disminuirse al máximo, 
mediante el trato cordial a la paciente, el empleo de técnicas lo menos traumáticas 
posibles, así como sesiones cortas de trabajo, empleando procedimientos anestésicos 
que garanticen la abolición de los estímulos dolorosos para la paciente. 
 
Posición de la paciente en el sillón dental. 
En especial durante el último trimestre debe evitarse en la paciente la posición supina 
por el riesgo que sufra hipoxia  pasajera o el síndrome de hipotensión supina. Por ello 
será conveniente tratarla en posición sentada o ligeramente reclinada en el sillón, y en 
caso de presentarse signos de compresión sobre la vena cava, hacerla girar sobre su 
costado para liberar la circulación y mejorar también la ventilación. Se recomienda 
hacerla “moverse” en el sillón eventualmente, como medida anticompresiva. 
 
Prevención. 
Nunca será suficiente hacer destacar la importancia del uso de técnicas adecuadas de 
cepillado e hilo dental para el control de la placa dentobacteriana. La paciente debe 
entender el concepto de prevención y comprometerse con un programa de control 
personal de placa. No es recomendable en todos los casos la administración de fluoruros 
por vía oral en la paciente gestante, por el hecho de que no esta comprobada de manera 
absoluta su efectividad futura en los dientes del niño. Puede ser contraproducente el 
empleo de este fármaco en las poblaciones en las que tiene flúor el agua de consumo. 
Los depósitos supra e infragingivales deben ser eliminados de las bocas de todas las 
gestantes o madres futuras que han programado embarazarse. 
 
 
 
Debe evitarse en la consulta el contacto de pacientes              
embarazadas con los niños. 
Por el hecho que pudieran presentarse en estos últimos enfermedades infecciosas de tipo 
sarampión, rubeóla, varicela, citomegalovirus o herpes simple. Los virus causantes de 
estas enfermedades son responsables también de alteraciones congénitas en el feto, si la 
madre se infecta especialmente en el primer trimestre del embarazo. 
 
Soplos. 
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Siempre que la paciente embarazada nos refiera tener un soplo se debe establecer si es 
de tipo orgánico o funcional. Si es orgánico se debe manejar a la paciente con cobertura 
antibiótica antes de procedimientos dentales que impliquen sangrado. Cuando el médico 
señale que se trata de un soplo funcional, la gestante  puede ser tratada sin cobertura 
antibiótica. En la paciente con soplos orgánicos se deben hacer exhaustivos los métodos 
preventivos no antibióticos. 
 
Los vómitos matutinos. 
Contraindican de manera relativa la fijación intermaxilar en casos de fracturas.8  9 

 
Embarazo en relación con la caries dental. 
El embarazo y la lactancia se han relacionado tan cuidadosamente con la caries dental 
en la mente del público en general que es difícil creer que dicha opinión no este basada 
en datos científicos. Es decir un diente por cada niño se ha citado ampliamente por 
muchos años. Esto es como podrá verse un concepto equivocado. También se debe 
recordar que no existe un mecanismo para la privación fisiológica del calcio de los 
dientes como lo hay del hueso de tal manera que un feto en desarrollo no puede 
calcificar a expensas de los dientes de la madre. 
 
Es una observación clínica bastante común que una mujer durante las últimas etapas del 
embarazo o poco después del parto manifieste un aumento significativo en la actividad 
de la caries. En casi todos los casos el interrogatorio cuidadoso revelará que la mujer ha 
descuidado su cuidado dental ordinario debido a la presión de otros deberes por el 
nacimiento del bebe. 
 
Así el aumento en la frecuencia de la caries aunque indirectamente debida al embarazo, 
de hecho puede ser un problema local de descuido. 
 
Las pruebas disponibles indican que el embarazo no causa un aumento de la caries. Los 
estudios relacionados con la lactancia y la frecuencia de caries son muy pocos para 
contribuir con cualquier dato importante para aclarar este problema.10 
 
Gingivitis del embarazo. 
La gingivitis del embarazo ocurre en el 35 al 50 % de todas las mujeres embarazadas, 
pero con distintos grados de gravedad. Aún cuando su verdadera causa se desconoce, se 
han propuesto varias teorías para explicarla. Estas comprenden factores irritativos 
locales, deficiencias nutritivas, la mala utilización de los estrógenos por los tejidos 

                                                           
8 LINCH, A. Malcolm.: MEDICINA BUCAL. de Burket. Diagnóstico y tratamiento. 7ª Edición. México. Editorial 

Interamericana. 1980. Pag. 398 

 
9 CASTELLANOS SUAREZ, José Luis. : MEDICINA ODONTOLOGICA. Manejo dental de pacientes con enfermedades 

sistémicas. Editorial Manual Moderno. 1ª Edición. México. 1996.pág 30 

 
10 SHAFER , W.G. LEVY, B.M.: TRATADO DE PATOLOGIA BUCAL. 2ª Edición. México. Editorial Interamericana. 

1986. Pág. 442 
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gingivales, así como las concentraciones elevadas de la progesterona circulante. La 
mayor parte de los autores están hoy de acuerdo en que la enfermedad es el resultado de 
un cierto número de factores, el más importante de los cuales es una deficiente higiene 
bucal. 
 
La enfermedad suele comenzar en el primer trimestre del embarazo. Hay un aumento de 
tamaño de una o mas papilas interproximales, asociado en algunos casos con dolor. Las 
papilas están congestionadas, son edematosas y sangran con facilidad. Su superficie es 
roja púrpura y brillante, con pérdida del punteado. En los casos graves, el tejido 
gingival hiperplásico puede recubrir grandes porciones de las coronas anatómicas. 
 
El 2% de las pacientes con gingivitis en el embarazo presentan el denominado tumor del 
embarazo, que es idéntico al granuloma piógeno y se cree que es una extensión de la 
hiperplasia inflamatoria de la gingivitis del embarazo. El tumor surge de entre las 
papilas interdentarias y su tamaño puede variar desde pocos milímetros hasta 2 a 3 cm. 
de diámetro. Estas formaciones son blandas y rojas y en general tienen una base 
pedunculada bien circunscrita, Su superficie está en ocasiones ulcerada y el hueso 
subyacente está intacto, aún cuando el tumor puede extenderse por el intersticio 
gingival hacia la boca o la lengua y provocar la separación de los dientes adyacentes. 
 
La  mayoría de las pacientes con gingivitis del embarazo responden mejor al 
tratamiento conservador con curas locales y mantenimiento de una buena higiene de la 
boca. Los astrigentes ofrecen a veces un cierto alivio y se han recomendado dosis 
terapéuticas de ácido ascórbico. En los casos graves puede ser necesaria la intervención 
quirúrgica, pero la lesión va disminuyendo durante los períodos finales del embarazo y 
en el inmediato período postparto. La extirpación quirúrgica de los tumores del 
embarazo antes de que este termine va seguida a menudo de su recidiva.11  
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