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Re su men

Obje ti vo: el pro pó si to de este es tu dio fue de ter mi nar la efi ca cia del ras pa je y ali sa-
do ra di cu lar (RAR) en la re duc ción del par to pre tér mi no (PPT) en mu je res em ba ra za das
con pe rio don ti tis cró ni ca, ya que esta pue de de sen ca de nar este tipo de par to. Ma te ria-
les y mé to dos: Se rea li zó un en sa yo clí ni co con una mues tra de 30 pa cien tes, con una
edad pro me dio de 26 años, en el hos pi tal “José Gre go rio Her nán dez” cum plien do con
los cri te rios de in clu sión de ma ne ra alea to ri za da y pro ba lís ti ca di vi dién do se en dos gru-
pos. Re sul ta dos: Se evi den cia que las pa cien tes per te ne cien tes al gru po caso a las cual se
les apli co RAR el 6,7% pre sen ta ron PPT, mien tras que en el gru po con trol se pre sen tó en
33,3% de PPT. Con clu sión: La apli ca ción de RAR es es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va en la
re duc ción de PPT, con un va lor p = 0.008, asi mis mo las mu je res em ba ra za das que re ci-
bie ron RAR tie nen un ries go re la ti vo 9,750 ve ces ma yor de te ner par to nor mal, por lo
tan to se re co mien da esta te ra pia en este tipo de pa cien tes des pués de los tres me ses de
ges ta ción.
Pa la bras cla ve: pe rio don ti tis cró ni ca, par to pre tér mi no, ras pa je y ali sa do ra di cu lar y

te ra pia pe rio don tal bá si ca.

Re ci bi do: 24-04-13 / Acep ta do: 01-11-13
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The Effectiveness of Scaling and Root Planing in Reducing Preterm
Birth in Pregnant Women with Chronic Periodontitis

Abstract

Ob jec tive: The pur pose of this study was to de ter mine the ef fi cacy of scal ing and
root plan ing (SRP) in re duc ing preterm birth (PTB) in preg nant women with chronic
periodontitis, as this con di tion can trig ger PTB. Ma te ri als and meth ods: A clin i cal trial
was per formed in the hos pi tal “Jose Gregorio Hernandez,” with a sam ple of 30 pa tients
whose mean age was 26 years, di vided into two groupsand ful fill ing in clu sion cri te ria
in a ran dom, proba bil is tic man ner. Re sults: It was found that of the pa tients in the case
group to whomSRP was ap plied, 6.7% pre sented PTB, whereas in the con trol group,
33.3% pre sented PTB. Con clu sion: The ap pli ca tion of SRP is sta tis ti cally sig nif i cant in
re duc ing PTB, with a value of p = 0.008. Also, preg nant women who re ceived SRP have
a 9.750 times higher rel a tive risk of hav ing nor mal birth. There fore, SRP ther apy is rec-
om mended for this type of pa tient af ter three months of preg nancy.
Key words: chro nic pe rio don ti tis, pre term birth, sca ling and root pla ning, ba sic pe rio-

don tal therapy.

Intro duc ción

La pe rio don ti tis cró ni ca es una in fec ción
bac te ria na, cuya in fla ma ción afec ta los te ji dos
blan dos y du ros que so por tan los dien tes, es
de etio lo gía mul ti fac to rial, si ésta no es tra ta da
a tiem po pue de pro vo car pér di da den tal, ade-
más de au men tar el ries go de al te ra cio nes sis-
té mi cas1.

Cabe des ta car que la pe rio don ti tis cró ni-
ca es una en ti dad re la ti va men te fre cuen te, que
ocu rre en más del 30% de las per so nas de al-
gu nas po bla cio nes, con una pre va len cia mo-
de ra da en las em ba ra za das, de bi do a que du-
ran te el se gun do tri mes tre de ges ta ción, la
pro por ción de bac te rias anae ró bi cas gram- ne-
ga ti vas den tro de la pla ca den tal au men ta, y la
pro duc ción de cier tos me dia do res in fla ma to-
rios como PGE2 y TNF-alfa se in cre men ta ante
los ata ques de es tos mi croor ga nis mos. Si es tos
me dia do res via jan por el to rren te san guí neo,
pue den in te rac tuar con los te ji dos pla cen ta-

rios, pro du cien do la con trac tu ra ute ri na que
in du ce al par to pre tér mi no2,3.

 Del mis mo modo el par to pre tér mi no es
se ña la do por la Orga ni za ción Mun dial de la
Sa lud (OMS), como aquel na ci mien to que ocu-
rre an tes de la se ma na 37 de ges ta ción. En Ve-
ne zue la este tipo de par to es la pri me ra cau sa
de la mor ta li dad neo na tal, de so bre vi vir es tos
ni ños pue den pre sen tar al te ra cio nes con gé ni-
tas, al igual que pro ble mas neu ro ló gi cos y res-
pi ra to rios, los cua les lle van a la in va li dez par-
cial o to tal, es por ello que se han apli ca do te ra-
pias pe rio don ta les de ma ne ra pre ven ti va du-
ran te el em ba ra zo, ya que su apli ca ción ha de-
mos tra do ser po ten cial men te efec ti vo en la re-
duc ción de ries go en re sul ta dos ad ver sos du-
ran te este pe rio do3,4.

La te ra pia pe rio don tal bá si ca com ple ta
cons ta de ras pa je su pra gin gi val (tar trec to mía)
y sub gin gi val, ali sa do ra di cu lar y pu li do co ro-
nal, ya que este tra ta mien to du ran te el em ba-
ra zo es se gu ro y sen ci llo de apli car. Sin em bar-
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go, exis te con tro ver sia so bre la efi ca cia de la
te ra pia pe rio don tal en la re duc ción de par to
pre tér mi no2.

En este sen ti do se plan tea la si guien te in-
ves ti ga ción, con el ob je ti vo de de ter mi nar la
efi ca cia del ras pa je y ali sa do ra di cu lar (RAR)
en la re duc ción de par to pre tér mi no en mu je-
res em ba ra za das que pre sen tan pe rio don ti tis
cró ni ca.

Ma te ria les y mé to dos

Este es tu dio fue de tipo ex pe ri men tal, con
un di se ño de en sa yo clí ni co alea to ri za do5. La
mues tra es tu vo con for ma da por 30 mu je res
em ba ra za das en tre su se ma na 13 a 28 de ges ta-
ción, que acu die ron al con trol Obsté tri co en el
Hos pi tal Dr. José Gre go rio Her nán dez del es ta-
do Tru ji llo, Ve ne zue la, diag nos ti ca das con pe-
rio don ti tis cró ni ca, que lue go fue ron or ga ni za-
das en dos gru pos (caso y con trol) de ma ne ra
alea to ri za da, pro ba bi lís ti ca y equi ta ti va.

Se ex clu ye ron las mu je res em ba ra za das
con su mi do ras de sus tan cias to xi cas, con in di-
cios de abu so do més ti co, an te ce den tes de fe tos
muer tos y/o par tos pre tér mi no an te rio res, an te-
ce den te de abor to tar dío,con al gún com pro mi so
sis té mi co (dia be tes, en fer me da des car dio-vas-
cu la res, en fer me dad re nal, al gún sig no o an te ce-
den te de in fec ción ge ni to-uri na ria como va gi no-
sis bac te ria na), que ha yan re ci bi do tra ta mien to
pe rio don tal en los tres pri me ros me ses del em-
ba ra zo y/o que es tu vie ran re ci bien do me di ca-
men tos úte ro in hi bi dor (be ta blo quean tes,
AINES, Blo quea do res de cal cio).

Ya que se tra ba jó con se res hu ma nos, éste
es tu dio es tu vo su je to a las nor mas éti cas in ter-
na cio na les de la de cla ra ción de Hel sin ki pro-
mul ga dos por la Aso cia ción Mé di ca Mun-
dial6.

Así mis mo cada a par ti ci pan te se le so li ci-
to el lle na do de un con sen ti mien to in for ma do
por me dio de una pla ni lla en el que se le ex pli-

ca ba la na tu ra le za de la in ves ti ga ción, los pro-
ce di mien tos a los cua les se rían so me ti das y se
acla ró que no re ci bi rían be ne fi cios eco nó mi cos
por su par ti ci pa ción en el es tu dio, así mis mo
se les ex pli co que aque llas pa cien tes que en-
tra ran en el gru po con trol se les com ple ta ría el
tra ta mien to lue go de fi na li za do su em ba ra zo
en el mis mo ins ti tu to don de se rea li zó el
estudio.

Los da tos fue ron re co gi dos me dian te la
ob ser va ción di rec ta no par ti ci pan te. En el ser-
vi cio odon to ló gi co del mis mo hos pi tal, se pro-
ce dió a lle nar la fi cha de re co lec ción de da tos,
se rea li zó el exa men clí ni co pe rio don tal bá si-
co, eva luan do el son da je pe rio don tal, pla ca
den tal, mar gen gin gi val, pro fun di dad de la
bol sa pe rio don tal, ni vel de in ser ción, he mo-
rra gia gin gi val, le sio nes de fur ca ción y mo vi li-
dad den tal7.

Es im por tan te aco tar que el son da je pe-
rio don tal se rea li zó con una son da pe rio don tal
de Wi lliams y para las le sio nes de fur ca se uti-
li zó una son da de ca to ni.

 El diag nós ti co pe rio don tal ob te ni do, nos
per mi tió li mi tar la mues tra a solo las em ba ra-
za das que pre sen ta ban pe rio don ti tis cró ni ca,
se gui da men te se se lec cio na ron me dian te azar
al gru po caso mar can do en su fi cha la le tra “E”
y el gru po con trol con la le tra “C”.

El gru po caso, re ci bió una te ra pia pe rio-
don tal bá si ca com ple ta la cual cons ta de ras-
pa je su pra y sub gin gi val, ali sa do ra di cu lar y
pu li do co ro nal.

El ras pa je su pra gin gi val se rea li zó con un
skyler, con la fi na li dad de eli mi nar todo el
cálcu lo su pra gin gi val.

Se gui da men te se pro ce dió con el ras pa je
sub gin gi val y ali sa do ra di cu lar con el fin de
re mo ver toda pla ca y cálcu lo den tal y ce men to
con ta mi na do que es tu vie se oca sio nan do in fla-
ma ción y des truc ción pe rio don tal, éste se rea-
li zó me dian te el uso de las cu re tas gra cey se-
gún la zona y el dien te a tra tar.

Efi ca cia del ras pa je y ali sa do ra di cu lar en la re duc ción de par to pre tér mi no en mu je res em ba ra za das...
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Pos te rior a este pro ce di mien to se es pe ra-
ron 8 días para que se die ra un pro ce so de ci ca-
tri za ción ini cial del mar gen gin gi val y se pro-
ce dió apli car el pu li do co ro nal.

Por otra par te el gru po con trol, re ci bió te-
ra pia pe rio don tal bá si ca sen ci lla ba sa da sólo
en ras pa je su pra gin gi val y pu li do co ro nal, ex-
clu yen do el ras pa je sub gin gi val y el ali sa do
ra di cu lar.

Fi nal men te se man tu vie ron en ob ser va-
ción a las pa cien tes has ta el mo men to del par to
para pro ce der al lle nan do de la se gun da par te
de la fi cha de re co lec ción de da tos, don de se
ob tu vo la edad ges ta cio nal de cada ma dre al
mo men to del par to, para su pos te rior aná li sis,
así mis mo las pa cien tes que per te ne cie ron al
gru po con trol que no re ci bie ron la te ra pia pe-
rio don tal com ple ta fue ron ci ta das para fi na li-
zar el tra ta mien to que es ta ba in di ca do.

Los da tos ob te ni dos fue ron ana li za dos a
tra vés del pro gra ma SPSS ver sión 15.

Re sul ta dos

En pri mer lu gar se gún la dis tri bu ción del
tipo de tra ta mien to de las ges tan tes, se tie ne
que el 50% de las ges tan tes re ci bió la te ra pia pe-
rio don tal bá si ca com ple ta con ras pa je sub gin-

gi val y ali sa do ra di cu lar (gru po caso) y el 50%
res tan te se tomó como gru po con trol cuya te ra-
pia pe rio don tal bá si ca está ba sa da solo en ras-
pa je su pra gin gi val y pu li do co ro nal, ex clu yen-
do el ras pa je sub gin gi val y ali sa do ra di cu lar.

De las 30 ges tan tes que par ti ci pa ron en el
es tu dio, la edad pro me dio fue de 26 años, con
una des via ción es tán dar de apro xi ma da men te
5,6 años.

Así mis mo, al ana li zar la edad pro me dio
de las ges tan tes en cues tión se gún el gru po al
que per te ne cen, se apre cia que del gru po caso
el 46,7% de las mu je res tie nen eda des com-
pren di das en tre 18 y 21 años, el 20% en tre 22 y
25 años al igual que mu je res en tre 26 y 29 años,
por úl ti mo, el 13,3% tie ne de 34 a 35 años.

Por otro lado, en las em ba ra za das del
gru po con trol el 33,3%, tie ne en tre 26 y 29 años
se gui do con un 26,7% por aque llas con eda des
en tre 30 y 33 años, de la mis ma ma ne ra, el 20%
tie ne en tre 22 y 25 años, el 13,3% en tre 34 y 35
años y fi nal men te el 6,7% en tre 18 y 21 años.
Lo que de mues tra que el gru po caso era más
jo ven que el gru po con trol (Grá fi co 1).

En este or den de ideas, al ana li zar el tipo
de pe rio don ti tis cró ni ca que su fren las ges tan-
tes bajo es tu dio se gún el tra ta mien to al que se
so me tie ron, se ob ser va que en el gru po caso el
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Grá fi co 1. Dis tri bu ción de las ges tan tes se gún tipo de tra ta mien to y edad.



53,3% pre sen tó pe rio don ti tis cró ni ca mo de ra-
da se gui da con un 26,7% que pre sen tó pe rio-
don ti tis cró ni ca se ve ra y por úl ti mo el 20% re-
gis tró pe rio don ti tis cró ni ca leve, mien tras que
para el gru po con trol, el tipo de pe rio don ti tis
cró ni ca más fre cuen te fue la leve con 46,7%,
lue go la se ve ra con 33,3% y para la for ma mo-
de ra da fue de 20% (Grá fi co 2).

Aho ra bien, en cuan to a la edad de ges ta-
ción que pre sen ta ron las pa cien tes al mo men to
del par to, re sul tó en pro me dio de 38,5 se ma nas
con una des via ción es tán dar de 3,5 en aque llas
que for ma ron par te del gru po caso y de 35 se ma-
nas con una des via ción de 4,3 para las del gru po

con trol. Re pre sen tan do que las mu je res del gru-
po caso pre sen ta ron em ba ra zos más lar gos.

En este or den de ideas, el 86,7% de las em-
ba ra za das que for ma ron par te del gru po caso
pre sen tó un par to nor mal, mien tras que el res-
tan te 13,3% tuvo par to pre tér mi no, por otro lado
en el gru po con trol, el 40% tuvo par to nor mal y el
60% re gis tró par to pre tér mi no (Grá fi co 3).

Los re sul ta dos re ve lan que de las mu je res
a las que se les apli co ras pa je sub gin gi val y ali-
sa do ra di cu lar el 43,3% de las mu je res tu vie-
ron par to nor mal (gru po caso), mien tras que
para el gru po con trol el 30% de las mis mas
pre sen ta ron un par to pre tér mi no (Ta bla 1).

Efi ca cia del ras pa je y ali sa do ra di cu lar en la re duc ción de par to pre tér mi no en mu je res em ba ra za das...
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Leve Moderada Severa
R.A.R. (caso) 20 53,3 26,7
Raspaje supragingival 46,7 20 33,3
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Grá fi co 2. Dis tri bu ción de las ges tan tes se gún tipo de tra ta mien to y pe rio don ti tis cró ni ca.
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Grá fi co 3. Dis tri bu ción de las ges tan tes se gún tipo de tra ta mien to y par to.



Al apli car el aná li sis de Chi- cua dra do de
Pear son, se ob ser vó que exis te una re la ción al-
ta men te sig ni fi ca ti va en tre el par to nor mal o a
tér mi no y la apli ca ción de la te ra pia pe rio don-
tal com ple ta con ras pa je sub gin gi val y ali sa do
ra di cu lar con un va lor p es ta dís ti ca men te sig-
ni fi ca ti vo de 0.008 (Ta bla 1).

En este or den de ideas se pue de apre ciar,
que se pre sen tó ma yor men te ges tan tes que tu-
vie ron par to nor mal y pe rio don ti tis cró ni ca de
tipo mo de ra do(33,3%) se gui do por aque llas
con par to pre tér mi no y pe rio don ti tis cró ni ca
se ve ra (23,3%), ob ser ván do se que esta re la-
ción es es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va con un
va lor p de 0,006 (Ta bla 2).

En cuan to a las com pli ca cio nes que se
ma ni fes ta ron du ran te el em ba ra zo, se debe
men cio nar que el 90% de las pa cien tes no tuvo
com pli ca ción al gu na. Sin em bar go, del 10%
que sí ma ni fes tó al gu na com pli ca ción, el
66,7% de las mis mas pre sen tó pre eclam psia y
el 33,3% res tan te tuvo un abor to. La re la ción
en tre es tas dos va ria bles re sul tó sig ni fi ca ti va
con un va lor p de 0,005 (Ta bla 3).

Aho ra bien, el ries go re la ti vo en tre el tipo
de tra ta mien to y el tipo de par to fue de 9,750
in di can do éste, que en tre las ges tan tes del gru-
po caso la pro ba bi li dad de que el par to sea
nor mal es 9,750 ve ces ma yor a que el par to sea
pre tér mi no.

Ciencia Odontológica
Vol. 10, Nº 2 (Julio-Diciembre, 2013), pp. 114 - 123 119

Ta bla 1. Tipo de par to en am bos gru pos de ges tan tes.

Tipo
de Par to

Tratamiento
(%)

R.A.R. Raspaje supragingival Total

Nor mal 43,3 20,0 63,3

Pre tér mi no 6,7 30,0 36,7

To tal 50,0 50,0 100
 p=0,008.

Ta bla 2. Pe rio don ti tis cró ni ca se gún su se ve ri dad y tipo de par to en am bos gru pos de ges tan tes.

Tipo de
Par to

Tipo de Periodontitis
(%)

Leve Moderada Severa Total

Nor mal 23,3 33,3 6,7 63,3

Pre tér mi no 10,0 3,3 23,3 36,7

To tal 33,3 36,7 30,0 100
  p=0,006.

Ta bla 3. Com pli ca cio nes se gún tipo de par to

Tipo de
Par to

(%)
Complicaciones

Preeclampsia Aborto Total
Nor mal 0,0 0,0 63,3
Pre tér mi no 66,7 33,3 36,7
To tal 66,7 33,3 100
p=0,005.



Dis cu sión

El par to pre tér mi no es un gran pro ble ma
para la so cie dad, ya que es res pon sa ble del
60% a 80% de mor ta li dad neo na tal en re cién
na ci dos sin mal for ma cio nes. Ade más que los
neo na tos na ci dos en el lí mi te in fe rior de via bi-
li dad pre sen tan un alto ries go de dis ca pa ci-
dad de bi do a que és tos de sa rro llan en mu chos
ca sos, ór ga nos vi ta les in ma du ros e in ca pa ces
de adap tar se a su nue va rea li dad fue ra del
úte ro8,4. Aun cuan do se han enu me ra do gran
can ti dad de fac to res de ries go para el par to
pre tér mi no en casi 50% de es tos, to da vía no se
en cuen tra una ra zón que ex pli que de fi ni ti va-
men te la exis ten cia de este pro ble ma8.

Di ver sas in ves ti ga cio nes rea li za das han
plan tea do que la pe rio don ti tis cró ni ca, es una
in fec ción bac te ria na que pue de pro vo car un
na ci mien to pre tér mi no10,9.

Así mis mo, va rios au to res han es tu dia do
la re la ción en tre la pe rio don ti tis cró ni ca y el
par to pre tér mi no, como gru po pio ne ro es tu vo
el de la Uni ver si dad de Ca ro li na del Nor te, en-
ca be za dos por Offen ba cher. En 1996, des cri-
bió el rol de sem pe ña do por los me dia do res
sis té mi cos de la pe rio don ti tis cró ni ca y pos tu-
ló, que las em ba ra za das con esta pa to lo gía bu-
cal te nían 7,5 a 7,9 ve ces ma yor ries go de dar a
luz ni ños pre tér mi no que las mu je res sin la en-
fer me dad11. Otros es tu dios de cohor te en con-
tra ron un au men to de 3 a 7 ve ces el ries go de
par to pre tér mi no12, en este sen ti do Silk y co la-
bo ra do res re co mien dan que toda mu jer em ba-
ra za da debe man te ner un buen es ta do den tal
e ir a con sul tas pe rió di cas con el odon tó lo go
para re du cir el ries go de com pli ca cio nes du-
ran te el em ba ra zo13.

Esta in ves ti ga ción se cen tró en de ter mi-
nar la efi ca cia del ras pa je y ali sa do ra di cu lar
en la re duc ción de par to pre tér mi no en mu je-
res em ba ra za das con pe rio don ti tis cró ni ca,
ob te nien do re sul ta dos si mi la res a los ha llaz-

gos de los au to res ex pues tos an te rior men te,
por lo tan to se eva lua ron 30 ges tan tes de las
cua les 19 tu vie ron par to nor mal y 11 par to
pre tér mi no, y se en con tró que las mu je res con
pe rio don ti tis cró ni ca que re ci bie ron te ra pia
pe rio don tal bá si ca com ple ta, ba sa da en ras pa-
je su pra y sub gin gi val jun to al ali sa do ra di cu-
lar, tie nen un ries go re la ti vo 9,7 ve ces ma yor
de te ner un par to nor mal a que el par to sea
pre tér mi no.

Así mis mo, se de ter mi nó que las pa cien-
tes a las cual se les apli có la te ra pia pe rio don-
tal bá si ca com ple ta ba sa da en ras pa je y ali sa do
ra di cu lar el 6,7% pre sen ta ron par to pre tér mi-
no, mien tras que en el gru po con trol este se
pre sen tó en 30% de las pa cien tes, con clu yen-
do que la apli ca ción de la te ra pia an tes men-
cio na da es es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va con
el va lor p de 0,008 en la re duc ción de par to
pre tér mi no con un 95% de con fian za. De la
mis ma ma ne ra Ló pez y co la bo ra do res en con-
tra ron re sul ta dos si mi la res, en un es tu dio rea-
li za do so bre 400 mu je res em ba ra za das de 18 a
35 años de edad, en con tró una in ci den cia de
par to pre tér mi no en el gru po de caso de 1,84%
y en el gru po con trol de 10,11%, ul ti man do,
que la pe rio don ti tis cró ni ca pa re ce ser un fac-
tor de ries go in de pen dien te para el par to pre-
tér mi no y por lo tan to su te ra pia re du ce sig ni-
fi ca ti va men te las ta sas de par to pre tér mi no,
ade más pue de dis mi nuir de ma ne ra con si de-
ra ble si las ges tan tes que pre sen tan esta pa to-
lo gía son tra ta das an tes de la vi gé si mo oc ta va
se ma na de em ba ra zo12.

En este or den de ideas, tam bién se lo gró
es ta ble cer de acuer do a los da tos ob te ni dos, la
re la ción en tre la se ve ri dad de la pe rio don ti tis
cró ni ca y el par to pre tér mi no pues to que de
los 11 par tos de este tipo, un 23,3% de las pa-
cien tes te nían pe rio don ti tis cró ni ca se ve ra, se-
gui do de un 10,0% leve y 3,3% mo de ra da, lo
que su gie re que a ma yor gra ve dad de la en fer-
me dad pe rio don tal ma yor ries go de pre sen tar
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un na ci mien to pre tér mi no, es ta ble cién do se
una re la ción es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va
con el va lor p=0,006.

Coin ci dien do con los ha llaz gos de esta in-
ves ti ga ción en cuan to a una aso cia ción es ta dís-
ti ca men te sig ni fi ca ti va en tre la pe rio don ti tis
cró ni ca y el par to pre tér mi no, Sa dat man sou ri y
cols. en el 2006, en Irán en un en sa yo clí ni co
don de to ma ron un to tal de 30 mu je res em ba ra-
za das mos tra ron que en el gru po con trol, el nú-
me ro de par tos pre tér mi no fue de 26.7% mien-
tras que en el gru po caso no fue ob ser va do nin-
gún par to pre tér mi no, lo cual los lle vo a con si-
de rar que la te ra pia pe rio don tal en em ba ra za-
das es ca paz de re du cir di chas ta sas, da tos de
los cua les ob tie ne un va lor P <0,05 es ta dís ti ca-
men te sig ni fi ca ti vo. La dis tri bu ción del gra do
de se ve ri dad de la pe rio don ti tis cró ni ca en con-
tra da por este au tor fue prin ci pal men te se ve-
ra14, ma ni fes ta ción que coin ci de con los re sul-
ta dos del pre sen te es tu dio, al igual que la edad
de las ges tan tes to ma das para la mues tra, de 18
a 35 años, con un pro me dio para el gru po con-
trol de 28 años en am bos ca sos y una pe que ña
di ver gen cia en el gru po caso, ya que el de esta
in ves ti ga ción es 24 años y para el es tu dio ci ta-
do fue de 25 años, de du cien do am bos, que la
mues tra del gru po ex pe ri men tal es más jo ven
que el gru po con trol.

Por su par te Ta ran num y Fai zu dinn en
2007, en un es tu dio de caso con trol rea li za do
en la India, evi den cio que las pa cien tes al can-
za ron eda des ges ta cio na les al mo men to del
par to, en pro me dio de 38,8 ± 2,8 se ma nas y
32,7 ± 2,8 se ma nas, para el gru po caso y con-
trol res pec ti va men te, lo que mos tro, que las
pa cien tes que no re ci bie ron tra ta mien to tu vie-
ron sus par tos fue ra del lí mi te con si de ra do fi-
sio ló gi co para el na ci mien to (%40 se ma nas de
ges ta ción) es de cir en me nos de 37 se ma nas, lo
cual es muy si mi lar a este tra ba jo pues to que el
pro me dio de se ma nas de ges ta ción al mo men-
to del par to es tu vo en tre 38,5 se ma nas con una

des via ción tí pi ca de 3,5 en aque llas que for ma-
ron par te del gru po caso y de 35 se ma nas con
una des via ción de 4,3 para las del gru po con-
trol, de du cien do igua les re sul ta dos15.

Cabe des ta car que en esta in ves ti ga ción
al eva luar la pre sen cia de com pli ca cio nes al
mo men to del par to, se en con tró que solo el
10% de las pa cien tes mos tro al gu na com pli ca-
ción, ta les como la pre eclam psia el 66,7% y
abor to el 33,3%, lo gran do una re la ción es ta-
dís ti ca men te sig ni fi ca ti va de p=0,005; re sul ta-
dos si mi la res en con tra ron, Na bet y co la bo ra-
do res en el 2010, a tra vés de un es tu dio
caso-con trol, ob ser van do una aso cia ción sig-
ni fi ca ti va en tre la pe rio don ti tis cró ni ca lo ca li-
za da y ge ne ra li za da y el par to pre tér mi no in-
du ci do por pree clamp sia, de 1,84 IC 95% , di fi-
rien do de este es tu dio ya que no se en con tró
nin gu na re la ción en tre la pe rio don ti tis cró ni ca
y par to pre tér mi no in du ci do por el abor to o
por otras cau sas16.

Los re sul ta dos de este tra ba jo tam bién
son so por ta dos por los ha llaz gos de Flo res y
co la bo ra do res en 2004, Tolê do y Almei da en
2006 y Gand hi mad hi y Mythi li en 2010. Aun-
que sus es tu dios va rían en el con trol de los fac-
to res de ries go, ta ma ño y tipo de mues tra y
tipo de va ria bles, esto con el fin de en con trar
di ver sos am bien tes y te ner ma yor acier to en la
aso cia ción en tre la pe rio don ti tis cró ni ca y el
par to pre tér mi no por lo que nue vas in ves ti ga-
cio nes son re que ri das17.

Con clu sio nes

El par to pre tér mi no hoy en día re pre sen-
ta la pri me ra cau sa de mor ta li dad neo na tal en
Ve ne zue la, pre sen tan do una etio lo gía mul ti-
fac to rial, don de se ha de mos tra do que la pe-
rio don ti tis cró ni ca es un fac tor cau sal im por-
tan te en di cho par to, por lo que un diag nós ti co
y tra ta mien to tem pra no de esta en fer me dad
pue de con si de rar se efi caz en la re duc ción del
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par to pre ter mi no, ya que la en fer me dad no
avan za ría, por lo que no ocu rri ría la di se mi na-
ción san guí nea que po dría afec tar la unión
ma ter no fe tal. Este es tu dio co rro bo ro que las
pa cien tes que re ci bie ron un tra ta mien to pe rio-
don tal bá si co com ple to an tes de la se ma na 30
de ges ta ción es efi caz para re du cir el ries go de
pre sen tar par to pre tér mi no. Por lo que es im-
por tan te re cor dar le tan to al odon tó lo go como
al obs te tra que a la mu jer em ba ra za da debe
tra tar se y eva luar se de ma ne ra in te gral, para
traer al mun do un bebe sano.
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