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Resumen
Introducción: La enfermedad periodontal (EPO) en 

mujeres en edad fértil puede inducir respuestas inflamatorias 
sistémicas que aumentan el riesgo de parto prematuro (PP). El 
objetivo de este estudio es establecer si la EPO es un factor de 
riesgo para el PP y evaluar su asociación con la edad gestacional.

Población, material y métodos: Diseño caso control; 
cincuenta y tres puérperas de embarazo unígeto de la 
Maternidad Sardá de Buenos Aires menor a 37 semanas de 
gestación (casos, prematuros) y 79 de término (≥ 37 semanas, 
controles) fueron comparadas entre abril de 2007 y mayo de 
2008. Dentro de las 72 horas posparto se evaluaron parámetros 
clínicos periodontales de toda la dentición.

Resultados: La prevalencia de la EPO fue 41% (54/132). 
Los casos mostraron una proporción significativamente 
mayor de sangrado (86,7% vs. 68%, P= 0,026) y una mayor 
profundidad máxima de la bolsa periodontal al sondaje  
(3,9 ± 1,6 vs. 3,2 ± 1 mm, P= 0,043). No se detectaron dife-
rencias en el antecedente de EPO, pérdida de la inserción y 
porcentaje de cuadrantes afectados por EPO. El análisis de 
regresión logística reveló que el PP se asoció fuertemente con el 
índice de sangrado (odds ratio ajustado 4,19; IC 95%: 1,28-13,7,  
p= 0,018) y la profundidad de la bolsa periodontal (5,14; IC 95%: 
1,5- 17,6, p= 0,009). Se observó una tendencia creciente del 
riesgo de PP asociado a EPO a medida que disminuía la edad 
gestacional. El riesgo atribuible de la población fue del 16%.

Conclusiones: El índice de sangrado y la profundidad de 
la bolsa periodontal fueron significativos factores de riesgo 

para el PP en mujeres gestantes, y el riesgo aumentó con el 
incremento de la prematurez.

Palabras clave: enfermedad periodontal, parto prema-
turo, embarazo, factor de riesgo.

Summary
Objective: Periodontal disease, as a source of subclinical 

and persistent infection, may induce systemic inflammatory 
responses that increase the risk of preterm birth. The goal of 
this study was to establish whether or not periodontal disease 
is a risk factor for preterm birth and to evaluate the potential 
for an association with gestational age.

Method: This is a case-control study; fifty-three post partum 
women with singleton gestation giving birth before the 37th 
week (cases) and seventy-nine term deliveries (controls) were 
compared. Clinical periodontal parameters on a full mouth 
basis were determined within 72 hours after delivery.

Results: Prevalence of periodontal disease was 41% 
(54/132). Cases showed a significantly higher proportion of 
bleeding (86.7% vs. 68, P= 0.026) and a greater maximum 
periodontal pocket depth on probing (3.9 ± 1,6 vs. 3,2 ±1 mm, 
P = 0.043). No differences in previous periodontal disease, 
attachment loss, and the percentage of periodontal disease 
were detected between study groups. Logistic regression 
revealed that preterm birth was associated with the bleeding 
index (adjusted odds ratio 4.19; 95% CI: 1.28-13.69, P= 0.018) 
and the periodontal pocket depth (5.14; 95% CI: 1.50-17.6,  
P= 0.009). A trend towards less risk of preterm birth associated 
with periodontal disease as gestational age increased was 
observed. In addition, the population attributable risk was 
16%, and higher with decreasing gestational age.

Conclusions: In this population only bleeding index 
and periodontal pocket depth are risk factors for preterm 
birth in pregnant women, and the risk rose with the increase 
in prematurity.

Key words: periodontal disease, premature birth, preg-
nancy, risk factors.
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Introducción
Tanto en los países desarrollados así como en 

vías de desarrollo el parto prematuro (PP) es ac-
tualmente uno de los mayores desafíos de la salud 
pública, asociándose entre el 40 y el 60% de todas 
las muertes perinatales, y a más del 50% de todas 
las secuelas neurológicas alejadas.1-3 

A pesar de los adelantos logrados en el cuidado 
obstétrico, especialmente en los países desarrollados, 
las tasas de parto prematuro no han descendido du-
rante los últimos 40 años y han mostrado, de hecho, 
un ligero incremento en la mayoría de los países.4

La incidencia del PP oscila en el 11% en los Esta-
dos Unidos y entre 5 y 7% en Europa.4 En la Argentina 
no existen cifras precisas, pero datos locales, como 
los de la Maternidad Sardá, representativos de dos 
tercios de la población de Buenos Aires y de los cor-
dones del conurbano, todos de bajo nivel socioeco-
nómico, arrojan una tasa de prematurez del 9%.5

Existen evidencias crecientes que apoyan la 
etiología multifactorial del parto prematuro,6,7 y 
las estrategias empleadas no deberían focalizarse 
solamente en la prevención del inicio del parto pre-
maturo o en inhibirlo una vez iniciado, sino además 
detectar los factores de riesgo asociados a los dife-
rentes subgrupos de parto prematuro, por ejemplo, 
debido a la ruptura prematura de las membranas, 
interrupción del embarazo por razones médicas 
(inducido) o de etiología desconocida (idiopático).8

El rol etiológico de las infecciones maternas en el 
parto prematuro, ya sea del tracto genitourinario o 
de otro sitio, es motivo de controversias, pero pue-
de ser una consecuencia indirecta de la producción 
de elevados niveles de mediadores inflamatorios 
(como citoquinas, principalmente interleukina 1 
beta e interleukina 6, prostaglandina E2 y factor de 
necrosis tumoral alfa) que acortan la gestación.9,10

La hipótesis de que una infección alejada de la 
unidad feto placentaria puede influir el parto prema-
turo ha llevado a un acrecentado conocimiento del 
potencial rol de infecciones bacterianas crónicas 
localizadas en cualquier parte del cuerpo. La enfer-
medad periodontal (EPO) es una de las enfermeda-
des crónicas de origen infeccioso más conocidas 
en humanos, con una prevalencia que varía entre 
10 y 60% en adultos, dependiendo del criterio diag-
nóstico.11 Es causada principalmente por bacterias 
Gram negativas, anaerobios y microaerófilos que 
colonizan el área subgingival y producen significa-
tivas cantidades de citoquinas proinflamatorias que 
pueden ejercer efectos sistémicos en el huésped.

De este modo, la EPO podría tener el potencial 
de provocar el parto prematuro a través de un 
mecanismo indirecto que incluyen mediadores 

inflamatorios o a través de una colonización bacte-
riana directa del amnios.12,13 A la fecha, solamente 
un estudio sobre este tema se ha desarrollado en 
mujeres embarazadas de Argentina.14

El objetivo del presente estudio es establecer si la 
enfermedad periodontal se asocia con un mayor ries-
go de parto prematuro en una población atendida en 
la maternidad pública más grande de Buenos Aires y 
evaluar su asociación con la edad gestacional.

Población, Material y Métodos
Entre mayo de 2007 y abril de 2008, mujeres por-

tadoras de embarazo único fueron seleccionadas 
en la sala de partos o dentro de los tres días del 
puerperio en el Hospital Materno Infantil Ramón 
Sardá de Buenos Aires (HMIRS) y enroladas en un 
estudio caso-control después de firmar el consen-
timiento informado.

El HMIRS es un nosocomio de nivel terciario aso-
ciado a la facultad de Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires y atiende una extensa población de 
bajo nivel socioeconómico.

El libro de partos fue examinado diariamente por 
uno de los miembros del equipo de investigación para 
identificar los casos, definidos como aquellas madres 
que hubieran dado a luz un recién nacido (RN) vivo 
antes de completar la 37ª semana de gestación (pre-
maturo), y el siguiente RN entre la 37ª y 41ª semanas 
(término, control). La edad gestacional, en semanas 
completas, fue estimada desde el primer día de la 
última menstruación y usualmente confirmada por 
ultrasonografía al comienzo del segundo trimestre.

Los criterios de exclusión fueron el embarazo 
gemelar, anomalías congénitas y aquellas madres 
que habían recibido tratamiento antibiótico hasta 
siete días antes del parto.

Un neonatólogo administró a las madres un 
cuestionario estructurado antes del examen dental 
para pesquisar factores de riesgo asociados al par-
to prematuro y la enfermedad periodontal.15

Se revisaron las historias clínicas maternas para 
registrar la historia obstétrica y datos clínicos de 
cada madre. Además se verificaron los detalles del 
cuestionario administrado usando la historia clínica, 
que incluían infecciones pasadas, medicación recibi-
da, control prenatal y consumo de tabaco y alcohol.

Las siguientes variables maternas fueron inclui-
das: edad, educación, paridad, antecedentes de feto 
muerto, RN de bajo peso (<2.500 g) y prematuro, 
y enfermedad periodontal previa (periodontitis 
crónica: progresión de la enfermedad en el tiempo 
sin tratamiento).16

En el presente embarazo las variables fueron: 
control prenatal, ganancia de peso gestacional, ta-
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baquismo, anemia, diabetes, hipertensión arterial, 
restricción del crecimiento intrauterino, ruptura 
prematura de las membranas y endometritis.

Las siguientes características neonatales fueron 
registradas: sexo, edad gestacional (EG, semanas), 
peso al nacer (PN), pequeño para la edad gestacio-
nal (PEG, PN < percentilo 10 del estándar local),17 
puntaje de Apgar al 5o minuto e internación en la 
Unidad de Cuidado Intensivo).

El mismo odontólogo (MP), previamente entre-
nado y calibrado antes del comienzo del estudio, 
realizó todos los exámenes periodontales en su 
consultorio de la maternidad dentro de los tres 
días postparto y desconociendo el estado de caso 
o control. Ninguna mujer fue excluida debido a 
insuficiente número de piezas dentarias (menos 
de 20). Se utilizó una sonda descartable para cada 
paciente (Hu-friedy PCP-UNC15, Chicago, IL, USA).

Las mediciones clínicas de los parámetros 
periodontales incluyeron el nivel de inflamación 
de los tejidos periodontales (empleando el índi-
ce de sangrado entre 0-3), máxima profundidad 
de la bolsa periodontal (PBP, mm) y severidad 
(estimando clínicamente la pérdida de inserción, 
PIC, mm), registrando el promedio de seis sitios 
de cada pieza dental.12 Finalmente, la EPO actual 
se definió de acuerdo con la Clasificación de En-
fermedad Periodontal de la Academia Americana 
de Periodontología,16 considerando la presencia 
de periodontitis crónica localizada o generalizada  
(PIC > 1 mm y > 30% de sitios afectados).

Estos criterios se adoptaron primero por la 
experiencia de su empleo a diario en la clínica 
odontológica de la Maternidad; en segundo lugar, 
debido a que no existen criterios universalmente 
adoptados como estándar para el diagnóstico de 
enfermedad periodontal y, por último, para evitar 
errores en pacientes que positivamente eran por-
tadores de EPO.10

La principal medida de resultado fue el parto pre-
maturo, definido por la OMS como aquel que ocurre 
entre la 20ª y 36ª semanas o antes de los 259 días, 
contados a partir del último período menstrual.1

Asumiendo una prevalencia de EPO del 20% en 
madres entre 16 y 44 años calculamos que, con una 
muestra de 120 mujeres puérperas (62 por grupo) y 
con una relación caso: control de 1:1, existiría una 
probabilidad del 80% de observarse una diferencia 
significativa entre los dos grupos con un error tipo 
I de 0.05, en una prueba de una cola, si el riesgo de 
parto prematuro fuera más del doble en presencia 
de indicadores clínicos de enfermedad periodontal. 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética 
de la Maternidad Sardá.

Análisis estadístico
Para el análisis descriptivo se utilizaron medi-

das de tendencia central (media, mediana o pro-
porciones); para comparar medias y proporciones 
se emplearon el test t de Student y la prueba de chi 
cuadrado, respectivamente. El riesgo a través de 
las categorías del parto prematuro se examinó me-
diante el test de chi cuadrado para tendencia lineal.

El riesgo bivariado entre parámetros clínicos 
de enfermedad periodontal maternos (factores de 
riesgo) y el parto prematuro (desenlace) se calculó 
mediante el odds ratio crudo (OR) y su correspon-
diente intervalo de confianza (IC) al 95%. Finalmente, 
una aproximación al riesgo atribuible poblacional 
(RAP), o sea la proporción de todos los casos de un 
daño a la salud que ocurren en una población deter-
minada y que pueden atribuirse a la exposición al 
factor de riesgo, se calculó de acuerdo a Benichou.18

El riesgo de parto prematuro asociado a paráme-
tros clínicos de enfermedad periodontal maternos, 
ajustado para reconocidos factores “confusores” 
(EPO previa, edad materna, educación materna, 
controles prenatales e hipertensión arterial), se 
estimó mediante modelos de regresión logística 
múltiple (OR ajustado [ORa] con su IC 95%).

Para la modelización, la profundidad de la bolsa 
periodontal y la pérdida de la inserción se dicoto-
mizó (≥ 1 mm= Sí). La bondad del ajuste se estimó 
mediante el Likelihood Test.

Todos los análisis se realizaron utilizando los 
programas Statistica 6.0 (Statsoft, Tulsa, OK) y 
Epidat 2.0 (PAHO/WHO y Xunta de Galicia). El nivel 
de significación se fijó en p < 0.05 (una cola).

Resultados
Para el estudio se reclutaron 53 casos y 79 con-

troles (relación 1:1.5). Las características maternas 
y obstétricas se muestran en la Tabla 1. 

La mayoría de las madres tenían entre 20 y 
34 años de edad (65,1%), siendo los casos ligera-
mente mayores que los controles, primíparas y 
sin educación terciaria. Como era de esperar, en 
las madres de los casos se observó una mayor 
proporción de reconocidos factores de riesgo para 
parto prematuro, como son el antecedente de feto 
muerto, bajo peso (< 2.500 g) y prematuro y un 
menor porcentaje de visitas prenatales y ganancia 
de peso gestacional.

Las patologías más fuertemente asociadas con 
el parto prematuro fueron la hipertensión gesta-
cional, restricción del crecimiento fetal y ruptura 
prematura de las membranas, todas mostrando 
diferencias estadísticamente significativas en com-
paración con las madres del grupo control.
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Los recién nacidos (RN) prematuros, en compa-
ración con los de término, mostraron menor edad 
gestacional, peso de nacimiento, sexo masculino 
y puntaje de Apgar a los 5 minutos, pero mayor 
proporción de pequeños para la edad gestacio-
nal e ingresos a las Unidades Cuidado Intensivo  
(p < 0.001, datos no presentados).

Globalmente la prevalencia de enfermedad pe-
riodontal fue frecuente: en esta muestra ascendió 
a 41% (54/132), 47,1% en pretéminos (IC 95% 34,4 a 
60,3) y 36,7% en embarazadas de término (IC 95% 
27 a 47). No se observaron evidencias de asociación 
entre la EPO previa y los grupos de estudio. Los 
casos presentaron una significativa mayor propor-
ción de sangrado (1-3) y máxima profundidad de la 
bolsa periodontal, lo que sugiere mayor grado de 
inflamación de los tejidos periodontales. 

Cuando se investigaron evidencias de EPO 
severa, comparando los grupos de estudio para 
proporción de PBP ≥ 4 mm y PIC ≥ 3, no se hallaron 
diferencias significativas (PBP ≥ 4: 26,4% vs. 27,8%, 
p= 0,985; PIC ≥ 3: 24,5% vs. 11,3%, p= 0,087, para em-
barazos de pretérmino y término respectivamente).

Aunque estadísticamente no significativos, otros 
indicadores como la media de la pérdida de la inser-
ción así como la proporción de EPO fue mayor en 
los casos que en los controles (Tabla 2).

Para una mujer, el riesgo crudo de parto prema-
turo asociado a enfermedad periodontal fue de 1,50 
(IC 95% 0,75-2,99, p= 0,264). En comparación con 
los embarazos a término, se observó un riesgo cre-
ciente de parto prematuro a medida que disminuía 
la edad gestacional (≤ 32 semanas, OR 2,90 (IC 95% 
CI 1,26-6,64); 33-34 semanas, OR= 1,46 (0,44-4,81) 

Tabla 1. Características maternas y obstétricas 

Término
n= 79

Pretérmino
n= 53 p

Características maternas:
Edad materna (años)a 25,3 ± 6,8 27,3 ± 7,5 0,428b

≤ 19 (n, %) 17 (21,5) 8 (15) 0,486c

≥35 (n, %) 10 (12,6) 11 (20) 0,315c

Educación maternal (años)a 9,8 ± 2,8 9,3 ± 3,6 0,338b

Gestas previas, na 0,6 ± 0,5 0,7 ± 0,4 0,197b

Antec. fetos muertos, n (%) 10 (12,6) 8 (15) 0,887c

Antec. bajo peso, n (%) 2 (2,5) 6 (11,3) 0,019c

Antec. pretérminos, n (%) 3 (3,8) 7 (13,2) 0,023c

Embarazo actual:
EG al 1er control (semanas)a 15 ± 6 16 ± 4 0.140b

Nº controles prenatales (n)a 6,5 ± 2,4 5 ± 1,8 < 0,001b

Ganancia peso gestacional (kg) a 12,5 ± 5 8,3 ± 4 < 0,001b

Tabaquismo, n (%) 1 (1,2) 2 (3,7) 0,724c

Anemia, n (%) 16 (20) 10 (19) 0,978c

Diabetes, n (%) 1 (1,2) 1 (1,9) 0.659c

Hipertensión, n (%) 4 (5,0) 10 (18,8) 0,025c

RCF, n (%) 1 (1.2) 8 (15) 0,006 c

ROP, n (%) 1 (1.2) 12 (22,6) <0,001 c

Endometritis, n (%) 1 (1,2) 1 (1,9) 0,659c

a. Media ± DS. Para diferencias entre grupos: b. Test t de Student. c.Test Chi cuadrado.
 EG, edad gestacional; RCF, restricción crecimiento fetal; ROP, ruptura prematura de las membranas.

Término Pretérmino p
n= 79 n= 53

EPO previa, n (%) 22 (27.8) 13 (24) 0,824b

Índice sangrado (1- 3) n (%) 54 (68) 46 (86,7) 0,026b

Máxima PBP (mm)a 3,2 ± 1 3,9 ± 1,6 0,043c

PIC (median, mm) 2,1 ± 0,8 2,3 ± 1,1 0,475c

EPO actual n (%) 29 (36,7) 25 (47) 0,308b

Tabla 2. Características periodontales

a. Media ± DS. Para diferencias entre grupos: b. Test Chi cuadrado. c. Test t de Student.
 EPO, enfermedad periodontal; PBP, profundidad de la bolsa periodontal; PIC, pérdida de inserción clínica.
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y 35-36 semanas, OR= 0,24 (0,02-2,06), aunque la 
tendencia no fue estadísticamente significativa (Chi 
cuadrado para tendencias, p= 0,202) (Figura 1).

Además, el riesgo atribuible poblacional fue 
mayor a menor edad gestacional, 41% antes de la 
33ª semana, 14,7% a las 33ª-34ª semanas y 25% entre 
la 35ª y 36ª semanas.

En la Tabla 3 se presentan el OR crudo, OR 
ajustado y el riesgo atribuible poblacional de parto 
prematuro asociado con indicadores clínicos de 
enfermedad periodontal maternas. En el análisis 
bivariado, las madres que presentaron una pro-
fundidad de bolsa periodontal ≥ 1 mm y un índice 
de sangrado ≥ 1 se asoció con más del doble de 
riesgo de parto prematuro, todas estadísticamente 
significativas. No se halló ninguna relación entre las 
otras variables analizadas (pérdida de la inserción 
y EPO) y el parto prematuro.

Controlando los efectos de aquellas variables 
consideradas a priori como potenciales confusores 
(EPO previa, edad materna, educación materna, vi-
sitas prenatales e hipertensión gestacional), mostró 

la persistencia de la asociación significativa hallada 
en el análisis bivariado; más aun, se observó un 
aumento del riesgo. La inclusión en el modelo de 
regresión logística del antecedente de bajo peso 
y/o prematuro anterior no modificó los parámetros. 
El modelo logístico mostró un satisfactorio ajuste 
(Likelihood test= 37,87; p= < 0,001). 

En el presente estudio el riesgo atribuible de 
finalizar un embarazo antes de la 37ª semana (pre-
maturez), calculado mediante varios criterios clíni-
cos de EPO materna, fue elevado (mayor de 10%), 
probablemente atribuible a la elevada prevalencia 
de estos factores (Tabla 2).

Discusión
En el presente estudio respondemos parcial-

mente a la pregunta si una embarazada portadora 
de enfermedad periodontal está expuesta a mayor 
riesgo de parto prematuro. El aumento significativo 
del riesgo se observó solamente en los porcentajes 
de sangrado y la profundidad máxima de la bolsa 
periodontal. Es de destacar que en la mayoría de 

OR (IC 95%) ORa (IC 95%)a RAP (%) pb

EPO (presente) 1,53 (0,75-3,12) 1,60 (0,92-2,27) 16,7 0,171
Índice sangradoc 3,04 (1,22-7,50) 4,19 (1,28-13,69) 58 0,018
PBPd 2,69 (1,31-5,52) 5,14 (1,50-17,6) 39 0,009
Pérdida inserciónd 1,83 (0,90-3,70) 1,97 (0,55-7,10) 24 0,296

Tabla 3. Riesgo crudo (OR) y ajustado (ORa) de parto prematuro y Riesgo atribuible poblacional 
(RAP) asociado con indicadores clínicos de enfermedad periodontal materna

a. Ajustado para EPO previa, edad materna, educación materna, controles prenatales e hipertensión arterial. 
b. Para Odds Ratios (OR) ajustados.
c. ≥ 1= Sí. d. ≥ 1 mm= Sí.
 EPO, enfermedad periodontal; RAP, Riesgo atribuible poblacional; PBP, profundidad de la bolsa periodontal.

O
R

 c
ru

do

Edad gestacional (semanas)
≤ 32 33-34 35-36

* p <0,05

* 3 

2,5 

2 

1,5 

1, 

0,5 

0

Figura 1: Riesgo crudo para parto prematuro asociado a enfermedad periodontal según la edad 
gestacional
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los estudios publicados que examinan la asociación 
entre EPO y parto prematuro/bajo peso, solamente 
aquellos que emplearon la profundidad de la bolsa 
periodontal como definición de exposición alcanza-
ron significación estadística.19

En un análisis estratificado no encontramos 
riesgo incrementado de parto prematuro asociado 
con aumento de la pérdida de la inserción o profun-
didad de la bolsa (datos no presentados).

Nuestros hallazgos de elevadas proporciones de 
edad materna avanzada, menor nivel de educación, 
hipertensión gestacional, restricción del crecimien-
to fetal y ruptura prematura de las membranas en 
el grupo prematuro está de acuerdo con otras co-
municaciones. Efectivamente, todas estas variables 
son reconocidos factores de riesgo sociodemográ-
ficos y clínicos para parto prematuro.20

La prevalencia del 41% de la EPO observada 
en mujeres gestantes está de acuerdo con previos 
hallazgos comunicados por varios autores.11,13,21,22

De destacar es que el riesgo se incrementaba 
con mayor severidad de la prematurez; en otras 
palabras, la asociación de EPO con la edad gesta-
cional fue más robusta a menor edad gestacional 
(Figura 1). Además, antes de la 33a semana, el riesgo 
fue casi 3 veces mayor comparado con embarazos 
a término y estadísticamente significativo. Esto 
concuerda con dos estudios de diferentes poblacio-
nes.23,24 El hecho de que la tendencia no alcanzara 
significación estadística puede atribuirse al peque-
ño tamaño muestral.

Ajustando para potenciales variables confusoras 
se demostró un independiente como elevado riesgo 
de parto prematuro asociado tanto al sangrado como 
con la profundidad de la bolsa periodontal. Esto pue-
de ser más la resultante de una progresiva destruc-
ción tisular durante la vida que un riesgo relacionado 
con mayor susceptibilidad periodontal durante el 
embarazo,25 y también con el nivel socioeconómico, 
que históricamente ha sido relacionado con mayor 
riesgo de gingivitis y deficiente higiene bucal. Más aun, 
el embarazo incrementa la probabilidad del comienzo 
de una nueva enfermedad periodontal21 o, por otro 
lado, una EPO preexistente se puede “activar” durante 
el embarazo, hecho atribuible a un aumento de la con-
centración de progesterona en el tercer trimestre.14

Debido a que el riesgo atribuible poblacional 
es una función del OR y la prevalencia de la expo-
sición de la población al factor de riesgo, factores 
de riesgo habituales presentan mayor RAP que 
aquellos menos frecuentes. En consecuencia y dado 
que la prevalencia de diversos indicadores clínicos 
de EPO materna y los OR eran relativamente ele-
vados, el RAP era alto. Esto concuerda con otros 

estudios,11,12,19 pero además implica que el 16% de 
los aproximadamente 70.000 partos prematuros 
que ocurren anualmente en Argentina podrían atri-
buirse a la enfermedad periodontal materna. Teóri-
camente, la eliminación de la infección periodontal 
en embarazadas (especialmente a comienzos del 
tercer trimestre) podría resultar en una reducción 
de aproximadamente 11.200 prematuros por año, 
con la concomitante disminución de los costos en 
cuidados intensivos.

Los estudios que intentaron vincular la EPO con 
resultados perinatales adversos comenzaron en 
1996, cuando Offenbacher et al,12 afirmaron haber 
observado una fuerte asociación entre los dos. 
Desde entonces, varios estudios y dos exhaustivas 
revisiones se han publicado sobre la relación entre 
la EPO y resultados perinatales adversos.11,26

En la Tabla 4 presentamos, con el propósito de 
comparación con nuestro estudio, solamente aque-
llos estudios caso-control que exploraron la relación 
entre la enfermedad periodontal como exposición 
y el parto prematuro como la medida de resultado 
principal. Solamente la mitad de los estudios12,23,28 
en los cuales las variables de exposición eran perio-
dontitis, índice de sangrado, profundidad de la bolsa 
periodontal y pérdida de la inserción clínica, y otros 
que utilizaron el parto prematuro de bajo peso como 
resultado, sugieren que la EPO es un factor de riesgo 
para parto prematuro (con OR ajustados entre 2,75 
y 7,5, uno no informado). Por contrapartida, los res-
tantes no hallaron una significativa asociación.14,22,27

Estos hallazgos tienen varias implicancias. Pri-
mero, la debilidad de los estudios retrospectivos 
(sesgo de información). Segundo, las limitaciones 
metodológicas plantean serias dudas respecto a 
la validez como a las conclusiones. Se observó 
considerable variación en la calidad metodológica, 
donde virtualmente todos los estudios mostraron 
serios defectos, incluyendo tamaño muestral re-
ducido, número limitado de análisis estadísticos, 
control inadecuado para potenciales confusores 
e inadecuada estimación de la edad gestacional y 
medición de la EPO. Finalmente, y a pesar de que 
algunos estudios ajustaron para importantes varia-
bles de confusión, es posible que persistiera algún 
grado de efecto confusor residual.

Una dificultad en el análisis combinado de estu-
dios epidemiológicos es la diversidad de métodos 
empleados para medir la EPO y la falta de consenso 
en la definición y clasificación de la enfermedad pe-
riodontal. Estas diferencias metodológicas podrían 
explicar la falta de consistencia entre los estudios. 
Una medida robusta de la EPO debería emplear la 
profundidad de la bolsa y la pérdida de la inserción.26
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Este estudio muestra algunas fortalezas. El sesgo 
de observación es poco probable ya que solamente 
un experimentado odontólogo recolectó la informa-
ción y se empleó un riguroso criterio de selección 
para casos y controles. Además, se emplearon 
varios indicadores de enfermedad periodontal.

Deben considerarse varias limitaciones. Primero 
no se alcanzó el tamaño muestral requerido para 
los casos debido a limitaciones en la internación 
de embarazos con amenaza del parto prematuro. 
Sin embargo, recalculando la potencia del análisis 
con el actual tamaño muestral arrojó 78%, una mí-
nima diferencia con la originalmente planeada. Por 
consiguiente la posibilidad de que los resultados 
presentados se debieran al azar queda descartada.

Reconocemos que el presente estudio se limita 
al análisis de datos provenientes de una institución. 
Aunque las participantes desconocían la hipótesis 
a investigar, podría haberse presentado el sesgo 
de recordatorio ya que las mujeres cuyo embarazo 
finalizó en parto prematuro podrían recordar con más 
exactitud previas exposiciones en comparación con 
las del grupo control.29,30

Por otro lado, cuando una enfermedad es frecuen-
te como la EPO, y varios factores de riesgo para PP 
son bien conocidos, se torna dificultoso identificar 
uno nuevo.29

Además, las mujeres que finalizan su embarazo 
precozmente muestran un elevado riesgo de malas 
condiciones odontológicas en comparación con 
las de término, lo que conduce a sangrado de las 
encías y bolsas más profundas a consecuencia de 
una transitoria gingivitis.27

Este es el segundo estudio en embarazadas en la Ar-
gentina; en el primero se emplearon diferentes medidas 
de resultados de la EPO, pero el diseño fue similar.14

Sin embargo, no se halló una significativa aso-
ciación entre EPO y parto prematuro (OR Mantel-
Haenzel estratificado 1,06, IC 95% 0,70-1,50).

Mientras es trascendente en el cuidado de la sa-
lud perinatal la promoción de una adecuada salud 
bucal, nuestros resultados sugieren un estímulo 
específico para mejorar la salud periodontal en 
mujeres embarazadas como medio de optimizar los 
resultados perinatales. No obstante, no queda claro 
si la enfermedad periodontal juega un rol causal en 
los resultados perinatales adversos.

Se requerirán más estudios longitudinales, epide-
miológicos y con intervenciones (por ejemplo, con 
claras y consistentes definiciones de EPO y resulta-
dos perinatales adversos, suficientemente amplios 
tamaños muestrales y control para los principales 
confusores) para validar esta asociación y poder 
determinar si es causal.

Estudio Año Tamaño  
muestral

Control de  
confusores

OR (IC 95%)  
o valor p Conclusiones

Offenbacher et 
al. USA12 1996 Casos: 93,  

Controles: 31  Sí ORa = 7,5  
(1,95-28,8)

EPO es factor de riesgo para 
PBP

Fraser et al. 
Canadá

Observ. no  
publicadas

Casos: 147,  
Controles: 303 Sí ORa = 2,54  

(0,65-9,89)
EPO no es factor riesgo 

significativo para PP

Hasegawa et 
al. USA23 2003 88 Sí p ≤ 0,05

Factores de riesgo 
significativos para PP: PBP 

media, % PIC ≥ 3 mm
Goepfert et al. 
USA22 2004 Casos: 59,  

Controles: 44 Sí ORa = 2,5  
(0,9-7,4)

EPO severa no se asoció con 
PP espontáneo precoz

Moore et al. 
UK27 2005 Casos: 61,  

Controles: 93 No p= 0,016 Ninguna asociación entre 
severidad de EPO y PP 

Jarjoura et al. 
USA28 2005 Casos: 83,  

Controles: 120 Sí ORa = 2,75  
(1,01-7,54)

Periodontitis se  
asoció  

independientemente con PP 
precoz

Castaldi et al. 
Argentina14 2006 Casos: 274,  

Controles: 753 Sí ORa = 1,40  
(0,90-2,17)

EPO severa no se asoció con 
PP

Grandi et al. 
Argentina 2008 Casos: 53,  

Controles: 79 Sí ORa= 1,60  
(0,92-2,27)

Factores de riesgo 
significativos para PP: Índice 

sangrado y PIC

 EPO, enfermedad periodontal; PBP, prematuro de bajo peso; PP, parto prematuro; ORa, OR ajustado para potenciales confusores; 
PBP, profundidad de la bolsa periodontal; PIC, pérdida de inserción clínica.

Tabla 4. Enfermedad periodontal y parto prematuro: estudios caso-control
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