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El presente trabajo investigativo tiene como principal objetivo determinar si 

existe relación, entre enfermedad periodontal y partos a término y pretérmino, 

como objetivos secundarios; determinar el porcentaje de enfermedad 

periodontal en madres puérperas; establecer en que grupo de estudio es más 

prevalente la enfermedad periodontal, en partos pre-termino o partos a término; 

establecer cual es el tipo de enfermedad periodontal mas frecuente en ambos 

grupos de estudio y establecer cual es el Índice Gingival mas frecuente en 

ambos grupos de estudio. 

Esto se logró realizando un examen clínico periodontal a 200 pacientes que 

tuvieron su labor de parto en el “Hospital Provincial Isidro Ayora” de la ciudad 

de Loja, el examen se realizó a  las pacientes en la fase de posparto dentro de 

las 48 horas del puerperio, éstas fueron seleccionadas según los criterios de 

inclusión y exclusión, previo a una revisión de la historia clínica y entrevista 

directa. Se confeccionó una ficha periodontal, en la que se incluyó el Índice 

Gingival de Löe y Silness y un periodontograma modificado según los dientes 

de Ramfjord. 

Los resultados indicaron que el 78.5% de todas las madres puérperas 

examinadas tienen enfermedad periodontal y apuntan la clara relación entre 

esta patología y partos preterminoya que el 90% de las pacientes con parto 

pretérmino presentaron enfermedad periodontal, y de estas el 46% presentó 

una Periodontitis crónica leve y el 25% presento periodontitis crónica 

moderada. 

 

Palabras clave: Enfermedad periodontal, parto prematuro, relación. 
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This research work has as its main objective to determine whether or not there 

is a relationship between periodontal disease and preterm and term births, This 

was achieved by performing a periodontal clinical examination of 200 patients 

who gave birth in the "Provincial Hospital Isidro Ayora" in the city of Loja, The 

examinations were performed in patients postpartum phase within 48 hours 

after the birth. They were selected according to the inclusion and exclusion 

criteria, subject to a review of medical records and direct interview. A 

periodontal chip was fabricated, which is included in the index Löe and Silness 

and modified according to a periodontogram and Ramfjord´s teeth.  

Thus, the results of our research prove these facts once again with 73% of all 

examined postpartum mothers having periodontal disease, and points to the 

clear link between this disease and preterm births with a percentage of 90%, 

the most frequent being mild chronic periodontitis. 

Key words: Periodontal disease, pretermbirths, relation. 
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INTRODUCCIÓN 
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La enfermedad periodontal es una infección crónica producida por bacterias 

anaerobias gramnegativas, que crecen dentro del surco gingival. Diversos 

factores, ya sean genéticos, ambientales o biológicos, favorecen la evolución a 

un proceso destructivo. Entre los factores biológicos, las hormonas sexuales 

femeninas desempeñan un papel muy importante en ese proceso, ya que su 

concentración aumenta considerablemente en el organismo durante el 

embarazo. Este incremento provoca cambios en el organismo a nivel vascular, 

celular, microbiológico e inmunitario. Aunque la secreción de estas hormonas 

es cíclica, al final del tercer trimestre del embarazo alcanza concentraciones 

plasmáticas más elevadas, lo que afecta notablemente a las estructuras 

gingivo-periodontales.1 

 

Así también se sabe que las infecciones periodontales suponen un depósito de 

microorganismos anaerobios gramnegativos, lipopolisacáridos y endotoxinas 

procedentes de esos agentes patógenos, que además de estimular 

laproducción de citoquinas derivadas del hospedero, favorecen la elaboración 

de prostaglandina E2. Lógicamente, esto podría representar un riesgo para la 

unidad feto-placentaria, aunque fuera transitorio.2 

 

La mujer gestante está propensa a contraer enfermedad periodontal en el lapso 

de su embarazo, esto se debe al aumento considerable de la concentración de 

hormonas sexuales femeninas en el organismo, ya que estas hormonas 

poseen una estructura semejante a la vitamina k, que es necesaria para el 

crecimiento de algunas bacterias aerobias y anaerobias (especialmente la 

Prevotella Intermedia), aumentando de esta manera la carga bacteriana en la 

cavidad bucal de la gestante y por ende el riesgo de contraer enfermedad 

periodontal.Las bacterias gramnegativas y sus productos pueden ocasionar 

                                                             
 

1
 CASTALDI, José. BERTIN, Marta. GIMENEZ, Fabián  y ROBERTO, La Enfermedad periodontal: ¿es factor 

de riesgo para parto pretérmino, bajo peso al nacer o preeclampsia?.RevPanam Salud Publica [online]. 
2006, vol.19, n.4 [cited  2012-09-24], pp. 253-258. 
 
2PEÑA Sisto M,  Ortiz Moncada C,  Peña Sisto L,   Pascual López V, Toirac Lamarque A.  La enfermedad 
periodontal como factor de riesgo para partos pretérmino y nacimiento de niños con bajo peso  [artículo 
en línea]. MEDISAN 2006;10 (esp). 
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una respuesta inmunológica e inflamatoria, con la posibilidad de diseminarse a 

diferentes órganos y sistemas. La combinación de estos dos procesos puede 

llegar a constituir un riesgo para la integridad del feto y la placenta en mujeres 

con una respuesta inmunitaria celular reducida producto del embarazo. De ahí 

que en la última década las infecciones periodontales han sido asociadas al 

parto pretérmino y niños con bajo peso al nacer. 

 

Debido a que el tema es aún motivo de controversia, y tomando en cuenta 

todos estos hechos nace el interés por investigar sobre éste tema, por lo que 

se realizó el presente trabajo con el objetivo de determinar si existe relación o 

no entre enfermedad periodontal y partos pretérmino. 

 

Siendo el “Hospital Provincial Isidro Ayora” el principal establecimiento de 

atención de salud pública de la ciudad de Loja, fue seleccionado para 

desarrollar el trabajo de campo para nuestro estudio, obteniendo así resultados 

que nos ayudaron a desarrollar los objetivos planteados. 
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1. PARTO  

 

El parto es el proceso de finalización fisiológica del embarazo y  consiste en la 

expulsión del feto maduro por las vías naturales, seguido casi de inmediato, por 

la placenta y las membranas. No se conocen muchas de las causas que están 

implicadas en el desencadenamiento del parto, sin embargo puede asegurarse 

que no existe una causa única de inicio. 

Para que se produzca la expulsión del feto, deben producirse la ruptura de las 

membranas placentarias y la dilatación del cervix, ambos procesos involucran 

una rápida secuencia de procesos catabólicos del colágeno, semejante a un 

proceso inflamatorio que involucra una amplia variedad de mediadores 

químicos (ej. IL-8, FNT-α, IL-1β e IL-6 IL). 

 

1.1 PARTO A TÉRMINO 

 

Se considera parto normal al que ha transcurrido dentro de unos límites de 

duración y evolución, que se consideran fisiológicos. Por lo tanto podemos 

decir que un parto es normal o eutócico cuando ha terminado por completo, si 

durante él se presentan complicaciones se llamara distócico.3 Y se considera 

parto a término cuando se tiene la  labor de parto después de cumplir las 37 

semanas de gestación. 

 

1.2. PARTO PRETERMINO 

 

En el año de 1972 la Organización Mundial de Salud definió el parto 

prematuro como aquel que se produce antes de las 37 semanas de gestación, 

o antes de 259 días contados a partir del primer día de la última regla. Esta 

definición concretó y asentó el concepto de que la prematuridad esta 

relacionada con el tiempo de gestación. 

 

                                                             
 

3
CABERO, L. SALDIVAR, D: Obstetricia y Medicina Materno-Fetal. Editorial Panamericana. 2007. 



 

18 
 

En cuanto a las repercusiones sobre la salud del recién nacido, debemos 

considerar que el parto pretérmino y el bajo peso al nacer son dos factores de 

riesgo que determinan una mayor probabilidad de mortalidad perinatal, y que la 

prematuridad se considera el primer factor de riesgo para la salud del recién 

nacido, pudiendo éste presentar mas frecuentemente, patologías diversas. 

Asimismo, los recién nacidos de prematuridad extrema y de muy bajo peso al 

nacer que sobreviven presentan un mayor riesgo de retraso en el desarrollo 

psicomotor y de trastornos neurológicos durante la infancia. Ante estas 

expectativas, probablemente el problema que se plantea actualmente no sea 

tanto la supervivencia como la calidad de vida presente y futura del neonato.4 

 

En la etiología de la prematuridad y del bajo peso al nacer se encuentran las 

enfermedades maternas, los embarazos múltiples originados por las técnicas 

de reproducción humana asistida, la influencia de los estilos de vida, así como 

situaciones sociales que comportan un entorno y una atención prenatal 

inadecuados.14 

 

1.2.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PARTO PREMATURO Y EL BAJO 

PESO AL NACER 

 

1. Factores genéticos: El tamaño del cuerpo de la madre ha sugerido 

ser un componente genético y es un determinante del tamaño del 

bebe. 

2. Factores sicosociales y demográficos: madres muy jóvenes 

menores de 18 años y madres mayores de más de 36 años pueden 

tener mayor probabilidad de afectar el crecimiento intrauterino y la 

duración del período gestacional. Una pobre condición 

socioeconómica y el estrés pueden estar relacionados con el 

incremento del grado de un parto prematuro.  

3. Factores obstétricos: historias previas de partos prematuros, 

abortos espontáneos, muerte en el parto, incompetencia cervical son 

                                                             
 

4
CABERO, Luis: Parto Prematuro. Editorial Panamericana.2004 
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factores que determinan partos prematuros que también podrían 

tener un componente genético. 

4. Factores nutricionales: el crecimiento del feto es afectado por los 

nutrientes y oxígeno que reciben la madre. El peso de la madre es 

importante.  

5. Infecciones: infecciones virales, malaria, diarrea y las infecciones 

localizadas en el sistema urinario pueden afectar el periodo 

gestacional. Las infecciones ocurren mayormente en pobres 

condiciones socioeconómicas.  

6. Exposiciones tóxicas: Cigarros, fumar más de 10 cigarros por día y 

tomar más de 10 unidades de alcohol por día es un factor de riesgo 

para parto prematuro con bajo peso al nacer.5 

Está claro que las causas de parto prematuro con bajo peso al nacer son 

complejas y multifactoriales, las infecciones son un importante factor de riesgo 

para partos prematuros con bajo peso al nacer. 15,14 

 

1.2.2. MECANISMOS POSIBLES DE UNA LABOR DE PARTO PREMATURO 

 

La labor de parto está caracterizada por una contracción coordinada del útero 

que conduce a una dilatación cervical y finalmente a una expulsión del feto. El 

proceso fisiológico de una labor de parto a prematuro es: 

1. Ruptura de las membranas que ocurre después de las contracciones. 

2. El inicio de la labor de parto no es bien conocido aunque parece ser 

que las prostaglandinas parecen jugar un rol crucial, las PGE-2 

puede inducirla labor de parto. 

3. Las membranas fetales contienen fosfolipasa A2 a partir de la cual se 

puede sintetizar el ácido araquidónico. 

4. La oxitocina es uno de los agentes más potentes que estimula la 

contracción uterina y se elevan los receptores de oxitocina. El 

                                                             
 

5GUTIERREZ F., PAREJA M. Parto prematuro y bajo peso al nacer y su relación con la enfermedad 
periodontal. Revista Kiru (online). 2010; 7(1): 43-49. Disponible en: 
http://revistas.concytec.gob.pe/pdf/kiru/v7n1/a09v7n1.pdf 
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estiramiento del cerviz y el endometrio es a través de un reflejo 

neurológico a partir de la neurohipófisis de la glándula pituitaria. 

5. El estrógeno y la progesterona se elevan al final del embarazo y 

provocan la contracción del miometrio.  

 

Un proceso fisiológico de labor de parto que ocurre tempranamente es por: 

1. Hemorragia: La hipoxia fetal aumenta la liberación de corticotropina la 

cual causa el reclutamiento de macrófagos con liberación de IL-8 y TNF 

alfa. La vía de la trombina estimula la liberación de prostaglandinas. 

2. Isquemia de la placenta: El daño local del tejido puede ser causado por 

radicales libres que estimulan la producción de prostaglandinas y el estrés 

fetal, que conducen a la liberación de corticotropina. 

3. Estrés: El origen del estrés por la madre o feto puede inducir la liberación 

de hormonas estresoras como la corticotropina la cual aumenta la 

producción de prostaglandinas. 

4. Infección e inflamación: la colonización vaginal por bacteroides ha sido 

relacionada con el 60% de incremento en el riesgo de parto prematuro así 

como las infecciones subclínicas. El aumento de las citoquinas derivadas 

del feto o de la madre como el TNF alfa pueden realizar la expresión de 

IL-6, lo cual resulta en la producción de prostaglandinas. Los PMN y los 

microrganismos GRAM negativos producen una enzima fosfolipasa A2, la 

cual hidroliza el ácido araquidónico para la producción de 

prostaglandinas. El TNFalfa eIL-6 atraviesa la placenta. Las bacterias 

pueden ser diseminadas por vía hematológica o por vía vaginal. La 

prostaglandina E2 y TNF alfa se han mostrado elevados en periodontitis. 

Un estudio en hamster preñadas que fueron inoculadas con 

Porphyromonasgingivalis muestran un incremento de PG E2 y TNF alfa, 

mostrando un retardo en el crecimiento fetal. P. gingivalis puede afectar el 

embarazo en humanos.15 
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1.2.3. ROL DE LAS CITOQUINAS 

 

Numerosos reportes han indicado que las endotoxinas estimulan la producción 

de prostaglandinas. Las endotoxinas han sido detectadas en el fluido amniótico 

de mujeres con infección intramnióticacausada por GRAM negativos. 15,6 

Los tejidos tienen la capacidad para producir ciertas citoquinas incluyendo IL-1 

y TNF-alfa, y están enriquecidos por macrófagos liberados de la médula ósea 

(tejido decidual).  

 

La activación de los macrófagos y las células deciduales puede resultar en la 

liberación bioactiva de citoquinas, lo cual puede servir como mediadores 

bioquímicos. La IL-6 estimula la liberación de PG por el líquido amniótico 

humano. 

 

Romero ha reportado que la IL-6 del fluido amniótico es un marcador de 

infección intrauterina en mujeres con labor prematura y membranas intactas, 

así como en mujeres con ruptura prematura de membranas. Gibbs resumió el 

rol de las prostaglandinas (PG) en el embarazo: 

1. La PG resulta en aborto o labor de parto. 

2. Tratamiento con inhibidores de PG retrasa el proceso de aborto. 

3. El parto esta asociado a aumento de PG en el fluido amniótico y 

plasma materno. 

4. El ácido araquidónico se incrementa durante la labor de parto a nivel 

del fluido amniótico. 

5. La administración intraamniótica de ácido araquidónico resulta en 

labor de parto.  

 

Mazor, realizó un estudio con 30 mujeres y demostró que en las mujeres con 

labor a pretérmino e infección intraamniótica las concentraciones de PG E2 y 

PG F2A fueron altas en el fluido amniótico. 15 

                                                             
 

6PEREZ, F. A. Enfermedad periodontal en el parto de pretérmino y bajo peso al nacer. Revisión 
bibliográfica. Rev. ARCH GIN OBSTET. 2009; 47(1–3): 1–64.Disponible en: 
http://www.sguruguay.org/documentos/revistas/ago/revista-ago-47-v123-52.pdf. 
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Tanatari mostró que la IL-1 beta está presente en el fluido amniótico normal y 

que la IL-1 beta es producida por los macrófagos de la placenta. 15 

Kent estudió los efectos de la IL-1 beta en la producción de PG y demostró que 

la IL-1 beta es un potente estimulador de la síntesis de PG. La IL-1 fue la 

primera citosina implicada en iniciar la labor de parto en presencia de las 

infecciones.15 

Los estudios demuestran que los niveles de PG-E2 eIL-1beta a nivel del fluido 

crevicular están altamente correlacionados con los niveles de PG E2 

intaramnióticos e IL-1beta. 

El hecho de que el nivel de muchos mediadores inflamatorios se eleven en el 

amnios, como la prostaglandina E2 durante el embarazo y tenga un pico en el 

parto, sugiere que estos mecanismos juegan un rol importante en el parto 

fisiológico normal; este mediador está presente en la EP. 

Los mecanismos por los cuales las infecciones periodontales pueden causar 

parto prematuro no están claramente determinados, pero hay evidencia de que 

esta asociación tiene fundamentos biológicos.5 Se ha demostrado el rol 

principal que juegan las prostaglandinas y algunas citoquinas pro– inflamatorias 

como la interleuquina L–beta, interleuquina L–6en el embarazo en hamsters,6 

así como también se han detalladodiferentes estudios que correlacionan la 

presencia de los mismos (debido a la enfermedad periodontal) y el parto de 

pretérmino.16 

 

1.3. HORMONAS SEXUALES FEMENINAS 

 

1.3.1 ESTRÓGENOS 

 

La denominación dada a estas hormonas procede de su capacidad para 

provocar al estro, o periodo de celo en las hembras de los mamíferos. El 

estradiol es el estrógeno que segrega el ovario en mayor cantidad y el  de 

mayor potencia biológica. La producción diaria de estradiol varía según la fase 

del ciclo ovárico, con cifras de 30 a 50 mg/dia en la fase lutea. Tan ínfimas 

cantidades dan idea de su extremada potencia biológica, sobre todo al 

considerar que solo una pequeña cantidad circula libre en sangre. La estrona 
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es el principal estrógeno posmenopáusico. Es menos potente que el estradiol y 

no presenta cambios cíclicos. Son importantes en el mantenimiento del sistema 

simpático y parasimpático, intervienen en el equilibrio hidrosalino (retención de 

sodio y agua), en el metabolismo del calcio y del fosforo (limitando la 

reabsorción ósea), en el metabolismo hidrocarbonado y lipídico, actúan sobre 

la circulación y coagulación sanguínea y mantienen el trofismo de la piel 

femenina. Son responsables directos de todas las transformaciones cíclicas 

que tienen lugar durante la fase folicular, en especial el grosos de endometrio y 

el moco cervical.7 

 

1.3.2 GESTAGENOS O PROGESTAGENOS 

 

Los principales gestagenos producidos en el ovario son pregnenolona y la 

progesterona. La pregnenolona es un precursor de todos los esteroides 

sintetizados en el ovario. La progesterona es producida en grandes cantidades 

por el cuerpo lúteo y la placenta (25 mg/día; 8-30 ng/ml). Posee una actividad 

biológica pequeña, lo que, unido a que tiene una vida media muy corta, justifica 

la presencia de tan grandes de esta hormona para ejercer su efecto. Su misión 

fundamentalmente es la protección del embarazo en sus fases iniciales. Tiene 

también una acción termogenica importante, al producir una elevación de la 

temperatura en medio grado en la fase lútea del ciclo; una acción metabólica 

(retención de agua y sodio) y actúa sobre el crecimiento y el trofismo de la 

mama en colaboración con los estrógenos.  

 

La modificación en el organismo de la mujer, como por ejemplo, las 

transformaciones fisiológicas y psicológicas, son evidentes, y tienen como 

finalidad preparar el cuerpo para albergar al nuevo ser, por lo tanto, los 

cambios bucales no son excluidos de este fenómeno.  

 

                                                             
 

7ICAZA Martínez J., Prevalencia de enfermedad periodontal en mujeres embarazadas en el Hospital-
Maternidad Mariana de Jesús de la ciudad de Guayaquil [Tesis]. Quito-Pichincha: Universidad de San 
Francisco. 2008. 
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A nivel de la cavidad bucal, las gestantes pueden verse afectadas por 

alteraciones específicas y muy características, tales como: la gingivitis y la 

enfermedad periodontal, que guardan una estrecha relación con los diferentes 

cambios hormonales, dietéticos y la respuesta inmune en la embarazada.  

 

1.3.3. RELACIÓN DE LAS HORMONAS SEXUALES FEMENINAS SOBRE EL 

PERIODONTO 

 

Los estrógenos se metabolizan en los tejidos gingivales por acción enzimática 

que transforma el estrona en estradiol; esta conversión es tres veces mayor en 

presencia de inflamación, siendo indicativa del grado de inflamación clínica 

presente. En el tejido gingival existen receptores para estrógenos y 

progesterona, gracias a los cuales estas hormonas ejercen diversos efectos 

sobre ellos, ya sea en el epitelio, el conjuntivo o los vasos sanguíneos. 8 

La progesterona produce una dilatación de los capilares gingivales, que es la 

causa de la habitual clínica de la gingivitis del embarazo, también es 

responsable del aumento del exudado gingival y la permeabilidad vascular.18 

La progesterona estimula las células endoteliales y disminuye la producción del 

colágeno, los estrógenos actúan disminuyendo la queratinización del epitelio 

gingival, inducen la proliferación de fibroblastos y bloquean la degradación del 

colágeno. Se produce una disminución de la barrera epitelial y mayor respuesta 

ante los efectos de los irritantes de la placa bacteriana.18 

 

Durante el embarazo, aumenta la proporción de bacterias anaerobias-aerobias. 

Múltiples estudios demuestran la proporción aumentada de Prevotella 

intermedia sobre otras especies durante el embarazo. 18 

 

Paquette DW., encontró en mujeres embarazadas, niveles de Bacteroides 

hasta 55 veces superiores al grupo control, y de 16 veces en mujeres con 

anticonceptivos orales. 18 

                                                             
 

8MENDEZ GONZALEZ, José Alberto  y  ARMESTO COLL, Wilfredo. Enfermedad periodontal y embarazo: 
(REVISION BIBLIOGRAFICA). Rev habanciencméd [online]. 2008, vol.7, n.1, pp. 0-0. ISSN 1729-519X. 
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Kornman y Loesche coincidieron que el aumento más significativo de Prevotella 

intermedia sucede durante el segundo trimestre del embarazo, coincidiendo 

con un aumento clínico de la gingivitis, el cual se debe a que los 

microorganismos de la familia prevotella intermedia necesitan vitamina K para 

su crecimiento, pero son capaces de sustituirla por progesterona y estrógenos, 

que son moléculas muy parecidas a la Vitamina K. 18 

Se ha demostrado un aumento de las concentraciones de prostaglandinas en el 

tejido gingival humano en correspondencia con los niveles alcanzados de 

estrógenos y progesterona durante el embarazo. La respuesta inmune de tipo 

celular se encuentra reducida durante el embarazo; hay una disminución de la 

migración funcional de células inflamatorias y en la fagocitosis, así como una 

disminución de la quimiotaxis de neutrófilos y fibroblastos. 18 

Las infecciones periodontales suponen un depósito de microorganismos 

anaerobios gram negativos, lipopolisacáridos y endotoxinas, y mediadores 

inflamatorios como PGE2 y TNF alfa, que podrían suponer un riesgo para la 

unidad feto-placentaria, aunque fuera de modo transitorio.  

 

La Academia Americana de Periodoncia ha publicado una revisión de diversas 

enfermedades sistémicas para las cuales las enfermedades periodontales 

podrían ser un potencial factor de riesgo; dentro de éstas se incluyen, 

prematuridad, bajo peso al nacer, bacteriemias, endocarditis bacteriana y otras. 
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2. ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

2.1. DEFINICIÓN 

 

Es una enfermedad multifactorial con una etiología primaria bacteriana, daño 

tisular ampliado por condiciones médicas, factores ambientales y antecedentes 

genéticos. Se caracteriza por cambios inflamatorios de los tejidos que rodean al 

diente. (Harris y García 2005).9 

 

Se define a la enfermedad periodontal, como la destrucción progresiva de las 

estructuras periodontales de soporte.10 

 

2.2. ETIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

La placa dental, una biopelícula bacteriana adherente que se forma sobre los 

tejidos duros y blandos, es el principal agente etiológico en la caries y las 

patologías periodontales.Los microorganismos responsables de la enfermedad 

periodontal son mayormente bacilos anaerobios gram negativos con algunos 

cocos anaerobios y una gran cantidad de espiroquetas anaerobias. 

 

Los organismos ligados a las lesiones periodontales destructivas son: 

• Porphyromonasgingivalis. 

• Prevotella intermedia. 

• Tannerellaforsthensis. 

• Actinobacillusantinomycetencomitans. 

• Treponema denticola. 

Básicamente se han asociado dos periodontopatogenos al embarazo y estos 

son: la Prevotella intermedia y la Porphyromonagingivalis que pertenece al 

grupo de “Bacteroides de pigmentación negra”.11 

                                                             
 

9
HARRIS, N. GARCIA, F. Odontología preventiva primaria. 2ª edición. Editorial Manual Moderno. México 

2005. 
10BARRIOS, Gustavo: ODONTOLOGÍA, Clasificación de la enfermedad periodontal. nueva edición. 
Editorial  Ltda. Tomo I. 2004 
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2.2.1  Prevotella Intermedia 

 

La Prevotella intermedia, es un microrganismo que pertenece al grupo de 

“Bacteroidesde pigmentación negra. Es un bacilo gram negativo, anaerobios 

estrictos capsulados, fimbriados de extremos redondos cuyos niveles están 

particularmente elevados en la GUN (Gingivitis Ulcerativa Necrosante) y en 

ciertas formas de periodontitis crónicas.  

 

Dentro de los requerimientos para su crecimiento, además de la provisión de 

una atmosfera anaerobia enriquecida con CO2, los anaerobios generalmente 

son exigentes y requieren un medio enriquecido para su crecimiento. 

Habitualmente los requerimientos para el crecimiento pueden cubrirse 

agregando extracto de levadura, sangre (para medios solidos), vitamina k, 

hemina y un hidrato de carbono fermentable para el medio basal, aunque 

algunas cepas pueden requerir otros agregados como cistina o arginina.12 

 

2.2.1.1 La Prevotella intermedia y la gestación en la mujer 

 

Mediante estudios estadísticos se ha determinado que el microrganismo mas 

frecuente y el que tiene mayor incremento durante el embarazo es la Prevotella 

intermedia, seguido de la Porphyromonasgingivalis, en menor proporción. 

La Prevotella intermedia puede ver estimulado su crecimiento por las hormonas 

esteroides como la progesterona y el estradiol. 

 

Se afirma también en estudios, que esteroides como la progesterona y el 

estradiol pueden ser sustitutos ideales de sustancias como la vitamina k y la 

naptoquinona, que constituyen nutrientes escenciales para especies como la 

prevotella intermedia. Ello explicara las altas concentraciones de este 

                                                                                                                                                                                   
 

11
 ICAZA Martínez J., Prevalencia de enfermedad periodontal en mujeres embarazadas en el Hospital-

Maternidad Mariana de Jesús de la ciudad de Guayaquil [Tesis]. Quito-Pichincha: Universidad de San 
Francisco. 2008 
12CABRERA Yánez M., Estudio microbiológico de la bacteria Prevotella Intermedia en el surco gingival de 
gestantes con diferentes grados de placa bacteriana-Hospital Nacional Docente Madre-Niño San 
Bartolome. [Tesis]. Lima-Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2004 
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microrganismo en la placa subgingival de gestantes, asociado también a un 

aumento hormonal. 

 

Tanto la naptoquinona como la progesterona tienen estructuras similares y por 

ello su estrecha vinculación a estos microrganismos en mujeres gestantes, de 

este modo, puede apreciarse un incremento de la prevotella intermedia en la 

placa bacteriana. 

 

En estudios sobre alteraciones hormonales y composiciones microbianas, se 

menciona a los bacteroides pigmentados de negro como las especies que 

sufren un incremento en el fluido crevicular de las gestantes, específicamente 

la Prevotella intermedia y Porphyromonasgingivalis porque las hormonas 

sexuales femeninas estarían aumentadas en el fluido crevicular y estas serian 

fuente de nutrientes para la P. intermedia y P. gingivalis. 

 

2.3. PERIODONTITIS CRÓNICA 

 

Se considera que la periodontitis crónica comienza como una gingivitis inducida 

por placa, lesión reversible que, si no se trata, puede evolucionar hacia la 

periodontitis crónica. Las lesiones asociadas con la periodontitis crónica 

incluyen perdida de inserción y hueso y se consideran irreversibles.13 

 

La periodontitis crónica es la forma más frecuente de periodontitis, es más 

prevalente en adultos pero puede presentarse en niños. Esta enfermedad se 

vincula con la acumulación de placa y calculo, suele tener un ritmo de 

progresión lento a moderado, la aceleración de la enfermedad puede deberse a 

factores locales ejerciendo acumulación de placa, factores sistémicos como 

diabetes mellitus y HIV que afectan las defensas del huésped; factores 

                                                             
 

13 LINDHE J, LANG, KARRING. Periodontología clínica e implantología odontológica. 5ta edición. Tomo 1. 
Editorial panamericana. 2009. 
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ambientales como fumar cigarrillos y el estrés también modifican la reacción del 

huésped a la acumulación de placa.14 

 

2.3.1. Características clínicas de la periodontitis crónica 

Las características de la periodontitis crónica incluyen:10 

• Alteraciones del color, la textura y el volumen de la encía marginal. 

• Sangrado durante el sondeo de la zona de la bolsa gingival. 

• Menor resistencia de los tejidos marginales blandos al sondeo (aumento 

de la profundidad de la bolsa o formación de bolsas periodontales). 

• Perdida de nivel de inserción con el sondeo. 

• Retracción del margen gingival. 

• Perdida de hueso alveolar. 

• Exposición de la furcación radicular.  

• Aumento de la movilidad dentaria. 

• Migración y finalmente exfoliación de los dientes.  

 

La encía presenta con frecuencia un aumento de volumen de leve a moderado 

y alteraciones de color entre rojo pálido a violeta. La pérdida del graneado 

gingival y los cambios de la topografía de loa superficie pueden incluir 

márgenes gingivales redondeados o romos y papilas aplanadas o en forma de 

cráter. En muchos pacientes, los cambios de color, contorno y consistencia 

relacionados casi siempre con inflamación gingival pueden no ser visibles en la 

inspección, y la inflamación detectarse solo como hemorragia de la encía como 

reacción al examen de la bolsa periodontal con una sonda periodontal. La 

hemorragia gingival ya sea espontanea o reactiva al sondeo, es frecuente; 

también se identifican exudados de la inflamación, esto es, el líquido gingival 

creviculary la supuración de la bolsa. 

 

                                                             
 

14CARRANZA, Newman: CLINICA PERIODONTOLOGY, Peridontitis crónica. 9na ed, Editor McGraw Hill. 
2002 
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En algunos casos, probablemente como resultado, la presencia de tejidos 

marginales engrosados y fibrosos puede ocultar los cambios inflamatorios 

subyacentes.  

 

La profundidad de la bolsa es variable y es posible hallar pérdidas óseas 

horizontales y verticales. La movilidad dentaria es común en los casos 

avanzados cuando ha ocurrido una pérdida ósea de consideración. 

 

Desde el punto de vista clínico, la periodontitis crónica puede diagnosticarse 

mediante la detección de los cambios inflamatorios crónicos en la encía 

marginal, la presencia de bolsas periodontales y la perdida de inserción clínica. 

Por medio de radiografías se la diagnostica por los signos de perdida ósea. 

Estos hallazgos pueden ser similares a los observados en la enfermedad 

avanzada, el diagnóstico diferencial toma como base la edad del paciente, 

ritmo de avance de la afección en el tiempo, naturaleza familiar y ausencia 

relativa de factores locales en la afección avanzada, comparada con la 

presencia de placa y calculo abundantes en la periodontitis crónica.11 
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2.3.2.  Características generales de la periodontitis crónica 

• La periodontitis crónica es prevalente en adultos pero puede 

presentarse en niños. 

• La magnitud de la destrucción de los tejidos periodontales que se 

observa en determinados pacientes guarda relación con la higiene 

bucal y los niveles de placa, con factores predisponentes locales, con 

el hábito de fumar con el estrés y con factores de riesgo sistémico. 

• La biopeliculasubgingival alberga una variedad de especies 

bacterianas; la composición de la biopelicula puede variar entre 

individuos y sitios. 

• El calculo subgingival esta invariablemente presente en los sitios 

enfermos 

• La periodontitis crónica se clasifica como localizada cuando esta 

afectado <30% de los sitios y como generalizada cuando se excede 

este limite. 

• La gravedad de la periodontitis crónica a nivel de los sitios se puede 

clasificar según el grado de perdida de inserción clínica (PIC) como 

leve (PIC= 1 - 2mm), moderada (PIC= 3 - 4mm), avanzada (PIC= 

>5mm). 

• Pese a que la periodontitis crónica es iniciada y sustentada por la 

placa microbiana, los factores del huésped determinan la patogenia y 

la (tasa de) progresión de la enfermedad. 

• La tasa de progresión de la periodontitis crónica es, la más de las 

veces, entre lenta y moderada; sin embargo pueden haber periodos 

de destrucción rápida de los tejidos. 

• Es posible que haya destrucción de tejido periodontal adicional en 

sitios enfermos que se dejen sin tratar. 10 
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DISTRIBUCION Y GRAVEDAD DE LA ENFERMEDAD 

Localizada Menor 30% de los sitios afectados 

Generalizada  Mayor 30% de los sitios afectados 

Leve 1 a 2 mm de perdida de inserción clínica 

Moderada 3 a 4 mm de perdida de inserción clínica 

Grave Mayor o igual a 5 mm de perdida de inserción 

clínica 

CARRANZA, Newman: CLINICA PERIODONTOLOGY, Peridontitis crónica. 9na ed, Editor McGraw Hill. 2002 

 

2.4. DIAGNOSTICO PERIODONTAL 

 

La Academia Americana de Periodoncia, a finales de 1999, realizo el taller 

sobre la clasificación de enfermedad periodontal, que fue publicado en los 

anales de periodoncia de diciembre de 1999, dándonos nuevos parámetros 

para unificar universalmente las diferentes entidades que se presentan en la 

enfermedad periodontal.15 

 

En esta clasificación la extensiónclínica de la perdida de inserción define si la 

condición cumple con los criterios de periodontitis localizada o generalizada, y 

la severidad de la enfermedad según la cantidad de perdida de inserción. Estos 

valores se los obtiene combinando la profundidad de sondaje y la ubicación del 

margen gingival.9 

 

Profundidad de la bolsa (sondeo), es decir, la distancia del margen gingival al 

fondo de la bolsa gingival, se mide por medio de una sonda periodontal 

graduada. 

 

                                                             
 

15OLARTE C. ORTEGA, C. enfermedad periodontal una nueva clasificación. 
<http://www.encolombia.com/odontologia/foc/foc20202-enfermedad.htm> 
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Una sonda periodontal, es un instrumento delgado, con marcas o hendiduras, 

que muestran la distancia en milímetros desde su extremo. Existen diferentes 

tipos de sondas con marcas a distintos intervalos; las mas usadas tienen 

marcas en milímetros 3, 6, 9, 12, contrechos alternados coloreados para 

facilitar la lectura. 

 

El sondaje de las bolsas debe realizarse en forma sistemática y ordenada al fin 

de: 

• Comprobar su presencia y distribución en cada cara de cada diente 

• Determinar su profundidad 

• Establecer el nivel de inserción de los tejidos periodontales sobre la 

raíz del diente. 

El sangrado gingival a la estimulación es ampliamente aceptado como un signo 

clínico de inflamación gingival. Se asocio a un aumento significativo del 

porcentaje de espiroquetas y otras formas motiles y estos morfotipos han sido 

asociados a sitios con enfermedad periodontal. 

 

El sangrado gingival ha demostrado en estudios clínicos e histológicos ser un 

signo primario y más sensitivo de inflamación gingival que las alteraciones 

visuales, tales como el enrojecimiento.7 

 

4.5.  INDICE GINGIVAL 

 

4.5.1. Índice gingival de Löe y Silness 

El Índice gingival (IG) se propuso en 1963 como técnica para valorar la 

intensidad y la cantidad de inflamación gingival en pacientes individuales o 

entre sujetos de grandes grupos poblacionales. Con este índice solo se valoran 

los tejidos gingivales. Según esta técnica, se valora la inflamación de cada una 

de las cuatro zonas gingivales del diente (vestibular, mesial, distal y lingual) y 

se asigna un valor de 0 a 3. Los criterios para cuantificar la intensidad de la 

inflamación gingival tomando el criterio de Löe y Silness son los siguientes.11 
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INDICE GINGIVAL DE LÖE Y SILNESS 

Grado Características y signos clínicos 

0 Ausencia de inflamación 

1 Inflamación leve Leve cambio de color y textura 

2 Brillo moderado, enrojecimiento, edema e hipertrofia, 

sangre al sondaje (esperar 10 segundos). 

3 Inflamación severa Tendencia al sangrado espontáneo. 

Ulceración 

CARRANZA, Newman: CLINICA PERIODONTOLOGY, Peridontitis crónica. 9na ed, Editor McGraw Hill. 2002 

 

Cuantificación: Los dientes elegidos para aplicar el índice gingival según Löe y 

Silness son los elegidos por Ramfjord: 1.6, 2.1, 2.4, 3.6, 4.1, y 4.4, y se aplican 

en cuatro sitios por diente: distal, vestibular, mesial, y palatino. Es decir que 

deben registrarse 24 mediciones para cada paciente. El promedio de las 24 

mediciones constituye el índice gingival para toda la boca.11 
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3. RELACIÓN ENTRE ENFERMEDAD PERIODONTAL Y PARTO 

PREMATURO. 

 

La relación entre la enfermedad periodontal y el parto prematuro, ha sido 

explicada a través de múltiples vías. Los numerosos estudios al respecto 

aportan evidencia científica suficiente para considerar que existe dicha relación 

y que la enfermedad periodontal es un factor de riesgo independiente para 

parto prematuro. Las diferencias obtenidas por distintos estudios sobre 

diferentes poblaciones ponen de manifiesto que la enfermedad periodontal 

supone un mayor riesgo de sufrir un parto pretérmino en determinadas 

poblaciones. Serán necesarios nuevos estudios para concretar cuáles son esas 

poblaciones. Asimismo, los hallazgos de distintos estudios permiten sospechar 

una especial implicación de algunos patógenos periodontales como 

Campylobacterrectus y Bacteroidesforsytus en la patogenia del parto 

prematuro/de bajo peso, generándose nuevas hipótesis que requerirán también 

de los correspondientes estudios. 

 

El aumento de evidencias indica que la concomitancia de las enfermedades 

periodontales durante el embarazo puede ser un factor de riesgo para el parto 

prematuro, el bajo peso al nacimiento y otras complicaciones. 

 

Para aclarar los posibles mecanismos de la asociación entre la enfermedad 

periodontal, el parto prematuro y el bajo peso al nacimiento, hemos realizado 

una revisión bibliográfica de los posibles efectos producidos por la infección de 

patógenos periodontales en mujeres embarazadas incluidas las complicaciones 

durante el embarazo y postnatales. 

 

Aunque hay algunos resultados contradictorios y problemas potenciales en 

relación a los riesgos incontrolados subyacentes, la mayoría de los estudios 

clínicos indican una correlación positiva entre la enfermedad periodontal y 

posibles complicaciones en el embarazo. Estudios recientes también han 

demostrado que existen factores microbiológicos e inmunológicos que apoyan 

firmemente esta asociación. 
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Los nacimientos de bajo peso podrían estar influenciados por el papel de las 

infecciones maternas. Así, dado que la enfermedad periodontal constituye una 

infección de los tejidos periodontales en la que existe una elevación local de las 

prostaglandinas y citocinasproinflamatorias, se ha examinado el riesgo de la 

relación existente entre la enfermedad periodontal materna y los nacimientos 

pretérmino. Se han publicado evidencias que indican que más del 18% de los 

nacimientos de bajo peso se deberían atribuir a la enfermedad periodontal. A 

pesar de ello, no se ha confirmado la asociación entre la enfermedad 

periodontal y el aumento del riesgo de nacimientos de bajo peso o pretérmino 

siendo necesaria la realización de otros estudios. También se ha planteado la 

posibilidad de que las infecciones periodontales durante el embarazo puedan 

tener consecuencias negativas a largo plazo sobre el desarrollo infantil. 

 

Sin embargo, serían necesarios más estudios longitudinales para poder 

establecer la asociación entre infección periodontal y embarazo de riesgo, y si 

dicha hipótesis pudiera ser confirmada habría que considerar la enfermedad 

periodontal como factor de riesgo para el bajo peso al nacimiento y el parto 

prematuro. 

 

La capacidad de los patógenos periodontales y de sus factores de virulencia 

para difundirse e inducir tanto a nivel local como sistémico respuestas 

inflamatorias en el huésped, conduce a la hipótesis de que la enfermedad 

periodontal puede tener consecuencias más allá de los tejidos periodontales. 

La inflamación podría difundirse a la unidad fetoplacentaria, a través de la 

circulación sanguínea. La integridad estructural de la placenta es vital para el 

normal intercambio de nutrientes entre la madre y el feto, por lo que este daño 

tisular a la placenta puede contribuir al retraso del crecimiento fetal, con posible 

bajo peso al nacer. El aumento en la producción de citoquinas inflamatorias y 

proteína C-reactiva puede contribuir a la contracción uterina y dar lugar a 

aborto involuntario o parto prematuro y bajo peso al nacimiento (1, 5, 6). 

 

Las bacterias orales y no solo los patógenos periodontales, también se asocian 

con efectos adversos durante el embarazo. 
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Se ha establecido que se da una mayor tasa de partos prematuros entre las 

madres sin una protección de inmunoglobulina IgG. Por otra parte, la respuesta 

fetal mediante IgM es más fuerte en los recién nacidos prematuros que en los 

recién nacidos a término. Estos estudios microbiológicos e inmunológicos en 

seres humanos proporcionan un fuerte argumento en favor de esta asociación 

de causalidad. 

 

Las hormonas sexuales femeninas desempeñan un papel importante en ese 

proceso, ya que su concentración aumenta considerablemente en el organismo 

durante el embarazo. La respuesta de los tejidos a las hormonas sexuales 

femeninas va a depender del tipo de hormona circulante, de la proporción de 

estrógeno/progesterona así como de su concentración tisular. Durante el 

embarazo aumenta la carga de bacterias aerobias y anaerobias en la cavidad 

bucal especialmente de Prevotella intermedia, debido a la semejanza 

estructural de la progesterona y el estradiol con la vitamina K necesaria para su 

crecimiento. 

 

La combinación de los mediadores de la inflamación junto con el aumento de la 

concentración hormonal, puede llegar a constituir un factor de riesgo para la 

integridad de la unidad fetoplacentaria en mujeres con una respuesta 

inmunitaria celular reducida como consecuencia del embarazo. 
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METODOLOGÍA 
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TIPO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación fue un estudio analítico, observacional y descriptivo, 

donde se evaluó la relación entre enfermedad periodontal y partos a termino y 

pre término de las  madres puérperas atendidas en el “Hospital Provincial Isidro 

Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

UNIVERSO: El universo estuvo comprendido por todas las madres puérperas 

que fueron atendidas en el periodo de Julio - Septiembre del 2012 en el 

departamento de Gineco-Obstetricia del Hospital Provincial Isidro Ayora de la 

ciudad de Loja. 

 

MUESTRA: La muestra estuvo comprendida por 200 pacientes (las mismas 

que fueron seleccionadas según los criterios de inclusión y exclusión). 

 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Pacientes mayores de 17 años y menores de 40 años. 

 Pacientes con más del 50% de su dentición. 

 Pacientes que colaboran. 

 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 

 Pacientes no colaboradoras. 

 Pacientes con diagnóstico de preclampsia 

 Pacientes con algún tipo de enfermedad sistémica (diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, cardiopatías) 

 Con tratamiento periodontal durante el embarazo 

 Edéntulas totales 

 Con tratamiento antibiótico un mes antes del parto 

 Pacientes fumadoras. 
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REQUISITO BIOETICO: El estudio se realizo luego de la firma de cada una de 

las pacientes previo al consentimiento informado (ver anexo n° 3) 

 

 

VARIABLES 

 Enfermedad periodontal: Se considera como enfermedad periodontal, 

aquella caracterizada por la presencia de cambios inflamatorios y 

morfológicos gingivales, como sangrado, cambio de color y formación de 

bolsas, con exudado purulento o sin él y perdida de inserción clínica, 

que condiciona la pérdida del hueso alveolar y eventualmente la del 

diente, con movilidad o sin ella. 

 Gestantes con parto pretérmino: Se considero parto pretermino cuando 

se tiene la labor de parto antes de las 37 semanas 

 Gestantes con parto a termino: Se considero parto a término cuando se 

tiene la labor de parto después de las 37 semanas  

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 Historias clínicas 

 Fichas periodontales realizadas por la autora y supervisadas por el 

Periodoncista Franklin Quinche. 

 

RECURSOS Y MATERIALES PARA RECOLECCION DE DATOS 

 Mascarillas 

 Guantes 

 Set de diagnostico 

 Sonda periodontal CP12 

 Cámara fotográfica 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Los pacientes que colaboraron en este estudio fueron seleccionados de 

manera no probabilistica ya que nos basamos en criterios de inclusión y de 

exclusión. 
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Para la selección de pacientes necesitamos hacer una revisión previa de la 

historia clínica general, para constatar de qué se trataba de pacientes que 

fueron atendidas por labor de parto y se encuentran en fase de post parto, asi 

como para determinar si cumplían con los requisitos de criterio de inclusión y 

exclusión. 

Después de seleccionar a la paciente según su Historia clínica general se 

procedióa llenar la ficha periodontal. 

Luego de haber llenado los datos iniciales de cada una de las pacientes se 

prosiguió a realizarles el periodontograma, para la cual primeramente se les 

explico de que se les iba a realizar un chequeo y examen clínico. 

Determinamos de esta manera, la profundidad de sondaje utilizando la sonda 

periodontal CP12. Luego determinar la posición del Margen gingival, utilizamos 

la sonda periodontal CP12. La unión de estos dos valores nos dio el Nivel 

deinserción. Para el propósito de este estudio se utilizo la clasificación de la 

Asociación Americana de Periodoncia de 1999.  

Así mismo para determinar el Índice gingival de Löe y Silness,lo hice mediante 

una observación consiente, objetiva, estructurada e individual de cada una de 

las piezas estudiadas. De esta manera obtuve los datos y los apunte en la ficha 

correspondiente. El Índice de Löe y Silness permite establecer grados de 

severidad de la inflamación y se lo realice utilizando 6 piezas seleccionadas por 

Ramfjord como representativas de toda la boca en 4 sitios por diente. 
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ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS 
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TABLA N° 1 

 

NUMERO TOTAL DE PARTOS A TERMINO Y PRETERMINO 

 

 

TIPO DE PARTO 

 

FRECUENCIA 

 

% 

Término 138 69% 

Pretérmino 62 31% 

Total 200 100% 

 

 Fuente: Hospital Provincial Isidro Ayora 

Autora: Mary Castillo 

 

 

 

 
 

RESULTADO:En la tabla 1 se observa que de las 200 pacientes, 138 (69%) 

tuvieron su parto a término y 62 (31%) tuvieron suparto pretérmino.  
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TABLA N° 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES SEGÚN SU EDAD Y TIPO DE PARTO 

 

EDAD 

PARTO A TERMINO PARTO PRETERMINO 

Frecuencia % Frecuencia % 

17-22 años 62 45% 17 27% 

23-28 años 41 30% 17 27% 

29-34 años 28 20% 16 26% 

35-40 años 7 5% 12 19% 

TOTAL 138 100% 62 100% 

 
Fuente: Hospital Provincial Isidro Ayora 
Autora: Mary Castillo 
 

 

 

RESULTADO: En la tabla 2 se observa que de las pacientes con parto a 

termino, la mayor parte de ellas corresponden al  grupo de edad de 17-22 años 

con un  45%, seguidamente el grupo de 23-28 años con un 30%,el grupo de 

29-34 años con un20%, y el grupo de 35-40 años con un 5%; mientras que de 

las pacientes con parto pretérmino el grupo de 17-22 años al igual que el grupo 

de 23-28 años se encuentran con un 27%, el grupo de 29-34 años con un 26% 

y el grupo de 35-40 años con un 19%. 
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TABLAN°3 

 

ESTADO PERIODONTAL DE TODAS LAS PACIENTES 

 

ESTADO PERIODONTAL FRECUENCIA % 

SALUD GINGIVAL 43 21.5% 

ENFERMEDAD 

PERIODONTAL 157 78.5% 

TOTAL 200 100% 

 

Fuente: Hospital Provincial Isidro Ayora 

Autora: Mary Castillo 

 

 

 

 

RESULTADO:De las 200 pacientes examinadas, 157 presentan algún tipo de 

enfermedad periodontal que representa el 78.5%, y solamente 43 pacientes 

tienen salud gingival lo que representa el 21.5%. 
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TABLA N° 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES DE ACUERDO A SU ESTADO 

PERIODONTAL Y TIPO DE PARTO 

 

ESTADO 

PERIODONTAL 

PARTO PRETERMINO PARTO A TERMINO 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

SALUD GINGIVAL 6 10% 38 27% 

ENFERMEDAD 

PERIODONTAL 56 90% 101 73% 

TOTAL 62 100% 138 100% 

 

Fuente: Hospital Provincial Isidro Ayora 

Autora: Mary Castillo 

 

 

 

RESULTADO:Como se observa en la tabla 4, el 90% del grupo de parto 

pretérmino presentan enfermedad periodontal que corresponden a 56 

pacientes y el 10 % del grupo no presenta ninguna enfermedad que 

corresponde a 6 pacientes.En el grupo de partos a término se observa que el 

73% de las pacientes presentan enfermedad periodontal que corresponde a 

101 pacientes y el 27% no presentan ninguna enfermedad que corresponde a 

37 pacientes. 
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TABLA N° 5 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES DE ACUERDO AL TIPO DE 

ENFERMEDAD Y TIPO DE PARTO 

 

 

PARTO PRETERMINO PARTO A TERMINO 

TIPO DE ENFERMEDAD FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

GINGIVITIS 13 23% 65 64.3% 

PERIODONTITIS 

CRONICA LEVE 25 
46% 

27 26.7% 

PERIODONTITIS 

CRONICA MODERADA 15 
26% 

7 6.9% 

PERIODONTITIS 

CRONICA AVANZADA 2 4% 1 1% 

PERIODONTITIS 

AGRESIVA 1 2% 1 1% 

TOTAL 56 100 101 100% 

 

Fuente: Hospital Provincial Isidro Ayora 

Autora: Mary Castillo 

 

RESULTADO: En la tabla 5 observamos que del grupo PRETERMINO, el 46% 

(25 pacientes)del grupo presento Periodontitis crónica leve, el 26% (15 

pacientes),  presento Periodontitis crónica moderada, el 23% (13 pacientes) 

presento Gingivitis, el 4%(2 pacientes) presento Periodontitis crónica avanzada, 

y el 2% (1 paciente) presento Periodontitis Agresiva. Mientras que del grupo A 

TÉRMINO, el 64.3% (65 pacientes)del grupo presento Gingivitis, el 26.7% (27 

pacientes) presento Periodontitis crónica leve, el 6.5% (7 pacientes) presentó 

Periodontitiscrónica moderada; el 1% (1 paciente) presentóPeriodontitis crónica 

avanzada, al igual que el 1% (1 paciente) presentó Periodontitis Agresiva. 
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TABLA N° 6 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PACIENTES SEGÚN EL INDICE GINGIVAL DE LÖE 

Y SILNESS: GRUPO A TERMINO 

 

PARTO A TERMINO 

INDICE GINGIVAL FRECUENCIA % 

Grado 0 38 27,5% 

Grado 1 63 45,7% 

Grado 2 28 20,3% 

Grado 3 9 6,5% 

Total 138 100% 

 

Fuente: Hospital Provincial Isidro Ayora 

Autora: Mary Castillo 

 

 

 

RESULTADO: En la tabla 6 se observa, que del total de la muestra, 38 

presentan un índice gingival grado cero, seguido de 63 pacientes que tienen un 

índice gingival grado uno, 28 pacientes con índice gingival grado dos y 9 

pacientes con índice gingival grado tres. 
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TABLA N° 7 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PACIENTES SEGÚN EL INDICE GINGIVAL DE LOE 

Y SILNESS: GRUPO PRETERMINO 

 

PARTO PRETERMINO 

INDICE GINGIVAL Frecuencia % 

Grado 0 7 11,3 

Grado 1 13 21,0 

Grado 2 28 45,2 

Grado 3 14 22,6 

Total 62 100 

 

Fuente: Hospital Provincial Isidro Ayora 

Autora: Mary Castillo 

 

 

 

RESULTADO: En la tabla 7, se observa que del total de la muestra, 11% (7 

pacientes) presentan un índice gingival grado cero, el 21% (13 pacientes) 

tienen un índice gingival grado uno, 45% (28 pacientes) con índice gingival 

grado dos y 23% (14 pacientes) con índice gingival grado tres. 
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DISCUSIÓN 
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Actualmente se asocia la enfermedad periodontal con resultados desfavorables 

en la gestación. Estos efectos se han centrado en el término del embarazo, 

especialmente cuando se habla de ser un factor potencial para tener un parto 

prétermino y niños con bajo peso al nacer, y más cuando se presentan ambas 

situaciones. 

Entre los diversos estudios publicados tenemos: 

En 2010 DulantoJullisa y cols.16, encontraron en su estudioque las madres con 

peores condiciones de placa bacteriana, inflamación gingival, y pérdida de nivel 

de inserción clínica, se asocian a niños con bajo peso al nacer y partos 

prematuros. Por lo tanto concluyeron que la enfermedad periodontal materna 

incrementa el riesgo de prematuridad y bajo peso al nacer. Estos datos 

concuerdan con los resultados obtenidos en el presente trabajo ya que el 90% 

de las madres que tuvieron su parto pretérmino presento enfermedad 

periodontal, y presentaron peores condiciones de placa bacteriana. 

También se concuerda con Maitay cols. (2003)17,Peña y cols.(2006), Lizarraga 

y Proaño (2003), quienes realizaron estudios de casos y controles,en los 

cualescada unoconcluye que la periodontitis constituye un fuerte factor de 

riesgo importante para parto pretérmino, ya que en mi  estudio encontré que la 

enfermedad periodontal en las madres de los partos pretérmino fue 

significativamente mas grave clínicamente que en las madres de los partos a 

termino, por lo tanto es evidente la relación que existe entre la enfermedad 

periodontal y partos pretérmino. 

Sin embargo otros estudios no demuestran esta relación. 

Montegro y escalona en 2009. 18, sólo encontró diferencia estadísticamente 

significativa entre el grupo estudio y control para la pérdida de inserción, pero 

no se encontró asociación entre severidad de los parámetros periodontales y la 

                                                             
 

16
DULANTO, J.,GARCIA, S., CARRANZA, S., La enfermedad periodontal materna como factor de riesgo de 

prematuridad y bajo peso al nacer. [Revista electrónica]. Odontología Sanmarquina. 2010; 13(2): 13-16. 
17

MAITA Veliz L, MAITA Castañeda L., La Enfermedad periodontal como factor de riesgo para nacimiento 
pretermino. Odontologia Sanmarquina. Revista Electronica. 2003; 6 (12): 37-40. Disponible en: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bVrevistas/odontologia/2003_n12/enfermedad.htm#1 
18

MONTEGRO, Gracy  y  ESCALONA, LA. Enfermedad periodontal y parto pretérmino: Estudio piloto en 
un centro materno venezolano. Acta odontol. venez [online]. 2009, vol.47, n.3 [citado  2012-09-04], pp. 
53-68. Disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-
63652009000300009&lng=es&nrm=iso 
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presencia de parto pretérmino, esto puede ser por el hecho de que fue un 

estudio piloto donde la muestra no fue significativa. 

Castaldi y cols.19 En su estudio no encontró ninguna asociación significativa 

entre la enfermedad periodontal y el parto pretérmino, el bajo peso al nacer o la 

preeclampsia, resultados que se contradicen con el presente estudio pero que 

puede ser explicado debido a que existen diversos  factores de confusión y que 

se deberían tomarse en cuenta, como la edad materna, nivel socio económico, 

nivel de educación, los cuales no se encuentran incluidos en el presente 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
 

19
10. CASTALDI, J. BERTIN, M. GIMENEZ, F. La Enfermedad periodontal: ¿es factor de riesgo para 

parto pretérmino, bajo peso al nacer o preeclampsia?.RevPanam Salud Publica [online]. 2006, vol.19, 
n.4 [cited  2012-09-24], pp. 253-258. Accesible en: 
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-
49892006000400005&lng=en&nrm=iso 
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CONCLUSIONES 
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1. Con los resultados obtenidos en esta investigación confirmamos que si 

existe relación entre la enfermedad periodontal tanto en partos a término 

y partos pretérmino. 

 

2. La enfermedad periodontal es una patología de alta prevalencia en las 

madres puérperas atendidas en el Hospital Regional Isidro Ayora, 

encontrándose un porcentaje del 78.5 %, de las pacientes que presentan 

enfermedad periodontal. 

 

3. Las madres puérperas que tuvieron su parto pretérmino, presentaron 

mayor prevalencia de enfermedad periodontal (90%), en relación con las 

madres puérperas que tuvieron su parto a término (73%). 

 

4. La Gingivitis, es la enfermedad periodontal más frecuente, en las 

pacientes con parto a término (64.3%). 

 

5. La Periodontitis Crónica Leve, es la enfermedad periodontal más 

frecuente,  en las pacientes con parto pretérmino (46%). 

 

6. En cuanto al Índice Gingival de Löe y Silnessenel grupo de partos a 

término el Grado 1 fue el más frecuente presentándose un porcentaje 

de46%. En el grupo de partos pretérmino el Grado con mayor frecuencia 

fue 2 con un porcentaje de 45%. 
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RECOMENDACIONES 
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1. Se recomienda realizar un estudio longitudinal en la que se haga un 

seguimiento desde la etapa de embarazo hasta el parto, y tomar en 

cuenta algunos determinantes como por ejemplo factor socioeconómico 

y nivel de educación,  ya que esto nos dará resultados más precisos, 

que ayudara a despejar algunas dudas sobre la posible relación con 

otros factores. 

 

2.  Promover el tratamiento odontológico integral en gestantes, 

especialmente aquellas que presenten enfermedad periodontal, para 

prevenir futuras complicaciones. 
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2.- PROBLEMÁTICA 

Aunque el embarazo implica cambios fisiológicos que en general no suponen 

un riesgo por sí mismos para la salud, tanto de la madre como del niño, durante 

éste periodo las infecciones de diversa índole pueden poner en riesgo el curso 

normal del mismo, e incluso comprometer la salud del neonato, siendo los 

partos prematuros y el bajo peso al nacimiento las patologías que con más 

frecuencia se asocian con las infecciones. Entre estas infecciones comienza a 

tener cierta relevancia, desde hace ya algunos años la enfermedad periodontal. 

El aumento de evidencias indica que la concomitancia de las enfermedades 

periodontales durante el embarazo, pueden ser un factor de riesgo para el 

parto prematuro, el bajo peso al nacimiento y otras complicaciones. 

Aunque hay algunos resultados contradictorios y problemas potenciales en 

relación a los riesgos incontrolados subyacentes, la mayoría de los estudios 

clínicos indican una correlación positiva entre la enfermedad periodontal y 

posibles complicaciones en el embarazo. Estudios recientes también han 

demostrado que existen factores microbiológicos e inmunológicos que apoyan 

firmemente esta asociación. 

La capacidad de los patógenos periodontales y de sus factores de virulencia 

para difundirse e inducir tanto a nivel local como sistémico respuestas 

inflamatorias en el huésped, conduce a la hipótesis de que la enfermedad 

periodontal puede tener consecuencias más allá de los tejidos periodontales. 

La inflamación podría difundirse a la unidad fetoplacentaria, a través de la 

circulación sanguínea. La integridad estructural de la placenta es vital para el 

normal intercambio de nutrientes entre la madre y el feto, por lo que este daño 

tisular a la placenta puede contribuir al retraso del crecimiento fetal, con posible 

bajo peso al nacer. El aumento en la producción de citoquinas inflamatorias y 

proteína C-reactiva puede contribuir a la contracción uterina y dar lugar a 

aborto involuntario o parto prematuro y bajo peso al nacimiento. 

La enfermedad periodontal se caracteriza por una respuesta inflamatoria a la 

infección por gérmenes periodontales como las: porphyromonasgingivalis, 

actinobacillusactinomycetemcomitans, treponema dentícola, 
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tannerellaforsythensis, entre otros, caracterizada por la destrucción del tejido 

conectivo y del hueso que soportan y sujetan los dientes con formación de 

bolsas periodontales, produciendo movilidad y migraciones del diente con la 

consiguiente pérdida del mismo. Los tejidos periodontales actúan como 

reservorio de bacterias, productos bacterianos y mediadores de la inflamación, 

los cuales pueden interactuar con otros sistemas de órganos distantes de la 

cavidad bucal. 

En la mujer embarazada con periodontitis, estas bacterias y sus productos 

responsables de la enfermedad periodontal, circulan en la sangre y traspasan 

la barrera placentaria, provocando en el sitio reacciones inflamatorias que 

pueden inducir a abortos o a desencadenar partos prematuros. 

En los últimos años ha aumentado rápidamente el número de informes 

basados en estudios epidemiológicos donde se aborda la posible relación de la 

enfermedad periodontal moderada-grave con la prematuridad y el bajo peso al 

nacer, haciendo referencia a que las periodontitis están asociadas además a 

otros problemas de salud, como: la enfermedad cardiovascular, las endocarditis 

bacterianas, las enfermedades respiratorias y las complicaciones del parto. 

La enfermedad periodontal representa un campo interferente previamente no 

apreciado y potencialmente relevante para algunas enfermedades sistémicas; 

refiriéndonos como campo interferente a los tejidos crónicamente alterados que 

producen enfermedad o afección en un órgano o sistema a distancia. 

Numerosos son los posibles campos de interferencia que pueden encontrarse 

en la cavidad bucal: bolsas periodontales, abscesos periodontales, dientes 

retenidos, movilidad dentaria, entre otros. 

Esto ha llevado a la hipótesis de que las infecciones bacterianas pueden 

causar parto prematuro indirectamente, mediante la translocación de productos 

bacterianos, como los lipopolisacáridos que en la placenta producirían la 

liberación local de mediadores de la inflamación, principalmente PGE 2, que es 

un potente estimulante del parto. Esto mismo ocurre con las infecciones 

periodontales, las cuales suponen un depósito de microorganismos anaerobios 

gramnegativos, lipopolisacáridos y endotoxinas procedentes de esos agentes 
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patógenos, que además de estimular la producción de citoquinas derivadas del 

hospedero, favorecen la elaboración de prostaglandina E2 causando ruptura 

prematura de la membrana y parto prematuro. De lo anterior se deduce que el 

parto prematuro es un síndrome, consecuencia de varias condiciones fetales y 

maternas, dentro de las cuales pudiera estar la enfermedad periodontal. 

Así mismo las hormonas sexuales femeninas desempeñan un papel importante 

en ese proceso, ya que su concentración aumenta considerablemente en el 

organismo durante el embarazo. La respuesta de los tejidos a las hormonas 

sexuales femeninas va a depender del tipo de hormona circulante, de la 

proporción de estrógeno/progesterona así como de su concentración tisular. 

Durante el embarazo aumenta la carga de bacterias aerobias y anaerobias en 

la cavidad bucal especialmente de Prevotella intermedia, debido a la 

semejanza estructural de la progesterona y el estradiol con la vitamina K 

necesaria para su crecimiento. La combinación de los mediadores de la 

inflamación junto con el aumento de la concentración hormonal, puede llegar a 

constituir un factor de riesgo para la integridad de la unidad fetoplacentaria en 

mujeres con una respuesta inmunitaria celular reducida como consecuencia del 

embarazo. 

El parto es el proceso de finalización fisiológica del embarazo y  consiste en la 

expulsión del feto maduro por las vías naturales, seguido casi de inmediato, por 

la placenta y las membranas. No se conocen muchas de las causas que están 

implicadas en el desencadenamiento del parto, sin embargo puede asegurarse 

que no existe una causa única de inicio. 

Para que se produzca la expulsión del feto, deben producirse la ruptura de las 

membranas placentarias y la dilatación del cervix, ambos procesos involucran 

una rápida secuencia de procesos catabólicos del colágeno, semejante a un 

proceso inflamatorio que involucra una amplia variedad de mediadores 

químicos (ej. IL-8, FNT-α, IL-1β e IL-6 IL). En algunas mujeres estos 

fenómenos ocurren antes de la semana 37 y en ausencia de los demás 

eventos relacionados con el parto, lo que se denomina ruptura prematura de 

membranas. 
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Según los parámetros de la Organización Mundial para la Salud, se considera 

un PPT aquel que se produce antes de la semana 37  de gestación; bien sea 

inducido o por la ruptura prematura de la membrana placentaria. Por diferentes 

razones las membranas placentarias se debilitan y en determinado momento 

se hacen insuficientes para resistir la presión ejercida por el líquido amniótico, 

feto y fuerzas generadas por la contracción del útero; es cuando se produce la 

ruptura de la membrana. 

El parto prematuro ocurre entre el 5 al 12% de los nacimientos y es la principal 

causa de morbilidad y de mortalidad perinatal en todo el mundo. En los Estados 

Unidos de Norteamérica durante 2001 el 11.9% de los nacimientos fueron 

partos pretérminos, esta tasa es la más alta en los 20 años y no ha cambiado 

significativamente en las últimas dos décadas. 

Offenbacher  y cols. (1996) fueron los primeros en reportar el posible papel de 

la periodontitis como factor de riesgo para PPT y niños de bajo peso al nacer.  

Posteriormente los resultados de múltiples estudios caso-control y de cohorte 

aseveran que existe una marcada tendencia a la presencia de enfermedad 

periodontal en mujeres con parto pretérmino e inclusive con otras 

complicaciones serias del embarazo como la preeclamsia. 

En Venezuela, Guerriero A.47 en 2000 y Galicia P.10   en 2005  llevaron a 

cabo estudios piloto en los cuales concluyen que las mujeres que habían tenido 

partos prematuros presentaban una condición periodontal menos favorable que 

aquellas con parto a término. Sin embargo no se reseñan los parámetros que 

fueron tomados en cuenta para la determinación del estado periodontal. 

Otra serie de autores han medido el impacto del tratamiento periodontal de 

mujeres embarazadas con enfermedad periodontal en la ocurrencia de partos 

pretérmino, encontrando que en mujeres sometidas a tratamiento periodontal la 

ocurrencia de partos pretérmino fue ligeramente menor. Sin embargo existen 

autores que aseveran no haber encontrado ningún tipo de relación entre estas 

dos entidades. 

Se ha estudiado también la influencia de la enfermedad periodontal en la 

presencia o no de cuadros de preecalmpsia. Canakci y cols., encontraron que 
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la enfermedad periodontal representa un factor de riesgo que podría contribuir 

al desarrollo de preeclampsia, lo cual coincide con los datos reportados por 

Contreras y cols.; aunque Khader y cols., fallaron en confirmar estos 

resultados. 

Teniendo en cuenta que es un tema que aún presenta controversias, con la 

presente investigación nos proponemos determinar la relación existente entre 

la enfermedad periodontal durante el embarazo y el nivel de riesgo en los 

partos pretérminos, para corroborar de esta forma si realmente existe tal 

relación. 
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2.- JUSTIFICACION 

En los últimos años, muchos autores han investigado la posible asociación 

entre la enfermedad periodontal y diversas enfermedades sistémicas, como las 

enfermedades cardiovasculares, la arteriosclerosis, los accidentes 

cerebrovasculares, las endocarditis bacterianas, las enfermedades respiratorias 

y las complicaciones del parto, entre las cuales esta los partos pretermino. En 

general, se ha observado una tendencia a la asociación, aunque no siempre de 

forma significativa. Así mismo algunas evidencias apuntan hacia el hecho de 

que la enfermedad periodontal es un factor de riesgo más para los partos 

pretérmino y nacimientos de bebés con bajo peso. También se plantea que las 

embarazadas con periodontopatías, presentan 7 veces más riesgo de parir 

niños prematuros y muy pequeños. 

De acuerdo con algunos cálculos, la periodontitis puede asociarse cada año 

con aproximadamente 45 000 partos pretérmino y nacimientos de neonatos con 

bajo peso solamente en los EE.UU; cifras más altas que las atribuidas al 

consumo de tabaco y alcohol.  

El bajo peso en el momento del nacimiento, sea consecuencia de un parto 

prematuro o no, continúa siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad 

perinatal en el mundo.  

Por otro lado la Universidad Nacional de Loja en su cumplimiento fidedigno de 

los fines que perciben y de sus funciones totales como investigación, docencia 

y vinculación con la comunidad permite al estudiante realizar trabajos de 

investigación que les permita  alcanzar los conocimientos científicos, relevantes 

y pertinentes para su formación académica. 

Es por ello, que como estudiante de odontología y futura odontólogo, 

preocupada por el hecho de que las gestantes son propensas a la enfermedad 

periodontal por los cambios hormonales que ocurren, y a la luz de las recientes 

publicaciones donde se relaciona dicha afección con niños nacidos antes de 

termino y bajo peso, se acrecienta la necesidad de realizar el presente trabajo 

investigativo y llegar de esta forma a la obtención de nuevos conocimientos, los 

cuales nos ayudara a tomar correctivos necesarios a lo referente.   
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4.- OBJETIVOS 

 

OJETIVO GENERAL 

 Demostrar si existe relación o no entre enfermedad periodontal y partos 

pre-termino y a término. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar el porcentaje de enfermedad periodontal en madres 

puérperas. 

 Establecer en que grupo de estudio es más prevalente la enfermedad 

periodontal, en partos pre-termino o partos a término. 

 Establecer cual es el tipo de enfermedad periodontal mas frecuente en 

ambos grupos de estudio. 

 Establecer cual es el Índice Gingival mas frecuente en ambos grupos de 

estudio. 
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5.- METODOLOGIA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es un estudio analítico, observacional y descriptivo, 

donde se evaluara la relación entre enfermedad periodontal y partos a termino 

y pre término de las  madres puérperas atendidas en el “Hospital Regional 

Isidro Ayora” de la ciudad de Loja. 

ÁREA DE ESTUDIO 

UNIVERSO: El universo estará comprendido por todas las madres puérperas 

que sean  atendidas en su labor de parto en el periodo de Julio - Septiembre 

del 2012 en el departamento de Gineco-Obstetricea del Hospital Provincial 

Isidro Ayora de la ciudad de Loja. 

MUESTRA: La muestra estará comprendida por todas las pacientes que 

cumplan con los criterios de inclusión. 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes mayores de 17 años y menores de 40años. 

 Pacientes con más del 50% de su dentición. 

 Pacientes  que colaboran. 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 Pacientes no colaboradoras 

 Pacientes con diagnostico de preclampsia 

 Pacientes con algún tipo de enfermedad sistémica (diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, cardiopatías) 

 Con tratamiento periodontal durante el embarazo 

 Edentulas totales 

 Con tratamiento antibiótico un mes antes del parto 

 Pacientes fumadoras 
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UNIDAD DE MUESTRA 

Madres puérperas, previa firma del consentimiento informado que fueron 

atendidas en su labor de parto en el departamento de Gineco-obstetricea y que 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

 Profundidad de bolsa (sondeo): con una sonda periodontal CP12 

evaluamos la profundidad de bolsa. 

 Índice Gingival de Löe y Silness: mediante la observación se recolecto 

los datos y se los apunto en la ficha periodontal. 

VARIABLES 

 Enfermedad periodontal: Se considera como enfermedad periodontal, 

aquella caracterizada por la presencia de cambios inflamatorios y 

morfológicos gingivales, como sangrado, cambio de color y formación de 

bolsas, con exudado purulento o sin él y perdida de inserción clínica , 

que condiciona la pérdida del hueso alveolar y eventualmente la del 

diente, con movilidad o sin ella. 

 Gestantes con parto pretérmino: Se considera parto pretérmino cuando 

se tiene la labor de parto antes de las 37 semanas 

 Gestantes con parto a termino: Se considera parto a término cuando se 

tiene la labor de parto después de las 37 semanas  

 

RECURSOS NECESARIOS 

Recursos humanos 

 Tutor 

 Autora 

 Pacientes 

Recursos físicos 

 Área de Gineco-Obstetris del “Hospital Regional Isidro Ayora” de la 

ciudad de Loja. 

Recursos Materiales 
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 Computadora, Útiles de escritorio, Hojas de impresión, Copias, internet. 

Instrumentos de Recolección de datos: 

 Mascarillas 

 Guantes 

 Set de diagnostico 

 Sonda periodontal CP12 

 Cámara fotográfica 

 Fichas periodontales. 

 Lápiz. 

Recursos económicos: Trabajo investigativo será solventado en su totalidad por 

las Autoras. 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Guantes 200 $0.25 $25 

Mascarillas 200 $0.20 $20 

Sonda periodontal 10 $ 15 $150 

Espejo bucal 10 $5 $50 

Copias 600 $0.02 $12 

Impresiones 100 $0.05 $50 

Internet 12(horas) $0.80 $9,50 

Perfil 1 $0.50 $0,50 

Empastado 2 $6 $12 

Transporte   $50 

TOTAL   $379 
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PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

 

FICHA PERIODONTAL  

Se realizara una ficha periodontal en la que se incluya el índice gingival de Löe 

y Silness y un periodontograma modificado segun los dientes de Ramfjord, 

para lo cual necesitaremos realizar lo siguiente:  

 Profundidad de sondaje.- se introduce la sonda en forma vertical hasta 

el fondo de la bolsa y se la mantiene contra el diente, pasando por 

vestibular y lingual o palatino en tres zonas mesial, medial y distal de 

esta forma obtenemos seis valores por diente. 

 Margen gingival.- utilizando la sonda medimos la distancia desde el 

margen gingival hasta el limite cemento esmalte. 

La unión de estos dos valores nos da el Nivel de inserción. Para el 

propósito de este estudio utilizamos la clasificación de la AAP de 1999.  

 Índice gingival de Löe y Silness.- mediante una observación consiente 

objetiva estructurada e individual se obtiene los datos y se los apunta en 

la ficha correspondiente. El Índice de Löe y Silness permite establecer 

grados de severidad de la inflamación y se lo realizo utilizando 6 piezas 

seleccionadas por Ramfjord como representativas de toda la boca en 4 

sitios por diente. 

 

ANÁLISIS DE DATOS: 

Para la tabulación y presentación de resultados se aplicará el procesador 

correspondiente a Microsof Office,  Microsoft Excel, utilizando tablas, pasteles y 

barras según corresponda, y se presentará en forma impresa y en digital de 

acuerdo a las normas ya establecidas para la presentación de este tipo de 

estudios 
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Anexo n° 2: Tabla de recopilación de resultados 

Código Edad Parto Diagnóstico Periodontal 
Índice 
Gingival 

1 29 Termino Periodontitis Moderada 3 

2 23 Termino Periodontitis Leve 2 

3 28 Pretermino Gingivitis 1 

4 18 Termino Gingivitis 2 

5 36 Termino Periodontitis Leve 2 

6 17 Termino Salud Gingival 0 

7 32 Pretermino Periodontitis Leve 2 

8 32 Termino Gingivitis 1 

9 32 Termino Periodontitis Leve 3 

10 17 Termino Gingivitis 1 

11 33 Pretermino Periodontitis Leve 2 

12 24 Pretermino Salud Gingival 0 

13 17 Termino Salud Gingival 0 

14 28 Termino Gingivitis 1 

15 21 Termino Periodontitis Leve 2 

16 23 Pretermino Periodontitis Leve 2 

17 25 Pretermino Periodontitis Leve 2 

18 24 Pretermino Periodontitis Leve 2 

19 20 Termino Gingivitis 1 

20 29 Pretermino Periodontitis Moderada 3 

21 25 Termino Salud Gingival 0 

22 20 Pretermino Periodontitis Leve 2 

23 24 Termino Salud Gingival 0 

24 33 Termino Gingivitis 1 

25 40 Pretermino Periodontitis Leve 2 

26 30 Termino Periodontitis Leve 2 

27 22 Termino Gingivitis 1 

28 26 Termino Gingivitis 1 

29 22 Termino Gingivitis 1 

30 22 Termino Salud Gingival 0 

31 26 Pretermino Periodontitis Moderada 3 

32 31 Pretermino Periodontitis Moderada 3 

33 29 Pretermino Periodontitis Moderada 2 

34 27 Termino Periodontitis Leve 2 

35 26 Termino Periodontitis Moderada 3 

36 19 Termino Gingivitis 1 

37 38 Termino Periodontitis Leve 2 

38 38 Pretermino Periodontitis Leve 2 

39 28 Termino Salud Gingival 0 

40 34 Pretermino Periodontitis Leve 2 

41 26 Termino Gingivitis 1 

42 33 Termino Periodontitis Moderada 3 
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43 21 Termino Periodontitis Moderada 3 

44 19 Termino Salud Gingival 0 

45 31 Termino Gingivitis 1 

46 21 Pretermino Gingivitis 1 

47 18 Termino Salud Gingival 0 

48 35 Termino Salud Gingival 0 

49 21 Pretermino Periodontitis Leve 3 

50 20 Termino Periodontitis Leve 2 

51 19 Termino Salud Gingival 0 

52 19 Pretermino Salud Gingival 0 

53 27 Termino Salud Gingival 0 

54 19 Termino Gingivitis 1 

55 29 Termino Gingivitis 1 

56 21 Pretermino Salud Gingival 0 

57 17 Termino Gingivitis 1 

58 22 Termino Periodontitis Leve 2 

59 36 Pretermino Periodontitis Moderada 3 

60 20 Pretermino Gingivitis 1 

61 21 Termino Gingivitis 1 

62 26 Termino Periodontitis Leve 2 

63 23 Termino Gingivitis 1 

64 32 Termino Periodontitis Leve 2 

65 28 Pretermino Periodontitis Moderada 2 

66 20 Termino Gingivitis 1 

67 32 Termino Periodontitis Leve 2 

68 27 Termino Gingivitis 1 

69 40 Pretermino Periodontitis Avanzada 3 

70 17 Termino Salud Gingival 0 

71 21 Pretermino Salud Gingival 0 

72 30 Termino Periodontitis Leve 2 

73 21 Termino Gingivitis 1 

74 36 Termino Periodontitis leve 2 

75 32 Pretermino Periodontitis leve 2 

76 25 Pretermino Salud Gingival 0 

77 32 Termino Periodontitis leve 2 

78 22 Pretermino Periodontitis agresiva 3 

79 35 Termino Periodontitis leve 2 

80 17 Termino Salud Gingival 0 

81 22 Pretermino Gingivitis 1 

82 33 Termino Periodontitis leve 2 

83 32 Termino Periodontitis leve 2 

84 21 Termino Gingivitis 1 

85 18 Termino Periodontitis Agresiva 3 

86 20 Termino Gingivitis 1 

87 27 Termino Gingivitis 1 

88 40 Pretermino Periodontitis 3 
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CrónicaAvanzada 

89 32 Pretermino Periodontitis leve 2 

90 19 Termino Gingivitis 1 

91 23 Termino Periodontitis leve 2 

92 18 Termino Salud Gingival 0 

93 18 Termino Salud Gingival 0 

94 32 Pretermino Periodontitis leve 2 

95 28 Termino Gingivitis 1 

96 30 Termino Gingivitis 1 

97 27 Pretermino Gingivitis 1 

98 23 Termino Gingivitis 1 

99 30 Termino Periodontitis Moderada 3 

100 40 Pretermino Periodontitis Moderada 3 

101 21 Termino Salud Gingival 0 

102 21 Termino Salud Gingival 0 

103 20 Termino Gingivitis 1 

104 24 Pretermino Periodontitis leve 2 

105 33 Pretermino Periodontitis leve 2 

106 29 Termino Gingivitis 1 

107 31 Termino Periodontitis leve 2 

108 17 Termino Gingivitis 1 

109 24 Termino Gingivitis 1 

110 19 Termino Salud Gingival 0 

111 27 Termino Gingivitis 1 

112 27 Termino Gingivitis 1 

113 35 Pretermino Periodontitis Moderada 3 

114 17 Termino Salud Gingival 0 

115 22 Termino Salud Gingival 0 

116 17 Termino Salud Gingival 0 

117 40 Pretermino Periodontitis Moderada 3 

118 30 Termino Periodontitis leve 2 

119 29 Termino Gingivitis 1 

120 23 Termino Gingivitis 1 

121 21 Termino Gingivitis 1 

122 26 Termino Gingivitis 1 

123 23 Termino Salud Gingival 0 

124 24 Pretermino Gingivitis 1 

125 25 Termino Gingivitis 1 

126 20 Pretermino Periodontitis leve 2 

127 24 Termino Gingivitis 1 

128 36 Termino Gingivitis 1 

129 36 Pretermino Periodontitis Moderada 2 

130 32 Pretermino Periodontitis Moderada 3 

131 29 Termino Periodontitis leve 2 

132 26 Termino Gingivitis 1 

133 25 Termino Gingivitis 1 
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134 19 Termino Salud Gingival 0 

135 25 Pretermino Periodontitis leve 2 

136 17 Termino Periodontitis Leve 2 

137 28 Termino Periodontitis Moderada 3 

138 20 Termino Gingivitis 1 

139 33 Termino Periodontitis Leve 2 

140 21 Pretermino Gingivitis 1 

141 27 Pretermino Gingivitis 1 

142 19 Pretermino periodontitis leve 2 

143 22 Termino Salud Gingival 0 

144 26 Termino Salud Gingival 0 

145 34 Termino Periodontitis Leve 2 

146 26 Termino Gingivitis 1 

147 36 Pretermino Periodontitis Moderada 2 

148 25 Termino Gingivitis 1 

149 24 Pretermino Periodontitis Moderada 3 

150 18 Termino Gingivitis 1 

151 38 Termino Gingivitis 1 

152 22 Pretermino Periodontitis Leve 2 

153 20 Pretermino Periodontitis Leve 2 

154 25 Termino Salud Gingival 0 

155 29 Termino Gingivitis 1 

156 32 Pretermino Gingivitis 1 

157 25 Termino Gingivitis 1 

158 35 Pretermino Gingivitis 1 

159 30 Termino Periodontitis Moderada 3 

160 17 Termino Salud Gingival 0 

161 32 Termino Salud Gingival 0 

162 29 Termino Gingivitis 1 

163 32 Pretermino Periodontitis Leve 2 

164 34 Termino Gingivitis 1 

165 17 Pretermino Salud Gingival 0 

166 17 Termino Salud Gingival 0 

167 19 Termino Gingivitis 1 

168 26 Pretermino Gingivitis 1 

168 21 Termino Gingivitis 1 

170 22 Termino periodontitis leve 2 

171 27 Termino Salud Gingival 0 

172 18 Termino Gingivitis 1 

173 22 Termino Salud Gingival 0 

174 21 Termino Salud Gingival 0 

175 21 Pretermino Salud Gingival 0 

176 19 Termino Salud Gingival 0 

177 20 Termino Salud Gingival 0 

178 21 Termino Gingivitis 1 

179 27 Pretermino Gingivitis 1 
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180 31 Termino Salud Gingival 0 

181 18 Termino Gingivitis 1 

182 17 Termino Gingivitis 1 

183 20 Termino Gingivitis 1 

184 22 Pretermino Periodontitis leve 2 

185 19 Termino Gingivitis 1 

186 32 Pretermino Periodontitis leve 2 

187 25 Termino Gingivitis 1 

188 27 Termino Gingivitis 1 

189 20 Termino Gingivitis 1 

190 29 Pretermino Periodontitis leve 2 

191 24 Termino Periodontitis leve 2 

192 23 Termino Gingivitis 1 

193 28 Pretermino Gingivitis 1 

194 29 Termino Periodontitis leve 2 

195 22 Termino Gingivitis 1 

196 19 Termino Salud Gingival 0 

197 31 Termino Gingivitis 1 

198 35 Pretermino Periodontitis Moderada 3 

199 33 Pretermino Periodontitis leve 2 

200 20 Termino Salud Gingival 0 
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Anexo n° 3: Carta de consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ODONTOLOGIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,………………………………………........................................, con cedula de 

identidad numero: ……………………………………….., en pleno uso de mis 

facultades mentales, libremente, declaro que: 

 

1. He sido debidamente informada que el examen que me van a realizar es 

para verificar el estado de mis encías y así poder establecer si me 

encuentro con salud o enfermedad en ellas. 

2. Se me ha informado de todos los beneficios inmediatos y futuros de 

realizarme el presente examen, ya que si presento enfermedad en las 

encías puedo tomar las medidas necesarias para combatir dicho mal. 

3. Toda información obtenida en el presente estudio será absolutamente 

confidencial. 

4. Por tal motivo, acepto participar en el presente trabajo investigativo, 

comprometiéndome a colaborar con el alumno. 

 

 

 

……………………………..                                   ………………………………. 

FIRMA DEL PACIENTE                                          FIRMA DEL ALUMNO 

 

 

 

Loja,………………………………………… del 2012 
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Anexo n° 4: Ficha periodontal 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ODONTOLOGIA 

 

FICHA PERIODONTAL 

   FECHA:…………………………. 

DATOS PERSONALES: 

 

NOMBRE:………………………………………………………………………………. 

EDAD:…………………………………………………………………………………… 

 

TIPO DE PARTO: 

 

PRETERMINO  

A TERMINO  

 

 

 

ESTADO PERIODONTAL 

 

 INDICE GINGIVAL (GI) LOE & SILNESS 1963 

 

16 21 24 36 41 44 

vestibular       

Mesial       

Palatino       

Distal       

Índice: Índice: Índice: Índice: Índice: Índice: 

 

Anote en cada cara de cada diente las graduaciones 0,1,2,3 según 

corresponda: 0: encía normal, no hay inflamación, 1: inflamación leve, cambio 

de color, edema leve, no sangra al sondaje. 2: inflamación moderada, encía 

roja brillante, edematizada, sangra al sondaje. 3: inflamación severa, marcado 

aumento de color y edema, ulceración tendencia a sangramiento espontaneo. 
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 PERIODONTOGRAMA (DIENTES DE RANFJORD) 

 

 

 

VESTIBULAR PALATINO 
PIEZ

A # 

MESIAL MEDIO DISTAL MESIAL MEDIO DISTAL 

BOL

SA 

MAR

G 

BOL

SA 

MAR

G 

BOL

SA 

MAR

G 

BOL

SA 

MAR

G 

BOL

SA 

MAR

G 

BOL

SA 

MAR

G 

16             

21             

24             

36             

41             

44             

 

DIAGNOSTICO:..................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 
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anexo n° 5: EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

 

Realizando el sondaje a las pacientes 
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Firmando el consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


