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MARCO TEÓRICO (I)

El parto prematuro se concibe hoy como un síndrome, es decir una condición 

causada por múltiples patologías, cuya expresión última y común denominador son 

las contracciones uterinas y dilatación cervical iniciadas posterior a las 20 y antes 

de las 37 semanas de gestación. Evidencias clínicas, anatomopatológicas, 

microbiológicas, experimentales y bioquímicas han permitido identificar hasta hoy 

las siguientes causas: diferentes tipos de infección como infección intraamniótica, 

infecciones urinarias, isquemia útero-placentaria, malformaciones fetales, 

sobredistensión uterina, factores ¡nmunológicos y stress.

Si bien, el parto prematuro puede ser el resultado del desencadenamiento 

precoz de mecanismos fisiológicos, debe ser considerado en si mismo un proceso 

patológico. En este sentido, las etiologías que hemos mencionado se encuentran, en 

su mayoría, en etapa de comprensión de los mecanismos fisiopatológicos 

involucrados, asi como de la determinación de su prevalencia Para el caso de 

infección, sin embargo, existe convincente evidencia de que ella Juega un rol 

fundamental.

Ello hace que la infección en general haya pasado de ser considerada como 

una complicación leve del embarazo a un problema de salud pública tributarlo de 

estrategias especificas para su manejo.



Parto pretérmino lo define Williams como a aquel que ocurre antes de las 37 

semanas completas. Y menciona las siguientes causas: complicaciones médicas y 

obstétricas.- 28 % de estos partos con feto único la mitad se debió a preeclampsia; 

una cuarta parte SF, y una cuarta parte por restricción del crecimiento fetal, 

desprendimiento prematuro de placenta, o muerte fetal. El 72% restante se debió a 

TDP pretérmino espontáneo, con rotura de membranas o sin ella. Factores del estilo 

de vida.- tabaquismo, aumento inadecuado de peso de la madre durante el 

embarazo, consumo de drogas ilícitas tienen participaciones importantes, además 

menciona otros factores matemos asociados como edad materna joven o avanzada; 

pobreza; estatura baja; deficiencia de vitamina C, y factores ocupacionales, como 

caminar o permanecer de pie durante periodos prolongados, condiciones laborales 

extenuantes, etc. CORIOAMNIOITIS - La infección de las membranas y el liquido 

amniótico por diversos microorganismos ha surgido como una posible explicación de 

algunos casos de rotura de membranas, trabajo de parto pretérmino, o ambos Se 

aíslan bacterias mediante amniocentesis transabdominal de las mujeres en trabajo 

de parto pretérmino a partir de hasta 20 % de las mujeres en trabajo de parto 

pretérmino sin infección clínica manifiesta y con membranas fetales Intactas 

También refiere que E. coli puede penetraren membranas vivas (1)

Las enfermedades infecciosas durante el embarazo son motivo de múltiples 

investigaciones en el campo científico y terapéutico, el objetivo es lograr una 

disminución considerable de la morbilidad y mortalidad materna y fetal en las 

pacientes que padecen esta patología, fundamentando en ello, a nivel mundial se 

han realizado diversos estudios en pacientes con amenaza de parto pretérmino e



infección de vías urinarias la cual se menciona hasta en un 62%, sin embargo, la 

etiología restante aun no es clara, es entonces nuestro propósito establecer si 

existe relación entre esta patología del embarazo y la enfermedad periodontal.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), citada por Goldenberg 

(2002), se define como pretérmino a aquel nacimiento de más de 20 semanas y 

menos de 37. Cifras reportadas por el mismo autor, señalan que la prematurez en 

EEUU es tan frecuente que alcanza valores cercanos al 11% mientras que en 

Europa varía entre 5-7%, todo esto, a pesar de los avances logrados en la atención 

obstétrica. De hecho la prematurez sigue siendo la pnncipal causa de 

morbimortalidad neonatal en los países desarrollados, siendo responsable del 60- 

80% de las muertes neonatales de los recién nacidos sin malformaciones. (2)

Como el riesgo de morbimortalidad en los nacimientos cercanos al término es 

baja, la mayor atención está focalizada en el parto pretérmmo temprano (menor de 

32 semanas). Si bien los nacimientos en este grupo representan del 1-2% de todos 

los partos, ellos son responsables de cerca del 50% de la morbilidad neurológica a 

largo plazo y del 60% de la mortalidad neonatal (Goldenberg 2002) ES por ello que 

cada día cobra más importancia en el campo de la obstetricia, la vigilancia de la 

mujer durante el desarrollo del embarazo, en especial, en el periodo pretórmino (2)

Existen numerosas entidades relacionadas con el parto pretérmino, sin 

embargo, en un 50% de los casos no se puede precisar la causa que lo produce. Es 

por ello, que el reconocer la asociación entre el factor que está ocasionando la 

amenaza de parto pretérmino y la amenaza de parto pretérmino en si misma, es de 

gran relevancia.



El embarazo representa para la mujer un periodo en el cual, presenta cambios 

anatómicos, fisiológicos, hormonales, metabólicos y psicológicos, los cuales además 

se encuentran íntimamente correlacionados, permitiendo se conjugue un equilibrio 

que conlleva a que la gestación trascurra sin sobresaltos aparentes, Aller y Páges 

(1999). (3)

Sin embargo diversas circunstancias pueden provocar que la gestación no 

alcance ni el tiempo ni las características esperadas en el producto de la 

concepción. Viegas (2001), precisa que antecedentes y hechos intercurrentes 

durante el estado grávido pueden constituirse en factores de riesgo estadísticamente 

asociados con una mayor ocurrencia de parto pretórmino. (4)

Ríos Añez (2001), describe en la fisiopatologla del parto pretórmino, 

elementos de orden socioeconómico, hábitos, antecedentes gineco obstétricos y 

riesgos en el embarazo actual de carácter fetal y maternos, dentro de este último 

grupo, destaca la presencia de patologías como diabetes, anemia, asma, 

hipertensión arterial e infecciones. (5)

Pagés y Martell (1999), aseguran que un 15-25% de los trabajos do parlo 

pretérmino con membranas intacta, son debidos a una infección subcllnico, 

intrauterina o sistémica. De las infecciones sistémicas, las que más so asocian con 

parto pretérmino, son las infecciones del tracto urinario, cuando son confirmadas por 

urocultivo. (6)

Lizárraga (2005), afirma que la enfermedad periodontal constituye un factor 

de riesgo para parto pretérmino y ruptura de membranas. Esta afirmación es 

manifiesta en otros autores, en quienes destacan Jeffcoat el at (2001), Yorgos et al 

(2006). Los gérmenes aislados de líquido amniótico pueden tener un origen oral. (7)



La situación planteada resulta por demás relevante, en virtud de que, entre los 

numerosos estudios que pueden llevarse a cabo para la determinación etiológica de 

la amenaza de parto pretérmino y del parto pretérmino, se encuentra la revisión 

dental, la cual no es practicada de rutina dentro de los protocolos de estudio de esta 

entidad nosológica que complica a la gestación.

Las enfermedades periodontales son infecciones causadas por 

microorganismos que colonizan el surco subgingival. Estas infecciones producen 

reacciones inflamatorias e inmunes locales que ocasionan pérdida de los tejidos de 

soporte y de protección periodontal. Los tejidos periodontales producen citoquinas 

como la IL-1 beta y factor de necrosis tumoral alfa (TNF- alfa) y prostaglandina E2 

(PGE2) en respuesta a la infección. Estos mediadores moleculares inducen 

fenómenos inflamatorios y de destrucción de los tejidos del periodonto y el hueso 

alveolar, por lo que se crean los síntomas y signos de la periodontitis (8)

La presencia de las enfermedades penodontales, junto a sus manifestaciones 

tanto clínicas como histológicas, han sido relacionadas por numerosos estudios 

epidemiológicos, con la cantidad de placa presente en boca (resultado de una 

escasa o deficiente higiene bucal) su composición y los cambios hormonales durante 

el embarazo. De acuerdo a los últimos avances en la investigación do la enfermedad 

periodontal han evidenciado que esta puede tener efectos sistémicos Importantes y, 

más aún, en las embarazadas conducir a parto pretérmino y nacimientos de bebes 

con bajo peso. (10)

Según Stephen (1978) citado por Romero Ruiz (1997), el término enfermedad 

periodontal describe a un gran número de distintas entidades clínicas que afecta a 

los tejidos que rodean al órgano dentario, incluyendo a la encia, al ligamento



periodontal, al cemento y al hueso de soporte alveolar. Tal aseveración, concuerda 

con lo citado por la Academia Americana de Periodontologia (2003), quienes 

además afirman que, las bacterias presentes en la placa, son las causantes de la 

enfermedad periodontal. Es por ello que, si no se retira cuidadosamente todos los 

días con el cepillo y el hilo dental, la placa se endurece y se convierte en una 

sustancia dura y porosa llamada cálculo (también conocida como sarro). (9)

En contraparte Michalowicz B. 2006 refiere que el tratamiento de la 

periodontitis en las mujeres embarazadas mejora el estado de la enfermedad 

periodontal (p<0.0001), no afecto significativamente el riesgo de parto prematuro y 

resulta seguro, pero no altera significativamente las tasas de parto prematuro, bajo 

peso al nacer o restricción del crecimiento intrauterino. (11)

A esto Lizárraga 2005 investigó que los niños pretórmino con y sin bajo peso 

y a término con bajo peso tienen poco más del doble de probabilidad de tener 

madres con pérdida de nivel de inserción clínica OR 2,14 (IC 95% 1,24-3,68) Hay 

asociación de parto pretérmino con bajo peso con la perdida de inserción clínica, 

controlado por peso materno, número de controles prenatales y antecedentes de 

hijos con bajo peso al nacer. La enfermedad periodontal es un factor de riesgo 

independiente y potencial de parto pretérmmo con bajo peso (12)

Las toxinas, producidas por la bacteria en la placa, irritan las encías. Al 

permanecer alli provocan que estas se deprendan de los dientes y se formen bolsas 

periodontales, las cuales se llenan de más toxinas y bacterias. Conforme la 

enfermedad avanza, las citadas bolsas se extienden y la placa penetra más, hasta 

que el hueso que sostiene al diente se destruye. Eventualmente, este se caerá o 

necesitará ser extraído.



En relación con las etapas de esta entidad nosológica, se sabe que existen 

muchas formas de enfermedad periodontal. Entre las más comunes se incluyen las 

siguientes:

Gingivitis: forma menos severa de la enfermedad periodontal. Provoca que las 

encías se pongas rojas, inflamadas y que sangren fácilmente. Normalmente hay 

poca o ninguna incomodidad en esta etapa Reversible si es tratada 

profesionalmente y con un buen cuidado en casa.

Periodontitis ligera: Si la gingivitis no es tratada, puede progresar hacia una 

periodontitis. En esta etapa ligera del mal, la enfermedad periodontal empieza a 

destruir el hueso y al tejido que sostiene a los dientes

Periodontitis moderada a avanzada: Se desarrolla si las primeras etapas de la 

enfermedad pasan distendidas. Es la forma más avanzada de la enfermedad, en 

donde ocurre una extensa pérdida de hueso y tejido

Periodontitis juvenil localizada (PJL) Ocurre en adolescentes y se caracteriza 

por la rápida pérdida del hueso alrededor de los dientes permanentes Do manera 

irónica, los jóvenes con PJL forman muy poca placa dental o sarro Es considerada 

por lo general, una enfermedad de adultos jóvenes, aunque puede iniciarse cerca do 

la pubertad Se caracteriza por inflamación marcada y fuerte acumulación do sarro 

Las bolsas se pueden formar alrededor de los dientes afectados, llenándose de 

Infección. SI no es tratada oportunamente, la infección puede conducir a la pérdida 

de hueso, lo que hace que los dientes se aflojen.



JUSTIFICACION (II)

El presente trabajo tendrá como propósito determinar si la gravedad de la 

enfermedad periodontal guarda relación estrecha en pacientes con diagnóstico de 

amenaza de parto prematuro en el servicio de gineco-obstetricia del hospital 

general de zona número 71 del IMSS en Veracruz, Ver.

Se justifica la necesidad de establecer si la enfermedad periodontal crónica 

juega un papel importante en la amenaza de parto pretórmino, con esto esperamos 

disminuir las complicaciones perinatales y los costos que implica el manejo de esta 

patología en nuestros medios asistenciales

Por otra parte, podrá servir como marco de referencia documental para 

futuras investigaciones relacionadas con el tema tratado
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (111)

¿Existe relación entre la severidad de la enfermedad periodontal crónica y la 

amenaza de parto pretérmino en el Hospital General De Zona Número 71 de 

IMSS Veracruz?

HIPÓTESIS

Existe relación entre la enfermedad penodontal crónica y la amenaza de parto 

pretérmino en las pacientes embarazadas atendidas en el Hospital General 

De Zona Número 71 de IMSS Veracruz



OBJETIVO GENERAL

Determinar la relación que guarda la severidad de la enfermedad periodontal 

crónica en gestantes que cursan con amenaza de parto pretérmino en el área de 

Gineco-obstetricia en el Hospital General de Zona número 71 del IMSS 

VERACRUZ, VER.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Determinar la incidencia de enfermedad periodontal crónica en las 

gestantes con amenaza de parto pretórmino en el Hospital General Do 

Zona Número 71 del IMSS VERACRUZ, VER

• Determinar la severidad de la enfermedad periodontal en las 

pacientes que cursan con amenaza de parto prelórmmo



TIPO DE DISEÑO: El estudio que se efectuó fue bajo la modalidad de 

investigación observacional, prolectiva, transversal y comparativo.

POBLACION EN ESTUDIO: Todas las pacientes que ingresaron al servicio de 

ginecoobstetricia con amenaza de parto pretérmino y con diagnostico de 

enfermedad periodontal por interconsulta al odontólogo.

LUGAR EN DONDE SE REALIZA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL, HOSPITAL GENERAL DE ZONA NUMERO 71, VER , VERACRUZ.

PERIODO DE ESTUDIO Durante el lapso 01-05-2010 AL 31-12-2010



OPERACIONZALIZACION DE LAS VARIABLES

V ariab le  (.defin ic ión 

conceptual)

D imensiones Indicadores N ive l de 

m edición

A m e n a za  de p a rto Edad gcstac iona l - embarazo de Fecha ú ltim n D iscreto

p rc té rm in o  (v a r ia b le menos de 20 semanas se m cnstn iuc io

de p e n d ie n te ) - embarazo considera com o amenaza de n con fiab le

entre 20-36 semanas que aborto por otas lado, aquel de l'x trap o lne ió D iscreto
presente d inám ica  uterina mas de 36 semanas se le n de
en núm ero de 4 en 10 m in considera susceptible de trabajo ultrasonidos
u S en 1 hora de 

observación y  que además

de parto a térm ino del 1er 

trim estre
presente: bo rram iento  del D in á m ica  u te rin a ,- una N um ero de D iscreto
cue llo  u te rino  en un SO0» o frecuencia en las contracciones contrnccionc
más o d ila ta c ión  de 2 cm  o menor n 4 en 20 m tn puede s por unidad
más, o cam bios 

docum entados en las 

caracteris licas del cue llo  

u te rino

deberse a contracciones de 

hraxlon lucks, las cuales son 

sedal de falso trabajo de parto o 

sencillam ente irrita b ilid a d  

uterina

de tiem po

M o d ifica c io n e s  cervica les 

cam bios de menos del 80“  o de 

borram iento o de menos de 2 cm 

de d ila tac ión  correspondes con 

características propias del cérv ix  

de niu ltiparas

Dcterm m nci 

ón al lac lo  

de d ila tación 

\

bom inucn ln

D iscreto

E n fe rm e d a d  p c r io d o n ta l.
G in g iv it is : form a menos severa de 
la enfermedad pcriodontal. Provoca

D clc rm innc i O rd ina l

(va riab le  independiente) que las encías se pongas rojas.
ón mediante

A fe c ta  encías y estructuras inflam adas y que sangren la

del soporte de los dientes. fácilm ente. Norm alm ente hay poca exp loración

La  bacteria presente en la 

placa, si no se re tira  a 

d ia r io , se endurece y se

o ninguna incom odidad en esta 
etapa. Reversible si es tratuda 
profesionalm cnte y con un buen 
cuidado en casa.

bucul
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conv ie rte  en cá lcu lo . Las 

tox inas  que se producen 

por la bacle ria  en la paca 

ir r ita  las encias y  provocan 

que estas se desprendan de 

los dientes v se form en 

bolsas periodom nles. 

C on fo rm e la enferm edad 

avanza las bolsas se 

ex tienden y  la placa 

penetra más hasta que el 

hueso que sostiene al 

d iente se destra te .

P e rio d o n tit is  lig e ra : Si la 
g in g iv it is  no es tratad:», puede 
progresar hacia una periodontitis . 
En esta etapa ligera  del m a l. la 

enfermedad pcriodonta l empieza a 
destru ir e l hueso \  al te jido  que 
sostiene a los dientes

D e te rm ina d  

ón mediante 

la

exp lo rac ión

bucal

O rd ina l

P e rio d o n tit is  m oderada  a 

avanzada : Se desarrolla si las 

prim eras etapas de la enfermedad 

pasan distendidas Es la form a 

mas avanzada de la enfermedad, 

en donde ocurre una extensa 

perdida de hueso v te iido

D ete rm inad  

on mediante 

la

exp lo rac ión

bucal

O rd ina l



CRITERIOS DE SELECCIÓN

• Criterios de inclusión:

c Pacientes con amenaza de parto pretérmino corroborado por clínica, por 

fecha de última regla y si es necesario por ultrasonido, que ingresaron a la 

sala de toco y/u hospitalizadas en piso de Gineco-obstetncia del Hospital 

General De Zona Número 71 del IMSS VERACRUZ 

o Pacientes en quien se determinó enfermedad pehodontal durante su 

embarazo.

• Criterios de exclusión:

o Pacientes que utilizaron terapia antimicrobiana 15 dias previos al estudio 

o  Pacientes que utilizaron corticosteroides por lo menos un mes antes del 

estudio.

o Pacientes que se hayan aplicado cremas o duchas vaginales de cualquier 

Indole hasta 48 hrs previas al estudio 

o Pacientes con enfermedades crónico-degenerativas 

o Embarazo múltiple

c Pacientes con implantación baja de placenta 

o Pacientes que no acepten participar en el estudio

• Criterios de eliminación

o  Pacientes en quienes por alguna circunstancia (preeclampsia, ruptura 

prematura de membranas, desprendimiento prematuro de placenta 

normoinserta, etc) tenga que interrumpirse el embarazo.



RECURSOS

HUMANOS:

• INVESTIGADOR

■ ASESOR METODOLOGICO

• ASESOR CLINICO.

• PACIENTES

• PERSONAL EXTRAHOSPITALARIO Personal del Centro de Estudios y 

Servicios en Salud de la Universidad Veracruzana (CESS UV). Pasantes , 

Odontólogos y parodoncistas dependientes de la Facultad De Odontología 

de la UV. QUE DETERMINARON LA SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL DE ACUERDO A LA Academia americana de 

periodontologla 2002

FISICOS:

• MATERIAL NECESARIO PARA TOMA DE UROCULTIVO V EXUDADO 

CERVICOVAGINAL (ISODINE, SONDAS NELATÓN, RECIPIENTE 

ESTÉRIL, ISOPO, ESPEJO VAGINAL, RECIPIENTE DE CULTIVO Y 

TRASLADO DE LA MUESTRA).

• PAPEL (ENCUESTAS Y HOJAS DE RESULTADOS)

• LAPIZ,PLUMA , BORRADOR

• COMPUTADORA



• RECURSOS DEL IMSS

METODOLOGIA

El presente estudió fue de tipo observacional, prolectivo transversal y 

comparativo, integrándose en este 169 pacientes de las cuales se excluyeron 96 por 

problemas técnicos (dm más uso de insulina, uso de corticosteroides, enfermedad 

hipertensiva del embarazo, polihidrammos e tc), quedando un total de 73 pacientes 

en las cuales se integro al estudio las pacientes que presentaron amenaza de parto 

pretérmino y que fueron hospitalizadas atendidas acuerdo a criterios de selección 

Se explicó a las pacientes el estudio a realizar asi como la importancia del mismo 

para ella y otras pacientes en un futuro La toma de las diferentes muestras so 

realizó de la siguiente manera:

EGO:

a Colocación de la paciente en su cama y en posición ginecológica

b Aseo vulvoperineal con isodine espuma

c. Cambio de guantes para colocación de sonda (nelaton o Foley de acuerdo a 

criterio) recolectora de orina por uretra.

d. Se recogió muestra en recipiente estéril y se trasladó lo más pronto posible 

al laboratorio para su procesamiento.

e. En los casos en que fue necesario la toma de una segunda muestra se 

localizó a las pacientes para realizarla



ECV:

f. Paciente en posición ginecológica

g. Aseo vulvoperineal

h. Colocación de especulo vaginal

i. Toma de muestra con hisopo estéril

j. Colocación del hisopo en recipiente recolector.

k. Traslado a laboratorio.

ANÁLISIS ESTADISTICO

Los datos fueron capturados en una hoja de cálculo Excel para su 

procesamiento estadístico.

Se emplearon medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión (desviación 

estándar) en el caso de variables cuantitativas

Se utilizó la chi cuadrada con corrección de yates, se consideró como significancia 

estadística un valor P < 0.05.



RESULTADOS

Del total de la pacientes integradas en el estudio se observó que de las pacientes 

con amenaza de parto pretérmino y enfermedad periodontal 25 (34.2%) cursaron 

sin exudado cervicovaginal o urocultivo positivo y 43 (58.9%) con ecv o urocultivo 

positivo, de estas las que cursaron con amenaza de parto pretérmino sin 

enfermedad periodontal sin ecv o urocultivo positivo fueron 3 (4.1%) y con ecv o 

urocultivo positivo fueron 2 (2.7%), lo cual se puede observar en la Fig. 1:

Fig. 1 app y enf periodontal de acuerdo al resultado de eECV y urocultivo

Del total de las pacientes se observó que la hemoglobina en la mayoría de ellas 

oscilo entre 10 y 13 mg/dl, con un total de 68 pacientes con hemoglobina menor de 

10 se encontraron 2 pacientes y con hemoglobina mayor de 13 se encontraron 3 

pacientes (fig. 2), obteniendo un promedio de hemoglobina de 11.7 con una 

desviación estándar de ±0.9.



El promedio de edad gestacional fue de 30 5 (fig 3) semanas con una desviación 

estándar de ±3.3 semanas.
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La edad promedio de las pacientes fue de 26.5 años con una desviación estándar 

de ±6 (fig. 4).

Se encontró que del total de las pacientes que cursaron con amenaza de 

parto pretérmino 49 presentaron enfermedad penodontal leve, 12 moderada, 6 

severa y 6 no cursaron con enfermedad penodontal, en todo caso se observa una 

franca relación de la enfermedad periodontal y la amenaza de parto pretermino 

sobre todo cuando se asocia con cervicovagimtis y/o infección de vías urinarias, 

fig. 5.

I ir 5 spvcikKid do la 
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■  sin c n l p e rio d o n ta l



El análisis estadístico se realizó mediante chi cuadrada con corrección de

yates observándose para el grupo con enfermedad periodontal con exudado 

cervicovaginal y urocultivo positivo un 63% y sin exudado cervicovaginal o 

urocultivo positivo un 37% en comparación con las pacientes que cursan con 

amenaza de parto pretérmino sin enfermedad periodontal con exudado 

cervicovaginal o urocultivo positivo un 60% y sin exudado cervicovaginal o 

urocultivo positivo un 40 %, obteniéndose un valor para chi cuadrada de 1.1 con 

una p< 0.05 concluyéndose un alto grado de significancia estadística y se puede 

observar en la fig. 6.

Fig. 6 Distribución de pacientes con Enfermedad 
periodontal o sin ella por presencia o ausencia de ECV/EGO 

con p< 0.05



Si tomamos en cuenta que la prematurez es tan frecuente que alcanza 

valores cercanos al 11%, todo esto, a pesar de los avances logrados en la atención 

obstétrica tenemos que incidir activamente en el proceso que causa que los 

productos nazcan pretermino y una de las principales causas es como se ha 

mencionado en este trabajo la amenaza de parto pretermino. De hecho la 

prematurez sigue siendo la principal causa de morbimortalidad neonatal en los 

países desarrollados, siendo responsable del 60-80% de las muertes neonatales de 

los recién nacidos sin malformaciones. (Goldenberg 2002(2))

Lizárraga (2005), afirma que la enfermedad periodontal constituye un factor 

de riesgo para parto pretérmino y ruptura de membranas Esta afinnación es 

manifiesta en otros autores, en quienes destacan Jeffcoat el at (2001), Yorgos et al 

(2006). Los gérmenes aislados de liquido ammótico pueden tener un origen oral (7) 

con esto sobresale la necesidad de investigar acerca de este afirmación y de 

acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio se observa una franca relación 

de la enfermedad periodontal con la amenaza de parto prelermmo en la mujer 

embarazada, sin embargo se deberá confirmar con estudios prospectivos y 

longitudinales de cohorte y buscar análisis de regresión que le pueden dar validez a 

este tipo de investigación, sobre todo observando que se puede tener suficientes 

pacientes como datos de muestra, separando el peso que tiene este factor al 

exponerse la embarazada buscando que desenlace puede tener o repercutir en la 

morbimortalidad perinatal.



Mediante este estudio se pudo concluir que la amenaza de parto pretermino 

está estrechamente relacionada con la enfermedad periodontal. Además se 

observó que en la mayor parte de los casos la enfermedad periodontal se 

encuentra asociada con una alteración a nivel cervicovaginal o de Indole en el 

tracto urinario. Por lo anterior cabe mencionar que se debe retomar el envío de 

todas pacientes embarazadas al especialista dental para establecer si la paciente 

padece enfermedad periodontal y si es asi deberá otorgarse tratamiento oportuno 

con el objetivo de disminuir la morbimortalidad perinatal.



APENDICES

CONSIDERACIONES ÉTICAS

El presente estudio se considera de riesgo mínimo de acuerdo al Reglamento 

en Materia de Investigación de la Ley General de Salud vigente en el país y está 

apegado a la Declaración de Helsinki con las modificaciones de Tokio y Ginebra.



INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No 71 

Departamento de Ginecología y Obstetricia
FECHA:
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Nombres__________________________________ AFILIACION_______
Edad:_____  N° Historia:___________________
Aseo bucal: si no frecuencia y tipo:

II. ANTECEDENTES OBSTETRICOS:
Edad Gestacional________________Paridad: _______________
Antecedentes de perdidas gestacionales anteriores? Describir:

Control Prenatal: Si No Cuantas consultas

III ENFERMEDAD PERIODONTAL:
SI

GRADO DE SEVERIDAD: leve. Moderada. Severa 
NO

IV. RESULTADO DE EGO UROCULTIVO
POSITIVO : RESULTADO DE ECV:

NEGATIVO:

NACIMIENTO: fecha:_____  Edad Gestacional______ Peso______ Apgar

Parto eutócico_______Cesárea______  Morbilidad Perinatal_______________



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA
TÍTULO DEL PROTOCOLO: ENFERMEDAD PERIODONTAL CRÓNICA Y AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO. 

INVESTIGADOR: Dr. Germán Servando Senario Gómez, Dr. Omar Benitez Ocejo.
SEDE DONDE SE REALIZARÁ EL ESTUDIO: Hospital General de Zona 7 1 IMSS.
NOMBRE DE LA PACIENTE:____________________________ _______________________________
A usted se le  está invitando a participar en este estudio de investigación médica. Antes de decidir sin participa o no, debe 
conocer y com prender cada uno de los siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntase 
con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a adorar sus dudas al respecto.
OBJETIVO DEL ESTUDIO. Identificar las causas de Amenaza de parto pretérm lno entre ellas Enfermedad Periodontal crónica, 
Cervicovaginitis e Infección de vías urinarias.
BENEFICIOS DEL ESTUDIO. En la Amenaza de parto pretérm ino debe identificarse ef factor causal entre elfos la Enfermedad 
Periodontal crónica, Cervicovaginitis e Infección de vías urinarias.
En estudios realizados anteriorm ente por otros investigadores se ha observado que en la Amenaza de parto pretérm ino existe 
algún factor causal de los mencionados anteriorm ente.
Con este estudio se conocerá de manera clara si usted tiene algún factor causal de los mencionados anteriorm ente.
Este estudio perm itirá que en un futuro otros pacientes puedan beneficiarse del conocimiento obtenido.
PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO. En caso de aceptar participar en el estudio se le  realizará un interrogatorio de sus hábitos, 
antecedentes personales y médicos, exploración física, exploración bucal, toma de muestras de sangre, orina y exudado 
vaginal, asi como toma de radiografías dentarias.
RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO. No existen.
ACLARACIONES.

• Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.
• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la Invitación.
• Si decide participar en el estudio puede rebrarse en el momento que lo desee. Informando las razones de su decisión, 

la cual sera respetada en su integridad.
• No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.
• No recibirá pago por su participación.
• En el transcurso del estudio usted podrá solidtar información actualizada sobre el mismo, al investigador responsable.

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Y o ___________________________________he leído y comprendido la Información anterior y mis preguntas lian sido respondidas
de manera satisfactoria. He sido inform ado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos 
con fines científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación.

Firma del participante o del padre o del tu tor Fecha

Testigo Fecha

Testigo Fecha

He explicado al S r.(a )_____________________________ la naturaleza y los propósitos de la investigación; le lie  explicado aceten
de los riesgos y beneficios que im plica su participación, lie  contestado las preguntas en la medida de lo iioslble y lie  preguntado 
si tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normadvldad correspondiente pora noollrar investigación con notes 
humanos y me apego a ella.

Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firm ar c) presente documento.

Firma del investigador. Fecha
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