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Tanto el parto prematuro, parto antes de las 37 semanas de gestación,  como el nacimiento de 

niños con bajo peso, por debajo de los 2500 gr, son trastornos que van en aumento y que 

tienen graves implicaciones a nivel de salud pública ya que están relacionados con un 

aumento considerable de la mortalidad y morbilidad inmediata y diferida de los neonatos. El 

bajo peso al nacer suele estar relacionado con el parto prematuro aunque no siempre ocurre 

así.  

Los partos prematuros suponen ya un 10% de todos los partos a nivel mundial y aunque 

existen muchos factores que pueden participar en la patogenia, uno de los más importantes es 

la infección intrauterina. Ésta puede venir dada por infecciones locales del área genitourinaria 

o por infecciones a distancia como serían infecciones sistémicas y enfermedad periodontal en 

forma de periodontitis. 

La periodontitis es una enfermedad infecciosa que se localiza en los tejidos de soporte del 

diente y que se origina por la interacción entre los agentes infecciosos, la respuesta inmune 

del huésped, la exposición a factores ambientales nocivos y los factores genéticos. Es una 

enfermedad muy prevalente ya que uno de cada dos adultos puede presentarla en sus 

diferentes formas.  

Aunque tradicionalmente se ha hablado de una serie de microorganismos patógenos 

asociados al desarrollo de la enfermedad, las nuevas teorías hablan de un modelo patogénico 

de sinergia polimicrobiana y disbiosis. Según este modelo,  una comunidad disbiótica 

propiciaría el inicio y desarrollo de la enfermedad, que cursa con la formación de un infiltrado 

inflamatorio intenso en el tejido conectivo que acaba por destruir el mismo y el hueso alveolar 

de soporte.  

El tratamiento básico de la periodontitis consiste en realizar un desbridamiento de las bolsas 

periodontales mediante instrumentación mecánica, para eliminar las bacterias y sus 

productos tóxicos. Así mismo requiere de un mantenimiento a largo plazo para conservar los 

resultados obtenidos.  

La evidencia científica de la asociación entre periodontitis y partos prematuros, niños con bajo 

peso e incluso preeclampsia viene dada por numerosos estudios epidemiológicos. En cambio 

tanto los estudios de intervención como los metaanálisis no han podido corroborarlo. Los 

factores potenciales que pueden confundir los resultados corresponderían a diferencias 
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demográficas, criterios diagnósticos, severidad y tipos de periodontitis, diferencias en los 

periodos de gestación, y variaciones en la composición de la microbiota. Ejemplos de esto 

serían la confusión entre una gingivitis o una verdadera periodontitis, o los métodos para 

determinar el grado de inflamación. Para ello se propone hacer radiografías después del parto 

para determinar la pérdida ósea o  hacer al menos dos evaluaciones de sangrado gingival. La 

efectividad  limitada del tratamiento periodontal durante el embarazo puede ser porque éste 

debería realizarse antes del parto para evitar la llegada de las bacterias patógena a la placenta 

y al líquido amniótico. 

Los mecanismo patogénicos propuestos en 2012 por la EFP y la AAP hablan de dos 

posibilidades que acaban resultando en una respuesta inflamatoria e inmune y una supresión 

de los factores de crecimiento en la unidad feto-placentaria. 

La vía directa consistiría en una bacteriemia transitoria que a través del torrente sanguíneo 

alcanza los tejidos placentarios, produciendo inflamación y estimulando el parto. En diversos 

estudios  de microbiología molecular se ha identificado ADN de bacterias 

periodontopatógenas como Eikenella corrodens, Fusobacterium Nucleatum y Porphyromonas 

Gingivalis en biopsias de tejidos placentarios y de forma más frecuente en mujeres con 

periodontitis y resultados adversos del embarazo. De esta forma, la exposición prematura a 

ciertas especies patógenas o unas cargas muy abundantes de las mismas producirían una 

disbiosis del microbioma placentario que desencadenaría la cascada inflamatoria. 

La vía indirecta consistiría en la producción de mediadores de la inflamación a nivel local que 

se diseminarían a través del torrente sanguíneo a la placenta y al hígado. Una vez allí, 

estimularían la producción de otro tipo de citoquinas inflamatorias y de proteínas de fase 

aguda que actuarían sobre la unidad feto-placentaria. Esta vía parece ser bastante menos 

relevante que la anterior ya que los estudios que han analizado esto han encontrado que los 

mediadores de la inflamación que se producen a nivel de la placenta tienen mucho más peso 

que los que pueden venir de zonas remotas como la encía.  

Sin duda, la patología placentaria en sus diversas formas es la responsable de la mayoría de 

casos de parto prematuro y/o niños con bajo peso, aunque en algunos casos de mujeres con 

periodontitis sí se han podido observar diferencias en cuanto a expresión de  mediadores 

proinflamatorios, vasculogénicos y  de estrés oxidativo. 

 

Conclusión: 

Teniendo en cuenta todo  lo expuesto, se debería informar a las mujeres que piensan 

quedarse embarazadas o que ya lo están de los riesgos potenciales para el parto de tener 

enfermedad periodontal. El cuidado bucal por parte del odontólogo debería formar parte 

de los cuidados obstétricos para minimizar los riesgos tanto para la madre como para el 

futuro bebé. 

  

 


