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RESUMEN
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 este 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.
Esta revisión bibliográfica recoge las conclusiones de distintas publicaciones sobre la relación
entre enfermedad periodontal, los partos prematuros y el bajo peso al nacimiento, encontrándose
resultados variables.
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SUMMARY
Pregnancy involves physiological changes which, although not meaning a risk in itself for either the mother’s
or the baby’s health, may lead to the development of new pathologies, including periodontal disease.
This bibliographical revision compiles the conclusions drawn by different publications about the
relationship between periodontal disease and low-weight preterm births, highlighting variable results.
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INTRODUCCIÓN
El aumento de evidencias indica que la concomitancia
de las enfermedades periodontales durante el embarazo pueden ser un factor de riesgo para el parto pre*
**
***

maturo, el bajo peso al nacimiento y otras complicaciones.
Para aclarar los posibles mecanismos de la asociación
entre la enfermedad periodontal, el parto prematuro
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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 (1,5,8,9,11-15).
Los nacimientos de bajo peso podrían estar influenciados por el papel de las infecciones maternas
(4,12,16). Así, dado que la enfermedad periodontal
constituye una infección de los tejidos periodontales
en la que existe una elevación local de las prostaglandinas y citocinas proinflamatorias, 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 (13,14). 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 (9,19). 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 (1,2).
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 (1,3, 4).
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
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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 (7,26,31).
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 (1,8,31,35).
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 (26,27). 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 (9,10, 26-28).
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 (9,31,34).

CONTROVERSIAS ENTRE LA
ENFERMEDAD PERIODONTAL Y LAS
COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO
Diversos estudios han demostrado una asociación entre la enfermedad periodontal y las complicaciones
en el embarazo, algunos han llegado a la conclusión
de que esta asociación puede estar presente (1,5,8,11,
12,15), otros en cambio no lo han podido demostrar
(9,19). La diversidad de resultados entre estos estudios
podría ser explicada por las diferencias en el tamaño
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de las muestras estudiadas, la discriminación racial, las
diferencias socioeconómicas poblacionales, o la variabilidad de los criterios para definir la enfermedad periodontal. Algunos estudios utilizan el Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN), la
hemorragia en el sondaje o la profundidad de sondaje de las bolsas periodontales (1).
También se ha de tener en cuenta que no todos los
estudios evalúan los mismos resultados; algunos investigan la asociación de la enfermedad periodontal con
el bajo peso al nacer, otros la asociación con los partos prematuros (1,14,17,20,21).
En los estudios de Offenbacher y cols., entre otros, se
llegó a la conclusión de que había una relación significativa entre la enfermedad periodontal y los partos
prematuros y el bajo peso al nacer (1, 5, 8, 9,11-15,32,
33,35).
Sin embargo, Moreu y cols. llegaron a la conclusión de
que había relación significativa entre la enfermedad
periodontal y el bajo peso al nacer, pero no la encontró para el parto prematuro (4,16,17). Por el contrario,
Águeda y cols. encontraron asociación entre periodontitis y parto prematuro pero no entre periodontitis y
bajo peso al nacer (18).
Por otra parte, Noack y cols., entre otros, llegaron a la
conclusión de que la enfermedad periodontal no es
un factor de riesgo determinante para el parto prematuro ni para el bajo peso al nacer (9,19,23,29). Aunque
si se ha observado en general una tendencia a la asociación, aunque no siempre de forma significativa (9).
Dasanayake y cols. concluyeron que una salud periodontal deficiente en la madre es un factor de riesgo
potencial para el parto prematuro y el bajo peso al
nacer (7,20).
En otros estudios se pone de manifiesto que el tratamiento y la profilaxis de la enfermedad periodontal
reduce el riesgo de parto prematuro y el bajo peso al
nacer (4, 21,32) y que por tanto es de gran importancia el control de la salud periodontal durante el proceso gestacional (22,32-34).
Por el contrario, otros estudios ponen de manifiesto que
no hay pruebas concluyentes de que el tratamiento de
la enfermedad periodontal pueda reducir el riesgo de
parto prematuro y el bajo peso al nacer, sin embargo,
este tratamiento es seguro y mejora la salud periodontal de la madre (23, 24,29,30).

CONCLUSIONES
Debido a que la existencia de asociación entre la enfermedad periodontal y bajo peso al nacer y parto
prematuro es aún motivo de controversia, se ha realizado esta revisión bibliográfica con el objetivo de poder llegar a una conclusión que pueda ayudar a disminuir dichas complicaciones.
Como hemos visto existen discrepancias en los resultados obtenidos en los diferentes estudios, y aunque
la mayoría coinciden en que existe una relación entre
estas complicaciones del embarazo y la enfermedad
periodontal, (1,5,8,12-14,) hemos de tener en cuenta
aquellos estudios que establecen que dicha relación
no es significativa (9,19,29,30).
Es importante señalar que todos los estudios realizados hasta la fecha que han llevado cabo un tratamiento periodontal en mujeres embarazadas (generalmente
en el segundo trimestre del embarazo) sugieren que
este tratamiento es seguro para la madre y el niño. Por
lo tanto, se puede proporcionar tratamiento periodontal con seguridad durante el embarazo para mejorar
la salud bucal de la madre (4,21,22,25,32). Sin embargo se desconoce si este tratamiento también mejora
significativamente el resultado del embarazo (23,24).
Dado que la enfermedad periodontal se puede prevenir y tratar, debe ser el odontólogo el que tenga la responsabilidad de diagnosticar y tratar adecuadamente
a las mujeres que están embarazadas o que planean
quedarse embarazadas. También es responsabilidad
del odontólogo informar a los pacientes de que si no se
trata la enfermedad periodontal puede aumentar el riesgo no sólo de sufrir complicaciones en el embarazo, sino
también de desarrollar condiciones desfavorables que
pueden afectar al bienestar de los bebés. No hay evidencias en contra de la prestación de estos cuidados a
las madres, lo que sugiere que este tratamiento realmente puede ser beneficioso para ambos. Así mismo,
algunos estudios plantean la posibilidad de que en el
futuro, la inmunización materna puede ayudar a proporcionar protección al feto durante el embarazo (1,31,35).
Existe un alto porcentaje de mujeres con enfermedad
periodontal en el embarazo, por lo que son muchas
las que se beneficiarían directamente del cuidado prenatal (4,13,14,21,22,32).
Desde nuestro punto de vista y tras analizar la literatura, creemos firmemente que es recomendable que las
mujeres embarazadas tengan un especial cuidado con
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la salud bucodental (visitas al odontólogo, higiene oral
adecuada, y tratamientos periodontales si son necesarios) (4,21,22,25,32).
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