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Madrid, Octubre de 2009.- Si una mujer embarazada tiene inflamación en las encías,
especialmente si presenta periodontitis, aumenta el riesgo de que el resultado del embarazo
sea pretérmino. El nacimiento de bebés prematuros puede tener muchas consecuencias
nocivas, algunas de ellas irreversibles para los recién nacidos, que podrían prevenirse si la
salud de las encías de la madre es adecuada.
- ¿Qué es un nacimiento prematuro?
- La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como nacimiento pretérmino el que
tiene lugar antes de la 37 semana de gestación.
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- ¿Con qué frecuencia hay nacimientos prematuros?
- En los países desarrollados, entre 7 y 10 niños de cada 100 nacen prematuramente. Por
ejemplo, en EE.UU. en 2004 el 12.5% de todos los nacimientos (500.000 de nacimientos al
año) fueron pretérmino. Esta tasa ha aumentado un 16% desde 1990 y un 30% desde
1981, lo que es atribuible en gran parte al aumento de las gestaciones múltiples y al
aumento del número de madres con 35 o más años de edad. El número de nacidos
prematuros en todo el mundo es de 13 millones. A pesar de la atención que ha recibido el
problema de la prematuridad, tanto desde el ámbito clínico como desde la investigación, su
frecuencia se mantiene estable, e incluso desde hace unos años se aprecia cierto
incremento. En muchos países industrializados, con excepción de Francia y Finlandia, han
observado un incremento en la tasa de nacimientos pretérmino durante las dos últimas
décadas.
- ¿Qué consecuencias tiene el nacimiento de niños prematuros?
- Aproximadamente el 75-80% de las muertes perinatales se producen en fetos o niños
nacidos antes de las 37 semanas, y cerca del 40% de estas muertes ocurren en nacidos
antes de las 32 semanas. La mortalidad y morbilidad infantil desciende según asciende la
edad gestacional. El nacimiento pretérmino representa el 78% de las muertes neonatales en
EE.UU., siendo la principal causa de muerte perinatal (muerte en los primeros 28 días de
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vida).
Los niños nacidos pretérmino, sobre todo los nacidos muy pretérmino, tienen importantes
secuelas tanto a corto como a largo plazo. Las patologías más frecuentes en niños nacidos
prematuros son la displasia broncopulmonar, la retinopatía y las lesiones cerebrales.
Además, Los niños nacidos pretérmino presentan una frecuencia mayor de alteraciones del
desarrollo que los nacidos a término: alteraciones motoras, sensoriales, psíquicas y del
crecimiento.
- Los cuidados prenatales, ¿influyen en el riesgo de nacimiento de prematuros o de
bajo peso?
- El adecuado control prenatal puede disminuir la frecuencia de nacimientos prematuros. Sin
embargo, en países como España, en los que reciben asistencia prenatal adecuada más del
95% de las mujeres embarazadas, no se ha observado una disminución en la prematuridad.
Hasta el momento no se ha podido explicar bien por qué la mejora en el cuidado prenatal
no ha tenido el impacto esperado en la prematuridad, pero probablemente se puede
relacionar con el origen multicausal de la prematuridad. Cuando se consigue controlar
alguno de los factores, aparecen otros. Así, por ejemplo, en los últimos 20 años ha
mejorado el cuidado prenatal, pero al mismo tiempo la edad de las madres ha aumentado y
se han desarrollado las técnicas de reproducción asistida. Ambas situaciones determinan un
aumento en los embarazos múltiples, que a su vez están abocados en mayor proporción de
nacimientos pretérmino.
- ¿Qué factores aumentan el riesgo de nacimientos prematuros?
- La etiología del nacimiento pretérmino es claramente multifactorial. Los factores de riesgo
se pueden considerar primarios cuando están presentes antes del embarazo, o secundarios,
cuando se desarrollan durante la gestación:
Como predictores primarios destacan: la raza negra, la madre joven, la violencia doméstica,
el estatus socio-económico bajo, el estrés o depresión, el consumo de tabaco, el consumo
de cocaína/ heroína, el bajo índice de masa corporal o la baja ganancia de peso de la madre
en el embarazo pretérmino previo o la pérdida de peso en el segundo trimestre, el aborto
inducido previo, la historia familiar/ polimorfismo genético inflamatorio, la enfermedad
pulmonar crónica, la hipertensión crónica, la diabetes y la enfermedad renal.
Ya como predictores secundarios: el cuidado prenatal nulo o inadecuado, la fertilización in
vitro, la baja ganancia de peso materno al final del embarazo, la anemia por déficit de
hierro, la pre-eclampsia, las cantidades elevadas de fibronectina fetal, de a feto proteína, de
fosfatasa alcalina y/o de factor estimulante de las colonias de granulocitos, las
contracciones tempranas, el sangrado vaginal en el 1º ó 2º trimestre, el acortamiento del
cuello uterino, la vaginosis bacteriana (sobre todo en las primeras etapas del embarazo), la
corioamnionitis, la abruptio placentae, la placenta previa, la hidramnios o el embarazo
múltiple.
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- ¿Puede influir la salud de las encías de la madre en el nacimiento pretérmino?
- Se ha estudiado en gran número de países y poblaciones la asociación entre salud de las
encías y resultados del embarazo. En la mayoría de estos estudios, la peor salud
periodontal, principalmente el diagnóstico de periodontitis, en la madre embarazada supone
un mayor riesgo de tener parto prematuro. La cuantificación de esta asociación es variable
entre distintos estudios y poblaciones, pero podría oscilar entre 2.30 y 5.28 veces más de
tener parto prematuro y/o de bajo peso si la madre tiene periodontitis. En estudios en
España, la riesgo adicional osciló entre 1.77-2.12 en los, al menos, dos estudios realizados.
También se están realizando estudios para evaluar si el tratamiento de las infecciones de
las encías durante el embarazo puede reducir el riesgo de prematuridad. Por ahora, este
punto no se ha confirmado, pero sí se ha podido establecer que el tratamiento de las encías
es seguro para la madre y para su feto durante el segundo trimestre del embarazo, y
además este tratamiento mejora significativamente la salud de las encías.
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