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INTRODUCCION 

 
La enfermedad periodontal se ha asociado con complicaciones del embarazo (Parto 

Prematuro, Bajo Peso al nacer y Preeclampsia). Nuestro grupo ha demostrado que la 

enfermedad periodontal es mas frecuente en gestantes que desarrollan preeclampsia y 

también ha reportado que la severidad de esta enfermedad se correlaciona con altos 

niveles de proteina c reactiva ultrasensible una de las vías asociadas con disfunción 

endotelial y preeclampsia en el embarazo  

 

OBJETIVOS  
 

Evaluar el efecto de la intervención periodontal con respecto al desenlace del embarazo 

en pacientes con diagnóstico de preeclampsia leve 

 

PACIENTES Y METODOS 

 

En un ensayo clínico controlado aleatorizado se evaluó el efecto de la intervención 

periodontal en embarazadas con diagnóstico de preeclampsia leve entre 26 y 34 

semanas hospitalizada en la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital 

Universitario del Valle (HUV). Por ser un estudio piloto la muestra fue de 60 pacientes 

(30 preeclámpticas con tratamiento periodontal y 30 sin tratamiento periodontal durante 

el embarazo). Se hizo evaluación clínica periodontal, se tomaron cultivos 

microbiológicos de muestras subgingivales para bacterias aerobias y anaerobias 

igualmente se tomaron muestras de sangre materna para evaluación de proteina c 

reactiva ultrasensible y sangre de cordón umbilical para rastreo de ADN de virus y 

bacterias periodontales. La preeclampsia leve fue definida como hipertensión arterial 

inducida por el embarazo (Sistólica 140-160 mm Hg y/o Diastólica 90-110 mm Hg) 

acompañada de proteinuria (> 300 mg/24 horas) sin compromiso de órgano blanco 

(renal, hepático, hematológico, neurológico, fetal). La Hipertensión arterial crónica, la 

Hipertensión Gestacional (HIE con proteinuria < 300 mg/24 horas) y la enfermedad 

cardiovascular fueron criterios de exclusión. El desenlace del embarazo fue evaluado 

mediante la evaluación de pacientes que tuvieron progresión a preeclampsia severa, 

eclampsia (acompañada de convulsiones) o Síndrome de HELLP (Compromiso 



Hepático y Hematológico). La estabilidad clínica se midió en días desde la inclusión al 

estudio hasta el término del embarazo. Por razones éticas las pacientes de grupo control 

se les hizo el tratamiento periodontal en el puerperio. La información clínica sobre la 

evolución y el resultado del embarazo, parto y recién nacido fue tomada de la Historia 

Clínica de datos registrados por los médicos tratantes.       

 

RESULTADOS 

 
Se han incluido 59 pacientes de las cuales se excluyeron 6 (10.2%) pacientes (la mitad 

de ellas por tener Hipertensión Gestacional y la otra mitad por tener Enfermedad 

Hipertensiva crónica demostrada con posterioridad a la inclusión en el estudio). Las 

exclusiones se hicieron en igual proporción a los grupos de aleatrorización. Las 53 

pacientes analizadas fueron aleatorizadas 26 al grupo de tratamiento periodontal y 27 al 

grupo control. Las características sociodemográficas entre los grupos fueron 

comparables. La periodontitis fue observada en similar proporción entre los grupos 

(57.6% en grupo de tratamiento y 51.9% en grupo control). El análisis fue realizado de 

acuerdo a la intención de tratamiento. Las preeclámpticas leves que progresaron a 

preeclampsia severa, eclampsia o Síndrome de HELLP fueron 24 (92.3%) en el grupo 

de tratamiento y 23 (85.2%) en el grupo control (p.n.s.). La estabilidad clínica fue 

similar en ambos grupos, en el grupo de tratamiento fue de 10 días (rango 1-46) y de 12 

días (rango 1-59) en el grupo control; el parto prematuro fue similar en ambos grupos 

(100% en el grupo de intervención y 92.6% en el grupo control). El bajo peso al nacer 

se asoció con la edad gestacional en el momento del parto y con el retardo en el 

crecimiento intrauterino inherente a la patología, sin diferencias significativas entre los 

grupos.     

 

CONCLUSION 
La intervención periodontal no incrementa los riesgos materno-perinatales en la 

paciente con preeclampsia leve y de acuerdo a los resultados preliminares de este 

estudio tampoco cambia la evolución natural de esta grave enfermedad. Se corrobora la 

alta prevalencia de periodontitis en la paciente con preeclampsia. Se necesita concluir el 

estudio para con los análisis de laboratorio evaluar las implicaciones de la presencia de 

periodontopatógenos traslocados al feto con respecto a la respuesta inflamatoria 

materna. 
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