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RESUMEN 
 
Introducción: La preeclampsia es una enfermedad multifactorial donde la infección es 
un factor asociado por el incremento de estrés oxidativo y la disfunción endotelial. La 
enfermedad periodontal se ha asociado con parto prematuro y recientemente la hemos 
descrito asociada con preeclampsia aumentando su riesgo dependiendo de su severidad. 
 
Materiales y Métodos: Se está realizando un ensayo clínico controlado aleatorizado 
con 80 pacientes hospitalizadas en el Hospital Universitario del Valle en Cali, 
Colombia con diagnóstico de preclampsia leve (PA igual o mayor 140/90 con 
proteinuria/24 horas > 300 mg sin signos de compromiso sistémico) a las cuales al 
grupo de intervención se realiza tratamiento periodontal (educación, higiene, remoción 
de placa, detartraje y alisado radicular, irrigación subgingival y enjuagues orales) al 
grupo control se le realizará el tratamiento periodontal en el postparto. Se tomaron 
cultivos subgingivales para aerobios y anareobios, muestra de sangre de cordón 
umbilical procedente del feto para evaluar ADN viral y bacteriano y se tomaron 
muestras sanguíneas para evaluar marcadores inflamatorios (proteina c recativa 
ultrasensible). Se determinará el impacto del tratamiento periodontal en pacientes 
embarazadas con preeclampsia leve sobre las condiciones del desenlace del embarazo 
con énfasis en parto prematuro y bajo peso al nacer 2) Se identificará la condición 
periodontal y la microbiota subgingival antes y después de la intervención periodontal  
3) se detectará la presencia de patógenos periodontales en las muestras de sangre de 
cordón umbilical en los neonatos, incluyendo los casos de  parto prematuro y bajo peso 
al nacer 4) Se identificará la correlación de estos patógenos con los hallazgos clínicos 
de embarazo, marcadores inflamatorios, clínicos periodontales y microbiológicos 
subgingivales con la condiciones de parto prematuro y bajo peso al nacer. 

Resultados Preliminares: Se han incluido 25 pacientes con diagnóstico confirmado de 
preeclampsia leve (proteinuria/24 horas 639.2 mg ± 352) todas de bajo nivel 
socioeconómico (Estrato 1-2 clasificación DANE), la mayoría viven en Cali (85%) sin  
unión marital (81%), 55% multíparas de raza negra. 1 (5%) paciente era analfabeta el 
resto tenían primaria incompleta. La edad promedio al ingreso fue 22.3 ± 3.9 años con 
una edad gestacional de 30.4 ± 2.7 semanas todas habían tenido al menos cuatro 
controles prenatales. Al ingreso las muestras subgingivales mostraron en los cultivos 
infección para aerobios y anareobios (> 5% UFC) con predominio de Porphyromona 
Gingivalis, Prevotella, Fusobacterium y Eikenella Corrodens.  12 pacientes recibieron 
tratamiento periodontal en el embarazo (casos) y 13 en el postparto (controles). El 
tratamiento periodontal prenatalmente y postparto mostró un buen efecto en la 
eradicación de la infección periodontal de acuerdo con los resultados de los cultivos 



subgingivales postratamiento. No se han presentado efectos colaterales importantes con 
el tratamiento periodontal. Las muestras sanguíneas de sangre periférica y de cordón 
umbilical proveniente del feto están almacenadas a -80C para su análisis cuando se 
terminen de incluir las pacientes 

Conclusiones Preliminares: El perfil epidemiológico de las pacientes incluidas hasta 
el momento en el estudio corresponden al perfil del país (bajo nivel socieconómico, 
baja escolaridad, mayor porcentaje de primigrávidas y raza negra). No se han 
observado efectos colaterales con el tratamiento periodontal en pacientes con 
preeclampsia leve. Se observó un alto porcentaje de infección periodontal con la misma 
microbiota subgingival reportada en pacientes con preeclampsia. 

     

 
 
  
 

 
 


