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1. INTRODUCCIÓN  

 

El embarazo es un estado en el cual se presentan muchos cambios fisiológicos 
que pueden terminar en alteraciones o patologías que ponen en riesgo la vida 
de la gestante y el feto. Entre esos cambios patológicos se encuentra la 
Preeclampsia, que es un estado hipertensivo del embarazo, considerada la 
segunda causa de morbimortalidad materna en el país, con una incidencia del 
7% de los embarazos; su etiología no se conoce con exactitud, pero se han 
propuesto varias hipótesis al respecto, se presume que está relacionada con 
múltiples factores de riesgo entre los que se encuentra los procesos infecciosos 
como la enfermedad periodontal, este es un proceso inflamatorio crónico 
causado por la invasión bacteriana anaerobia en el surco gingival, que afecta a 
gran parte de la población femenina, pudiendo generar un ambiente propio para 
contribuir en los cambios fisiopatológicos de la preeclampsia.  
 
En cuanto a la evidencia científica esta demuestra una relación entre la 

enfermedad periodontal y la preeclampsia a pesar de que otros estudios no 

llegaron a esa conclusión, por lo cual se pretende determinar si existe esta 

relación en nuestra población, para que así se puedan tomar las medidas 

preventivas pertinentes para disminuir los casos de preeclampsia en las mujeres 

embarazadas. 
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1.1. PROBLEMA  

 

Preeclampsia en mujeres embarazadas con enfermedad periodontal 

 

1.2. PREGUNTA 

 

¿Cuál es relación de la Preeclampsia en mujeres embarazadas con 

enfermedad periodontal? 

 

1.3. PALABRAS CLAVE 

 

Preeclampsia en Mujeres embarazadas, trastornos hipertensivos del embarazo, 

Enfermedad Periodontal.  

 

1.4. ESTADO DEL ARTE  

 

PREECLAMPSIA 
 
Cerca de medio millón de mujeres mueren cada año por causas relacionadas 
con el embarazo y el 99 % de estas ocurren en países con ingresos bajos o 
medios (1). 
 
En 2013 los desórdenes hipertensivos en el embarazo fueron la segunda causa 
de muerte materna en Latinoamérica andina con un promedio de 174 casos, 
teniendo como primera causa la muerte materna tardía con un promedio de 260 
casos (2).  
 
En Colombia, entre 2012 a 2013 del total de muertes maternas ocurridas, el 18,2 
% fueron por desórdenes hipertensivos del embarazo, siendo la segunda causa 
conocida de muerte materna en el país (3) y tiene una incidencia del 7% de los 
embarazos y una tasa de mortalidad del 42x100.000 nacidos vivos. (4) 
 
Los trastornos hipertensivos asociados al embarazo se pueden clasificar, 
dependiendo de su presentación clínica y evolución, en 4 cuadros clínicos: 
hipertensión gestacional, hipertensión arterial crónica (HTA crónica), HTA 
crónica con preeclampsia sobreagregada y preeclampsia, esta última puede 
presentarse en cualquier momento de la gestación al alcanzarse la semana 20 
(5,6,7). 
 
En 2013, la preeclampsia fue definida por el Colegio Americano de Obstetricia y  
Ginecologían (ACOG) como la presencia de presión arterial  mayor a 140/90 
mm/Hg en dos momentos con cuatro horas de diferencia después de la semana 
20 de gestación, en una mujer con una presión sanguínea previamente normal y 
presencia de proteinuria determinada en orina de 24 horas de 300 mg, relación 
proteínas/creatinina mayor de 0,3 mg/dl o en lectura en tirilla de una cruz en orina 
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si otros métodos no están disponibles. A falta de proteinuria también se tienen 
en cuenta para el diagnóstico factores como trombocitopenia por debajo de 100 
000 plaquetas por microlitro, desarrollo de disfunción renal reconocida como 
creatinina mayor de 1,1 mg/dl, disfunción hepática definida como aumento de 
transaminasas al doble de lo normal, edema pulmonar y aparición de síntomas 
cerebrales o visuales (5). 
 

ETIOLOGÍA 

La etiología de la preeclampsia no se conoce con exactitud y esta es la de mayor 

riesgo de complicaciones; Uno de los factores estudiados es el de las infecciones 

durante el embarazo (6,8,9). 

 

FISIOPATOLOGÍA 

En cuanto a la fisiopatología de la preeclampsia implica factores maternos, 

placentarios y fetales, que determinan dos alteraciones fisiopatológicas 

fundamentales; que son una invasión anómala del trofoblasto y una disfunción 

endotelial secundaria, la disfunción de las células endoteliales causada por 

citocinas como el TNF-α y el estrés oxidativo conducen a cambios en la 

estructura del lecho placentario así como en los vasos sanguíneos uterinos, 

dando lugar a altos niveles de fibronectina, endotelina, activador del 

plasminógeno tisular, factor Von Willebrand y trombomodulina.  Los niveles de 

8-isoprostano libre, que es un marcador de peroxidación de lípidos y un 

vasoconstrictor fuerte, se encuentran para ser aumentado en mujeres 

preeclampticas. Todo este proceso explica la microangiopatía producida en la 

preeclampsia, con el riesgo latente de daño a órganos diana como el corazón, 

cerebro, riñón, hígado, placenta y sistema hematológico (6,10,11), como son:el 

síndrome de HELLP, desprendimiento placentario, eclampsia, hemorragia post-

parto, edema agudo de pulmón, insuficiencia renal aguda, enfermedad 

cardiovascular y muerte. (12,13) 

 

FACTORES DE RIESGO 

Existen factores que predisponen a desarrollar preeclampsia, entre ellos se 

encuentran la predisposición genética, embarazo múltiple, edad > 35 años, 

afrodescendiente, estado socioeconómico y tabaquismo, antecedentes de 

preeclampsia, enfermedad renal, diabetes tipo 1, diabetes gestacional, 

trombofilias. (14,15) 
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ENFERMEDAD PERIODONTAL 
 
La enfermedad periodontal es una infección crónica producida por la invasión de 
bacterias anaerobias en el periodonto que proliferan dentro del surco gingival 
con la formación de una biopelícula lo que causa una respuesta inflamatoria 
crónica (16,17).  
 
ESTADIOS 
 
Gingivitis es la forma más leve de enfermedad periodontal; es una condición 
inflamatoria causada fundamentalmente por placa bacteriana acumulada en los 
dientes adyacentes a la encía, sin comprometer las estructuras de soporte 
subyacentes.  
Periodontitis; es una infección bacteriana que resulta en una infamación crónica 
de los tejidos, caracterizada por sangrado gingival, formación de sacos 
periodontales, destrucción del tejido conectivo y reabsorción ósea alveolar. Las 
bacterias relacionadas con la Enfermedad Periodontal son generalmente bacilos 
Gram negativos, con algunas formas cocáceas y una gran cantidad de 
espiroquetas (17). 
 
EPIDEMIOLOGÍA 
 
Afecta a más del 23% de las mujeres entre el grupo de edad 30-54 años. Las 
mujeres embarazadas con enfermedad periodontal tienen 7,5 veces más 
probabilidades de tener una complicación del embarazo. (17) 
 
La enfermedad periodontal también es frecuente durante el embarazo, 
particularmente entre las mujeres de minorías raciales / étnicas y de bajo nivel 
socioeconómico. (15,16) Las razones de esto son probablemente multifactoriales 
e incluyen higiene oral inadecuada, acceso limitado a la atención de la salud oral, 
comorbilidades médicas que aumentan el riesgo de enfermedad oral y 
conocimiento limitado de la relación entre la salud oral y general entre los 
proveedores de cuidado prenatal y sus pacientes. (20-21) 
 

Numerosos estudios epidemiológicos, microbiológicos e inmunológicos han 

reforzado el concepto de que la enfermedad periodontal puede considerarse un 

factor de riesgo para diversas enfermedades sistémicas como las enfermedades 

cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades 

respiratorias y los resultados adversos del embarazo, como el parto prematuro, 

bajo peso al nacer y preeclampsia. (22,23) 

Esta enfermedad periodontal está caracterizada por períodos intermitentes de 

actividad e inactividad que inicia la inflamación local que conduce a la 

destrucción del tejido. Muchos autores como Offenbacher et al., Lin et al, y 

Boggess et al . Han puesto de relieve el papel de la enfermedad periodontal activa 

causando translocación de bacterias periopatógenas a la unidad feto-

placentaria, lo que resulta en la placenta daños y manifestaciones como la 

preeclampsia (24).  
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FISIOPATOLOGÍA  

 

Las similitudes en sus fisiopatologías han llevado a la hipótesis de que la 

enfermedad periodontal puede ser un factor de riesgo de preeclampsia (25). Este 

proceso permite que la carga de endotoxinas, citoquinas inflamatorias y estrés 

oxidativo a nivel de unidad materno-fetal también puedan ser aumentadas por la 

periodontitis. (10,11) 

Factores de estrés vasculares: Existen factores de estrés vasculares potentes 

como las moléculas de adhesión intercelular solubles (sICAMs) que se 

encuentran aumentados en la periodontitis, por lo tanto, componen la 

preeclampsia. Porque, cualquier infección materna o enfermedad inflamatoria 

como la periodontitis y la formación de ateroma puede iniciar y propagar la 

aterosis uteroplacentaria aguda y la preeclampsia. (10,11)  

Las hormonas esteroideas femeninas: La etiología a través de la cual las 
hormonas sexuales esteroides femeninas afectan el periodonto, especialmente 
durante el embarazo, es variada. La encía humana contiene receptores para 
estrógeno y progesterona y por lo tanto, un incremento plasmático de estas 
hormonas resulta en un aumento y acumulación de ellas en los tejidos gingivales. 
(26). 
Durante el embarazo, la secreción hormonal de estrógenos aumenta 30 veces y 
la de progesterona 10 veces, en comparación con lo que ocurre en el ciclo sexual 
normal de la mujer. La influencia hormonal actúa como una respuesta 
inflamatoria intensa mejoran la expresión de factores angiogénicos en el tejido 
inflamado y aumenta la permeabilidad vascular y exudación, que provoca la 
estasis de la microcirculación, lo cual favorece la infiltración de líquidos en los 
tejidos perivasculares y que también disminuyen la apoptosis de las células de 
granuloma lo que lleva a extender efecto angiogénico. (23,27) 
 
El aumento de las hormonas sexuales estimula la destrucción de mastocitos 

gingivales y con ello la consiguiente liberación de histamina y enzimas 

proteolíticas pueden contribuir también a la manifestación inflamatoria 

exagerada ante los agentes irritantes locales. Estos cambios hormonales 

provocan, además, un incremento de las prostaglandinas y una alteración del 

sistema fibrinolítico (28). 

Existe otra hipótesis respecto a la relaxina; el organismo en estado de gestación 

produce una hormona llamada relaxina, cuya función radica en relajar las 

articulaciones de la gestante para facilitar el parto. Algunos investigadores 

plantean que esta hormona puede actuar también en el ligamento periodontal y 

provocar una ligera movilidad dentaria que facilita la entrada de restos de 

alimentos y el depósito de la placa dentobacteriana entre la encía y el diente, lo 

que origina la inflamación de estas. Esta movilidad de los dientes se diferencia 

porque no produce pérdida de la inserción dentaria ni precisa tratamiento y 

remite posparto, pues es raro que el daño periodontal sea irreversible (28). 



 
 

10 
 

Al respecto, la combinación de cambios extrínsecos e intrínsecos que se 

relacionan entre sí hacen que la gestante sea vulnerable a padecer alteraciones 

gingivales y periodontales, pues como todo proceso salud-enfermedad, lo 

biológico no puede aislarse de lo social. Esta etapa también puede provocar 

cambios en los modos y estilos de vida, aunque de ninguna manera puede 

hacerse extensivo a todas las embarazadas. A lo anterior puede añadirse la 

deficiencia en el cepillado dental debido a 2 motivos: las náuseas que produce 

esta práctica y el cuadro clínico propio en esta etapa de la mujer, los cuales 

contribuyen a la acumulación de la placa dentobacteriana, que según se plantea 

puede ser el factor causal determinante de la enfermedad periodontal (29). 

En el metaanálisis realizado por Huang et al., se demostro la enfermedad 

periodontal como un factor asociado a preeclampsia al reportar un riesgo de 3,7 

veces de sufrir preeclampsia frente a las que no presentaron enfermedad 

periodontal; mientras que la enfermedad periodontal diagnosticada a las 48 

horas antes del parto y cinco días después del parto, mostró un OR de 2,68 (IC95 

%= 1,39-5,18) en el primer caso y un OR de 2,22 (IC95 %= 1,16-4,27) para el 

segundo. (9). 

Ha et al., siguieron a 283 pacientes que nunca habían fumado, observándose 
que a 13 de estas pacientes se les diagnosticó preeclampsia y tuvieron un OR 
ajustado para periodontitis de 5,56 (IC95 %= 1,49-20,71). (30) 
 
Las complicaciones perinatales en pacientes sanas fueron: parto pretérmino 
10%, pre- eclampsia 12%, y parto prematuro acompañado de RPM 0,8%; 
mientras que para las pacientes con enfermedad periodontal fueron: parto 
pretérmino 6,9%, preeclampsia 13,9% y parto prematuro acompañado de RPM 
en el 4,65%. El riesgo relativo de pacientes con enfermedad periodontal y 
resultados perinatales adversos observamos que el riesgo para preeclampsia 
1,17 (IC 95% 0,45-3,02; p=0,35) (31) 
 

Un estudio realizado por Khader et al. con 115 mujeres con preeclampsia y 230 
controles también encuentra dicha asociación, OR 1,15 (IC 95 %= 1,05-1,25) en 
el análisis bivariado y OR 1,14 (IC 95 %= 1,03-1,27) en el análisis multivariado, 
en el que se incluyeron factores asociados como la edad, nuliparidad y el índice 
de masa corporal al principio del embarazo. (32) 
 
Un estudio realizado por Boggess et al., encuentra que mujeres con historial de 
tratamiento periodontal tiene un riesgo de 3,71 veces más de desarrollar 
preeclampsia severa que aquellas sin historial. (33) 
 

La presencia de gérmenes orales patógenos involucrados en la enfermedad 
dental, como Porphyromonas gingivalis y Treponema denticola, cuyo ADN ha 
sido encontrado en tejidos placentarios de mujeres con desórdenes 
hipertensivos, tal como se evidenció en el estudio realizado por Chaparro et al., 
OR 9,39 (IC95 %= 2,39 – 36,88) para T. denticola y OR de 7,59 (IC95 %= 1,39 
– 41,51) para P. gingivalis. (12) 
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Según un artículo de investigación realizado en Colombia, se reconoce que en 
la población del Valle de Aburrá, la presencia de caries durante el primer 
trimestre del embarazo puede ser relevante como factor de riesgo para 
preeclampsia. (12) 

 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN  
 

La preeclampsia es una enfermedad hipertensiva que se presenta en las 

gestantes, impacta su salud y puede generar muerte en ellas, uno de los 

aspectos más importantes desde el punto de vista clínico es asistir a los controles 

prenatales durante toda la gestación, como medida importante en la reducción 

de factores de riesgo  entre los que se encuentra las enfermedades 

periodontales, teniendo en cuenta que la preeclampsia es la segunda causa de 

muerte materna en nuestro país y  que la enfermedad periodontal es una de las 

enfermedades crónicas más comunes de origen infeccioso en humanos y sería 

bueno detectarla a tiempo para disminuir los casos de preeclampsia. 

 

1.6. PLAUSIBILIDAD 

 

La utilidad de esta investigación se basa en saber de una manera general qué 

madres gestantes asisten a su control odontológico en su primer trimestre de 

gestación, porque según estudios internacionales existe una relevancia entre 

preeclampsia y enfermedad periodontal en el primer trimestre de gestación. 

Existe evidencia científica que demuestra que nacionalmente el 7% de los 

embarazos presenta preeclampsia, el 18,5% de las muertes maternas son por 

esta causa. 

 

1.7. IMPACTO Y COBERTURA 

 

Esta investigación abarca un espacio muy importante de la comunidad, las 

pacientes embarazadas representan el primer lugar de la cadena de progresión 

de la vida, pues traen en sus vientres los seres que van a encargarse de darle 

continuidad a nuestra sociedad haciendo que sea de vital importancia propiciar 

un entorno de salud y bienestar para los mismo en busca de tener a futuro 

adultos sanos. 

 

1.8. FACTIBILIDAD  

 

Se realizará una investigación viable, será un estudio de prevalencia, descriptivo. 

Se cuenta con el recurso humano de las estudiantes de 9 semestre de medicina 

y con el apoyo de los docentes de la catedra. Además de tener a disposición la 
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infraestructura y recurso humano idóneo del Hospital Luis Ablanque de la Plata 

E.S.E y Clínica Santa Sofia del Pacifico y la disponibilidad de los recursos 

tecnológicos para realizar este proyecto de investigación.  

 

1.9. HIPÓTESIS ALTERNA 

La preeclampsia en mujeres embarazadas está relacionada con enfermedad 

periodontal. 

 

1.10. HIPÓTESIS NULA 

La preeclampsia en mujeres embarazadas no está relacionada con enfermedad 

periodontal. 

 

1.11. OBJETIVOS GENERAL  
  

Determinar la relación entre la preeclampsia y enfermedad periodontal en 

mujeres embarazadas. 

 

1.12. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las mujeres embarazadas de 18 a 30 años con preeclampsia y 

enfermedad periodontal. 

 

2. Identificar las mujeres embarazadas de mayores de 30 años con 

preeclampsia y enfermedad periodontal. 

 

3. Determinar la relación de preeclampsia y enfermedad periodontal entre 

las mujeres embarazadas entre los 18 a 30 años de edad y las mayores 

de 30 años de edad.  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS   

 

2.1. TIPO DE ESTUDIO: estudio descriptivo de Prevalencia  
 

2.2 POBLACIÓN: el estudio se realizará con las gestantes mayores de 18 años 

de edad que acudan al control prenatal en el Hospital Luis Ablanque de la Plata 

E.S.E y Clínica Santa Sofia del Pacifico. 

 

2.3 LUGAR: Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E y Clínica Santa Sofia del 

Pacifico – Valle del Cauca  

 

2.4. TIEMPO: Del 01 de enero de 2017 hasta el 31 de octubre de 2017 

 

2.5. TAMAÑO DE LA MUESTRA  
 

La muestra se seleccionará a conveniencia dependiendo del número de mujeres 

embarazadas mayores de 18 años de edad que acudan al control prenatal y 

tengan enfermedad periodontal según su control odontológico en el Hospital Luis 

Ablanque de la Plata E.S.E y Clínica Santa Sofia del Pacifico del 01 de enero de 

2017 hasta el 31 de octubre de 2017. 

 

2.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

1. Mujeres embarazadas con historia clínica con controles prenatales 

2. Control odontológico  

3. Mujeres embarazadas mayores de 18 años de edad  

4. Primigestante y Multigestante.  

 

2.7. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  
 

1. Embarazadas con diagnóstico previo de hipertensión crónica 

2. Embarazadas con antecedentes de enfermedad renal 

3. Embarazadas con ingreso tardío al control prenatal.  

 

2.8. Variables  
 

Variables generales  Variables específicas  

Edad Preeclampsia 

Raza Enfermedad periodontal 

Nivel socioeconómico  Numero de gestaciones 

Nivel educativo Control prenatal odontológico 

Talla  

Peso  

IMC  

Ocupación  

Tensión arterial sistólica  

Tensión arterial diastólica   
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Tabla No 1. Operacionalización de las Variables  

 

Nombre  Definición  Tipo  Medida 

Edad  Tiempo transcurrido a partir del 
nacimiento y el ahora 

Cuantitativo  Años 

Raza Conjunto de personas que 
pertenecen a una misma raza, 
comunidad lingüística y cultural  

Cualitativo  Blanco  
Negro  

Mestizo  
 

Nivel 
socioeconómico  

Capacidad económica y social de 
un individuo, familia o un país.  

cualitativo Bajo-medio-
alto 

Nivel educativo Conocimiento de una persona 
recibido por parte de un centro 
educativo. 

Cualitativo 
 

Analfabeta-
primaria 

Secundaria-
técnica 

Superior-
universitario 

Talla Estatura de una persona medida 
desde la planta del pie hasta el 
vértice de la cabeza  

cuantitativa Menos de 
1,50m 

De 1,50-1,70m 
Mayor de 

1,70m 
 

Peso Fuerza de gravedad sobre la 
masa corporal  

cuantitativo Kilogramos  

IMC Indicador que se calcula 
dividiendo el peso de una persona 
en kg por el cuadrado de una 
estatura en metros utilizado para 
determinar sobrepeso y obesidad. 

 
 
 

cuantitativo 

 
 

Kg/m” 

Ocupación Actividad o trabajo Cuantitativo  

Tensión arterial 
sistólica 

Tensión arterial medida durante el 
periodo de contracción 
ventricular. (sístole) 

 
 

Cuantitativo 

 
 

mmhg 

Tensión arterial 
diastólica 

Nivel minino de tensión arterial 
medida en las contracciones 
cardiacas  

 
 

Cuantitativo  

 
 

mmhg  

Preeclampsia  Complicación exclusiva del 
embarazo es de causa 

desconocida, aunque se asocia 
isquemia placentaria 

caracterizado: por presentar TA 
alta, proteinuria y edema 

patológico  

Cuantitativo  mmHg 

Enfermedad 
periodontal  

Patología que afecta al tejido que 
soporta los dientes, causado por 
bacterias presentes en la boca  

Cualitativa  Gingivitis 
Periodontitis 

   

Numero de 
gestantes  

Numero de embarazadas que 
tiene una mujer  

Cualitativa Primigestantes  
Multigestantes  

Control prenatal 
odontológico  

Visita programada de la gravida 
al odontólogo  

Cualitativa  Si 
No  
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2.9. MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se recolectarán los datos mediante las historias clínicas de las mujeres 

embarazadas que acuden a los controles prenatales y los controles 

odontológicos. 

 

2.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El presente protocolo será entregado al Comité de Ética Médica (CEM) de la 

Unidad Central del Valle (UCEVA), para contar con la respectiva aprobación y 

continuar con el proceso de investigación, realizando el trabajo de campo, 

concluyendo con el análisis de los datos y la proyección de los nuevos 

conocimientos a la comunidad académica.  

 

Para llevar a cabo el proyecto se pondrán en práctica los principios establecidos 

en las normas internacionales, tales como: la declaración de Helsinki la cual cita 

la importancia del respeto a los derechos del sujeto de estudio, prevaleciendo su 

interés sobre la ciencia y la sociedad, el consentimiento informado y el respeto 

por la libertad del individuo, que en el caso sería de la entidad que nos 

proporcionará la base de datos.  

 

Las pautas CIOMS (Council for International Organizations of Medical Sciences) 

que dará los principios éticos que deben regir la ejecución de la investigación en 

seres humanos especialmente en países en desarrollo dadas las circunstancias 

socioeconómicas, leyes, reglamentos y disposiciones ejecutivas y 

administrativas. Asimismo, se tendrá en cuenta las guías de la buena práctica 

clínica de la conferencia internacional de armonización (GPC/ICH). 

 

A nivel nacional se tendrá en cuenta la Resolución 008430 de Octubre 4 de 1993 

del Ministerio de Salud de Colombia por la cual se establecen las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Se 

enfatizará en el respeto a la dignidad y la protección de los derechos y el 

bienestar de los pacientes que hagan parte de la investigación (Artículo 5).  

 

La investigación será realizada por Sully Ximena Ramos Banguera, Laura 

Marcela Duran Vallejo y Stefany Gonzalez Celis, en donde se contará con una 

persona idónea con conocimientos y experiencia (Art 6° Res 8430/2003). A su 

vez se tendrá en cuenta la importancia de proteger la privacidad del individuo, 

sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y 

éste lo autorice (Art 8° Res 8430/2003). Cabe anotar que todos los datos 

recolectados serán utilizados únicamente en este estudio. 
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De acuerdo al Artículo 9° de la Resolución 8430/2003 esta investigación es 

catalogada con riesgos mínimos dado que será un estudio prospectivo donde se 

empleará la recolección de datos a través de procedimientos comunes como es 

la revisión de historias clínicas de los controles prenatales en la cual se incluya 

el control odontológico. 

 

No existe probabilidad de que el sujeto investigado sufra algún daño como 

consecuencia inmediata o tardía del estudio pues no se hará ninguna 

intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 

sicológicas o sociales de los individuos que participarán en el estudio.  

 

Se requerirá consentimiento informado por parte del Hospital Luis Ablanque de 

la Plata E.S.E y Clínica Santa Sofia del Pacifico - Valle. La investigación carece 

de conflicto de intereses desde el punto de vista de patrocinios o remuneración 

alguna (Art. 51 Res. 8430/2003). 

 

Dicho estudio tendrá como fin, determinar la relación entre la preeclampsia y la 

enfermedad periodontal en mujeres embarazadas.  

 

2.11. PLAN DE ANÁLISIS 

 

Se utilizará el programa estadístico SPPS para Windows para el procesamiento 

y análisis de los resultados evidenciados a través de tablas y graficas 

estadísticas. Se analizarán las Historias clínicas de las gestantes mayores de 18 

años de edad que asisten a los Controles prenatales de en el periodo de enero 

01 de 2017 a octubre 31 de 2017, usuarias del Hospital Luis Ablanque de la Plata 

E.S.E y Clínica Santa Sofia del Pacifico que cumplan con los criterios de 

inclusión.  

 

 

2.12. ADMINISTRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 Este estudio se realizará por los estudiantes de IX semestre de la facultad 

de ciencias de la salud en el área de investigación: 

1. Investigador principal: Sully Ximena Ramos Banguera 

2. Investigador secundario 1: Laura Marcela Duran Vallejo  

3. Investigador secundario 2: Stefany Gonzalez Celis 

 Tutores:  

1. Jairo Victoria. MD, MSc 

2. Yolanda Chaparro de Victoria. Gerontóloga, MP 
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Tabla No 2 Presupuestos  
 

Insumos Cantidad Valor unitario Valor total 

Investigador/coordinador  14h x semana  22.000  7.392.000 

Investigador secundario 1 12h x semana  18.000  5.184.000 

Investigador secundario 2 12 x semana  18.000 5.184.000 

Papelería  2 resmas de 
papel  

12.000 24.000 

Impresiones  1000 500 500.000 

Minutos teléfonos  1000 100 100.000 

Transporte  4 veces por 
semana  

5000 230.000 

    

Totales    18.614.000 

 

 

 

Tabla No 3 Cronograma 

 Actividad  Feb Marz Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic  

Introducción             
Material-
métodos   

           

Protocolo             
Comité de 
ética 

           

Trabajo de 
campo  

           

Análisis de 
resultados  

           

Socialización             
Articulo             

Publicación             

 

 

REFERENCIAS 

 

1 Duley L. The global impact of Pre-eclampsia and Eclampsia. Semin 
Perinatol. 2009; 33(3): 130–137. 

 
2. Kassebaum NJ, Bertozzi-Villa A, Coggeshall MS, Shackelford KA, Steiner 

C, Heuton KR, et al. Global, regional, and nacional levels and causes of 
maternal mortality during 1990–2013: a systematic analysis for the Global 
Burden of Disease Study 2013. Lancet. 2014; 384(9947): 980–1004. 
 

3. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)  
 



 
 

18 
 

4. Estados hipertensivos en el embarazo: revisión pregnancy hypertensive 
states: REVIEW Lina Vanessa Beltrán Chaparro, Pablo Benavides, Jesús 
A. López Rios, William Onatra Herrera 

 
5. American College of Obstetricians and Gynecologists, Task Force on 

hypertension in pregnancy. Hypertension in pregnancy. Report of the 
American College of Obstetricians and Gynecologists’ Task Force on 
Hypertension in Pregnancy. Obstet Gynecol. 2013; 122(5): 1122–1131. 
 

6. Gómez R, Carstens M, Becker J, Jiménez J, Insunza A. Síndromes 
hipertensivos del embarazo. CEDIP, Boletín Perinatal 2011; 1(2): 3-32. 
 

7. Working Group Report on High Blood Pressure in Pregnancy. National 
Institutes of Health. Washington DC 2000. 
 

8. Ha J-E, Jun J-K, Ko H-J, Paik D-I, Bae K-H. Association between 
periodontitis and preeclampsia in never-smokers: a prospective study. J 
Clin Periodontol. 2014; 41(9): 869–874. 
 

9. Huang X, Wang J, Liu J, Hua L, Zhang D, Hu T, et al. Maternal periodontal 
disease and risk of preeclampsia: a meta-analysis. J Huazhong Univ Sci 
Technol Med Sci. 2014; 34(5): 729–735. 
 

10. Contreras A, Herrera JA, Soto JE, Arce RM, Jaramillo A, JE Botero. La 
periodontitis se asocia con la preeclampsia en mujeres embarazadas. J 
Periodontol. 2006; 77  182-8. 
 

11. Von Dadelszen P, Magee LA. ¿Podría un desencadenante infeccioso 
explicar la respuesta materna diferencial de la patología placentaria 
compartida de preeclampsia y restricción del crecimiento intrauterino 
normotensos? Acta Obstet Gynecol Scand. 2002; 81 : 642-8 
 

12. Lopera-Rodríguez JA, RochaOlivera E. Preeclampsia: Su asociación con 
infecciones periodontales y urinarias según trimestre del embarazo. Rev 
CES Med 2016. 30(1): 14-25. 
 

13. Gleicher. Tratamiento de las complicaciones clínicas del embarazo. 3ª 
edición. Editorial Panamericana; 2000. 
 

14. F. Gary Cunningham, MD, Kenneth J. Leveno, MD, Steven L. Bloom, MD, 
Catherine Y. Spong, MD, Jodi S. Dashe, MD, Barbara L. Hoffman, MD, 
Brian M. Casey, MD, Jeanne S. Sheffield, MD. Williams Obstetricia. 23ª 
edicción. Mexico. Mc GrawHill. 2006. 
 

15. Lisonkova S, Joseph KS. Incidence of preeclampsia: risk factors and 
outcomes associated with early- versus late-onset disease. Am J Obstet 
Gynecol. 2013 Dec;209(6): 544. e1-12. doi: 10.1016/j.ajog.2013.08.019. 



 
 

19 
 

 

16. Kalakonda B, Koppolu P, Baroudi K, Mishra A. Periodontal systemic 
connections-novel associations-a review of the evidence with implications 
for medical practitioners. Int J Health Sci. 2016; 10(2): 293–307. 
 

17. Jeffcoat MK, Geurs NC, Reddy MS, Cliver SP, Goldenberg RL, Hauth JC. 
Periodontal infection and preterm birth: results of a prospective study. J 
Am Dent Assoc. 2001; 132:875–880.  
 

18. Lieff S, Boggess KA, Murtha AP, et al. The oral conditions and pregnancy 
study: periodontal status of a cohort of pregnant women. J Periodontol. 
2004; 75:116–126.  
 

19. Wilder R, Robinson C, Jared HL, Lieff S, Boggess K. Obstetricians’ 
knowledge and practice behaviors concerning periodontal health and 
preterm delivery and low birth weight. J Dent Hyg. 2007; 81:1–13. 
 

20. Luzia ZR, Parron FK, Lopes NP. Prenatal dental care: evaluation of 
professional knowledge of obstetricians and dentists in the cities of 
Londrina/PR and Bauru/SP, Brazil. J Appl Oral Sci. 2008; 15:194–200. 
 

21. Amar S, Cheng K. Influence of hormonal variation on the periodontium of 
women. Periodontol 2000; 1994; 6:79-87 
 

22. Srinivas SK, Sammel MD, Stamilio DM, Clothier B, Jeffcoat MK, Parry S, 
et al. Periodontal disease and adverse pregnancy outcomes: Is there an 
association? Am J Obstet Gynecol. 2009; 200:49. e1–8. 
 

23. Bhàvanà Gupta, Attiuddin Siddiqui. "To study the relationship between 
pregnancy, gingivitis, dental caries and periodontal disease". Journal of 
Evolution of Medical and Dental Sciences 2014; Vol. 3, Issue 13, March 
31; Page: 3516-3519, DOI: 10.14260/jemds/2014/2313. 
 

24. Desai K, Desai P, Duseja S, Kumar S, Mahendra J, Duseja S. Significance 
of maternal periodontal health in preeclampsia. J Int Soc Prevent 
Communit Dent 2015;5:103-7 
 

25. Keelan JA, Wong PM, PS Bird, Mitchell MD. Respuestas inflamatorias 
innatas de las células deciduales humanos para periodontopáticas 
bacterias. Am J Obstet Gynecol. 2010: 202.e1-471. 
 

26. Canakci V, Canakci CF. Ildirim A, Ingec M, Eltas A, Erturk A. Periodontal 
disease increase the risk of severe pre-eclampsia among pregnant 
women. J Clin Periodontol 2007; 34:639-645 
 

27. Fresnadillo Martínez MJ, Bláquez de Castro AM, García Sánchez E, 
García Sánchez JE, García Rodríguez JA. Estado actual y perspectivas 



 
 

20 
 

en el tratamiento antibiótico de las infecciones odontógenas. Rev SEQ. 
[Internet]. 1997 [citado 22 May 2008];10(3). 
 

28. Rodríguez Chala HE, López Santana M. El embarazo. Su relación con la 
salud bucal. Rev Cubana Estomatol. 2003 [citado 12 Feb 2008];40(2).  
 

29. Cuidado dental en el embarazo. [Internet] [citado 5 Jul 2008]  
 

30. Ha J-E, Jun J-K, Ko H-J, Paik D-I, Bae K-H. Association between 
periodontitis and preeclampsia in never-smokers: a prospective study. J 
Clin Periodontol. 2014; 41(9): 869–874. 
 

31. José de Jesús Zermeño N, Juan Antonio Soria L, Clara del Carmen Flores 
A, Donato Saldívar  R, Miriam Garza R,José Luis Iglesias B. Enfermedad 
periodontal como factor de riesgo para presentar resultados perinatales 
adversos. REV CHIL OBSTET GINECOL 2011; 76(5): 338 – 343. 
 

32. Khader Y, Jibreal M, Burgan S, Amarin Z. Risk indicators of pre-eclampsia 
in north Jordan: is dental caries involved? Gynecol Obstet Invest. 2007; 
63(4): 181–187.  
 

33. Boggess KA, Berggren EK, Koskenoja V, Urlaub D, Lorenz C. Severe 
preeclampsia and maternal self-report of oral health, hygiene, and dental 
care. J Periodontol. 2013; 84(2): 143–151. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


