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Trabajo de Investigación

Adaptación del Sistema Espiga Muñón en Relación
a la Preparación del Conducto
Fit of the Cast Post and Core System with Different Canal Preparations
Quiroga Del Pozo J1, Ruz Espinoza P2, Sierra Fuentes M3, Del Pozo Bassi J4, Quiroga Aravena R5
RESUMEN
Se realizó un estudio in vitro que tuvo por objetivo medir el grado de adaptación del sistema espiga muñón, debido a que es uno de los factores fundamentales
para lograr un buen anclaje de estos artificios, medido a nivel del núcleo de éste con respecto a los planos radiculares y de la espiga a las paredes del
conducto, cuando es conformado con fresas Peeso y cuando es conformado usando fresas Peeso terminando con fresas del sistema Mooser. Seleccionamos
40 dientes que se dividieron al azar en dos grupos de 20, denominados P y M, respectivamente.
Se confeccionó en cada muestra, previamente tratado su conducto mediante método indirecto, un perno muñón colado que fue probado en la preparación
donde se midió el ajuste del muñón propiamente tal, después de logrado el asentamiento adecuado mediante desgastes en las interferencias de la espiga
fueron cementados, posteriormente se realizaron dos cortes transversales a todo el espesor de la raíz a diferentes alturas, donde se midió la interfase entre
la espiga y las paredes del conducto (adaptación).
Los resultados fueron analizados utilizando los test de Mann-Whitney, Tukey y test T pareado, con software Systat versión 11, encontrándose que la mejor
adaptación se observa en las muestras del grupo M en los dos sitios observados, comparadas con las del grupo P. Estas diferencias son estadísticamente
significativas.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(3); 109-112, 2010.
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ABSTRACT
We carried out a research aumed to determine the adaptation of the system called cast post and core, because it’s one of the main factors to achieve a
good adaptation of these devices measured from the core of this device to radicular plan, and from the post to the canal protesic’s surface, when this one
was prepared with Peeso’s burs, and when was also prepared starting with Peeso’s burs but finishing with Mooser system’s burs. For that objective, we
selected 40 teeth that were divided randomly into two groups of 20, called P and M respectively.
A cast post and core was made in each sample through indirect method, previously treated the protesic canal. The cast post and core was tested in the
preparation where the fit of the core was measured. Once achieved the proper settlement through the wearing out of the post’s interferences and once the
cast post and core was cemented, we made two cross cuttings to the thickness of the root at two differents levels, where the interface between the post
and canal protesic’s surface was measured (adaptation).
The results were analyzed using the Mann-Whithny test, Tukey and paired T test, with Systast software version 11, having found that the best adaptation
was observed in the samples of group M at the two points analyzed, compared to group P. These differences are statistically significant.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(3); 109-112, 2010.
Key words: Cast post and core, fit.
INTRODUCCIÓN
El sistema espiga muñón colado es un recurso terapéutico
frecuentemente empleado en la restauración con prótesis fija de dientes
con escaso remanente coronario. El anclaje o retención de este artificio
se obtiene del conducto radicular después de retirar parcialmente el sello
endodóntico. Esta condición obliga a un acabado conocimiento de la
anatomía radicular de cada pieza dentaria(1,2).
Es fundamental que estos artificios, entre otras cualidades,
posean una adecuada retención, que en este sistema se denomina
anclaje, la que depende principalmente de dos factores: la longitud de la
espiga y la adaptación de ésta a las paredes radiculares(3). La adaptación
se comprueba observando el ajuste de la base del muñón o núcleo a los
planos radiculares del diente a tratar. En muchas ocasiones, este ajuste
en boca es imperfecto a pesar de que el colado adapta adecuadamente a
los planos radiculares del modelo de trabajo, lo que obliga a la repetición
de todo el trabajo clínico o en su defecto a realizar un ajuste mediante la

eliminación de las interferencias con desgastes en la espiga, hasta lograr
el asentamiento total del núcleo a los planos radiculares. Cada vez que
se recurre a esta última maniobra, es posible esperar que se generen
desadaptaciones de la espiga a las paredes del conducto, disminuyendo
la retención. Esta situación podría hacerse crítica en espigas que, por las
características anatómicas de las raíces, alcanzan una longitud no mayor
a la altura de la corona a reemplazar.
Se considera que la preparación del conducto protésico para
alojar una espiga en lo posible se debe limitar a la eliminación del sello
endodóntico, comprometiendo mínimamente las paredes radiculares
para proteger el remanente dentinario y reducir las posibilidades de
accidentes como fractura radicular o generación de falsas vías. Esta forma
de desobturación no elimina las irregularidades propias del conducto
radicular, las que pueden ser un factor que dificulte la reproducción
exacta de éste y, en consecuencia, la adaptación del colado(4).
Este trabajo tiene por propósito comparar el grado de
adaptación del sistema espiga muñón colado a la anatomía del
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conducto protésico al emplear dos técnicas de desobturación, la
técnica convencional, realizada con fresas Peeso las que remueven el
sello endodóntico generando un mínimo desgaste de las paredes del
conducto, y una técnica experimental que retira el sello endodóntico de
la manera convencional más una regularización y alisado de las paredes
del conducto con una fresa calibrada.

MÉTODO
Se seleccionaron 40 piezas dentarias humanas extraídas en la
asignatura de Cirugía de la Facultad de Odontología de la Universidad
Mayor previo consentimiento informado realizado a cada paciente,
utilizando como criterio de inclusión que fueran uniradiculares, de
conducto recto, ápice cerrado y que sus raíces midieran entre 16 y 21
mm desde el límite amelocementario hasta el foramen apical.
A toda la muestra se le tomó radiografías periapicales para
observar la anatomía del sistema de conductos. Posteriormente, las
piezas dentarias fueron tratadas endodónticamente. Los conductos
se instrumentaron con limas Hedstrom Nº 15-40 (Maillefer) e irrigados
con hipoclorito de sodio al 5%. Luego fueron obturados con conos de
gutapercha (Maillefer) y cemento Grossman, utilizando las técnicas de
compactación lateral y vertical. Se tomaron radiografías periapicales en
sentido frontal y lateral para comprobar que la obturación fuera apropiada
en longitud y amplitud.
Cada pieza dentaria fue cortada con fresas de diamante y a
nivel del límite amelocementario se conformó una preparación en techo
de dos aguas en sentido vestibular y lingual/palatino.
La muestra se dividió al azar en dos grupos de 20 piezas
dentarias cada uno, los que se denominaron P y M. En el grupo P se
desobturó el conducto radicular parcialmente con fresas Peeso siguiendo
la secuencia de la 1 a la 3. El grupo M se desobturó igualmente con
fresas Peeso siguiendo la misma secuencia y terminando con fresas
preformadas para pernos Mooser Dentsply Maillefer C0054. Para
estandarizar la muestra los conductos radiculares de ambos grupos
fueron preparados a 12 mm usando como referencia el plano radicular.
Se confeccionaron cubetillas individuales con laca base de 30
por 15 mm para cada diente, las que se pincelaron con adhesivo Coltène
polysiloxane. Las piezas dentarias fueron montadas en soportes de
silicona dejando libre 6 mm cervical con el fin de estandarizar el grosor
del material de impresión confinado en la cubetilla.
Se tomó impresión de cada conducto protésico utilizando
Impregum TM soft 3M ESPE, el que fue llevado al conducto con lentulo
Nº 40 sin utilizar alma metálica de refuerzo. Se realizaron vaciados en
yeso Velmix para confeccionar troqueles sobre los que se realizaron
espigas muñones colados en cromo-níquel, maniobra realizada por el
mismo laboratorista dental.
Se aceptaron los colados que venían perfectamente
adaptados a los troqueles, los que posteriormente fueron probados en
sus respectivos dientes. Para aquellos colados que no adaptaban a los
planos radiculares, se confeccionaron llaves en goma eva de 0.5, 1, 1.5,
2 y 2.5 mm de grosor para medir la interfase entre los planos del núcleo
del sistema espiga muñón y los planos radiculares en cuatro puntos:
mesial, distal, vestibular y palatino.
Luego los muñones fueron perfectamente asentados mediante
desgastes controlados de las interferencias en la espiga.
Los colados así preparados fueron cementados con cemento
fosfato de zinc Golden Smith.
Se confeccionó una llave de silicona para cada muestra. Cada
diente fue seccionado transversalmente en todo su espesor con un disco
diamantado a 3 y 6 mm de la parte más alta del plano radicular, procedimiento
que se realizó 48 horas posterior a la cementación (Figura 1).
Para realizar las mediciones de la interfase entre la espiga y
las paredes del conducto, se utilizó una transparencia milimetrada, la que
sobrepuesta en los fragmentos obtenidos, permitió realizar mediciones
en cuatro puntos: mesial, distal, vestibular y palatino, tanto a 3 mm del
límite amelocementario (cervical), como a 6 mm de éste (apical).
Los resultados obtenidos fueron analizados estadísticamente
aplicando los test Mann-Whitney, Tukey y test T pareado.
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Figura 1.

RESULTADOS

gráficos.

Los resultados son expuestos y analizados en tablas y

Tabla 1. Promedio del grosor de la interfase entre pared del conducto protésico y la
espiga medido a nivel cervical y apical en grupos P y M.
Grupo Número Promedio de Desadaptación (mm) Desviación Estándar
P
M

160
160

0.196
0.123

0.290
0.231

En el grupo P, donde el conducto fue preparado sólo con
fresas Peeso, se obtuvo un promedio de desadaptación de 0.196 mm
con una desviación estándar de 0.290 mm, mientras que en el grupo
M, donde el conducto fue preparado con fresas Peeso y conformado
posteriormente con fresas Mooser, se obtuvo un promedio de 0.123 mm,
con una desviación estándar de 0.231 mm, obteniéndose un valor de
p=0.012.
Los valores no presentan una distribución normal, por lo que
se realizó el test de Mann-Whitney obteniendo p=0.002, encontrando
diferencias estadísticamente significativas (p<0.05).
Con el test de Tukey en el grupo P se encontraron diferencias
significativas entre los promedios de adaptación obtenidos a nivel
cervical observados en mesial versus palatino, mesial versus vestibular,
distal versus palatino y distal versus vestibular del conducto protésico
(p<0.05). No se observó diferencia significativa entre mesial versus distal
y palatino versus vestibular.
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Tabla 2. Matriz de valores de p, al realizar las comparaciones entre las ubicaciones
mesial, distal, palatino y vestibular a nivel cervical para el grupo P.
Ubicación

Mesial

Distal

Palatino

Mesial

1.000

Distal

1.000

1.000

Palatino

0.000

0.000

1.000

Vestibular

0.010

0.010

0.114

Vestibular

1.000

Tabla 3. Matriz de valores de p, al realizar las comparaciones entre mesial, distal,
palatino y vestibular a nivel apical para el grupo P.
Ubicación

Mesial

Distal

Palatino

Mesial

1.000

Distal

0.998

1.000

Palatino

0.012

0.008

1.000

Vestibular

0.001

0.000

0.814

Vestibular

Tabla 5. Matriz de valores de p al realizar las comparaciones entre mesial, distal,
palatino y vestibular a nivel apical para el grupo M.
Ubicación

Mesial

Distal

Palatino

Mesial

1.000

Distal

1.000

1.000

Palatino

0.077

0.077

1.000

Vestibular

0.053

0.053

0.999

Vestibular

1.000

Al aplicar el test de Tukey en los resultados obtenidos en el
grupo M se encontraron diferencias significativas entre mesial versus
vestibular y distal versus vestibular (p=0.053).
Tabla 6. Promedio de desajuste entre el núcleo de la espiga colada y el plano
radicular en ambos grupos.

1.000

Al aplicar el test de Tukey se encontraron diferencias
significativas entre los promedios obtenidos a nivel apical observados en
mesial versus palatino, mesial versus vestibular, distal versus palatino y
distal versus vestibular (p<0.05). No se observó diferencia significativa
entre mesial versus distal y palatino versus vestibular.

Grupo

Número

P
M

80
80

Promedio de Desajuste (mm)
0.725
0.394

Desviación Estándar
0.684
0.434

En la Tabla 6 observamos que el grupo P obtuvo un promedio
de 0.725 mm de distancia entre el núcleo de la espiga y el plano radicular
con una desviación estándar de 0.684 mm, mientras que en el grupo M
se obtuvo un promedio de 0.394 mm, con una desviación estándar de
0.434 mm, obteniéndose un valor de p=0.000.
Los valores no presentan una distribución normal, por lo que
se realizó el test de Mann-Whitney obteniendo p=0.001, encontrándose
diferencias significativas entre ambos grupos (p<0.05).

Ubicación

Mesial

Distal

Palatino

Mesial

1.000

Distal

0.991

1.000

Palatino

0.004

0.001

1.000

Vestibular

0.162

0.087

0.473

Vestibular

1.000

Al aplicar el test de Tukey en los resultados obtenidos en el
grupo M se encontraron diferencias significativas entre la ubicación
mesial versus palatino y distal versus palatino (p<0.05). No se observó
diferencia entre mesial versus distal, mesial versus vestibular, distal
versus vestibular y palatino versus vestibular.

DESAJUSTE (mm)

Tabla 4. Matriz de valores de p al realizar las comparaciones entre mesial, distal,
palatino y vestibular a nivel coronal para el grupo M.

DESADAPTACIÓN (mm)
Figura 2. Relación entre el desajuste del muñón al plano radicular y la desadaptación
de la espiga a las paredes del conducto protésico en la ubicación vestibular
comparando ambos grupos.

En la Figura 2 observamos que el grupo P presenta un mayor
desajuste del núcleo a los planos radiculares que el grupo M. También
apreciamos que al aumentar el desajuste del núcleo a los planos
radiculares la desadaptación de la espiga a la pared vestibular también
aumenta.
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DESADAPTACIÓN (mm)
Figura 3. Relación entre el desajuste del muñón al plano radicular y la desadaptación
en la ubicación palatina comparando ambos grupos.

En la Figura 3 observamos que el grupo P presenta un mayor
desajuste del núcleo a los planos radiculares que el grupo M; también
apreciamos que al aumentar el desajuste del núcleo a los planos radiculares
la desadaptación de la espiga a la pared palatina también aumenta.

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en esta investigación se relacionan
con estudios realizados por Hunter(5) y Caputo(6), quienes concluyeron que
cuando se interviene el conducto protésico alisando las irregularidades, se
logra la mejor adaptación de las espigas coladas a las paredes dentinarias.
Considerando la significativa implicancia en la calidad de la
adaptación o anclaje al conducto radicular del denominado “Sistema Espiga
Muñón”, los resultados obtenidos sugieren profundizar en el impacto que
tiene la técnica de desobturación en el logro de este requisito, teniendo
presente que este factor puede ser modificado por el operador, mientras que
la longitud de la espiga, que es el otro factor determinante de la retención, se
encuentra supeditado a las características anatómicas propias del paciente
con escasas o nulas posibilidades de manipulación por el clínico.
La adaptación de la espiga a las paredes del conducto radicular
la comprobamos en forma indirecta, observando el nivel de ajuste del
núcleo o muñón a los planos de la preparación biológica. Galen W(7), explica
que cada vez que el núcleo metálico no se adapta perfectamente hay que
considerar la existencia de alguna interferencia en la espiga. Esta situación
es de frecuente ocurrencia, a pesar que en el troquel del método indirecto el
ajuste del colado es perfecto. Cuando este desajuste en boca es de escasa
magnitud, recurrimos al desgaste de las zonas interferentes hasta lograr
un ajuste adecuado. Cuando es mayor, nos vemos obligados a repetir todo
el proceso operatorio, es decir, desde la impresión del conducto protésico
en adelante. Además, y en este mismo contexto, observamos en nuestro
estudio que aquellos colados que ajustaban perfectamente en la prueba
clínica, no necesariamente se correspondían con una perfecta adaptación
de la espiga a las paredes del conducto. Estas observaciones también
fueron expuestas por Fernández D(8), situación que puede explicarse
ya que en muchas instancias el técnico dental modifica los calibres de
la espiga de manera que ésta queda demasiado holgada, afectándose
de igual forma la calidad de la adaptación. Estas particularidades se
traducen por una parte en permanentes repeticiones del trabajo clínico y
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de laboratorio con los costos técnicos y económicos que lo acompañan,
y por otra parte los niveles de retención del sistema espiga muñón se ven
negativamente afectados.
Los resultados sugieren profundizar esta investigación
correlacionando ahora, en forma experimental, niveles de adaptación
y magnitud de retención, junto con el seguimiento longitudinal de los
casos tratados con la técnica experimental, especialmente referido a
frecuencia de eventos de fracturas del remanente radicular o casos de
descementación.
Concordamos con lo expuesto por Goodecre CJ(9): la repetición
conlleva a mayores riesgos de contaminación del sello endodóntico ya que
el procedimiento de impresión expone nuevamente el conducto al medio
oral a pesar de todas las salvaguardas para aislarlo. Junto a ello se debe
considerar que el conducto protésico por un tiempo importante, varios
días, vuelve a quedar protegido por una corona provisoria cementada
con un material temporal que no impiden la filtración marginal, situación
que también puede comprometer el éxito a largo plazo.
La descementación de espigas coladas en coronas individuales,
en especial de alguna de las inserciones de la prótesis fija plural, tiene una
ocurrencia mayor que la fractura radicular de esas mismas preparaciones,
de acuerdo a lo observado en la práctica clínica y constituye un hecho
catastrófico de similar gravedad, ya que muchas veces determina la
extracción de la raíz, debido a que en la mayoría de los casos cuando el
paciente se da cuenta de la situación (la descementación habitualmente no
ocurre abruptamente) ha transcurrido un tiempo importante, provocando
una contaminación bacteriana significativa en el espesor de la dentina
radicular o caries extensa de la raíz.
Si bien es pertinente valorar el significado deletéreo que
puede tener el mayor desgaste de estructura radicular que acompaña al
procedimiento de rectificado con fresas Mooser del conducto protésico,
en nuestro estudio se dejó en ambos grupos más de un milímetro de
tejido dentinario en toda la periferia del conducto protésico, preparaciones
similares a los trabajos publicados por Pilo y Tamse(10), quienes postulan
que un espesor dentinario de esa magnitud es apropiado para resistir las
fuerzas masticatorias.

CONCLUSIONES
Los resultados observados en nuestro estudio demuestran
que una preparación más completa y acabada del conducto protésico
con fresas Mooser, previamente desobturado con fresas Peeso,
alcanza mejores niveles de adaptación a las paredes radiculares que la
preparación convencional, la que se reduce básicamente a la eliminación
del sello de gutapercha, afectando de esta forma lo menos posible el
remanente radicular.
Los resultados también expresan claramente zonas recurrentes
de mayor desadaptación en ambos grupos de estudio (vestibular y
palatino), que se conectan en forma directa con las irregularidades
propias del conducto radicular, acordes con los estudios anatómicos de
los dientes utilizados en este estudio in vitro. Si la mejor adaptación de
la espiga al conducto protésico se traduce en mayor anclaje o retención
podemos inferir, entonces, que los sistemas espigas muñones alojados
en conductos preparados con fresas Peeso y rectificados con fresas
Mooser resisten mejor las fuerzas de tracción ejercidas sobre las coronas
que aquellas prótesis fijas donde el conducto protésico es conformado de
manera convencional.
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Participación de MT1-MMP en la Remodelación del
Ligamento Periodontal Durante
la Movilización Dentaria
Role of MT1-MMP in the Remodeling of the Periodontal Ligament
During Tooth Movement
Rey Droghetti P1, Cruzat F2, Smith Ferrer P3, Oyarzún Droguett A4

RESUMEN
La movilización dentaria involucra una serie de cambios en los tejidos de soporte caracterizados por la activa remodelación de estos. La MT1-MMP
o MMP-14 es una potente enzima proteolítica capaz de degradar colágeno tipo I, la principal molécula estructural del ligamento periodontal. La
migración dentaria requiere de la degradación controlada del colágeno constituyente del ligamento periodontal. Sin embargo, no existen evidencias
de la participación de MT1-MMP en la remodelación del tejido periodontal durante este proceso. En el presente estudio hemos analizado la expresión
de MT1-MMP y del marcador de actividad osteoclástica Fosfatasa Ácida Tartrato Resistente (TRAP) en un modelo de migración dentaria en ratas. La
migración dentaria fue activada mediante la inserción de una banda separadora entre los incisivos superiores. La expresión y distribución de TRAP y
MT1-MMP fue evaluada a través de citoquímica e inmunohistoquímica a los días 1, 3, 5 y 7. La producción de TRAP fue identificada principalmente
en osteoclastos ubicados en la zona de compresión del ligamento periodontal. La producción de MT1-MMP fue observada en fibroblastos de la zona
de compresión del ligamento periodontal y osteoclastos ubicados en esta misma región. Nuestros resultados permiten proponer que tanto MT1-MMP
como TRAP participan en la remodelación de los tejidos de soporte periodontal durante la migración dentaria.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(3); 113-117, 2010.
Palabras clave: MT1-MMP, remodelación tisular, ligamento periodontal, osteoclasto, movimiento dentario.
ABSTRACT
Tooth movement involves a series of changes of the supporting periodontal tissues characterized by the active connective tissue remodeling. MT1MMP or MMP-14 belongs to the family of matrix metalloproteinases that are able to degrade type I collagen, the main molecule involved in periodontal
attachment. Tooth migration requires the controlled degradation of periodontal ligament collagen fibers. However, evidences linking MT1-MMP expression
with periodontal tissue remodeling are lacking. In the present study, we have evaluated the expression of MT1-MMP and of the osteoclast marker Tartrate
Resistant Acid Phosphatase (TRAP) in a model of tooth migration in rats. Tooth migration was induced after the insertion of a rubber band between the
upper incisors. The distribution of TRAP and MT1-MMP was evaluated by means of cytochemistry and immunohistochemistry respectively at days 1, 3,
5 and 7. TRAP production was identified in osteoclasts at the area of compression of the periodontal ligament. MT1-MMP distribution was observed in
fibroblasts at the compressed area of the periodontal ligament and also in osteoclasts of the same region. Our findings allow us to propose that MT1-MMP
and TRAP take part of the tissue remodeling events observed during tooth movement.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(3); 113-117, 2010.
Key words: MT1-MMP, tissue remodeling, periodontal ligament, osteoclast, tooth movement.

INTRODUCCIÓN
La movilización dentaria implica la activación de una serie
de cambios adaptativos en los tejidos periodontales que permiten el
desplazamiento de los dientes a través del proceso alveolar y finalmente
la reconstitución de un periodonto funcional. Para esto, es necesario que
ocurra una activa remodelación en los tejidos de inserción periodontal,
y por lo tanto de las moléculas constituyentes de la matriz extracelular
(MEC)(1). La aplicación de fuerzas sobre una pieza dentaria genera una
serie de cambios tisulares en el tejido de soporte periodontal. En la zona
del periodonto sometida a una fuerza compresiva es posible identificar

una activa degradación del tejido conectivo y óseo. La remodelación de
este componente tisular es llevada a cabo por osteoclastos que derivan
de precursores presentes en la médula ósea hematopoyética(2,3). Por otro
lado, en la zona de tracción se distingue la aposición de tejido óseo por
la actividad de osteoblastos presentes en el tejido(1). Esta combinación
de síntesis y degradación de matriz es fundamental para lograr un
desplazamiento equilibrado de las piezas dentarias en los huesos
maxilares.
La remodelación de la MEC es ejecutada a través de diferentes
cascadas de proteolíticas en que participan una amplia familia de
enzimas(4,5). Estas corresponden a la vía de las metaloproteasas de la
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matriz (MMPs), la vía del plasminógeno, vía fagocítica y vía osteoclástica(5).
En el caso de la remodelación periodontal que ocurre durante el movimiento
dentario, existen evidencias que varias de estas cascadas se encuentran
activas o reguladas positivamente y se presume que participan en la
degradación de componentes de la MEC periodontal(6-10).
Las metaloproteasas de la matriz (MMPs) o matrixinas
corresponden a enzimas proteolíticas que participan en la remodelación
de los tejidos conectivos a través del procesamiento proteolítico, tanto de
moléculas estructurales de la matriz extracelular, como de citoquinas y
factores de crecimiento que regulan diferentes actividades celulares(4,5).
Las MMPs son producidas por una amplia variedad de células durante
la remodelación tisular observada durante el desarrollo embrionario,
enfermedades inflamatorias, patologías degenerativas articulares,
invasión tumoral y reparación de heridas(5). La mayoría de ellas son
secretadas como pro-enzimas, las cuales deben ser activadas a través
del procesamiento proteolítico de su prodominio y la consecutiva
exposición de su dominio catalítico(5). Finalmente, la actividad catalítica
de estas proteasas es bloqueada por inhibidores específicos conocidos
como inhibidores titulares de metaloproteasas TIMPs(5).
El ligamento periodontal está conformado principalmente por
colágeno tipo I y III, siendo su principal función la sujeción mecánica
entre la superficie dentaria y el hueso alveolar(11). Durante el movimiento
dentario, este tejido conectivo debe ser remodelado. La degradación
proteolítica del colágeno fibrilar (tipo I y III) sólo puede ser ejecutada
por un grupo restringido de enzimas proteolíticas conocidas como
colagenasas(5). Se ha demostrado que el bloqueo farmacológico de la
actividad de las MMPs es capaz de interferir en el movimiento dentario
en animales de experimentación, lo que demuestra la importancia de
esta familia de enzimas en el fenómeno de movilización dentaria (Bildt
et al., 2007). Dentro de las MMPs capaces de degradar colágeno fibrilar
se incluyen la MMP-1, MMP-8, MMP-13 y MT1-MMP (MMP-14)(5). La
participación de algunas de estas proteasas, tales como MMP-1, -8 y
-13, ha sido documentada durante el movimiento dentario ortodóncico en
modelos animales y/o humanos(7,8,9,12). La MT1-MMP corresponde a una
metaloproteasa de transmembrana que posee actividad catalítica contra
diferentes sustratos tales como colágeno tipo I, II y III, fibronectina, laminina
1 y 5, vitronectina, proteoglicanos (CD-44), Factor de Necrosis Tumoralalfa (TNF-a) y Factor de Crecimiento de Tejido Conectivo (CTGF)(13,14).
La MT1-MMP puede a su vez activar a la pro-MMP-13(13) y pro-MMP-2 a
nivel de la superficie celular, y participa en la formación de un complejo
trimolecular en conjunto con el TIMP-2 y la forma inactiva de MMP-2(13). La
expresión de MT1-MMP ha sido identificada recientemente en los tejidos
periodontales comprometidos por la enfermedad periodontal, en los
cuales se ha identificado un incremento en la expresión de esta enzima
y un desbalance entre la proteasa y su inhibidor TIMP-2. En este mismo
estudio se pudo evidenciar la colocalización de MT1-MMP con fibras de
colágeno del tejido gingival, resultado que refuerza el papel de la proteasa
en la remodelación del colágeno en esta enfermedad(15). El TIMP-2 actúa
como el principal inhibidor de la actividad proteolítica derivada de MT1MMP(13). Una herramienta de gran utilidad en la identificación del papel
que juegan estas proteasas en la remodelación tisular es el empleo de
ratones knock-out. Es destacable que el ratón deficiente (knock-out) en
MT1-MMP manifiesta una serie de alteraciones en la degradación de
colágeno fibrilar, lo que pone en evidencia la importancia de esta enzima
proteolítica en la remodelación del colágeno fibrilar(16). Esta alteración en
la producción de MT1-MMP tiene importantes efectos en el crecimiento
y desarrollo del esqueleto en general y en el desarrollo dentario y
radicular(7,13). Los osteoclastos son células multinucleadas encargadas de
la reabsorción ósea que se diferencian in situ a partir de precursores de
origen monocítico(17). Las estructuras más abundantes en su citoplasma
son los lisosomas, vesículas ricas en enzimas como la fosfatasa ácida.
En el hueso se pueden identificar dos tipos de fosfatasa ácida. Ambas
formas han sido caracterizadas bioquímicamente con respecto a su
especificidad frente a diferentes sustratos y pH óptimo. Estas enzimas
a su vez responden funcionalmente a hormonas osteotrópicas in vitro.
La Fosfatasa Ácida Tartrato Sensible ha sido localizada en osteoblastos,
osteocitos y osteoclastos, mientras que la Fosfatasa Ácida Tartrato
Resistente (TRAP) se ubica únicamente en osteoclastos, y ha demostrado
ser un marcador citoquímico para estas células(18). Es importante destacar
que, por un mecanismo aún no clarificado, la deficiencia en la expresión
de MT1-MMP en el ratón knock-out para esta enzima se acompaña
de un incremento en la expresión de la enzima TRAP y un incremento
asociado en la diferenciación osteoclástica(16). Esto sugiere que la
producción de ambas enzimas se encuentra de alguna forma coordinada
y que la MT1-MMP puede regular la diferenciación osteoclástica. Para
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permitir la migración de los pre-osteoclastos y la formación de una laguna
reabsortiva, es necesario que ocurra la remoción de matriz orgánica
del tejido óseo. Recientemente, diferentes estudios han demostrado la
participación activa de una serie de proteasas, entre ellas catepsina K y
MT1-MMP, durante la migración y anclaje de los osteoclastos, localizándose
esta última principalmente en las evaginaciones de la membrana celular o
podosomas(19). Se ha observado también que MT1-MMP es sobreexpresada
en la superficie de células tumorales, donde su actividad proteolítica
facilitaría el crecimiento e invasividad de las células tumorales a través de
la MEC(20). El presente estudio fue diseñado para probar la hipótesis que
TRAP y MT1-MMP participan en la remodelación tisular que ocurre durante
la movilización dentaria.

MATERIALES Y MÉTODO
Modelo Experimental y Procesamiento de la Muestra
Se utilizaron 10 ratas Sprague-Dawley machos, adultas,
de aproximadamente 200 grs. Los procedimientos para el manejo
de animales fueron aprobados por el Comité de Ética de la Facultad
de Odontología de la Universidad de Chile. Los animales fueron
anestesiados con Tiopental Sódico 1 gr (Bestpharma S.A.) al 0.5%,
inyectado intraperitonealmente. A estos animales se les insertó entre los
incisivos centrales superiores una banda elástica (Unitek TM Elastics,
3M, Bummer, 3/16”, Heavy, 6 oz) que fue fijada utilizando una resina
compuesta del Sistema Single Bond (3M, St Paul, MN, USA). Dos
especimenes, que sirvieron como control, no recibieron la mencionada
banda. Durante el período postoperatorio los especímenes fueron
alimentados ad libitum y monitoreados periódicamente. Se evitó el
empleo de anti-inflamatorios por el impacto que este tipo de fármacos
puede tener en la remodelación ósea y de tejidos conectivos. Todos los
animales sobrevivieron al procedimiento y mostraron una recuperación
satisfactoria. Los especímenes experimentales fueron sacrificados a
los 1, 3, 5 y 7 días consecutivos a la instalación de la banda elástica
mediante una sobredosis intraperitoneal de Tiopental Sódico. Esto
permitió completar un total de dos animales por cada tiempo experimental
para cada tiempo evaluado (1, 3, 5, 7 días) y dos animales controles que
no recibieron la banda elástica. Inmediatamente después del sacrificio,
los maxilares fueron removidos en bloque e inmersos en una solución
fijadora de formaldehído al 10% tamponeado a pH 7.4 a 4°C durante 48
horas. Luego las muestras fueron descalcificadas en una solución de
EDTA al 10% a pH 7.4 a 4°C durante 30 días.
Procesamiento Histológico
Los especímenes se deshidrataron en etanoles de
concentración ascendente, aclarados en xilol e incluidos en parafina. Se
obtuvieron cortes seriados de 6 μm de grosor, los que se montaron en
portaobjetos xilanizados.
Detección Citoquímica de TRAP
Cortes de 6 μm de los especímenes, experimentales y control,
se incubaron en un medio para la detección citoquímica de TRAP. Se
disolvieron 4 mg de Naftol AS-MX (Sigma, St. Louis, MO) en 0.25 ml
de N, N-dimetilformamida. Posteriormente se agregó 25 ml de buffer
acetato 0.2M (pH 5.0) 30 mg de Fast Red como agente de acoplamiento.
Como control, el sustrato fue omitido. Luego se agregó 0.19 grs de ácido
tartárico L(+). Los cortes se incubaron durante 30 minutos a 37ºC y luego
fueron lavados en agua destilada.
Detección por Inmunohistoquímica de MT1-MMP
Los cortes fueron desparafinados en xilol e hidratados en
PBS. Se realizó el desenmascaramiento antigénico con buffer Tris-HCl al
0.2%, a pH 8 durante 2 ciclos de 5 minutos cada uno con un microondas
convencional en su máxima potencia. Posteriormente, se bloqueó la
peroxidasa endógena en peróxido de hidrógeno (H2O2) al 3%, durante
30 minutos. Los sitios inespecíficos fueron bloqueados con suero normal
de cabra al 5% en PBS-BSA al 3% durante 30 minutos. Los cortes se
incubaron durante 12 horas a 4ºC en un anticuerpo monoclonal anti
MT1-MMP humana (Calbiochem Anti MT1-MMP) en una concentración
de 15 μg/ml. La inmunoreacción se detectó utilizando el sistema Biotina
-Streptavidina-Peroxidasa-Diaminobenzidina (Histostain Plus). Como
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control, algunos cortes se incubaron en suero de cabra no inmune. Se
realizó una tinción de contraste nuclear con hematoxilina de Harris y con
Fast Green FCF al 0.1%.

RESULTADOS

marca en el área de tensión de mucho menor intensidad en todos los
tiempos examinados (Figura 2). A nivel morfológico se pudo observar que
el área de tensión presentó, además de una menor marca para TRAP,
un contorno lineal del hueso alveolar (Figura 3A). Esto fue claramente
diferente en el área de compresión, en la cual destacó la intensa marca
para TRAP en asociación con la presencia de lagunas de reabsorción
compatibles con la actividad de osteoclastos (Figura 3B).

La inserción de una banda elástica entre los incisivos
superiores indujo la movilización dentaria. En la Figura 1A se muestra
que la aplicación de este procedimiento logró una movilización dentaria
efectiva al cabo de 7 días. A la observación microscópica, y mediante
la prueba citoquímica para la detección de TRAP, se evidenció una
fuerte marcación para esta enzima en el área de presión y una marca
débil en el área de tensión en los especímenes experimentales (Figura
1B). Todos los animales sometidos a este experimento sobrevivieron
adecuadamente el procedimiento. El análisis secuencial de la expresión
de TRAP a través del tiempo permitió detectar una fuerte marca para
esta enzima en el área de presión del ligamento periodontal, siendo la

Figura 2. Expresión de TRAP durante la movilización dentaria. Corte transversal de
dientes control y experimental a los días 1, 3, 5 y 7 procesados mediante citoquímica
para la expresión de TRAP. La flecha indica la dirección del movimiento. Obsérvese
la mayor intensidad en la marca para TRAP en el área de compresión del ligamento
periodontal. Barra: 250 μm.

Figura 1. Desplazamiento dentario y expresión de TRAP. A: Visión frontal de los
incisivos superiores que muestra la separación dentaria lograda luego de 7 días
de inserción de una banda elástica. B: Corte transversal de un incisivo central de
un espécimen experimental sacrificado al día 7 y procesado mediante citoquímica
para revelar la expresión de TRAP (flechas). T: Lado de tensión del ligamento
periodontal. P: Lado de presión del ligamento periodontal. PD: Pulpa dental. Barra:
250 μm.

Figura 3. Expresión diferencial de TRAP en zonas de presión y tinción del ligamento
periodontal. Comparación de zonas de presión y tensión en un corte experimental
del día 3 procesado mediante citoquímica para TRAP. A: Lado de tensión. Se
observa una reducida expresión de la marca para TRAP (cabeza de flecha) en el
área del ligamento periodontal (LP) próxima al hueso alveolar (HA). Barra: 50 μm.
B: Lado de presión. Se puede observar una fuerte marca para TRAP distribuida en
el ligamento periodontal (LP) y hueso alveolar (HA). Barra: 50 μm.

La inmunomarcación para MT1-MMP fue observada
fundamentalmente en las áreas de compresión de los tejidos periodontales.
Esta marca fue detectada principalmente en osteoclastos multinucleados
y algunas células mononucleadas del ligamento periodontal vecino a las
zonas de reabsorción ósea compatibles con fibroblastos (Figura 4A, B
y C). El reemplazo del anticuerpo primario por suero no inmune, control
negativo, no mostró inmunomarcación (Figura 4D).
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Figura 4. Expresión de MT1-MMP en el área de presión generada por la
movilización dentaria. A: Zona de presión, donde se observa la presencia de
osteoclastos (flecha) en la interfase entre el hueso alveolar (HA) y ligamento
periodontal (LP). Tinción: Giemsa. Barra: 50 μm. B: Inmunoreacción para MT1MMP en color café (asterisco), y la marca en relación con los osteoclastos (flecha).
Barra: 50 μm. C: Osteoclastos positivos para MT1-MMP (flechas). Barra: 50 μm.
D: Control negativo, en el que se aprecia ausencia de marca para MT1-MMP.
Barra: 50 μm.

DISCUSIÓN
La movilización dentaria implica la activa remodelación del tejido
periodontal y óseo adyacente a la pieza dentaria. A nivel histológico dos
zonas pueden ser reconocidas en los tejidos periodontales, un área de
reabsorción ubicada en la zona de compresión y otra de aposición ósea en
la zona de tracción(1). En ambas áreas existe una activa remodelación de
los tejidos periodontales, lo que implica la expresión de proteasas capaces
de degradar macromoléculas estructurales de la MEC y el procesamiento
proteolítico de factores de crecimiento y citoquinas que modulan de
manera crítica diferentes respuestas celulares, tales como diferenciación,
migración, adhesión, proliferación y muerte celular(1). En el presente
estudio hemos analizado la expresión de dos importantes enzimas
involucradas en la remodelación tisular como son TRAP y MT1-MMP
durante el movimiento dentario. Para la realización de este experimento se
utilizó un modelo de movilización dentaria en ratas, en las que se provocó
la separación de los incisivos centrales superiores mediante la inserción
de una banda elástica entre ambos dientes. Posterior a la ejecución del
procedimiento antes descrito, las ratas fueron monitoreadas y sacrificadas
transcurridos 1, 3, 5 y 7 días luego de la inserción de la banda. Se pudo
constatar que el modelo de movilización dentaria fue exitoso, ya que se
observó la separación entre los incisivos superiores. A nivel histológico,
se observó la desorganización de las fibras del ligamento periodontal en
la zona de compresión y la elongación de éstas en el área de tensión.
Además, se verificó la presencia de múltiples lagunas de reabsorción ósea
y la aparición de células multinucleadas compatibles con osteoclastos en
la zona de compresión. Estos antecedentes nos permiten concluir que el
modelo de movilización dentaria utilizado en este caso fue efectivo en lograr
un desplazamiento dentario comparable al de estudios previos(21,22,23).
La TRAP corresponde a marcador para osteoclastos(18) y ha
sido utilizada en diferentes estudios de movilización dentaria, donde se
ha verificado la presencia de células TRAP positivas en el área de presión
asociadas a lagunas de reabsorción ósea(22,23). En modelos de movimiento
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dentario en animales se ha observado que la expresión de TRAP alcanza un
nivel máximo en el día 3 posterior a la aplicación de fuerzas(24). Luego de esto,
la producción de esta enzima tiende a disminuir de manera significativa en el
día 7(24). Esta descripción es coincidente con la diferenciación osteoclástica,
que alcanza su máximo nivel entre los días 3 y 5 luego de la aplicación de
fuerzas(24). Estos antecedentes concuerdan con nuestros resultados, en los
cuales pudimos observar que los mayores niveles de expresión de TRAP
ocurrieron en la zona de compresión en el día 3, posterior a la aplicación
de la fuerza de movilización dentaria, observándose luego una disminución
en la marca para TRAP en los días 5 y 7. En el día 5 se apreció una marca
menor a la esperada, respecto del control, probablemente por defectos
de la técnica o del procesamiento de la muestra. En el área de tensión se
observó una baja reacción para TRAP, lo que se explica por la remodelación
fisiológica y la migración distal que posee la especie en estudio(25).
Utilizando inmunohistoquímica se pudo observar que la producción
de MT1-MMP se encuentra asociada a fibroblastos de la zona de compresión
del ligamento periodontal y osteoclastos involucrados en la degradación de
tejido óseo de la misma región. No se logró observar la producción de MT1MMP en la zona de tensión del ligamento periodontal. Estudios previos han
permitido identificar la producción de MT1-MMP en fibroblastos de piel y
encía, macrófagos infiltrantes de placas ateromatosas, células tumorales
y osteoclastos(26,27). La expresión de MT1-MMP ha sido localizada en los
podosomas de osteoclastos, lo que ha permitido vincular la actividad de
esta enzima con la migración celular(27). Dentro de los sustratos que podría
degradar la MT1-MMP asociados a la migración encontramos a colágeno
tipo I y el proteoglicano CD-44(13). En células tumorales la degradación de
CD-44 desde la superficie celular puede potenciar la migración e invasión
tumoral(13). Estos datos permiten argumentar que la degradación de estas
macromoléculas por MT1-MMP podría estar potenciando positivamente la
migración de células clásticas a través de la matriz ósea.
La deficiencia de MT1-MMP en ratones induce un incremento en
la producción de TRAP y en el número de osteoclastos. Además, el tejido
óseo de estos animales manifiesta marcados signos de osteopenia(16).
Uno de los reguladores claves de la diferenciación osteoclástica es
la citoquina Activador del Receptor de Ligando de NF-kB (RANKL)(28).
Esta citoquina es una proteína de transmembrana cuya actividad
biológica puede ser regulada a través de su procesamiento proteolítico
y liberación desde la membrana celular(29). Utilizando cultivos primarios
de osteoblastos y osteoclastos se ha observado que la MT1-MMP podría
participar regulando negativamente la osteoclastogénesis a través del
procesamiento proteolítico y la aparente inactivación de la citoquina
RANKL(29). Estos antecedentes permiten proponer que la producción de
MT1-MMP en osteoclastos podría estar controlando negativamente el
fenómeno de osteoclastogénesis durante el movimiento dentario.
La reabsorción ósea, tanto in vitro como in vivo, es estimulada
por TNF-a, una citoquina pro-inflamatoria producida principalmente
por monocitos, macrófagos, fibroblastos y también por osteoblastos(30).
Estudios en humanos han evidenciado un aumento en los niveles de
TNF-a en el fluido gingival crevicular durante el movimiento dentario y se
ha demostrado en modelos animales que TNF-a juega un papel importante
en la movilización dentaria en una etapa tardía(30). Es destacable que
estudios recientes han demostrado que la MT1-MMP puede regular la
actividad biológica de TNF-a a través de su procesamiento proteolítico(14).
Sin embargo, no está claro si esta modificación proteolítica ocasiona una
activación o inhibición de la mencionada citoquina. Es interesante destacar
que una de las citoquinas que estimulan la producción de MT1-MMP es
TNF-a(31), y a través de este mecanismo se podría estar potenciando
de manera autocrina la producción de esta enzima proteolítica. Estudios
futuros deberán comprobar si es que TNF-a está regulando la producción
de MT1-MMP durante la movilización dentaria.
Los resultados obtenidos en el presente estudio nos permiten
proponer que TRAP y MT1-MMP se expresan en los tejidos periodontales
durante la movilización dentaria en el modelo utilizado y que participarían de
los fenómenos de adaptación y/o remodelación tisular durante este proceso.
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Co-detección de Patógenos Periodontales en Pacientes
Chilenos con Periodontitis Crónica
Co-detection of Periodontal Pathogens in Chilean Patients
with Chronic Periodontitis
Mujica Troncoso C1, Castillo-Ruiz M1, Daille LK1, Fuentevilla IA1, Bittner M1,2

RESUMEN
Las enfermedades periodontales asociadas a la placa dental son un importante problema de salud pública. La etiología de estas patologías es de
origen multifactorial e involucra factores del hospedero, medio ambiente y de carácter infeccioso asociados a bacterias embebidas en la placa dental.
Las principales bacterias asociadas a la periodontitis crónica son Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola y Tannerella forsythia, mientras que
Aggregatibacter actinomycetemcomitans se ha asociado principalmente a la periodontitis agresiva. Otro microorganismo clave en el desarrollo de la
enfermedad es Fusobacterium nucleatum, el cual tiene la capacidad de co-agregarse con los patógenos periodontales y así facilitar su colonización.
Para demostrar la prevalencia de estas bacterias, la co-detección y la asociación entre pacientes chilenos fumadores y no fumadores, se analizaron 67
muestras mediante PCR convencional. Los resultados mostraron que un 90% de las muestras fueron positivas para F. nucleatum, siendo la bacteria
más detectada. Al analizar la co-detección entre las distintas bacterias se observa que F. nucleatum está presente en más de un 80% de los casos
cuando se detecta cualquiera de las cuatro bacterias restantes, mientas que A. actinomycetemcomitans se detecta en no más de un 20% al amplificar
cualquiera de las bacterias restantes. Por otra parte, los resultados por género indican que existen diferencias significativas en la detección de T.
forsythia, F. nucleatum y A. actinomycetemcomitans. Al considerar el factor de tabaquismo se observó que ninguna de las muestras de pacientes
fumadores resultó ser positiva para A. actinomycetemcomitans.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(3); 118-122, 2010.
Palabras clave: Periodontitis, PCR, co-detección, género.
ABSTRACT
Periodontal disease associated with dental plaque is a major public health problem. The etiology of these disorders is multifactorial involved seeing host
factors, environmental factors and infectious nature associated with the presence of bacteria belonging to the plaque. The main bacteria associated
with chronic periodontitis are Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola and Tannerella forsythia, while Aggregatibacter actinomycetemcomitans
is mainly associated with aggressive periodontitis. Another key organism in the development of the disease is Fusobacterium nucleatum, which has the
ability to co-aggregate with other periodontal pathogen. To demonstrate the prevalence of these bacteria and the association between chilean smokers
and nonsmokers patients, 67 samples were analyzed by conventional PCR. The results showed that 90% of the samples were positive for F. nucleatum
being the most commonly detected bacteria. By analyzing the co-detection between different bacteria shows that F. nucleatum is present in more than
80% of cases when it detects any of the four remaining bacteria, which lie A. actinomycetemcomitans was detected in no more than 20% by amplifying
any remaining bacteria. Moreover the results by gender indicate that significant differences exist in the detection of T. forsythia, F. nucleatum and A.
actinomycetemcomitans. In considering the factor of smoking was observed that none of the samples from smokers was found to be positive for A.
actinomycetemcomitans.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(3); 118-122, 2010.
Key words: Periodontitis, PCR, co-detection, gender.

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades de la cavidad oral son un grave problema
de salud pública a nivel mundial, dada su alta prevalencia en todos los
grupos etáreos(1). Las enfermedades periodontales se pueden definir
como cualquier alteración de los tejidos que rodean y dan soporte al
diente. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad pueden ser
agrupadas bajo la denominación de gingivitis y periodontitis. La gingivitis,
la forma más leve de la enfermedad, corresponde a una inflamación de los
tejidos blandos del diente, fundamentalmente la encía. Por el contrario,
el término periodontitis se utiliza para definir la destrucción progresiva

de estructuras periodontales tales como el ligamento periodontal, tejido
conectivo gingival y hueso alveolar(2). La etiología de estas patologías
es multifactorial, viéndose involucrados factores del hospedero, del
ambiente y factores de carácter infeccioso asociados a la presencia de
la placa dental. La placa dental ha sido definida como una comunidad
de diversos microorganismos adheridos a la superficie del diente como
una biopelícula y puede ser dividida de acuerdo a su localización en
supragingival y subgingival(3,4). La estructura y patogenicidad de la placa
subgingival es intensamente estudiada y se estima que existirían cerca
de 700 especies bacterianas dentro de la biopelícula oral en humanos,
aunque todavía no está claro como éstas compiten, coexisten y/o

1. Laboratorio de Microbiología y Biotecnología Oral. Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Andrés Bello. Santiago, Chile.
2. Facultad de Odontología. Universidad Andrés Bello. Santiago, Chile.
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cooperan para iniciar este proceso infeccioso crónico(5). Del análisis de la
microflora oral se ha establecido que los microorganismos dentro de la
placa subgingival estarían formando grupos o complejos microbianos(6-9).
Hasta la fecha se han descritos 6 complejos: complejo azul, amarillo,
verde, morado, naranja y rojo. El complejo rojo se incorpora tardíamente
en el desarrollo de la biopelícula y las especies que lo comprenden,
consideradas los principales agentes etiológicos de la peridontitis
crónica, son Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola y
Tannerella forsythia. Un microorganismo clave en la formación de esta
placa dental es Fusobacterium nucleatum, que pertenece al complejo
naranja, el cual se sugiere que actúa como un “puente” microbiano
entre los colonizadores tempranos y los colonizadores tardíos durante la
formación de la biopelícula. Esta capacidad se debe a su habilidad para
co-agregarse con los patógenos periodontales mencionados y así facilitar
su colonización. Numerosos trabajos han descrito que la interacción
con Porphyromonas gingivalis mejoraría la unión de la última a células
del hospedero(10,11). La periodontitis se puede presentar, además, como
un cuadro menos frecuente, pero mucho más severo conocido como
periodontitis agresiva. Esta manifestación clínica ha sido asociada con
la presencia de Aggregatibacter actinomycetemcomitans, otro patógeno
periodontal que sin embargo no se encuentra dentro de los complejos
descritos anteriormente(12,13).
Durante los últimos 20 años numerosas investigaciones han
demostrado epidemiológicamente y biológicamente que el tabaquismo es
un importante factor de riesgo involucrado con el desarrollo y progresión
de la enfermedad periodontal. Actualmente, el mecanismo específico
de los efectos nocivos del tabaco no se encuentra completamente
dilucidado, pero se ha asociado a la alteración y modificación de los
factores de respuesta tanto microbiana como del hospedero(14,15).
La distribución de los patógenos periodontales difiere en
relación a la ubicación geográfica y al grupo racial/étnico, por lo que
en este estudio se planteó como objetivo identificar mediante PCR
convencional la prevalencia y asociación que existe entre la detección
de Fusobacterium nucleatum, Aggregatibacter actinomycetemcomitans
y bacterias del complejo rojo en personas con periodontitis crónica en
Chile. Además de establecer una relación entre la presencia de estas
bacterias en personas fumadoras y no fumadoras.

MATERIALES Y MÉTODOS
Población en Estudio
El estudio incluyó a 67 pacientes periodontalmente enfermos,
sin tratamiento periodontal previo, diagnosticados en la Clínica
Odontológica de la Universidad Andrés Bello en Santiago, Chile. Los
pacientes fueron seleccionados y divididos en grupos según género,
rango etáreo y la condición de fumador o no fumador (Tabla 1).
Tabla 1. Distribución de pacientes según género y tabaquismo.
Femenino (n=36)
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
35-49
50-64
> 65
años
años
años
Edad

33.3%
(n=12)

Fumador

41.7%
(n=5)

61%
(n=22)
18.2%
(n=4)

Masculino (n=31)
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
35-49
50-64
> 65
años
años
años

5.6%
(n=2)

9.7%
(n=3)

80.6%
(n=25)

9.7%
(n=3)

0.0%
(n=0)

33.3%
(n=3)

40%
(n=10)

0.0%
(n=0)

Toma de Muestra Microbiológica
Las muestras fueron recolectadas desde la placa subgingival de
pacientes con periodontitis crónica, con profundidades de sondaje superior
o iguales a 6 mm. La obtención de la muestra se realizó según Gajardo
y cols.(16) con algunas modificaciones. Brevemente se insertaron 2 conos
de papel estériles estandarizados Nº 30 durante 20 segs. Desde cada
paciente se tomaron muestras desde los 3 sitios más profundos. Las
muestras de cada paciente fueron transportadas a - 20ºC al Laboratorio
de Microbiología y Biotecnología Oral de la Facultad de Odontología de
la Universidad Andrés Bello y procesadas dentro de las primeras 24 hrs
de almacenamiento.

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
Para realizar el análisis por PCR cada cono de papel se lavó
con 100 μL de agua destilada estéril con el fin de desprender las bacterias.
Para la liberación del material genético, la suspensión bacteriana se
lisó por denaturación a 100ºC durante 10 min. En cada muestra se
analizó por separado la presencia de los patógenos periodontales F.
nucleatum (Fn), P. gingivalis (Pg), T. denticola (Td), T. forsythia (Tf) y
A. actinomycetemcomitans (Aa). Para la identificación de cada bacteria
se amplificó un fragmento del gen 16S rDNA utilizando los partidores
descritos en la Tabla 2(17-19). La reacción de PCR se llevó a cabo en un
volumen final de 20 μl. Las concentraciones de cada componente fueron:
0.5 U de GoTaq Flexi DNA Polymerase (Promega, USA), 1.5 mM MgCl2,
2 mM de cada dioxinucleosido trifosfato (dNTP), 1 μM de cada partidor
y 0.5 μg de DNA. Todas las reacciones de PCR fueron realizadas en
un Termociclador Multigene (Labnet Inc.). El programa de PCR utilizado
fue: denaturación inicial por 10 min a 94ºC; 35 ciclos de 94ºC por 30
segs, 55ºC por 30 segs y 72ºC por 30 segs; y una extensión final a 72ºC
durante 10 min. Los productos fueron separados por electroforesis en gel
de agarosa al 1.5% y visualizados por tinción con bromuro de etidio.
Tabla 2. Partidores utilizados en este estudio.
Bacteria

Secuencia (5´-3´)

Tamaño (pb)

Referencia

Treponema denticola taa tac cga atg tgc tca ttt aca t
(Td)
tac aag aag cat tcc ctc ttc ttc tta

316

Okada et al.,
2001

Tannerella forsythia tac agg gga ata aaa tga gat acg
(Tf)
acg tca tcc cca cct tcc tc

745

Porphyromonasgingivalis tgt aga tga ctg aaa acc
(Pg)
acg tca tcc cca cct tcc tc

197

A.actinomycetemcomitans attg ggg ttt agc cct ggt g
(Aa)
acg tca tcc cca cct tcc tc

360

Fusobacteriumnucleatum gga ttt att ggg cgt aaa gc
(Fn)
ggc att cct aca aat atc tac gaa

167

Tran & Rudney,
1999

Boutaga y cols.,
2005

Análisis Estadístico
Para comparar los parámetros entre los distintos grupos y la
prevalencia de los patógenos periodontales se calculó el intervalo del
95% de confianza y se realizó la comparación de medias a través del
t-Test, utilizando el programa estadístico SPSS versión 17.0.

RESULTADOS
Mediante el uso de reacciones individuales de PCR, se detectó
la presencia de los principales patógenos periodontales presentes en
el surco periodontal de pacientes con periodontitis crónica. Utilizando
el gen 16S rDNA como un marcador genético para las bacterias
en estudio se observaron fragmentos especie-específicos para P.
gingivalis (Pg), T. denticola (Td), F. nucleatum (Fn), T. forsythia (Tf) y
A. actinomycetemcomitans (Aa). De las 67 muestras de pacientes
analizadas, 39 de ellas fueron positivas para Td, 20 para Tf, 21 para Pg,
60 para Fn y 11 para Aa (Figura 1). En 3 muestras no se detectó ninguna
de las bacterias analizadas. Al analizar la co-detección entre las distintas
bacterias se observa que Fn está presente en más de un 80% de los
casos cuando se detecta cualquiera de las cuatro bacterias restantes.
Diferente es el caso de Aa donde se observa que no se detecta en más
de un 20% al amplificar cualquiera de las bacterias restantes (Tabla
3). Al analizar la incidencia de los patógenos periodontales por género
se observan diferencias significativas en la detección de Tf, Fn y Aa,
siendo mayor la incidencia en mujeres (Figura 2). Estas diferencias en
la incidencia por género se analizaron mayormente para determinar si
existe una relación con la co-detección de otros patógenos periodontales
(Figura 3). Al incorporar el factor de tabaquismo, se observa que ninguna
de las muestras provenientes de pacientes fumadores resultó ser positiva
para Aa (Figura 4).
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Tabla 3. Porcentajes de detección de P. gingivalis, T. denticola, F. nucleatum, T.
forsythia y A. actinomycetemcomitans asociado a la co-detección a un segundo
patógeno periodontal.
Patógeno Principal

Bacteria Asociada a la Co-detección
Td
Tf
Pg
Fn
Aa
38%

T. denticola

38%

92%

21%

55%

80%

20%

95%

19%

T. forsythia

75%

P. gingivalis

71%

52%

F. nucleatum

60%

33%

33%

A. actinomycetemconitans

73%

36%

36%

18%
100%

Figura 1. Porcentajes de incidencia de patógenos periodontales detectados en 67
pacientes de la Clínica Odontológica durante el año 2009.

Figura 3. Porcentajes de detección de P. gingivalis, T. denticola, F. nucleatum,
T. forsythia y A. actinomycetemcomitans asociado al género en muestras que
presentan: (A) Tannerella forsythia. (B) Aggregatibacter actinomycetemcomitans.
(C) Fusobacterium nucleatum. (■) Hombres (■) Mujeres (*p<0.05).

Figura 2. Porcentajes de detección de P. gingivalis, T. denticola, F. nucleatum, T.
forsythia y A. actinomycetemcomitans asociado a género. (■) Hombres (■) Mujeres
(*p<0.05).

Figura 4. Porcentajes de detección de P. gingivalis, T. denticola, F. nucleatum, T. forsythia y A.
actinomycetemcomitans asociado al tabaquismo. (■) Fumador (■) No fumador (*p<0.05).
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Co-detección de Patógenos Periodontales
DISCUSIÓN
Está ampliamente aceptado que la periodontitis corresponde
a una enfermedad infecciosa y multifactorial, donde un consorcio
microbiano modula el sistema inmune de un hospedero susceptible
para causar daño sobre los tejidos de soporte y protección de las
piezas dentales(20,21). Además de modular, existe un grupo de bacterias,
denominadas patógenos periodontales, que dañan directamente estos
tejidos mediante la expresión de diferentes factores de virulencia donde
destacan lipopolisacáridos, toxinas y proteasas extracelulares(22). Sin
embargo, una de las etapas claves que posee cualquier enfermedad
infecciosa, donde no se excluyen las enfermedades periodontales,
corresponde a la colonización. Este proceso incluye normalmente la
expresión de fimbrias y exopolisacáridos que permiten a las bacterias
adherirse firmemente y de manera específica a diferentes tipos celulares.
En este contexto, Fusobacterium nucleatum, un bacilo Gram negativo
alargado y anaerobio, juega un papel bastante importante en el proceso
de colonización de las bacterias del grupo rojo (P. gingivalis, T. forsythia y
T. denticola), descritas por Sockranski(8) como los principales patógenos
periodontales. Por esta razón en este trabajo se analizó la presencia
conjunta de los diferentes patógenos periodontales y F. nucleatum. Para
esto se analizaron 67 pacientes diagnosticados con periodontitis crónica
generalizada atendidos durante el año 2009 en la Clínica Odontológica
de la Universidad Andrés Bello. En la Tabla 1 se muestra la distribución
porcentual entre hombres y mujeres y el rango etáreo de los pacientes,
donde se observa que la enfermedad afecta mayoritariamente a
personas entre 50 y 64 años de edad, lo que concuerda con lo descrito
en literatura(23). Al analizar la presencia de los diferentes patógenos
periodontales en el total de pacientes estudiados (Figura 1), se observa
que Treponema denticola corresponde a la bacteria del complejo rojo
más incidente, resultado que no concuerda con el estudio realizado por
Haffajee y cols. en 2004(24), donde se concluye que en pacientes chilenos
Porphyromonas gingivalis sería el principal patógeno periodontal. Este
resultado se puede deber a las diferentes técnicas utilizadas para la
detección de los diferentes patógenos o bien a diferentes criterios
de inclusión y exclusión utilizados en cada estudio. En la Figura 1
se observa, además, la baja incidencia que posee Aggregatibacter
actinomycetemcomitans, observación concordante con lo descrito en
literatura, ya que normalmente esta bacteria se asocia a la forma agresiva
de la periodontitis(25,26), aunque no se ha descartado que juegue un papel
importante en la iniciación y progresión de la periodontitis crónica(27).
Cabe destacar la alta incidencia que posee F. nucleatum, resultado
esperado puesto que aunque no siempre es posible encontrar todos los
patógenos en un saco periodontal, todas las bacterias analizadas, tanto
las del grupo rojo como A. actinomycetemcomitans, interactúan con F.
nucleatum, coagregándose con ésta para mejorar su colonización(28).
En la Tabla 3 se muestra que todas las bacterias analizadas poseen
una fuerte asociación con F. nucleatum más que con cualquier otro
patógeno analizado. Por ejemplo, el 100% de las veces que se detecta A.
actinomycetemcomitans, F. nucleatum también está presente, similar al
caso de P. gingivalis, donde el 95 de las veces que se detecta P. gingivalis
está presente F. nucleatum. Este resultado también se observa para T.
denticola, pero en menor medida ya que los porcentajes van desde un
60% cuando se detecta F. nucleatum hasta un 75% cuando se detecta T.
denticola.
Existe una serie de reportes contradictorios respecto a si la
prevalencia o severidad de la enfermedad periodontal afecta más a
hombres que a mujeres, pero existen varios reportes que apuntan a que
las mujeres poseen una mayor susceptibilidad, pero no se observa a nivel
poblacional, puesto que tendrían una mejor higiene que los hombres, un
factor muy relevante en el desarrollo de la enfermedad(26,29,30). En la Figura
2 se observa que existen diferencias significativas respecto a la incidencia
de T. forsythia, A. actinomycetemcomitans y F. nucleatum cuando se
analizan los datos utilizando los pacientes separados por género. De
este resultado se desprende que las mujeres poseen un incidencia
significativamente mayor de las bacterias mencionadas. Al analizar

la co-detección de éstos (Figura 3), también se observan diferencias
significativas, las que apuntan a una correlación significativamente
menor en las mujeres cuando se correlacionan T. forsythia (Figura 3A),
A. actinomycetemcomitans (Figura 3B) y F. nucleatum (Figura 3C) con
los demás patógenos periodontales.
El fenómeno de coagregación y sinergismo microbiano que
existe en la placa dental corresponde a un factor muy importante para
la progresión de la enfermedad(31), por lo que la co-detección de los
diferentes patógenos periodontales debería ser siempre muy alta. En
este trabajo se determinó que esto se cumple, pero solamente cuando se
analiza la población masculina (Figura 3A y B), dada la elevada correlación
que existe entre T. forsythia y A. actinomycetemcomitans con las demás
bacterias. Tanto la coagregación como el sinergismo microbiano están
fuertemente asociados a la presencia de distintos factores de virulencia
que posee cada especie bacteriana. Está comprobado que diferentes
serotipos dentro de una misma especie poseen diferencias significativas
en el grado de virulencia que posee esta bacteria, como lo descrito
para los serotipos en base al LPS para A. actinomycetemcomitans o los
serotipos capsulares y fimbriales de P. gingivalis(32). En este trabajo se
detectaron los patógenos periodontales en base a al gen que codifica
para el RNA 16S, lo que es realiza a nivel de especie y no discriminaría
entre serotipo diferentes. En este contexto, las diferencias significativas
observadas para la población masculina respecto a la femenina podrían
deberse a que la colonización de los sacos periodontales en los diferentes
géneros no es igual y ciertas bacterias se ven favorecidas por el ambiente
de uno u otro individuo. Se sabe que los nutrientes disponibles para las
bacterias en el saco periodontal es diferente entre hombres y mujeres,
principalmente por la concentración hormonal(33). Una explicación de
estas característica podría eventualmente llegar a dar cuenta de la
diferencia que existe en la incidencia y/o severidad de la enfermedad
periodontal que se ha observado entre hombres y mujeres.
Dentro de los factores de riesgo que posee la enfermedad
no existe el género, pero si el tabaquismo. En la Figura 4 se observa
que no existen diferencias significativas en la detección de bacterias del
grupo rojo cuando analiza el efecto del tabaco. Tampoco se observaron
diferencias cuando se analizaron los resultados por género ni cuando
se analizó la co-detección (datos no mostrados). Sin embargo, sólo se
observó la presencia de A. actinomycetemcomitans en pacientes no
fumadores independiente del género, lo que indicaría que esta bacteria
podría verse desfavorecida directa o indirectamente por los efectos del
tabaco en el periodonto.
Los resultados de este trabajo sugieren que existe una
diferencia significativa en la incidencia de los patógenos periodontales
analizados entre hombres y mujeres, lo que podría dar cuenta de las
diferencias entre géneros, observadas en los estudios de prevalencia
de la enfermedad periodontal. Esto hace necesario saber más sobre
las bacterias que se quieren detectar y no sólo detectar su presencia o
cantidad relativa en un determinado saco periodontal. Por otra parte, el
tabaco parece no ser un factor importante en lo que a microorganismos
se refiere, sin embargo dada la baja cantidad de pacientes analizados no
se puede concluir que exista una relación.
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Single Exposure of Human Oral Mucosa Fibroblasts
to Ultraviolet B Radiation Reduces Proliferation and
Induces COX-2 Expression and Activation
Boza Y1,2, Yefi R1, Rudolph MI1, Smith PC3, Oberyszyn TM4, Tober KL4, Rojas IG1
ABSTRACT
The lip vermillion constitutes a transition tissue, between oral mucosa and skin, where oral mucosal cells from epithelial and connective tissue compartments
are exposed to ultraviolet (UV) sunlight. Fibroblasts are abundant resident cells of the connective tissue which are key regulators of extracellular matrix
composition, as well as, epithelial and endothelial cell function. UVB light, an inherent component of sunlight, causes several alterations in skin fibroblasts,
including premature senescence and increased cyclooxygenase COX-2 expression. To assess if UVB irradiation had similar effects on fibroblasts derived
from human oral mucosa (HOM), primary cultures of HOM fibroblasts were irradiated with a single dose of 30 or 60 mJ/cm2 of UVB light or sham-irradiated.
Fibroblast proliferation was assessed from 3 to 48 hrs after UVB-irradiation utilizing [3H]-thymidine incorporation and MTT assays. In addition, COX-2
mRNA expression was detected by RT-PCR, and PGE2 production was assessed using enzyme immunoassay from 0.5 to 24 hrs after UVB-irradiation.
The results showed a significant decrease in proliferation of UVB-irradiated HOM fibroblasts as compared to controls as measured by both [3H]-thymidine
incorporation and MTT assays (p<0.001). HOM fibroblasts had increased COX-2 mRNA expression at 0.5 and 12 hrs after irradiation, and PGE2 production
was elevated at 12 and 24 hrs post-irradiation as compared to controls (p<0.05). The results showed an inhibitory effect of a single dose of UVB irradiation
on HOM fibroblast proliferation with an increase in COX-2 expression and activation. Therefore, photodamaged fibroblasts may play and important role in
the pathogenesis of UV-induced lesions of the lip.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(3); 123-127, 2010.
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INTRODUCTION
The lip vermillion constitutes a transition tissue, between
oral mucosa and skin, where oral mucosal cells (e.g., keratinocytes,
fibroblasts, mast cells and endothelial cells), are exposed to different
types of environmental insults including ultraviolet (UV) sunlight(1). Chronic
exposure of the lip vermillion to sunlight results in several alterations at
the epithelial and connective tissue compartments which are similar to
those described in photodamaged skin(2-4). These alterations include
hyperplasia and overexpression of p53 and cyclooxygenase COX-2 at
the epithelium, and elastosis and inflammatory infiltration at the lamina
propria(2,5-7).
UVB (290-320) light is an inherent component of sunlight.
Although it affects predominantly the epidermis of the skin, UVB light
also penetrates up to the reticular dermis, which is mainly composed of
fibroblasts and extracellular matrix (ECM)(8,9). Similar to skin, it is highly
probable that the lamina propria of the lip is reached by UVB light,
since oral mucosa has a higher capacity for UVB light absorption than
other tissues(10). In addition, differences in ECM production and matrix
metalloproteinase (MMP) gene expression have been described between
skin and oral mucosa fibroblasts, suggesting a different fibroblast
phenotype depending upon the tissue of residence(11,12).
Studies analyzing the effects of UVB light on cultured skin
fibroblasts showed that repeated exposure to subcytotoxic doses of UVB
induces premature senescence(13), resulting in a sharp decrease in cell
proliferation(14). In addition, UVB exposure of skin fibroblasts stimulates
the expression of several cell cycle regulatory genes, such as p53, as
well as, pro-inflammatory genes, such as COX-2(14,15). UVB-induced
COX-2 expression increases the production of prostaglandin E2 (PGE2)
by catalyzing the rate limiting step in the conversion of arachidonic acid
into PGs(3). Increased PGE2 production has been implicated in skin
photodamage and photocarcinogenesis, since it stimulates generation
of reactive oxygen species (ROS), oxidative DNA damage, keratinocyte
proliferation and angiogenesis(3,16,17).

Very few studies have analyzed the effects of UV radiation on
oral mucosa fibroblast function. Williams et al. (1992) found that human
gingival fibroblasts irradiated with UVA light had a significant decrease
in proliferation(18), and Lim et al. (2008) found that UVC radiation caused
gingival fibroblast apoptosis(19). It is known that several factors induce
COX-2 expression in oral fibroblasts, including nicotine, areca nut
extracts (arecoline), pro-inflammatory cytokines and LPS(20-23). However,
the effects of UVB radiation on COX-2 expression and activation in oral
mucosa fibroblasts are unknown. Therefore, this study was aimed at
characterizing the effects of a single exposure to subcytotoxic doses of
UVB light on proliferation, COX-2 expression and PGE2 production by
primary fibroblast cultures established from human oral mucosa (HOM)
explants.

MATERIAL AND METHODS
Isolation and Culture of Oral Mucosa Fibroblasts
Primary fibroblast cultures from human oral mucosa (HOM)
were isolated by the explant method as previously described(24). Briefly,
using a 6 mm punch-biopsy (Acu-punch, Acuderm, Inc., Fort Launderdale,
FL, USA) tissue explants were obtained from the oral mucosa lining the
inner cheek of the oral cavity, in close proximity to the lip, from three
healthy, non-smoking volunteers, with no history of drug intake in the past
6 months (2 females and 1 male, mean ages 22 ± 1 years). Informed
consent was obtained from the subjects, and the surgical protocol was
approved by the Ethics Committee of The University of Concepción. Cells
were cultured in Dulbecco´s modified Eagle´s medium (DMEM, GibcoBRL, Carlsbad, CA) supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS,
Gibco-BRL), 100 μg/ml penicillin/streptomycin (Gibco-BRL), 100 μg/ml
fungizone (US Biological, Swampscott, MA) and 50 μg/ml of gentamycin
(Sigma, St. Louis, MO) at 37ºC in a 5% CO2 atmosphere. All the assays
were performed using fibroblasts between passages 4 and 10. HOM
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fibroblast cultures were characterized by immunocytochemistry to confirm
their phenotype with primary antibodies against vimentin (1:100) (Sigma,
St Louis, MO, USA) and prolyl-4-hydroxylase (1:50) (Dako, Carpinteria,
CA) followed by a secondary antibody coupled to an HRP detection
system (Chemicon Int, Temecula, CA) and DAB as the chromogen
(Vector Labs, Burlingame, CA).

Prostagandin E2 Assay
HOM fibroblasts, plated in 100 mm plates, were synchronized
and UVB irradiated. At 12 and 24 hrs after irradiation, supernatants were
collected and the amount of PGE2 secreted was determined by enzymelinked immunosorbent assay according to manufacturer´s instructions
(Cayman Chemical, Ann Arbor, MI, USA). Results were expressed as
mean ± SD of the percentage of PGE2 production (pg/ml) as compared to
control.

Growth Synchronization and UVB Light Exposure of HOM
Fibroblasts
Previous to UVB exposure, HOM fibroblasts were plated and
maintained either in complete medium supplemented with 10% FBS for
12 hrs (unsynchronized cells) or synchronized according to the protocol
by Gilroy et al. (2001)(25). Briefly, cells were washed with PBS, plated in
96-well or 100 mm plates, and then incubated in serum-free medium for
24 hrs, followed by medium containing 2.5% FBS for 20 hrs. Previous to
irradiation medium was replaced by 100 μl of PBS (Gibco) in each well, or
10 ml of PBS in the 100 mm plates. Then fibroblasts were irradiated with
30 or 60 mJ/cm2 of UVB, equivalent to 2 and 4 minimal erythemal doses
(MEDs) respectively, with Phillips FS40UVB lamps (American Ultraviolet
Company, Murray Hill, NJ) as previously described(26). Lamps were fitted
with Kodacel filters (Eastman Kodak, Rochester, NY) to ensure emission
of UVB light only (290-320). The intensity of the UVB light at the bottom
of each well or plate was measured with a UVX Digital radiometer (UVP,
Upland, CA, USA). Control fibroblasts were sham-irradiated.

Statistical Analyses
Statistical tests were performed using JMP-IN 4.0.4 (SAS
Institute Inc., Cary, NC, USA). Differences between groups were examined
using Mann-Whitney or t-test, according to data distribution. Differences
were considered statistically significant when p<0.05.

RESULTS
Effects of UVB on Proliferation of Fibroblasts Derived from Human
Oral Mucosa
Primary fibroblast cultures were obtained from human oral
mucosa explants and characterized by immunocytochemistry. Greater
than 95% of the cells stained positive for vimentin and prolyl-4-hydroxylase
(Figure 1).

Cell Proliferation Assays
To assess HOM fibroblast proliferation with the [3H]-thymidine
incorporation assay, fibroblasts were cultured in 96-well plates, at a
density of 0.6-1 x 104 cells/ml. Cells were UVB-irradiated and 0.5 μCi
[3H]-thymidine (specific activity, 50 Ci/mmol, Dupont-NEN, Boston, MA)
was added to the culture medium for 3 to 48 hrs. After incubation, cells
were trypsinised, vacuumed onto paper filters (45 μm pores) and placed
in 5 ml of scintillation fluid (Ecoscint LS-271, National Diagnostics, USA).
The incorporated radioactivity was quantified by a scintillation counter
(Packard 1600 TR, Packard Instruments, Downers Grove, IL, USA).
Results were expressed as cpm/well.
For MTT proliferation assay, fibroblasts were cultured in 96well plates, at a density of 1 x 104 cells/ml. At 6, 12 and 24 hrs post-UVB
irradiation, 10 μl of MTT solution were added to each well, and processed
according to the manufacturer´s instructions. Absorbance was measured
at 570 nm using a microplate reader (Multiskan EX, Thermo Corporation,
USA). In addition, cell viability was determined at 24 and 48 hrs posttreatment by trypan blue exclusion assay as previously described(27).
Experiments were repeated at least three times with 5-8 wells/group.
Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)
Total RNA was isolated from fibroblasts seeded onto 100
mm plates (0.6 x 106 cells/plate) with Trizol (Invitrogen, Rockville, MD),
according to manufacturer´s instructions (n=6-7 plates/group at each
time-point). RNA concentration and nucleic acid purity was determined
spectrophotometrically by UV absorbance. RT-PCR for COX-2 and
GAPDH was performed as previously described(5). Briefly, 10 μg of
total RNA was reversed transcribed using oligo-dT primers and AMV
reverse transcriptase (Promega, Madison WI) and 1 μl of cDNA from
each sample was amplified by PCR. Each PCR was carried out in 25 μl
of a reaction mix containing 10 mM Tris-HCl, 50 mM KCl, 3 mM MgCl2,
0.2 mM of each dNTP, 0.4 μM of each sense and antisense primer and
one unit of Plantinum Taq DNA polymerase (Invitrogen, Carlsbad, CA).
A negative control, where the cDNA was omitted from the reaction mix
was run for each amplified gene. The following primer sequences were
used: COX-2 sense 5´-GGT CTG GTG CCT GGT CTG ATG ATG-3´ and
antisense 5´-GTC CTT TCA AGG AGA ATG GTG C-3´, product size 724
bp(28) and GAPDH sense 5´-CGG AGT CAA CGG ATT TGG TCG TAT-3´
and antisense 5´-GCC TTC TCC ATG GTT GGT GAA GAC-3´, product
size 301 bp(29). The reaction mixture was incubated for 1 minute at 94ºC,
amplified for 35 PCR cycles and ended by incubation at 72ºC for 10
minutes. Each PCR cycle consisted of denaturing for 45 seconds at 94ºC,
annealing for 45 seconds at 60ºC, and extending for 2 minutes at 72ºC.
Amplified samples were visualized after electrophoresis on 1.5% agarose
gels and staining with ethidium bromide, with a gel photodocumentation
system (Vilber Lourmat, Marne La Vallee, France). Band densitometry
was performed with Image J Program (Bethesda, MD).
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Figure 1. Phenotypic characterization of primary fibroblast cultures isolated
from human oral mucosa (HOM). Phase-contrast microscopy of plated HOM
fibroblasts (A and B) and immunodetection of vimentin (C) and prolyl-4hydroxylase (D) expression in HOM fibroblasts.

After 12 hrs of cell plating in 96-well plates at a density of 0.6
x 104 cells/well, growth medium was replaced by a thin layer of PBS
and HOM fibroblasts were subjected to 30 or 60 mJ/cm2 of UVB light or
sham-irradiation. Proliferation was assessed from 3 to 48 hrs after UVB
irradiation with the [3H]-thymidine incorporation assay. Analysis of the
results showed that UVB irradiation, at both 30 and 60 mJ/cm2, caused
a significant decrease in HOM fibroblast proliferation from 6 to 48 hrs
after UVB irradiation (p<0.05, ANOVA & Tukey-Kramer tests) (Figure
2). Analysis of cell viability by trypan blue exclusion assay showed no
increase in cell death (more than 95% cell viability) at 24 and 48 hrs
after UVB exposure with 30 and 60 mJ/cm2 (data not shown). Therefore,
the 60 mJ/cm2 dose of UVB irradiation was used in the subsequent
experiments.

Single Exposure of Human Oral Mucosa Fibroblasts to Ultraviolet B Radiation Reduces Proliferation and Induces COX-2 Expression and Activation
Effects of UVB Irradiation on COX-2 mRNA Expression by
Synchronized HOM Fibroblasts
To assess COX-2 at the mRNA level, HOM fibroblasts were
synchronized in their cell cycle in order to avoid changes in COX-2
expression that were not related to UVB radiation, as previously
described(25). Total RNA was subsequently extracted at 0.5, 6, 12 and 24
hrs after UVB irradiation (60 mJ/cm2) and subjected to RT-PCR. Samples
were visualized in agarose gels stained with ethidium bromide (Figure
4A) and analyzed by densitometry. Analysis of densitometric units of
COX-2 bands normalized to GAPDH showed a significant increase in
the percentage of relative COX-2 mRNA expression at 30 min and 12 hrs
after UVB irradiation as compared to sham-irradiated controls (p<0.05,
t-test) (Figure 4B).

Figure 2. Effect of a single dose of UVB radiation on proliferation of HOM fibroblasts.
Cells grown at a density of 0.6 x 104 cells/well for 12 hrs, were exposed to one
single dose of 30 or 60 mJ/cm2 of UVB, and proliferation was assessed from 3 to 48
hrs after UVB -or sham-irradiation (control) with [3H]-thymidine incorporation assay.
Results are expressed as mean ± SD of one representative experiment (n=8 wells/
group) of at least 5 independent experiments.
*p<0.05 (ANOVA and Tukey Kramer test) for sham-irradiated HOM fibroblasts as
compared to UVB-irradiated fibroblasts (30 and 60 mJ/cm2).

The effects of UVB on HOM proliferation was also assessed
on previously synchronized fibroblasts using both [3H]-thymidine
incorporation and MTT assays, at 6, 12 and 24 hrs after UVB irradiation
with 60 mJ/cm2. Similar to non-synchronized cells, a significant decrease
in proliferation of UVB-irradiated HOM fibroblasts was observed at all the
time points analyzed as compared to sham-irradiated fibroblasts, with
both assays (p<0.05, t-test and Mann Whitney) (Figure 3).

Figure 4. Effect of a single dose of UVB radiation on COX-2 mRNA expression
by synchronized HOM fibroblasts. Total RNA was extracted from UVB -and shamirradiated (control) HOM fibroblasts (6 x 105 cells/plate) and subjected to RT-PCR
to assess COX-2 (724 bp) and GAPDH (301 bp) mRNA expression. Products were
visualized in 1.5% agarose gels stained with ethidium bromide. Representative
gels of one of the experiments for 0.5 and 12 hrs after UVB irradiation are shown
in (A). Relative densitometric units of COX-2 bands (normalized to GAPDH) were
calculated. Results are expressed in percentage of corresponding control as mean
± SEM of two pooled experiments (n=7 plates/ group at 0.5 and 12 hrs, n=6 plates/
group at 6 and 24 hrs) (B).
*p<0.05 (t-test) for UVB-irradiated fibroblasts as compared to controls at 0.5 and 12
hrs after UVB exposure.

Figure 3. Effect of a single dose of UVB radiation on proliferation of synchronized
HOM fibroblasts. Cells grown at a density of 1 x 104 cells/well, were synchronized in
their cell cycle and exposed to one single dose of 60 mJ/cm2 of UVB. Proliferation
was assessed at 6, 12 and 24 hrs after UVB exposure or sham-irradiation (control)
with [3H]-thymidine incorporation (A) and MTT (B) assays. Results are expressed
as mean ± SD of one representative experiment repeated at least three times with
similar results (n=8 wells/group at each time point).
A) **p<0.001 (Mann Whitney) for UVB-irradiated fibroblasts as compared to controls
at 6 hrs. ***p<0.0001 (t-test) for UVB-irradiated fibroblasts as compared to controls
at 12 and 24 hrs.
B) **p<0.001 (t-test and Mann Whitney) for UVB-irradiated fibroblasts as compared
to controls at 6, 12 and 24 hrs.

Effects of UVB on PGE 2 Production by Synchronized HOM
Fibroblasts
PGE2 production was measured by EIA from the
supernatants of synchronized HOM fibroblasts at 12 and 24 hrs
after UVB irradiation. The results showed a significant increase in
PGE 2 production by HOM fibroblasts at both 12 and 24 hrs after UVB
irradiation as compared to controls (p<0.05 and p<0.01 respectively,
Mann Whitney) (Figure 5).
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Figure 5. Effect of a single dose of UVB radiation on PGE2 production by
synchronized HOM fibroblasts. PGE2 levels (pg/ml) were assessed by EIA at 12 and
24 hrs after UVB irradiation from supernatants of synchronized HOM fibroblasts (6
x 105 cells/plate). Results are expressed in percentage of corresponding control as
mean ± SEM of two pooled experiments (n=7 plates/group at 12 hrs and n=6 plates/
group at 24 hrs).
*p<0.05 and **p<0.01 (Mann Whitney) for UVB-irradiated fibroblasts as compared
to sham-irradiated at 12 and 24 hrs after UVB exposure, respectively.

DISCUSSION
The results of this in vitro study showed that exposure of HOM
fibroblasts to a single subcytotoxic dose of UVB light (60 mJ/cm2) significantly
reduced cell proliferation during the first 48 hrs after UVB exposure as
assessed by [3H]-thymidine incorporation and MTT assays. UVB-irradiated
HOM fibroblasts also had increased COX-2 mRNA expression at 0.5 and
12 hrs after UVB exposure and enhanced COX-2 activity, as reflected by
an increase in PGE2 production at 12 and 24 hrs after irradiation.
Very few studies have assessed the effects of UV light on
proliferation of fibroblasts from the oral cavity(18). Williams et al. (1992)
showed that UVA light, with exposure times ranging from 15 seconds to
14 minutes, significantly decreased [3H]-thymidine incorporation by gingival
fibroblasts(18). On the other hand, the effects of UVB light on proliferation of
both, lung mucosa and skin fibroblasts are well known(30-32). Straface et al.
(2007) found that early exposure of lung mucosa fibroblasts (passages 2-4)
to a single subcytotoxic dose of UVB (200 mJ/cm2) resulted in a significant
decrease in cell proliferation, similar to non-irradiated lung fibroblasts from
later passages (greater than 11 passages)(30). Chainiaux et al. (2002) using
human diploid skin fibroblasts exposed to repeated subcytotoxic UVB
doses (62.5 mJ/cm2) also found decreased proliferation, as assessed by
[3H]-thymidine incorporation(31). Therefore, UVB irradiation had a similar
inhibitory effect on oral mucosa fibroblast proliferation as previously shown
for skin and lung fibroblasts.
Since the MTT assay allows determination of both, cell
proliferation and cytotoxicity(33), the results may also suggest that the
proliferation inhibition in HOM fibroblasts irradiated with 60 mJ/cm2 was
due to reduced cell viability. Previously, mild to moderate cell cytotoxicity
was described for skin fibroblasts at 24 hrs after irradiation with UVB
doses of 40 and 60 mJ/cm2(32). However, in this study, no increase in cell
death was found, as assessed by trypan blue exclusion assay, at 24 and
48 hrs after UVB irradiation (more than 95% viability), suggesting higher
resistance of oral mucosa fibroblasts to UVB exposure as compared to
skin fibroblasts.

Increased COX-2 expression has been described for UVBirradiated skin fibroblasts(15). It has been shown that transcriptional control
of COX-2 is associated with: the proliferation status of fibroblasts. COX-2
up-regulation was observed in quiescent cells, whereas COX-2 downregulation was found in proliferating fibroblasts(25,34). In a similar way,
UVB-irradiated oral mucosa fibroblasts, which presented an inhibition of
their proliferative response, also had and increase in COX-2 expression
and activation. Therefore, the inhibition of fibroblast proliferation by UVB
irradiation may have both, a protective effect by reducing expansion of
photodamaged fibroblasts and, on the other hand, a procarcinogenic
effect by increasing COX-2 expression and activation.
In the last decade, fibroblasts have emerged as crucial regulators
of epithelial and endothelial cell function, as well as, ECM composition(35).
During carcinogenesis, stromal fibroblasts undergo several changes that
range from an activated to a myofibroblast phenotype. These changes are
strongly correlated with tumor progression(35). Increased COX-2 expression
by stromal fibroblasts has been described in laryngeal, lung and colon
carcinogenesis with a direct association with prognosis(36-38). Several
carcinogens increase COX-2 expression in oral mucosa fibroblasts,
including nicotine and areca nut extract(20,22). The present study showed
that UVB radiation, which is a complete carcinogen, also induces COX-2
expression and activation in oral mucosa fibroblasts. Future work should
focus on elucidating the signal transcription pathways that participate
in UVB-induced COX-2 upregulation in oral mucosa fibroblasts, which
may involve NF-κB activation as has already been described for UVBirradiated skin fibroblasts, and nicotine-treated gingival fibroblasts(15,21).
Previous studies describing COX-2 overexpression at the
epithelium of photodamaged lips(5), as well as, the present results
showing increased COX-2 expression in UVB-irradiated HOM fibroblasts,
strongly suggest that COX-2 modulation may be of clinical significance
for prevention and treatment of lip carcinogenesis. It has been already
shown that selective COX-2 inhibitors, such as Celecoxib, are effective
in reducing UVB-induced chronic inflammation and tumor formation in
the skin(26,39). Epidemiological studies have shown that lip cancer has a
higher metastasis occurrence than skin cancer(40), which may be due to
phenotypic differences between epithelial and stromal cells from skin and
lip tissues(11,12). Future studies should continue to investigate the role of
fibroblasts and their interactions with stromal cells during lip photodamage
and carcinogenesis, as well as, the therapeutic benefit of modulating
fibroblast function and phenotype in the treatment of premalignant and
malignant lesions of the lip.
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Presencia de Linfocitos T Reguladores en
Periodontitis Crónica
Presence of T Regulatory Cells in Chronic Periodontitis
Carré L1, Franco ME2, Henríquez L3, García-Sesnich J4, Dutzan N5, Aguillón JC6, Gamonal J7

RESUMEN
La enfermedad periodontal requiere de un hospedero susceptible para su desarrollo y progresión. Dentro de las características del hospedero se
encuentra la respuesta T reguladora, que otorga tolerancia frente a antígenos propios y participa durante las enfermedades infecciosas limitando
el daño tisular, sin disminuir la respuesta antibacteriana. El presente estudio tiene por objetivo determinar la presencia, reclutamiento y función de
Tregs en pacientes con periodontitis crónica. En 10 biopsias de tejido periodontal sano y con periodontits crónica se realizó inmunohistoquímica
para marcadores (CD4, CD25, Foxp3), quimioquinas (CCL17, CCL22) y citoquinas (TGF-β, IL-10) de Tregs. Además de Western-Blot para detectar
las citoquinas. Los resultados obtenidos sugieren una posible asociación entre células Tregs y la infección periodontal, ya que se confirma su
reclutamiento y presencia. Sin embargo, son necesarios más estudios del posible desbalance con su contraparte pro-inflamatoria Th17, que expliquen
en parte la compleja etiopatogenia de la enfermedad periodontal.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(3); 128-131, 2010.
Palabras clave: Linfocitos T reguladores, periodontitis, reclutamiento.
ABSTRACT
Periodontal disease requires a susceptible host to initiation, development and progression. T regulatory response is one of these inmunoregulatory
characteristics of the susceptible host, which provide tolerance, tissular protection during infection without impairing the control of periodontopathogens. The
aim of this study is to determinate the presence, homing and function of T regulatory cells (Tregs) in patients with chronic periodontitis. Ten biopsies were
taken from pockets, the presence of Tregs markers (CD4, CD25, Foxp3), chemokines (CCL17, CCL22) and cytokines (TGF-β, IL-10) were determinate
by immunohistochemistry. Cytokines also were detected with Western-Blot. Our results suggest a possible association between Tregs and periodontal
infection, confirming homing and presence of Tregs. However, further studies are required to determine the possible imbalance with pro-inflammatory part
Th17, that might explain the complex etiopathogenesis of periodontal disease.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(3); 128-131, 2010.
Key words: T regulatory cells, periodontitis, homing.
INTRODUCCIÓN
La periodontitis es una enfermedad de etiología infecciosa y de
naturaleza inflamatoria que afecta los tejidos de inserción del diente, la
cual para desarrollarse necesita de patógenos periodontales específicos
además de un hospedero susceptible(1,2).
Los periodontopatógenos son los agentes etiológicos de la
enfermedad periodontal, sin embargo, un importante determinante de
la progresión y desarrollo de la enfermedad es la respuesta inmune
del hospedero(3), puesto que la naturaleza de la respuesta inflamatoria
influye en el carácter destructivo de la enfermedad(4).
Se han propuesto muchos modelos para intentar explicar la
patogénesis de la enfermedad y que, a la vez, concuerden con la presencia
de linfocitos(4), entre ellas el balance entre las respuestas autoinmunes
y los mecanismos regulatorios(3). Los linfocitos T reguladores (Tregs)
migran y se acumulan a nivel de tejidos inflamados, tal como los tejidos
gingivales, que en periodontitis presentan un infiltrado inflamatorio(5).

Existe una pequeña cantidad de estudios que reportan la
presencia de Tregs y su relación con enfermedades periodontales(3-6).
Éstos han analizado en un número reducido de pacientes con periodontitis
crónica, muestras de sangre periférica y biopsias de tejido gingival,
analizándolas mediante citometría de flujo, reacción de la cadena de
polimerasa en tiempo real (RT-PCR) e inmunohistoquímica.
Los Tregs se caracterizan por la presencia de marcador de
superficie CD4, pues son linfocitos T ayudadores. En su membrana
cuentan con una alta expresión de CD25, el receptor de IL-2, además de
la expresión constitutiva del factor de transcripción Foxp3, que comanda
el patrón de expresión y funcionalidad de estos linfocitos. Estos tres
elementos son necesarios para determinar la presencia de Tregs(7).
Para mediar una respuesta efectiva los leucocitos deben
encontrar señales que los guien a los sitios de infección y/o inflamación(8).
Las proteínas encargadas de este reclutamiento en el caso de los
Tregs son las quimioquinas CCL17 y CCL22(6-8). Se piensa que éstas
juegan un rol importante en la inmunopatogénesis de las enfermedades
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periodontales, pudiendo atenuar la severidad de la enfermedad(8).
Las citoquinas que permiten la disminución de la respuesta
inmune, producidas por los Tregs, son IL-10 y TGF-β. IL-10 es
considerada como una citoquina antiinflamatoria por excelencia, y ha
sido confirmada su importancia al atenuar la severidad de la enfermedad
mediante mecanismos como diminuir la susceptibilidad a p. gingivalis,
acción directa sobre INF-γ e IL-17, metaloproteínasas y el sistema de
receptor activador para el factor nuclear κ B (RANK)(9). En tanto, TGF-β
es un factor de crecimiento asociado principalmente a fibroblastos a nivel
del tejido conjuntivo, además de ser necesario para la diferenciación de
los linfocitos y la acción inmunoregulatoria de los Tregs(7).
El presente estudio se enfoca en mostrar la presencia de Tregs
y sus citoquinas en biopsias de tejido periodontal sano y con periodontitis
crónica, con el objetivo de confirmar su distribución tanto en salud como
enfermedad.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se reclutaron individuos que acuden a la Facultad de
Odontología de la Universidad de Chile y al Área de Periodoncia
del Complejo Hospitalario Norte perteneciente al Servicio de Salud
Metropolitano Norte CDT Dra. Eloísa Díaz. Se seleccionó a 10 pacientes
con periodontitis crónica y 10 individuos sanos.
Los criterios de inclusión para los pacientes con periodontitis
crónica fueron: edad mayor o igual a 35 años con enfermedad periodontal
crónica de magnitud moderada a avanzada(10). Se consideró como
periodontitis moderada a avanzada aquellos sujetos con al menos 4 sitios
de profundidad al sondaje mayor a 5 mm, 6 sitios con pérdida de inserción
mayor a 3 mm y evidencia radiográfica de destrucción ósea alveolar.
En el grupo control se incluyeron individuos sistémica y gingivalmente
sanos, voluntarios, sometidos a cirugía de alargamiento coronario o
exodoncia por indicación ortodóntica o exodoncia de terceros molares.
Se excluyeron los pacientes que hayan recibido algún tipo de terapia
periodontal, medicación antibiótica 3 a 6 meses previos al estudio, que
fumen, que tengan antecedentes de enfermedad autoinmune, infecciosa
y/o inflamatoria en el transcurso de los últimos 6 meses, o la presencia
de estados fisiológicos como el embarazo y afecciones sistémicas
que pudieran afectar el desarrollo de la enfermedad periodontal, como
diabetes.
Toda persona incluída en este estudio firmó un consentimiento
informado, el cual fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad
de Odontología de la Universidad de Chile y por el Fondo Nacional de
Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT).
Se realizó una biopsia a aquellos sitios con profundidad al
sondaje mayor o igual a 5 mm en los pacientes o el sitio a intervenir en
los sujetos sanos. Previa anestesia local del sitio seleccionado, retiro
de placa supra gingival y aislamiento relativo con tórulas de algodón, se
realizó la toma de biopsia. Con un bisturí hoja N° 10 ó 15 se procede a
realizar una incisión a 1-2 mm desde el margen gingival, dirigida hacia la
cresta alveolar, siguiendo el eje mayor del diente, de modo que la biopsia
contenga epitelio y tejido conectivo.
Una vez tomada la biopsia se lavó con NaCl 0.15M estéril
para eliminar detritus y coágulos sanguíneos. Se mantuvieron en
formalina buffer 4% para realizar inmunohistoquímica o en medio de
transporte RPMI 1640 (4ºC) para su posterior almacenamiento seco
a - 80ºC.
Las biopsias de tejido gingival fijadas en formalina buffer
4% se deshidratan e incluyen en parafina, así se almacenaron. Se
utilizaron anticuerpos mono clonales anti-humanos contra, CD4 (CD4
Mouse Monoclonal Antibody Cat Nº NCL-CD4-1F6, Novocastra ®) y
CD25 (Antibody to Interleukin-2 Receptor Cat. Nº VP-C340, Vector
Laboratories), Foxp3 (Foxp3 Antibody Cat Nº ab20034, Abcam) como
marcadores de Tregs. Para detectar las quimioquinas se utilizaron
anticuerpos CCL17 (Anti-human CCL17/TARC Antibody, Cat Nº AF364
R&D Systems) y CCL22 (Rabbit Polyclonal Anti-ABCD-1/CCL22, Cat Nº
1861-1, Epitomics).
Luego, se cortan secciones de 4 µm, las cuales se desparafinan
y rehidratan mediante protocolo standard. El procesamiento de los
tejidos comienza con el bloqueo de la peroxidasa y desemascaramiento
antigénico con Buffer Citrato 0.01 M pH 6. Luego se procedió a marcar
con el anticuerpo seleccionado, el cual se incubó durante la noche a
4ºC. Para la tinción se utilizó un método estándar de avidina-biotina
peroxidasa (Vectastain, Elite ABCKit, Vector; Vector Laboratories Inc.,

Burlingame, CA, USA) según las indicaciones del fabricante. Se revela
con el kit DAB para peroxidasa (Immpact DAB Kit for Peroxidase; Vector
Laboratories) como cromógeno y contratinción nuclear hematoxilina.
En cada procedimiento de tinción se realizó un control negativo sin los
anticuerpos primarios. Biopsias de amígdalas humanas se utilizaron
como controles positivos.
También, se detectó la presencia de las citoquinas IL-10
(Monoclonal Anti-human IL-10 Antibody, Cat Nº MAB2171, R&D Systems
Inc.) y TFG-β (Mouse Monoclonal TB21 to TGF Beta 1, Cat Nº ab27969,
Abcam), en biopsias de tejido periodontal de individuos sanos y pacientes
con periodontitis mediante inmunohistoquímica, como se describe
previamente, y mediante la técnica de Western-Blot.
De las biopsias guardadas en seco a - 80ºC se prepararon unos
homogenizados mediante un homogenizador mecánico y su dilución a 2
ml con cloruro de sodio al 0.9%. La medición de proteínas totales se
realizó mediante el método del ácido bisciconitico (Micro BCA Protein
Assay Reagent Kit, Pierce Biotechnology, Rockford, USA), siguiendo las
indicaciones del proveedor.
Para realizar el Western-Blot, se prepararon geles de trisglicina al 15% cargando muestras de individuos sanos y enfermos,
más control de peso molecular (Benchmark Presetained Protein
Ladder, Cat Nº107478-010, Invitrogen). Se corre el gel, posteriormente
se transfiere a una membrana de PDVF la cual bloqueada con
suero bovino fetal al 3% (BSA-50, Rockland Inc.) y se incuba con
el anticuerpo primario contra la citoquina a detectar, durante toda
la noche a 37ºC con agitación. Al día siguiente se le adiciona el
anticuerpo secundario (Stabilized Goat Anti Mouse IG Peroxidase
Conjugated Cat Nº32430, Thermo Scientific), y se revela mediante
quimioluminiscencia (SuperSignal West Femto, Pierce Biotechnology,
Rockford, USA) en placas radiográficas.

RESULTADOS
Las características clínicas de los sujetos incluídos en el
estudio se detallan en la Tabla 1. Brevemente, podemos observar en la
muestra que los sitios periodontales de pacientes con periodontitis tienen
mayor pérdida de destrucción que los sitios provenientes de sujetos sin
enfermedad.

Tabla 1. Datos clínicos de los pacientes del estudio. Porcentaje de mujeres del
estudio, promedio de edad, desviación estándar y profundidad al sondaje promedio
del sitio biopseado.
Sanos (N=10)
Mujeres (%)
Edad + DS
Profundidad Sondaje Sitio

40%
35.75 + 13.23
1.85 + 0.69

Periodontitis (N=10)
50%
45.66 + 5.81
6.16 + 1.61

La presencia de los Tregs con sus marcadores de superficie
e intracelular fue evidente a nivel del infiltrado inflamatorio de los
pacientes con periodontitis. Se encontraron grandes cantidades
de células CD4+ en todos los infiltrados inflamatorios. Además,
se observó una fuerte activación de linfocitos representado por el
marcaje CD25+, su alta expresión se asocia con los Tregs. Los
Tregs podrían identificarse como células que presentan morfología
compatible con linfocitos con marcaje más intenso para CD25, que
podemos distinguir como focos al interior del infiltrado (Figura 1).
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Las citoquinas IL-10 y TGF-β fueron detectadas exitosamente
mediante inmunohistoquímica y Western-Blot (Figura 3), con una
presencia muy similar al comparar los tejidos sanos y enfermos. En
los cortes histológicos analizados estas citoquinas se distribuyen
ampliamente, en sanos y enfermos se asocian a las células infiltrantes.
Sin embargo, en los enfermos se observa menor marca en el tejido
conjuntivo que en sujetos sanos.

Figura 1. Inmunohistoquímica de biopsias de tejido periodontal marcadas con
anticuerpos para detectar la presencia de Tregs (CD4+CD25+Foxp3+) con
aumentos de 40X y 100X.

Por otra parte, en los individuos sanos la presencia de los
marcadores Foxp3 y CD4 fue menor, siendo muy difícil de detectar
CD25. La morfología de las células asociadas a estos tres marcadores
en sujetos sanos fue bastante variada, asociada a células inmunes como
linfocitos que presentan un núcleo más pequeño, al compararlos con los
de enfermos, y por ende menos activados (Figura 1).
Las quimioquinas CCL17 y CCL22, que reclutan a nivel de
tejido selectivamente Tregs, se encontraron en ambas condiciones
clínicas (Figura 2). En tejidos sanos su distribución fue diversa, tanto
a nivel de tejido conjuntivo como infiltrados aislados. En cambio, en
periodontitis crónica se observó una marcada presencia en los sitios de
inflamación.

Figura 2. Inmunohistoquímica de biopsias de tejido periodontal marcadas con
anticuerpos contra quimioquinas que reclutan Tregs, CCL17 y CCL22, con
aumentos de 40X y 100X.
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Figura 3. Inmunohistoquímica y Western-Blot de biopsias de tejido periodontal de
citoquinas asociadas a la función de Tregs, TGF-β e IL-10.

Mediante Western-Blot, la intensidad y tamaño de las bandas
es muy similar entre los sujetos sanos y los enfermos (Figura 3). Sin
representar una cuantificación, a nivel visual, podemos inferir una
tendencia a la igualdad en cuanto a la cantidad de IL-10 y TGF-β en las
biopsias analizadas.

DISCUSIÓN
La importancia de los Tregs ha sido estudiada a nivel de
enfermedades autoinmunes, infecciosas e inflamatorias y condiciones
fisiológicas como el embarazo, por su rol tanto en tolerancia a lo propia
como en la evasión a la respuesta inmune(11).
En periodontitis, los grandes infiltrados inflamatorios presentes
se encuentran con gran presencia de linfocitos T ayudadores (CD4+),
linfocitos activados (CD25+) y con programa genético de Tregs (Foxp3+);
todo esto en conjunto nos muestra una abundante presencia de Tregs en
las biopsias examinadas. Se ha encontrado aumento en el número de
Tregs en sujetos con periodontitis crónica en comparación con sanos(6,12)
o con gingivitis(3), a nivel de tejido, en un posible intento de restringir la
respuesta del hospedero(9), lo cual concuerda con nuestro estudio.
En un reciente estudio en murinos(13), en periodontitis
experimental, se observó una menor progresión de la enfermedad
periodontal cuando los Tregs se encuentran funcionales. El comprobar
la presencia de Tregs en individuos sanos podría estar en relación con la
importancia de éstos en la homeostasis de los tejidos frente a un desafío
bacteriano dentro de límites de salud(9). Además, la amplia distribución
de sus citoquinas en encías sanas, tanto en tejido como en los pocos
infiltrados que podemos encontrar, nos indicarían que existen procesos
inmunes activos que requieren del control de los Tregs para mantener la
salud periodontal.
Una posible explicación del control de la cinética de los
Tregs es el patrón de quimioquinas expresados en los tejidos(8,9). Los
Tregs migran usualmente atraídos por las quimioquinas CCL1, CCL17

Presencia de Linfocitos T Reguladores en Periodontitis Crónica
y CCL22, ya que expresan los receptores CCR4 y CCR8(6-8). Cardoso
et al. (2008)(6) confirmaron que en biopsias de saco periodontal hay un
aumento significativo de estas 5 moléculas comparado con un control
sano, y que por lo tanto, existe un homing de Tregs hacia estos sitios.
Nosotros, mediante inmunohistoquímica, confirmamos que CCL17 está
principalmente asociado con epitelio, células endoteliales, fibroblastos y
linfocitos, mientras que CCL22 aparentemente es producido por células
con morfología compatible con grandes leucocitos como los histocitos.
Así, inferimos que la localización apropiada es indispensable para
la función de los Tregs in vivo y el comportamiento migratorio de sus
subtipos influencia su capacidad supresora(8).
Su acción protectora de los tejidos en presencia de inflamación,
limitando la destrucción tisular mediante citoquinas como TGF-β e IL10 o acción celular directa, los hacen críticos en la progresión de las
enfermedades de naturaleza inmune-inflamatorias(9). TGF-β tiene acción
sobre los fibroblastos presentes en el tejido conectivo periodontal,
aumentando la formación de colágeno, con correlación positiva entre la
cantidad de fibras colágenas y su presencia, así no solamente afecta
a la respuesta T efectora sino que limita el daño estructural de este
promoviendo la cicatrización(9,14).
Según nuestros resultados, existe una presencia similar de
IL-10 y TGF-β, sin embargo, se hace necesario cuantificar los niveles
de ambas proteínas. En otros estudios se han encontrado niveles
aumentados de ambas a nivel de RNA al comparar periodontitis con
individuos sanos(6).

Se ha propuesto que los Tregs se asocian con menor
progresión de la enfermedad(6), incluso se han propuesto vacunas contra
la periodontits con Tregs estimuladas con antígenos específicos capaces
de producir IL-10 y TGF-β, de manera de inducir tolerancia o función
efectora(15). El balance entre disminuir el daño colateral de la respuesta
inmune frente a la infección y la perpetuación de esta en el tiempo(1)
es controversial y podría tener influencia en la presentación clínica e
histológica de la periodontitis(16-18).
Es razonable asumir que la susceptibilidad a la destrucción
de tejido está determinado, al menos en parte, por el balance entre la
respuesta inmune mediada por linfocitos autorreactivos y los mecanismos
regulatorios mediados por Tregs(16,19), sin existir aún un estudio con este
enfoque en periodontitis que nos muestre si existe un desbalance que
podría explicar el quiebre de la homeostasis.
La complejidad de la respuesta inmune-inflamatoria en
las enfermedades periodontales ha sido ampliamente estudiada,
proponiendose múltiples hipótesis al respecto. Un eje novedoso es el
del balance entre la autoinmunidad y tolerancia, respresentada por las
respuestas Th17 y T reguladora, respectivamente.
Se necesitan más estudios en relación a los Tregs y cómo
su función puede ir guiando las respuestas inmunes en enfermedad
periodontal, según el tipo de microorganismos presentes y presentación
clínica, para así llegar a alguna aplicación práctica que pueda ser útil
para el diagnóstico y/o tratamiento de diferentes patologías.
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Carcinoma Verrucoso Oral: Reporte de un Caso Clínico y
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Oral Verrucous Carcinoma: A Case Report and Review of 20 Cases of the Oral
Pathology Referral Institute (IREPO), Chile
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RESUMEN
El carcinoma verrucoso (CV) es una variante rara del carcinoma de células escamosas con características morfológicas y comportamiento específico.
El presente estudio relata el caso de una paciente de género femenino, de 68 años de edad, que presenta un carcinoma verrucoso en lengua,
indoloro y con 8 meses de evolución. Además, se realizó una breve revisión de casos clínicos del Instituto de Referencia en Patología Oral (IREPO)
de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, diagnosticados entre enero de 1984 y octubre de 2010, encontrándose 20 casos, con un
promedio de edad de 70 años, localizados con mayor frecuencia en encía inferior y lengua.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(3); 132-135, 2010.
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ABSTRACT
Verrucous carcinoma (VC), a rare variant of squamous cell carcinoma is an established entity with distinctive morphology and specific clinical behavior.
The present study describe a case report of a 68-year-old women who presented a tongue verrucous carcinoma, asymptomatic, that had about 8
months of evolution. A brief review of VC cases diagnosed in Oral Pathology Referral Institute (IREPO), Faculty of Odontology, University of Chile,
between 1984 and 2010. It was found 20 cases of verrucous carcinoma with a median age of 70-years-old, the most common places were lower gingiva
and tongue.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(3); 132-135, 2010.
Key words: Verrucous carcinoma, case report.
INTRODUCCIÓN
El carcinoma verrucoso (CV) es una variante del carcinoma
de células escamosas (CCE) bien diferenciado, que se caracteriza por
ser exofítico con múltiples prominencias y profundas hendiduras(1). La
cavidad oral es el sitio más prevalente de esta patología en cabeza y
cuello, representando el 75% de los casos(2), seguido de la laringe con
un 15%-35% de todos los CV(1). Lesiones similares han sido descritas en
sitios como piel, región cérvico-uterina, vejiga, región ano-rectal, región
genital y esófago(2,3).
En cavidad bucal se encuentra principalmente en encía,
mucosa alveolar y yugal(2). Presenta mayor predilección por el sexo
masculino, en la sexta y séptima década de vida(1,2,3).
Considerado como un carcinoma con capacidad limitada de
invadir y dar metástasis, en cavidad oral el CV representa solamente
del 2% al 12% de todas las neoplasias epiteliales. Este tumor es de
crecimiento lento, es agresivo localmente, pero bien delimitado.
Linfonodos cervicales están palpables en muchos casos y metástasis
son muy poco frecuentes(1,2).
De etiología desconocida, el CV ha sido asociado al consumo
de tabaco crónico en todas sus variedades y al virus papiloma humano,
genotipos 16, 18 y, raramente, 6 y 11, que han sido identificados en
algunos CV(1).
Histológicamente el CV se caracteriza por la presencia

de un epitelio extremadamente engrosado, con papilas bulbosas
que se invaginan hacia el estroma y superficie con marcada
hiperparaqueratinización. La lesión es diferenciada, habitualmente no
presenta atipias, pudiendo encontrarse displasia leve. La membrana
basal se encuentra íntegra y se observan cambios inflamatorios crónicos
en el conectivo subyacente(1,2).
El diagnóstico diferencial de CV incluye: CCE exofítico, CV
híbrido, CCE papilar, papiloma de células escamosas queratinizantes
y verruga vulgar. El CV tiene un excelente pronóstico, con una tasa de
supervivencia a los cinco años, en laringe, de 85%-95%. El tratamiento
es la excisión quirúrgica con láser o cirugía convencional. En casos
de pacientes que no puedan ser sometidos a cirugía, se acepta la
radioterapia como una alternativa de tratamiento(1).
El objetivo de este estudio fue reportar los aspectos clínicos
e histopatológicos de un caso de carcinoma verrucoso oral en lengua
y describir los casos diagnosticados por el Instituto de Referencia en
Patología Oral (IREPO) entre el periodo de enero de 1984 hasta octubre
de 2010.
REPORTE DEL CASO
Se presenta una paciente de género femenino de 68 años
de edad que consulta al Servicio de Diagnóstico de la Facultad de
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Odontología de la Universidad de Chile, por presentar una lesión en
lengua asintomática que ella reporta tener hace 8 meses. La paciente
tiene hipertensión arterial controlada, sin hábitos relacionados con tabaco
ni alcohol y relata antecedentes familiares de enfermedad cardiaca. Es
desdentada total y portadora de prótesis total superior e inferior, las
cuales se encuentran en buen estado, pero el ajuste de la prótesis inferior
presenta interferencia por el contacto con la lesión en el lado derecho.
Clínicamente se observa lesión que compromete casi la
totalidad del borde lateral derecho de la lengua, extendiéndose a cara
ventral. En tercio medio y posterior la lesión es una placa blanquecina,
homogénea, que no se desprende al raspado y con superficie lisa a
rugosa. En el sector más anterior la lesión es exofítica, de base sésil,
superficie rugosa, color de mucosa normal, con algunos sectores
blanquecinos (Figura 1).
Se toma biopsia incisional en tres sectores de la lesión
(Figura 2) y el examen histológico arrojó en el sector A la presencia
de una proliferación epitelial bulbosa endofítica y exofítica, digitiforme,
hiperortoqueratinizada con algunas células de citoplasma claro tipo
coilocitos en el estrato espinoso. En el tejido conjuntivo se observó
abundante infiltrado inflamatorio, predominantemente linfocitario. El
diagnóstico fue de carcinoma verrucoso (Figura 3). En los sectores B y
C se observó una leve alteración de la estratificación epitelial y fueron
diagnosticados como displasia intraepitelial leve (Figura 4).
La paciente fue derivada al Hospital San Borja Arriarán donde se
realizó la extirpación completa de la lesión y así se confirmó el diagnóstico
inicial (Figura 5). Inicialmente, post intervención quirúrgica, la paciente
presentó dislalia que fue mejorada con tratamiento de fonoaudiología.
Después de tres años de realizada su cirugía, la paciente se encuentra en
buen estado de salud, con buena movilidad lingual, sin dificultades para
hablar o comer y sin recidiva de su enfermedad (Figura 6).

Figura 3. Zona de carcinoma verrucoso en la que se observa epitelio engrosado y
papilas bulbosas. Tinción hematoxilina-eosina, aumento real 10X.

Figura 4. Zona de displasia leve con papilas bulbosas, alteración de la estratificación
celular en estratos basal y parabasal. También se observa hiperortoqueratosis.
Tinción hematoxilina-eosina, aumento original 40X.

Figura 1. Lesión que compromete casi la totalidad del borde lateral derecho de
lengua, extendiéndose a cara ventral.

Figura 5. Imagen post excisión completa de la lesión.

Figura 2. Sectores A, B y C corresponden a las zonas elegidas para la
biopsia incisional.
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Figura 6. Paciente tras tres años de la cirugía, presentando funcionalidad normal
de lengua.

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E HISTOPATOLÓGICOS DE 20 CASOS
DEL IREPO
Al revisar la información en la base de datos del Instituto de
Referencia en Patología Oral de la Universidad de Chile en el periodo
comprendido entre enero de 1984 y octubre de 2010, se encontraron 20
casos de CV con un promedio de edad de 70.7 años (Tabla 1). El 60% de
los casos fueron mujeres.
Las localizaciones preferentes en los casos revisados para
este trabajo fueron (Tabla 1): encía inferior y lengua con un porcentaje
similar de 27.3% de los casos, en segundo lugar encía superior y
mucosa yugal, cada una con una frecuencia de 13.6% y por último labio
inferior y paladar duro, con un porcentaje de 9.1% cada uno, como se
resume en la Tabla 1. De los 20 casos, solamente dos comprometen
encía y mejilla simultáneamente.
Tabla 1. Resumen de datos clínicos de pacientes con carcinoma verrucoso revisados
en la base de datos del IREPO en el periodo enero de 1984 a octubre de 2010.
N°

Edad

Género

Localización

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

64
71
83
68
56
73
49
79
66
86
75
79
69
77
65
80
77
69
60
68

F
F
M
F
M
F
F
M
M
F
F
F
F
F
M
M
M
F
M
F

Encía inferior
Lengua
Encía inferior
Encía inferior y mejilla
Encía superior
Encía inferior
Lengua
Labio inferior
Encía inferior
Lengua
Encía superior
Encía superior
Paladar duro
Encía inferior y mejilla
Mejilla derecha
Labio inferior
Paladar duro
Lengua
Lengua
Lengua

DISCUSIÓN
El carcinoma verrucoso fue descrito por Ackerman en 1948(4)
como un tipo de carcinoma de células escamosas con características
clínicas e histológicas particulares. La prevalencia del CV entre los
tipos de CCE ha sido reportada entre valores de 2 y 4.5%(5). Un estudio
realizado en Brasil reportó una frecuencia entre 0.53 y 0.6% de CV en un
total de 3.500 casos de CCE bien diferenciados(6). La frecuencia de esta
patología en India es la más alta al compararla con otros países, llegando
a cifras como la reportada por Rekha et al. (2010)(2), de 16.08% en un
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total de 827 casos de CCE(2).
Los 20 casos de CV encontrados presentaros un promedio de
edad de 70.7 años, lo que coincide con lo reportado en la literatura. El
mayor porcentaje de CV observado en mujeres difiere un poco de la
literatura que reporta una predilección por el sexo masculino, reportando
una diferencia entre hombres y mujeres de hasta 3.4:1, entre la sexta y
séptima década.
Las localizaciones preferentes en los casos revisados para
este trabajo fueron encía inferior y lengua, luego encía superior y mucosa
yugal y por último labio inferior y paladar duro, las que coinciden con las
reportadas en la literatura, sin embargo mucosa yugal tiende a ser el sitio
más prevalente y lengua en general ocupa la tercera o cuarta posición
en prevalencia(2,6,7). El compromiso de dos zonas simultáneamente como
fue encía y mejilla, ha sido reportado previamente dado el carácter
proliferativo de esta lesión(2,7).
La etiología del CV no está completamente establecida, pero
se sugieren factores de riesgo como el uso del tabaco y actividad viral
oportunista asociado al papiloma virus humano(1,2,6,7,8,9). En un estudio
realizado en India, país con más alta prevalencia de CV, se observó que
de un total de 133 casos con CV, el 69.9% de los pacientes presentaban
hábito de mascar tabaco, con o sin otros factores de riesgo asociados
como fumar y consumir alcohol(2). Se ha descrito que solamente de un 20 a
30% de los pacientes no presentan hábitos asociados, lo que implica que
otros factores son responsables por el desarrollo de estos carcinomas(2).
En el presente caso la paciente no relata hábitos relacionados con el
tabaco en ninguna etapa de su vida y el único factor local presente que
se puede asociar es ser portadora de prótesis total. La prótesis inferior se
encontraba con interferencia y consecuente desajuste por la presencia
de la lesión.
La asociación clínica del carcinoma verrucoso y leucoplasia es
significante y evidencias indican que una leucoplasia no tratada puede
desarrollar un carcinoma verrucoso(8,10). De esta forma se requiere una
biopsia en lesiones blanquecinas de la mucosa, una vez que estas
tienen una gran variedad de posibles diagnósticos, incluyendo una
hiperqueratosis, displasia epitelial en distintos grados y carcinoma de
células escamosas(8). En el caso presentado se observó una lesión
extensa en borde lateral y cara ventral de lengua con un aspecto clínico
heterogéneo. Por este motivo se decidió realizar biopsia incisional de
tres sectores de esta lesión y la histología confirmó que en los dos
sectores en que el aspecto de la lesión era de una placa blanquecina
de superficie lisa se observó una displasia epitelial. Por otro lado, el
sector con aspecto exofítico y superficie rugosa correspondió a un
carcinoma verrucoso.
Aunque el diagnóstico histológico de la biopsia incisional sea
un carcinoma verrucoso, no se puede descartar que al extirpar la lesión
completamente existan zonas adyacentes de carcinoma de células
escamosas de la variedad convencional, cambiando el diagnóstico,
tratamiento y pronóstico para el paciente. Ogawa et al.(7) reportan que de
los 15 pacientes con el resultado de un carcinoma verrucoso en la primera
biopsia, en 3 casos (20%) se confirmó un diagnóstico de carcinoma de
células escamosas en el examen de la pieza quirúrgica completa(7).
Con el ejemplo del caso reportado, se trata de dar énfasis a la
importancia de una adecuada selección del sector a ser biopsiado y que
en lesiones con características clínicas heterogéneas se hace necesario
programar biopsia incisional en distintos sectores, por la variedad de
diagnósticos que pueden estar asociados.
En el caso tratado se realizó la extirpación quirúrgica de la
lesión sin asociación con radioterapia, tratamiento largamente defendido
en la literatura que se relaciona con una tasa de 77.6%(3) a 88.9%(7) de
supervivencia a los 5 años. Ogawa et al.(7) sugieren que la mayoría de
los casos pueden ser controlados solamente con intervención quirúrgica,
una vez que encontró positividad de CD44v9, que es una molécula de
adhesión celular variante 9, cuya expresión está relacionada con la
disminución de diferenciación en la mayoría de los casos de CV(7).
La tasa de recurrencia varía en la literatura desde un 6.12
al 40% y algunos autores defienden que las altas tasas estarían
relacionadas a que el crecimiento lento y bajo potencial de invasión
del CV puede conducir a un tratamiento quirúrgico inadecuado, con
márgenes quirúrgicos comprometidos(6).
Tras tres años de tratamiento la paciente sigue en control, se
encuentra en excelentes condiciones de salud y no presenta recidivas,
ni metástasis. Actualmente la paciente no hace uso de prótesis inferior,
porque tras la extirpación de la lesión se perdió retención para la prótesis
del sector posterior y se indicó la asociación de rehabilitación con
implantes y la paciente no quiere realizar el tratamiento indicado.

Carcinoma Verrucoso Oral: Reporte de un Caso Clínico y Revisión de 20 Casos del Instituto de Referencia en Patología Oral (IREPO), Chile
En conclusión, es importante destacar que por el excelente
pronóstico de esta patología un correcto plan de tratamiento del
paciente, con adecuada biopsia incisional y diagnóstico histológico

apropiado, se puede prevenir que la lesión se extienda a otras áreas
adyacentes, comprometiendo una menor área anatómica tras la
intervención quirúrgica.
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Efecto de los Probióticos en las
Condiciones Periodontales
Effect of Probiotics on Periodontal Conditions
Muñoz Salas K1, Alarcón Palacios M2

RESUMEN
Los probióticos se definen como microorganismos que, administrados en cantidades adecuadas, brindan un beneficio en la salud del huésped. El efecto
del tratamiento con probióticos viene siendo estudiado extensamente en una diversidad de indicaciones sistémicas y desórdenes médicos. Recientemente
existe un gran interés en el control probiótico contra las infecciones orales más comunes como la caries dental y la periodontitis, sin embargo, la información
disponible sobre los efectos de probióticos en la salud periodontal y sus condiciones clínicas es aún limitada. La presente revisión describe el conocimiento
actual en bacterioterapia con probióticos desde una perspectiva en la salud oral y periodontal.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(3); 136-139, 2010.
Palabras clave: Probióticos, salud periodontal, bacterioterapia, terapia de reemplazo.
ABSTRACT
Probiotics are defined as live microorganisms that administered in adequate amounts, bring beneficial effect on the health of the host. The effect of
probiotic therapy has been studied extensively for a variety of systemic indications and medical disorders. Recently, there has been increasing interest in
probiotic for the control of the most common oral infectious diseases such as dental caries and periodontitis. However, only limited information is available
regarding the effect of probiotics on periodontal health and clinical conditions. This review describes current knowledge on probiotic bacteriotherapy from
the oral health and periodontal perspective.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(3); 136-139, 2010.
Key words: Probiotics, periodontal health, bacteriotherapy, replacement therapy.

INTRODUCCIÓN
La resistencia antibiótica con la emergencia de cepas
multiresistentes es un problema global que va en aumento; este
desarrollo lamentable ha llevado a los científicos a buscar otras formas
de combatir las enfermedades infecciosas(1,2). Un nuevo método, el
enfoque probiótico, es investigado con respecto a la eliminación de los
microorganismos patogénicos. Los probióticos son microorganismos
vivos, los cuales, administrados en cantidades adecuadas, brindan un
beneficio en la salud del huésped(3). Las bacterias probióticas pueden
ocasionar beneficios en la salud del huésped brindándole nutrientes y
cofactores, compitiendo directamente con los patógenos, interactuando
con los factores de virulencia de éstos y estimulando la respuesta
inmune del huésped(4). El efecto del tratamiento con probióticos ha sido
estudiado extensamente para una diversidad de indicaciones sistémicas
y desórdenes médicos. Por ejemplo, los beneficios potenciales de los
probióticos han sido estudiados en desórdenes gastrointestinales(4,6),
ginecológicos y eczema ectópico(7,8). Recientemente hay un interés
creciente en el control probiótico contra las infecciones orales.
Las infecciones orales constituyen las formas más comunes de
las infecciones en humanos(9). La cavidad oral es un ecosistema complejo
en el cual se desarrolla una microbiota diversa. El amplio rango de pH, la
disponibilidad de nutrientes, las superficies deslizantes y no deslizantes,
la saliva, los fluidos creviculares y las comunidades microbianas fluctúan
en composición y en actividad metabólica pero llegan a una especie de
homeostasis con el huésped. Los cambios en el ambiente, ya sean por
enfermedad, conductas, dieta o medicamentos, alteran la homeostasis y

permiten las infecciones endógenas o la susceptibilidad a las infecciones
exógenas. La microflora oral residente es diversa y está compuesta
por especies con diferentes requerimientos nutricionales (sacarolíticos,
proteolíticos, consumidores secundarios), atmosféricos (aeróbicos,
anaeróbicos, facultativos, microaerofílicos, capnofílicos) y físico-químicos
(pH, co-factores)(10). Las enfermedades dentales son una consecuencia
de los cambios en la ecología señalada anteriormente. Si el ambiente
local es perturbado, entonces los patógenos potenciales pueden ganar
una ventaja competitiva y, bajo condiciones apropiadas, alcanzar números
que predisponen a enfermedad. Presumiblemente la administración oral
de probióticos puede beneficiar la salud oral previniendo el crecimiento
de la microbiota nociva o modulando la inmunidad de la mucosa en la
cavidad oral.
Los estudios de los potenciales probióticos orales se han
enfocado en la prevención de la caries, especialmente en la posibilidad
de reducir el número de Streptococcus mutans cuando se usan
productos conteniendo ciertas cepas de probióticos(11,12). También se han
investigado otras posibles aplicaciones, como la reducción del número
de Cándida oral(13) o de la microflora asociada con la halitosis(14,15). Sin
embargo, existe limitada información disponible con respecto al efecto
de los probióticos en la salud periodontal y sus condiciones clínicas.
A continuación se desarrollan los conceptos generales de los
probióticos y el conocimiento actual de la bacterioterapia con ellos desde
una perspectiva de la salud oral y sobre todo de los efectos en la salud
periodontal y sus condiciones clínicas.
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PROBIÓTICOS
El término probiótico proviene del término griego que significa
“ayuda o favorece a la vida”(6). La creencia de que alguna bacteria puede
influenciar en la salud data de los principios del siglo XX, cuando el premio
Nobel Elie Metchnikoff, de origen ruso (1907), reportó que los búlgaros
vivían mucho más que los ciudadanos de otras naciones y supuso que
se debía al consumo de productos lácteos fermentados que contenían
bacterias. La idea era que la bacteria en los productos fermentados,
competía con los microorganismos que eran dañinos para la salud(9).
Metchnikoff trabajó en el Instituto Pasteur en París y descubrió
el Lactobacillus bulgaricus, una cepa que más tarde introduciría en la
producción comercial de productos ácido-lácteos en Francia y toda
Europa. El invirtió la última década de su vida al estudio de esta bacteria,
como una forma de aumentar la longevidad humana. Fue entonces
que nació el concepto probiótico y se abrió un nuevo campo en la
microbiología(16).
Lilly y Stillwel (1965)(17), quienes propusieron el término
probiótico como un antónimo del término antibiótico, fueron los primeros
que describieron los probióticos como ciertos microorganismos vivos no
patógenos que incluían alguna flora bacteriana, la cual tiene un efecto
benéfico en la salud del huésped y en la prevención de la enfermedad
y/o sirven como tratamiento. Debido al aumento de investigaciones en
las ciencias básicas y estudios clínicos, la Organización de Alimentos
y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO - Food and Agriculture
Organization) y la Organización Mundial de la Salud (WHO - World Health
Organization) definieron el término probiótico como “microorganismos
vivos, los cuales, cuando son consumidos en cantidades adecuadas como
parte de los alimentos, brindan un beneficio en la salud del huésped”(3,6,18).
Aunque últimamente se pueden considerar algunas modificaciones
en la definición, debido a los resultados de las nuevas investigaciones
en las cuales se observó que los microorganismos inactivados o sus
componentes celulares también pueden influir en la salud humana,
dichos hallazgos pueden ampliar el concepto de probióticos restando
importancia a los microorganismos vivos(19).
Las primeras especies de probióticos introducidas en las
investigaciones fueron: el Lactobacillus acidophilus por Hull y col. (1984)
y el Bifidobacterium bifidum por Holcombh y col. (1991)(9).
Un número de cepas bacterianas han sido aisladas y estudiadas
con el objetivo de un uso clínico. Los probióticos más comúnmente
usados y estudiados son los Lactobacillus spp. y los Bifidobacterium spp.,
y una de sus características generales incluye su origen humano(16). Sin
embargo, todos los probióticos no tienen la misma eficacia. Es necesario
definir bien las potenciales cepas probióticas antes de su uso.
En algunos países el crecimiento de la industria en la producción
de los probióticos hace difícil comprar yogurts que no contengan bacterias
probióticas.
Los fabricantes de los cultivos recomiendan la formulación
de estos productos con una cantidad de 106 bacterias probióticas por
gramo o milímetro de productos diarios, pero los conteos viables pueden
caer por debajo de estos niveles, especialmente al final de su periodo de
validez. Definidos como “probióticos médicos” (preparación microbiana)
y “otros probióticos” (alimentos funcionales), los probióticos se ofrecen
en productos en cuatro formas básicas(9):

• Como un cultivo concentrado añadido a una bebida o a un alimento
(como un jugo de fruta).
• Inoculado en fibras prebióticas (ingredientes no digestibles que
se encuentran en los alimentos que favorecen el crecimiento de los
probióticos).
• Inoculado en alimentos lácteos (productos de consumo diario como
leche, yogurt y queso).

• Como concentrado y envasado como suplementos dietéticos (productos
que no son de consumo diario como cápsulas, tabletas de gelatina,
presentación en polvo, gomas de mascar y gotas)(1,33).

EFECTO DE LOS PROBIÓTICOS EN LA SALUD ORAL
Gorbach y Goldin (1985) aislaron del intestino humano el
Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) que es la bacteria probiótica más
ampliamente estudiada(16). Se demostró que produce una sustancia
con un potencial inhibitorio contra la actividad de diferentes especies

bacterianas, incluyendo las especies cariogénicas como los Streptococcus
spp.(21).
Näse y col. (2001), en un estudio en niños de 1 a 6 años, en
Finlandia, examinaron Lactobacillus rhamnosus GG: LGG en leche, y se
encontró que reduce significativamente el riesgo de caries. Se concluyó
que el uso de leche que contenga la bacteria probiótica LGG brinda
efectos benéficos en la salud oral de esos niños(9).
Grudianov y col. (2002) encontraron que los probióticos se
adhieren al tejido dental, establecen un efecto cariostático y pueden
formar parte del biofilm que lucha contra las bacterias cariogénicas(9).
Ahola y col. (2002) determinaron que la intervención con
probióticos: LGG y Bifidobacterium spp. reduce el riesgo de elevados
niveles de Streptococcus mutans(9).
Wei y col. (2002) produjeron altas concentraciones de
anticuerpos contra las bacterias cariogénicas humanas: Streptococcus
mutans y Streptococcus sobrinus, en calostro de leche fermentada de
bovino(22).
Vancikova y col. (2003), basándose en el estudio anterior,
observaron que los probióticos mejoran la respuesta oral inmune(9).
Von Bultzingslowen y col. (2003) determinaron que cepas
probióticas selectas como L. plantarum refuerzan la cavidad oral y el
tracto gastrointestinal mediante una diseminación bacteriana, lo cual
mejora la ingesta de alimentos y el peso corporal en animales a los cuales
se les realizó quimioterapia. Esto tiene un efecto positivo en el campo
de la oncología, ya que durante la quimioterapia, en casos de cáncer,
se pueden presentar infecciones sistémicas por una alteración en la
microflora orofaríngea y gastrointestinal, causando inmunosupresión(23).
Hatakka y col. (2005), en un estudio en adultos mayores, los
cuales consumieron queso probiótico, mostraron que los probióticos
reducen la prevalencia de Candida spp. oral, y también la hiposalivación.
Esta observación es interesante teniendo en cuenta el incremento de la
resistencia a las drogas de la Candida spp.(24).

EFECTO DE LOS
PERIODONTALES

PROBIÓTICOS

EN

LAS

CONDICIONES

Las enfermedades periodontales, junto a la caries dental,
representan la mayor parte de las enfermedades orales. Según la
Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los niños presentan
signos de gingivitis y entre los adultos las etapas iniciales de la
enfermedad periodontal son altamente prevalentes(19).
El biofilm bacteriano, que se forma en los tejidos duros
y blandos de la cavidad oral, es considerado como el principal factor
etiológico en la mayoría de las condiciones patológicas de la cavidad oral.
La acumulación de bacterias dentro del biofilm, facilitado por un pobre
mantenimiento de la salud oral, predispone a cambios en la comunidad
microbiana, conduciendo a la aparición de la inflamación periodontal(20).
La complejidad de la microbiota periodontal se asemeja a la microbiota
del tracto gastro-intestinal, donde las enfermedades infecciosas son
tratadas mediante probióticos. En la cavidad oral, la terapia de reemplazo
muestra beneficios en la prevención de la caries dental(21), aunque aún
existen pocos estudios que muestren la efectividad del uso de probióticos
en el tratamiento de la periodontitis. En la Tabla 1 se resume las especies
probióticas usadas para aplicación oral en general.
Teniendo en cuenta las dos mayores estrategias contra las
enfermedades periodontales: la eliminación de patógenos específicos y
la supresión de la respuesta destructiva del huésped, el enfoque de la
terapia con probióticos puede ser de utilidad para lograr el objetivo de
estos tratamientos(19).
Grudianov y col. (2002) examinaron tabletas probióticas con
Bifidobacterium spp. en un tratamiento de gingivitis y diferentes grados
de periodontitis. El tratamiento de los pacientes del grupo control fue con
“Tantum verde”. Los casos de gingivitis y periodontitis fueron tratados
con probióticos, el efecto de ellos para la normalización de la microflora
fue mayor en comparación con el grupo que recibió Tantum verde(9,25).
Ishikawa (2003) demostró que cepas de Lactobacillus spp.
son útiles en la reducción de la inflamación gingival y en el número de
bacilos pigmentados como Porphyromonas gingivalis, en saliva y placa
subgingival(26).
Burton y col. (2005) concluyeron que las cepas bacterianas
probióticas originarias de la microbiota oral de humanos sanos, tienen
una aplicación potencial para la prevención y tratamiento de la halitosis.
En este estudio se empleó el Streptococcus salivarius, el cual según
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Tabla 1. Especies de probióticos y su efecto en la salud en la cavidad oral (resultado
de investigaciones clínicas).

(xilitol) en el otro, encontrando que la administración oral del probiótico
Lactobacillus salivarius WB21 disminuye significativamente el índice
de placa y la profundidad de bolsa de los pacientes fumadores, lo que
sugiere una mejoría clínica de las condiciones periodontales mediante
el uso del probiótico. También se observó una diferencia significativa
de los niveles salivales de lactoferrina, la cual está correlacionada con
los parámetros clínicos de periodontitis, a las ocho semanas para los
pacientes fumadores; concluyendo así que los probióticos son útiles para
la mejora y mantenimiento de la salud oral en los pacientes con un alto
riesgo de enfermedad periodontal(26).
Mayanagi y col. (2009), en un estudio donde se administró en
forma oral Lactobacillus salivarius WB21 a pacientes con periodontitis,
muestra que se redujo la cantidad de cinco bacterias periodontopatógenas:
Aggregatibacter
actinomycetemcomitans,
Prevotella
intermedia,
Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola y Tanarella forsythia, lo
cual puede contribuir a mejorar las condiciones periodontales, incluyendo la
profundidad de bolsa, el índice de placa, el índice gingival y la disminución
del sangrado(18).
Van Essche y col. (2009), en un estudio in vitro en
condiciones semejantes a las de la cavidad oral, demostraron que
la cepa bacteriana Bdellovibrio bacteriovorus HD100 puede atacar,
alimentarse y matar al Aggregatibacter actinomycetemcomitans, lo
que nos demuestra su potencial como un antibiótico viviente, en la
prevención y el tratamiento de la periodontitis. Bdellovibrio spp. son
proteobacterias altamente móviles que se alimentan de bacterias Gramnegativas, están presentes en toda la naturaleza y han sido aislados
de diferentes hábitats terrestres y acuáticos, de biofilms, así como de
heces de animales(30). El Aggregatibacter actinomycetemcomitans es
considerado como un periodontopatógeno clave y está asociado con la
periodontitis agresiva(31). La periodontitis asociada con Aggregatibacter
actinomycetemcomitans es difícil de tratar únicamente mediante la
remoción mecánica del biofilm subgingival, por lo que es necesario el
tratamiento complementario con antibióticos sistémicos(32). De ahí la
importancia de este estudio que muestra una alternativa diferente a la
antibioterapia(30).

Especies de
Probióticos

Efecto

Medios de
Administración

Referencia

L. reuteri ATCC 55730 Reducción en los niveles
L.. reuteri ATCC PTA5289 salivales de S. mutans

Pastillas

Caglar et al. 2008

L. reuteri ATCC 55730 Reducción de S. mutans

Tabletas

Caglar et al. 2006

L. rhamnosus GG,
ATCC 53103

Reducción del riesgo de
niveles elevados de
S. mutans

Queso

L. rhamnosus GG,
ATCC 53103

Reducción en los niveles
salivales de S. mutans

Leche

Biﬁdobacterium
DN-173 010

Supresión del crecimiento
de bacterias negras
pigmentadas en
muestras de saliva
implicadas con halitosis

Yogurt

S. salivarius K12

Reducción de gingivitis
y placa

Enjuagatorios
bucales

L. reuteri

Formulación
probiótica

L. casei 37

Apósito
periodontal

L.. rhamnosus GG (ATCC Mejora de periodontitis
53103), L. rhamnosus en relación a signos y
LC705, Propionibacterium síntomas
freudenreichii ssp.,
shermanii JS

Queso

L. acidophilus LAFTI L10 Mejora de los signos
clínicos periodontales en
fumadores y no
fumadores

Kazor y col. (2003) es considerado como un colonizador temprano y
predominante de la microbiota de la lengua en individuos sanos, y según
Yoshida y col. (2003), tiene sólo una limitada capacidad para producir
compuestos volátiles de sulfuro(27).
Kang (2006) aisló Weissella cibaria en niños sanos entre 4 y 7
años, y fue aplicado en la cavidad oral de individuos sanos entre 20 y 30
años. Los resultados mostraron que W. cibaria inhibe la producción de los
compuestos volátiles de sulfuro responsables de la halitosis, inhibiendo
la proliferación de F. nucleatum, el cual es eliminado por el peróxido de
hidrógeno producido por W. cibaria(28).
Krasse y col., Matsuoka y col. (2006) mostraron la disminución
del sangrado gingival y la reducción de la gingivitis mediante la
administración de Lactobacillus reuteri(18).
Teughels y col. (2007), en un estudio realizado en perros
beagle, en defectos óseos creados, muestra la aplicación subgingival de
bacterias benéficas como una terapia adjunta luego del pulido radicular (no
se aplicó terapia antibiótica), lo que se denominó Recolonización Guiada
de la bolsa, esto aumentaría la carga microbiana benéfica en las bolsas
periodontales, impidiendo la recolonización con los periodontopatógenos.
Esta técnica no excluyó totalmente los periodontopatógenos, pero sí
retardó el proceso de recolonización significativamente. Esta técnica
prueba la teoría del uso de probióticos en la recolonización tardía del
surco periodontal en un modelo animal y se podría considerar como
una alternativa de tratamiento válida para la periodontitis en vista de la
creciente resistencia antibiótica(29).
Shimauchi y col. (2008), en un estudio a doble ciego, en
pacientes fumadores y no fumadores que no presentaban periodontitits
severa (se consideraron así dientes con PS ≥ 6 mm, con movilidad
excesiva y abscesos), tomó dos grupos al azar y administró tabletas
conteniendo Lactobacillus salivarius WB2 y xilitol en un grupo y placebo
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CONCLUSIONES
En un esfuerzo por reducir el uso de antibióticos, y en vista del
creciente desarrollo de la resistencia bacteriana a estos, la Organización
Mundial de la Salud respalda, en lo posible, el uso de probióticos
como una terapia de interferencia microbiana, apoyando el uso de
microorganismos no patógenos para eliminar los patógenos.
Las investigaciones clínicas muestran los efectos positivos
en la salud humana asociada al uso de probióticos. Existen evidencias
científicas que confirman sus potenciales benéficos en condiciones como
las infecciones gastrointestinales, genitourinarias, alergias, desórdenes
de colon y hasta cáncer.
Es por esto que también se considera el empleo de probióticos
como una alternativa de tratamiento válida en el control de las
enfermedades periodontales, ya que mejora las condiciones del huésped
reduciendo la profundidad de la bolsa, la inflamación, el sangrado gingival
y la halitosis.
Sin embargo, es un campo nuevo aún con respecto a la salud
oral, específicamente periodontal; por esto se necesitan más estudios que
confirmen el control biológico de la placa mediante el uso de probióticos
como una alternativa de tratamiento en el control de las enfermedades
periodontales.
También es interesante la idea de reemplazar los organismos
dañinos con bacterias inactivadas o modificadas que contengan
características beneficiosas, por lo que sería necesario realizar
investigaciones en el campo de los probióticos.

Efecto de los Probióticos en las Condiciones Periodontales
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