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Modelación por homología de la proteína Luxs de 
Porphyromonas gingivalis cepa W83

Modelling by homology of Luxs protein in Porphyromonas 
gingivalis strain W83

Díaz Caballero A1, Martínez Serrano E2, Vivas Reyes R3, Puerta Llerena L4, Méndez Cuadro D5, 

Cabrales Salgado R6, Padilla Rodríguez A7

RESUMEN

Antecedentes: En las proteínas no se logra siempre su cristalización, de buen tamaño y de buena calidad para someterla a difracción de rayos 
X. De tal manera que se abre un campo para el desarrollo de estudios teóricos moleculares y proteínicos, que permiten la representación de las 
moléculas en tres dimensiones, proporcionando una información espacial para estudiar la interacción entre ligandos y receptores macromoleculares. 
Materiales y Métodos: Estudio In silico, a partir del análisis de secuencias primarias de seis diferentes proteínas LuxS cristalizadas de diversas 
bacterias, se seleccionó la proteína 1J6X del Helicobacter pylori, por su similaridad con la secuencia de la proteína LuxS en Porphyromonas gingivalis 
(P. gingivalis) cepa W83, para producir un modelo por homología de esta proteína, utilizando los programas Sybyl y MOE. Se realizó un acoplamiento 
con el ligando natural para evaluar la reproducibilidad del modelo en un ambiente biológico. Resultados: Se desarrolló el modelado de la proteína 
LuxS de P. gingivalis cepa W83, que permite el acercamiento a una estructura que se propone, por la interacción entre la proteína y su ligando 
natural. El modelo generado con recursos computacionales logró una correcta estructura molecular que aceptó la realización de diversos cálculos. El 
acoplamiento demostró una cavidad donde se logran diversas posiciones del ligando con buenos resultados. Conclusiones: Se obtuvo un modelo 
3D para la proteína LuxS en la P. gingivalis cepa W83 validado por diferentes métodos computacionales con una adecuada reproducibilidad biológica 
por medio del acoplamiento molecular.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(3); 105-113, 2012.

Palabras clave: Homología estructural de proteína, Porphyromonas gingivalis, conformación molecular, bacterias gram negativas, 
periodoncia (Decs Bireme).

ABSTRACT

Background: Crystallization is not always achieved for all proteins in a good size and a good quality for X-ray diffraction. So that condition opens a 
field for the development of theoretical molecular and protein studies allowing the representation of the molecules in 3D, providing spatial information 
to study the interaction between ligands and macromolecular receptors. Materials and Methods: In silico study from primary sequence analysis of six 
different proteins LuxS crystallized of several bacteria. 1J6X protein of Helicobacter pylori was selected for its similarity with the LuxS protein sequence 
in Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis) strain W83 to produce a homology model of this protein, using the Sybyl and MOE software. A docking was 
performed to assess the reproducibility of the model in a biological environment. Results: The LuxS protein modelling of P. gingivalis strain W83 was 
developed, which allows the approach to a proposed structure for the interaction between the protein and its natural ligand. The model generated with 
computational resources achieved the correct position and biological behavior by means of developed calculations. The docking showed a cavity in 
which the ligand adopted several positions with good results. Conclusions: A LuxS protein model was obtained, validated by different methods. This 
generated a 3D model for LuxS protein in P. gingivalis strain W83 with biological reproducibility by means of molecular docking.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(3); 105-113, 2012.

Key words: Protein structural homology, Porphyromonas gingivalis, molecular conformation, gram-negative bacteria, periodontic (Mesh 
Database).
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 Para la síntesis del autoinductor 2 (AI-2), en las bacterias (Figura 
1) la enzima S-Ribosil homocisteinasa o mejor conocida como LuxS es 
clave en la ruta biosintética(26), la cual actúa entre diferentes especies 
para la detección de quórum entre ellas, ya sean las bacterias Gram 
positivas o las Gram negativas(12). La S-adenosil homocisteina (SAH), 
se forma como un subproducto de muchas reacciones dependientes de 
la metiltransferasa que actúan sobre la S-adenosil metionina (SAM)(27), 
posteriormente la SAH es hidrolizada por la nucleosidasa llamada Pfs, 
liberando adenina y la S-Ribosil homocisteina (SRH). A continuación 
la LuxS rompe el enlace tioéter para producir L-homocisteína (Hcys) 
y 4,5-dihidroxi-2,3-pentanodiona (DPD)(28,29). La molécula de DPD se 
cicliza de forma espontánea para formar una furanona como la forma 
activa de la molécula de AI-2 en Salmonella typhimurium(30). En diferentes 
bacterias, tales como la P. gingivalis y en Vibrio harveyi, la furanona señal 
se hace aún más compleja en su estructura incluyendo un átomo de 
Boro, para producir un furanosil borato diéster como AI-2 activo en otras 
especies bacterianas(14). 

 La Porphyromonas gingivalis es una bacteria Gram negativa 
anaerobia obligada, frecuentemente hallada en la placa subgingival de 
pacientes con periodontitis agresiva; el patógeno está implicado en la 
etiología de esta enfermedad inflamatoria, la cual conduce a la pérdida 
de tejidos de soporte del diente y la resorción de hueso periodontal, 
también está involucrada como factor de riesgo en otras condiciones 
dentro de las que destacan las enfermedades cardiovasculares y el bajo 
peso de neonatos prematuros(31). P. gingivalis es una especie con alta 
diversidad genética, y esta variabilidad se cree que contribuye a su éxito 
en la colonización y la supervivencia en diversos huéspedes humanos, 
así como también en la evasión de las defensas del huésped y las 
estrategias de vacunación(32). A pesar que la P. gingivalis es una bacteria 
oral de baja abundancia, se demuestra que su presencia, incluso a 
muy bajos niveles de colonización, provoca cambios en la cantidad y 
composición de la microbiota oral(33). 
 El quórum sensing dependiente de LuxS en P. gingivalis indica 
que el sistema de señalización LuxS opera principalmente en las primeras 
etapas de crecimiento y coordina las actividades y diversos mecanismos 
de captación de hierro y hemina(34), pero no es esencial en la expresión 
de la virulencia(34). La virulencia de P. gingivalis está asociada con la 
elaboración de las cisteín-proteasas Arg-gingipainas y Lys-gingipainas, 
las cuales son producidas a altos niveles de densidad bacteriana(35). 
Sin embargo, la atenuación del quórum sensing mediado por LuxS 
en P. gingivalis puede disminuir de forma significativa la formación 
de biopelículas con especies más agresivas como el Streptococcus 
gordonii(36). 
 La identificación y tratamiento de patógenos de baja abundancia 
y alto impacto dentro de su entorno, como P. gingivalis, es un objetivo de 
interés para el tratamiento de enfermedades de etiología polimicrobiana. 
El quórum sensing mediado por LuxS es un mecanismo de comunicación 
que P. gingivalis comparte con gran parte de la microbiota que le rodea 
en la cavidad oral, sumándole el hecho de que es la enzima responsable 
de la síntesis del AI2 convierten a la proteína en una diana importante en 
lo que respecta al diseño de moléculas que puedan ser empleadas como 
tratamiento terapéutico alternativo al ya convencionalmente usado. 
 En la actualidad no se ha reportado un modelo experimental 
de la proteína LuxS de P. gingivalis, sin embargo aprovechando la 
similitud estructural y funcional con otras proteínas LuxS de otras 
bacterias, y aplicando modelado comparativo se pueden obtener 
modelos que permitan la posibilidad de efectuar y desarrollar estudios 
más amplios sobre inhibidores del mecanismo del quórum sensing, que 
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INTRODUCCIÓN

 En el campo de la periodoncia moderna, no hay hasta 
la fecha una herramienta que de una solución adecuada para las 
enfermedades periodontales, diferentes a los tradicionales tratamientos 
mecánicos para la eliminación de los depósitos bacterianos que se 
vienen aplicando en odontología desde hace mucho tiempo(1,2). Sigue 
siendo una gran incógnita el hallar un aspecto clave para impedir 
que bacterias como la P. gingivalis se asocien de manera efectiva en 
estructuras conocidas como biopelículas(3,4) y se produzcan los efectos 
dañinos sobre los tejidos periodontales(5). Es por ello que el estudio de 
las proteínas que se asocian con las periodontitis viene tomando un gran 
auge en la actualidad, porque permite dar un paso hacia la solución 
de la enfermedad periodontal, buscando estrategias de control(6). Por 
este motivo se propone adelantar estudios sobre las estructuras de las 
proteínas que se asocian con mecanismos tales como el quórum sensing 
y los fenómenos relacionados con las enfermedades periodontales, que 
propicien nuevas vías de investigación.
 Conocer con exactitud la estructura de las proteínas es uno 
de los principales objetivos de la biología estructural y de la química 
computacional(7,8). Para lograrlo es necesario la utilización de métodos 
proteómicos que faciliten el aislamiento, purificación, cristalización de 
las proteínas y el análisis por métodos de difracción de rayos X o de 
resonancia magnética nuclear (RMN)(3,4). Sin embargo, existen algunas 
dificultades conocidas para obtener proteínas cristalizadas en cantidades 
suficientemente grandes y que den una buena calidad para los posibles 
ensayos de difracción de rayos X(9). En consecuencia no se cuenta en la 
actualidad con la estructura tridimensional de la mayoría de proteínas(10), 
lo que brinda espacio y oportunidad, para hacer uso de diferentes 
métodos dentro de las ciencias biomédicas para el conocimiento de las 
estructuras de proteínas de interés biológico y en especial buscando las 
posibilidades de aplicaciones dentro de la odontología moderna en que 
se usa estructuras de proteínas como base de estudio(11).
 En los últimos años se ha dado un notable avance en los 
métodos de cálculo de la química computacional orientados al modelaje 
y evaluación de las proteínas. A partir de ellos, se pueden analizar 
in silico sus interacciones, de tal manera que se convierten en una 
alternativa viable para ahorrar tiempo en el diseño de experimentos 
con mejores expectativas de éxito y disminuir costos en materiales y 
reactivos(12). Actualmente, mediante estos métodos computacionales se 
pueden generar y disponer de algunos modelos y esquemas que pueden 
permitir el descubrimiento de potenciales dianas terapéuticas para tratar 
determinadas patologías con nuevas opciones de tratamiento clínico(13). 
Ejemplos de este enfoque son los tratamientos de las enfermedades 
periodontales relacionadas con la formación de biopelículas en las 
cuales se ven involucradas las proteínas generadoras de señales de 
comunicación interbacteriana mediada por el fenómeno del quórum 
sensing(14-16). 
 Dentro de los métodos computacionales, el modelado 
comparativo de proteínas es uno de los más empleados para 
la obtención de modelos tridimensionales, se fundamenta en la 
construcción de modelos de la proteína problema a partir de proteínas 
moldes con funciones relacionadas y estructuras 3D determinadas 
experimentalmente(17-19). Este método considera que las proteínas 
comparten el armazón principal de su estructura y la función de esos 
productos génicos son determinados fundamentalmente por las cadenas 
laterales de los diferentes aminoácidos que las componen. De tal manera 
que un modelado preciso de los residuos de la columna vertebral de 
la proteína, puede generar una información crucial en la evaluación del 
cálculo de las estructuras de las proteínas a modelar(20,21). 
 La aplicación en la periodoncia moderna de los conceptos 
proteómicos en las bacterias abarca muchos campos de investigación 
dinámica y actual. Uno de esos enfoques es el estudio de los 
mecanismos de secreción de señales químicas llamadas autoinductores 
(AI). Estas moléculas se presentan a bajas concentraciones en una baja 
densidad bacteriana(22,23), pero cuando la densidad bacteriana aumenta, 
la concentración de AI también se incrementa hasta un punto crítico para 
lograr la inducción de genes responsables de comportamientos diversos 
y patógenos de la comunidad bacteriana(24). Cada bacteria produce un 
nivel de AI y al llegar a un umbral de concentración alto, el AI se une a 
receptores transcripcionales que controlan la expresión génica, iniciando 
una serie de procesos de fosforilación y defosforilación, que terminan 
en la represión o en la expresión génica de más AI que conducen a los 
fenómenos de mayor agresividad bacteriana, tales como la formación de 
biopelículas(13,25). 

Figura 1. Vía de la síntesis del autoinductor 2 y el substrato de acción de la proteína 
LuxS (Tomado de Bioorg Med Chem. 2009 Sep 15; 17(18): 6699-6706. Epub 
2009 Jul 26. Inhibition of S-ribosylhomocysteinase (LuxS) by substrate analogues 
modified at the ribosyl C-3 position. Wnuk SF, Robert J, Sobczak AJ, Meyers BP, 
Malladi VL, Zhu J, Gopishetty B, Pei D.).
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potencialmente puedan permitir dar una aproximación a la prevención 
y tratamiento de las enfermedades periodontales, desde una óptica 
diferente a los tradicionales métodos mecánicos. El modelamiento 
comparativo y el acoplamiento molecular pueden ofrecer una fuente de 
información útil, encaminada a esclarecer las propiedades estructurales 
y funcionales con relación a la inhibición de la LuxS en bacterias de la 
cavidad oral.
 El objetivo de la presente investigación consistió en la 
obtención de un modelo homodimérico tridimensional de la proteína 
LuxS de P. gingivalis cepa W83, mediante modelado comparativo y el 
estudio de las interacciones más preponderantes que presenta con su 
sustrato natural, la ribosil homocisteína (RHC). Las poses que adopta 
RHC en el sitio activo de la proteína y las interacciones generadas entre 
las dos estructuras son analizadas a partir de resultados obtenidos de 
procesos de acoplamiento molecular (Docking); este último paso se 
realiza para evaluar si las poses con mejor valoración se acomodan en la 
cavidad de forma similar a los complejos RCH-LuxS obtenidos de forma 
experimental para otros microorganismos, de esta manera se muestra la 
importancia biológica del modelo.

MATERIALES Y MÉTODOS

 Para el modelado comparativo de la proteína LuxS de P. 
gingivalis cepa W83 se establecieron 6 etapas secuenciales, de acuerdo 
con los criterios generales establecidos para este tipo de estudios, dentro 
de los cuales se mencionan(37,38): (I) Selección del molde, (II) Alineamiento, 
(III) Construcción de un modelo para la cadena de átomos principales, 
(IV) Adición y optimización de cadenas laterales, (V) Refinación y 
optimización del modelo y (VI) Evaluación de la calidad del modelo. 

 (I). En la primera etapa se obtuvo la secuencia de aminoácidos 
de la proteína LuxS de P. gingivalis cepa W83 anotada en la base de datos 
http://www.uniprot.org. Después se estableció el número de proteínas 
homologas LuxS registradas en Protein Data Bank (PDB) con estructuras 
tridimensionales resueltas. Este último paso se hizo para determinar que 
molde utilizar para la consecución del modelo monomérico de LuxS para 
P. gingivalis.
 (II). Luego, la secuencia de cada una de las proteínas se alineó 
empleando el algoritmo psi-blast del servidor BLAST, www.ncbi.nlm.nih.
gov/BLAST(31,32). El objetivo con un alineamiento óptimo es reducir al 
mínimo los vacíos y los desfases y maximizar las coincidencias entre las 
secuencias que se comparan. En este trabajo se comparó la secuencia 
suministrada de P. gingivalis con las secuencias de las estructuras 
depositadas en PDB para identificar regiones con similitud local. Un 
elemento clave en la evaluación de la calidad de un alineamiento de 
un par de secuencias es la matriz de sustitución, la cual asigna una 
puntuación al alineamiento de cualquier par de residuos posibles. Las 
teorías asociadas a las matrices de sustitución de aminoácidos se hallan 
bien documentadas y comparadas en la literatura(39-43). En general, 
las diferentes matrices de sustitución están diseñadas para detectar 
similitudes entre las secuencias que divergen en cierto grado, no 
obstante una sola matriz puede ser razonablemente eficaz en un intervalo 
relativamente amplio de cambio evolutivo. Otro parámetro de gran utilidad 
es el valor de expectación el cual da una indicación de la significancia 
estadística de un par de secuencias alineadas y refleja el tamaño de la 
base de datos y el sistema de puntuación empleados; adicionalmente 
un alineamiento de secuencias con un valor de expectación de 10-6 
significa que la similitud entre las secuencias tendrá esa probabilidad de 
que sea por casualidad. Los parámetros de alineamiento utilizados se 
muestran en la Tabla 1. 
 (III). Un modelo estocástico del marco estructural de la proteína, 
correspondiente a la cadena de átomos principales, se construyó con 
ayuda del software MOE (Molecular Operating Environment). MOE 
crea varios modelos ponderados por el factor de Boltzmann, los cuales 
son generados seleccionando conformaciones de bucles a partir de un 
conjunto de fragmentos predeterminado de proteínas, los bucles son 
construidos en las zonas donde no hay semejanza en las secuencias. 
Las condiciones utilizadas para la construcción del modelo se detallan 
en la Tabla 2. 
 (IV). Seguidamente, la adición de las cadenas laterales de 
los modelos intermedios se realizó seleccionando rotámeros de estas 
almacenados en una base de datos interna del programa MOE. La 
temperatura de simulación fue 3000 K.

 (V). El refinamiento de los modelos intermedios se realizó con 
una optimización estérica, electrostática y minimización energética con 
un RMS(33) del gradiente para el modelo final de 0.5 kcal. Bajo estas 
condiciones se construyó un modelo de cada cadena monomérica de la 
proteína LuxS de P. gingivalis cepa W83.
 (VI). Finalmente, la calidad del modelo obtenido para la 
proteína LuxS se evaluó midiendo el grado de coincidencia con las 
estructuras 3D de LuxS reportadas para otras bacterias, diagramas de 
Ramachandran, los servidores Verify3D, Errat y ProSA-web.

 Un esquema de estas etapas se muestra en el Gráfico 1.

 Después de finalizada la construcción y posterior evaluación 
del modelo de la proteína problema, se realizó un acoplamiento de 

Código o secuencia Q7MWT9

Base de datos Protein Data Bank

Algoritmo PSI-BLAST

Matriz de valoración BLOSUM (62, 45) y PAM (30, 70)

Número máximo de moldes a considerar 50

Umbral de expectación 1.0 x 10-6

Longitud de la serie de residuos a comparar 3

Tabla 1. Principales parámetros introducidos en BLAST. Los demás parámetros se 
mantuvieron predeterminados.

Molde 1J6X

Modelos de la cadena principal 10

Modelos de las cadenas laterales 3

Refinamiento del modelo Estérico y electrostático

Campo de fuerzas MMFF94x

Constante dieléctrica externa 80

Tabla 2. Parámetros empleados para la construcción de un modelo por homología 
de LuxS P. gingivalis. Se simuló agua como solvente externo dado que LuxS es 
una proteína citosólica.

Gráfico 1. Diagramación del proyecto de diseño y desarrollo del proyecto de forma 
gráfica.
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la proteína 1JVI(44) con su ligando natural, la ribosil homocisteína, 
para determinar la capacidad del software de replicar las condiciones 
biológicas de la proteína y la pose que adopta el ligando en el sitio de 
unión, ulterior a este procedimiento se acopló el homodímero de LuxS 
con la ribosil homocisteína para establecer la importancia biológica que 
tiene el modelo. 
 El acoplamiento ligando-receptor se realizó con el módulo 
Surflex(45) de SYBYL, que emplea un algoritmo flexible y automático para 
realizar el acoplamiento molecular; combina la función de calificación 
Hammerhead(14) con un motor de búsqueda que se basa en un método 
de similitud en la superficie molecular como un medio para generar 
acoplamientos rápidos de diferentes fragmentos moleculares, se resalta 
que los resultados obtenidos en tiempo, implican una optimización de los 
parámetros del software para obtener modelos confiables, reproducibles 
y precisos.
 Surflex usa una función empírica (Total Score) basada en 
la afinidad de unión ligando-proteína de complejos experimentales. 
Es una función ponderada de funciones linealmente independientes 
relacionadas con las distancias en la superficie de van der Waals entre 
átomos interactuantes (expuestos) del receptor y el ligando; la lista 
de estos átomos de interés es establecida seleccionando los pares 
atómicos del complejo para los cuales la distancia en la superficie de 
van der Waals es mayor de 2Å, el resto de pares atómicos remanentes 
son etiquetados como polares o no polares dependiendo su naturaleza, 
adicionalmente a cada átomo polar se le asigna una carga.
 La función de valoración incluye los siguientes términos:

 • Hidrofóbicos. Calculados como una suma ponderada de 
funciones sobre todos los pares de átomos, en los cuales al menos 
un átomo es no polar. Las funciones evalúan contactos atómicos e 
interpenetración atómica.
 • Polares. Computados como una función formada por la suma 
de todos los pares de átomos polares complementarios, la función considera 
enlaces de hidrógeno y puentes salinos; posee un término que favorece 
la geometría experimental observada de los enlaces de hidrógeno y un 
término que favorece las interacciones entre átomos formalmente cargados.
 • Repulsivos. Calculados como una sumatoria de todos los 
pares de átomos interactuantes que poseen la misma polaridad; esta 
función evalúa contactos polares desfavorables.
 • Entrópicos. Evaluados con una función que cuantifica la 
pérdida de entropía trasnacional y rotacional del ligando cuando se 
ubica en el sitio de unión del receptor, la función toma en cuenta el pero 
molecular y el número de enlaces rotables del ligando.
 • Solvatación. Estos términos son cuantificados con una 
función que evalúa la diferencia entre los enlaces de hidrógeno 
encontrados y los posibles enlaces de hidrógeno equivalentes que se 
podrían formar.
 • Contactos Próximos. La función Crash evalúa el grado 
de penetración inadecuada del ligando en el sitio de unión del receptor 
como también los contactos muy próximos del mismo ligando.

 Los pasos que se emplearon para la realización del 
acoplamiento fueron la adecuación del receptor y la preparación del 
ligando. En el Gráfico 2 se muestra el esquema de la metodología que se 
llevó a cabo para el acoplamiento entre LuxS y la ribosil homocisteina. 
 La adecuación del receptor se enfoca en la elección de la 
cavidad donde se produce la interacción con el ligando, esta designación 
se logra con la formación del protomol(46), el cual es un sitio idealizado 
de enlace con el ligando que se ubica en la estructura de la proteína. La 
generación del protomol conlleva dos series de pasos consecutivos: 

 • Generación del Input en la estructura de la proteína que 
incluya la presencia de hidrógenos, la lista de los residuos que permita 
la identificación del sitio activo de la proteína. La presencia de un 
ligando dentro del sitio de unión de la proteína se utiliza solamente como 
referente para identificar los residuos constitutivos del sitio de unión.
 • Generación del Output, con la generación del protomol, que 
sirve como blanco para los ligandos a evaluar, se desarrolla una serie 
de procedimientos de ubicación de diferentes fragmentos moleculares 
del ligando dentro del sitio de enlace de la proteína en diversidad de 
posiciones y que son optimizados para la interacción con la proteína. 

 

RESULTADOS

 En el presente estudio in silico se aplicaron herramientas 
computacionales que permitieron obtener una descripción atómica 
adecuada de una cadena polipeptídica, basándose en proteínas molde 
relacionadas, con estructuras resueltas experimentalmente, lo que 
condujo a la predicción funcional, y a desarrollar un modelo para la 
proteína LuxS en la P. gingivalis cepa W83 de forma adecuada. 
 La estructura primaria de la proteína LuxS de P. gingivalis 
modelada está compuesta de 159 residuos (Tabla 3) cuya estructura 
3D no ha sido reportada hasta la fecha. Sobresalen los residuos H53, 
H57 y C124, los cuales se cree se unen a unión Fe2+ reportado en las 
ribosil homocisteinasas(26).

 Los resultados que se logran en el proceso de exploración en 
Protein Data Bank (PDB), www.pdb.org, muestran que hasta noviembre 
de 2011, existían 15 estructuras reportadas asociadas a 4 especies 
de bacterias diferentes, todas resueltas por difracción de rayos X. Los 
resultados se muestran en la Tabla 4. Resultados obtenidos de los 
alineamientos realizados con la BLAST se muestran en la Tabla 5, los 
alineamientos reportados son realizados con el monómero A de cada 
molde.
 Realizando una nueva búsqueda en BLAST cambiando la 
matriz de valoración a BLOSUM45 son obtenidos los mismos moldes 
aunque con un orden diferente en las estructuras 1VGX y 1YCL. En 
la matriz BLOSUM los valores están basados en la observación de 
frecuencias de substitución en bloques de alineamientos locales de 
proteínas relacionadas, de esta manera se enfoca en las regiones 
conservadas, BLOSUM62 y BLOSUM45 se refieren a alineamientos con 
un máximo de 62% ó 45% de identidad entre las secuencias comparadas. 
Cabe resaltar que también se empleó la matriz de sustitución PAM, sin 
embargo, su resultado también fue la estructura con código 1J6X. Las 
matrices PAM son derivadas de alineamientos globales de secuencias 
relacionadas, a mayor número de la matriz PAM empleada mayor es la 
distancia evolutiva entre las secuencias comparadas. 
 Para corroborar los resultados obtenidos en BLAST se utilizó 
el servidor SWISS-MODEL, swissmodel.expasy.org, empleando la 
herramienta Template Identification, si bien este servidor permite generar 
un modelo por homología de forma automática solo se utilizó para 
identificar posibles moldes para construir el modelo.
 Los resultados generados por BLAST y SWISS-MODEL 
permitieron seleccionar la estructura 1J6X(47) como molde para construir 
el modelo final de LuxS de P. gingivalis. 
 La construcción del modelo se realizó con MOE (Molecular 
Operating Environment), el cual genera un modelo estocástico; las 
condiciones para la construcción del modelo se detallan en la Tabla 2.
 El modelo de la LuxS de la P. gingivalis cepa W83 arrojó que 
es muy similar a sus proteínas homólogas, es una enzima homodimérica 
con una incorporación de dos sitios idénticos de forma tetraédrica para 

Díaz Caballero A y cols.

Gráfico 2. Metodología general para el acoplamiento LuxS-ribosil homocisteína.

LuxS Pg Secuencia

159 aa
MEKIPSFQLDHIRLKRGIYVSRKDYIGGEVVTTFDIRMKEPNREPVLG
APELHTIEHLAATYLRNHPLYKDRIVFWGPMGCLTGNYFLMRGDYV
SKDILPLMQETFRFIRDFEGEVPGTEPRDCGNCLLHNLPMAKYEAEK
YLREVLDVATEENLNYPD

Tabla 3. Estructura primaria de LuxS P. gingivalis. 
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Modelado de proteínas en periodoncia

sitios de unión a metales. Estos centros metálicos están compuestos 
cada uno por un átomo de Fe2+ en su forma natural y con algunos 
residuos altamente conservados en el sitio activo, formado por dos 
histidinas, una cisteína, y probablemente, una molécula de agua, la 
conformación y estructura del sitio activo concuerda a los sitios activos 
que se encuentran en LuxS de otras bacterias. 
 El modelo se presenta en las Figuras 2 y 3.
 La determinación de la estructura de cada una de las cadenas 
A y B, revela la existencia de cuatro hojas beta antiparalelas, tres hélices 
alfa y una hélice 310, de forma similar a las diferentes estructuras de las 
diversas proteínas LuxS conocidas (Figura 3A y B).

 La evaluación de la calidad de un modelo es un aspecto clave 
desde que se desarrollaron los primeros métodos de predicción de 
estructura de proteínas, siendo importante resaltar que el modelo que se 
propone en el presente artículo, se evaluó positivamente con el empleo 
de diversos métodos de validación de uso internacional.
 Una estrategia de validación de los modelos obtenidos por 
homología, es la utilización de los diagramas de Ramachandran(48), ya 
que en ellos se pueden visualizar todas las combinaciones posibles de 
ángulos diedros  (psi) contra  (phi) en los aminoácidos de un polipéptido, 
que contribuyen a la conformación de la estructura de las proteínas. 
La utilización de esta herramienta permite, por lo tanto, aproximar de 
manera temprana y confiable cual será la estructura secundaria del 
péptido, ya que existen combinaciones de ángulos típicas para cada 
estructura, tales como las - hélice y las hojas  (Figura 4). De acuerdo 
a los resultados obtenidos en el servidor Rampage(49), la ubicación de los 
ángulos y de las torsiones de los enlaces de los aminoácidos que forman 
la estructura secundaria evaluada se encuentran dentro de niveles 
aceptados y permitidos, obteniéndose una validación suficiente para el 
modelo propuesto.

Código
PDB Organismo

Resolución
Å

N° residuos

Cadena A Cadena B Resueltos

2FQO 
2FQT 
1YCL 
1JQW 
1JVI 
1IE0 
1J98 

Bs

1.87
1.79
1.80
2.30
2.20
1.60
1.20

V4-G157
V4-G157
V4-G157
E8-G157
V4-G157
P2-G157
V4-G157

-
-
-
-
-
-
-

155
155
155
150
154
156
156

1VJE 
1VH2 
1VGX 
1INN 
1J6V 

Dr

1.64
2.00
1.90
1.80
2.10

E8-L156
V7-R158
E8-L156
N6-L156 
V7-E157

V7-L156
-

N6-L156
V7-L156

-

149-150
152

149-151 
151-150

151

1JOE *
1J6W Hi 2.40

2.10
V9-N156
L3-N163

-
L3-N162

148
161-160

1J6X ** Hp 2.38 Mse1-G151 Mse1-V152 151-152

Tabla 4. Resultados obtenidos de PDB para la búsqueda de LuxS. Bs=Bacillus 
subtilis (157 residuos), Dr=Deinococcus radiodurans (166 residuos), 
Hi=Haemophilus influenzae (167 residuos) y Hp=Helicobacter pylori (160 residuos).

* 1JOE es un tetrámero, todas las subunidades tienen la misma composición y longitud.
** El residuo Mse es seleniometionina.

C ó d i g o 
PDB Valor E Puntaje

Residuos

Idénticos
(%)

Similares
(%) Vacíos Residuos

1J6X
2FQO
1VH2
1J98
1IE0

1VGX
1YCL
1INN
1JOE
1J6W

2 x 10-21
3 x 10-17
4 x 10-17
6 x 10-16
2 x 10-15
2 x 10-15
2 x 10-15
1 x 10-14
2 x 10-12
2 x 10-9

84.7
73.6
73.9
70.5
69.3
69.7
68.9
67.4
61.6
53.5

49%
48%
45%
47%
47%
44%
46%
43%
50%
46%

28%
26%
32%
26%
26%
32%
26%
30%
31%
31%

9
10
14
10
10
14
10
14
12
12

143
142
155
142
142
155
140
152
164
159

Tabla 5. Resumen de los resultados obtenidos con BLAST.

Código PDB Valor E Puntaje
Residuos

Idénticos 
%

Similares
% Huecos Alineados

1J6X *
2FQT
1INN
1VH2
1YCL
1J98
1IE0

1VGX *
1J6W

7 x 10-18
5 x 10-13
1 x 10-12
2 x 10-12
7 x 10-12
9 x 10-11
2 x 10-10
5 x 10-10
9 x 10-10

86.3
70.1
68.6
68.6
66.6
62.8
61.6
60.5
59.3

50%
39%
45%
45%
38%
38%
38%
44%
49%

29%
22%
32%
32%
22%
22%
22%
32%
31%

9
4
18
18
4
4
5
14
12

143
109
151
151
109
109
109
151
161

Tabla 6. Resumen de los resultados obtenidos con SWISS-MODEL.

* Se seleccionó la cadena B de cada estructura para el análisis.

Figura 2. Imagen del modelo homodimérico propuesto para la proteína LuxS de la 
P. gingivalis cepa W83, obtenida en Pymol. 

Figura 3A y B. Modelo propuesto para las cadenas monoméricas A y B de la 
proteína LuxS de la P. gingivalis cepa W83 con la estructura terciaria.

A B

Resumen del Diagrama de Ramachandran

Zona Monómero A Monómero B Homodímero

Favorecida
Permitida

Atípica

132 (88.6%)
17 (11.4%)
0 (0.0%)

139 (91.4%)
12 (7.9%)
1 (0.7%)

267 (88.7%)
33 (11.0%)
1 (0.3%)
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 Otra estrategia de evaluación usada fue la valoración por 
Verify3D(50) y Errat(51) los resultados se muestra en la Tabla 7, de acuerdo 
con los valores umbrales permitidos, los modelos presentan valores no 
concordantes, principalmente el modelo de la cadena B. 
 El servidor Verify3D analizó la compatibilidad tridimensional 
del modelo atómico, contra su propia secuencia de aminoácidos. A cada 
residuo se le asignó una clase estructural en función de su ubicación 
y el entorno, arrojando un número en porcentaje que se considera 
validado por encima de 60%. A pesar del resultado obtenido por el 
modelo propuesto, es indispensable resaltar que es satisfactorio por el 
porcentaje de similitud inicial del molde utilizado.
 Con relación al Errat se establece que es un algoritmo de 
verificación que permite evaluar la estructura de la proteína problema(51), 
que es adecuado para evaluar el progreso de la construcción de 
modelos y su refinamiento. El programa trabaja mediante el análisis 
de las estadísticas de las interacciones entre los diferentes tipos de 
átomos. Los resultados obtenidos muestran unos límites de confianza del 
modelo propuesto, que tienen mayor valor en la cadena A y menos valor 
en la cadena B, similar a lo expresado en la interpretación con Verify3D, 
el resultado es considerado aceptable en la cadena A para el modelo 
propuesto, pero se observan debilidades en la evaluación de la cadena B.

 La evaluación que se logra por la utilización del servidor ProSA-
web, muestra que la puntuación obtenida de las cadenas monoméricas A 
y B, se ubican dentro de un rango de posiciones permitidas y validadas. 
ProSA-web ofrece una interfaz basada en el programa PROSA(52), 
empleado con frecuencia en la validación de estructura de proteínas. El 
programa cuantifica la calidad global de la estructura en evaluación, si 
el resultado se encuentra fuera de un rango característico de proteínas 
nativas de similar tamaño la estructura probablemente contiene errores. 
El modelo de LuxS de P. gingivalis obtuvo una valoración global de y 
-4.59 y -4.19 para los monómeros A y B respectivamente, estos valores 
les ubican en una zona de aceptación, no obstante, comparados con 
LuxS elucidadas por espectroscopía de rayos X (Tabla 8) los modelos 
monoméricos muestran un mayor valor. ProSA-web también evalúa la 
calidad local de la estructura señalando las posibles partes problemáticas 

del modelo, estas regiones tienden a estar asociadas con zonas de alta 
energía. Cuando el programa evalúa la calidad local lo hace por bloques 
de residuos. Teniendo en cuenta la longitud de la secuencia, el análisis 
del perfil energético empleando bloques de 10 residuos fue el más 
adecuado comparándolo con otros perfiles obtenidos utilizando un mayor 
número de residuos por bloque, ya que discrimina mejor las regiones 
problemáticas de los modelos. Los perfiles energéticos de los monómeros 
(Figura 5C y D) muestra 5 zonas donde la energía es positiva, estas 
zonas corresponden a residuos que conforman principalmente bucles. 
En la Figura 5 se muestran los diagramas que arroja la evaluación de 
ProSA-web (5A y B para la evaluación global, y C y D para la evaluación 
local).

 Considerando los resultados obtenidos de los diferentes 
servidores se puede concluir que, a pesar del proceso de refinamiento, 
los modelos presentan zonas de gran tensión, sin embargo el sitio de 
unión ligando- proteína está excluido de esas zonas.
 Un aspecto de interés también evaluado en los modelos fue 
el grado de coincidencia con una estructura 3D de LuxS reportada; para 
lo cual se realizó un alineamiento estructural tomando como estructura 
de comparación el monómero A del homodímero 1J6X (Tabla 9) con el 
módulo Biopolymer de Sybyl 7.0. 
 El RMSD(53) (Root-Mean-Square Deviation) es una medida de la 
distancia promedio entre un par de átomos equivalentes en las proteínas 
superpuestas, es empleada como una medida de la divergencia de las 
dos estructuras; la puntuación de identidad (% identidad) se calcula 
como el número de residuos idénticos en las dos secuencias dividido por 
la longitud de la secuencia más corta sin espacios. Estos parámetros, en 
general, muestran que estructuras con mayor similitud al molde pueden 
ser más divergentes que los modelos obtenidos, tal como se puede 
observar en la Tabla 9.
 La estructura del ligando, la ribosil homocisteina, se obtuvo de 
la proteína 1JVI, en la Figura 6B se muestra la pose que adopta el ligando 
en un mapa de flexibilidad del receptor, la parte inferior de la escala 

Figura 4. Diagrama de Ramachandran del homodímero del modelo de la proteína 
LuxS de la P. gingivalis cepa W83. El diagrama se obtuvo con Rampage (http://
mordred.bioc.cam.ac.uk/~rapper/rampage.php).

Díaz Caballero A y cols.

Estructura 
Modelo de la cadena A
Modelo de la cadena B
Modelo del homodímero 

Verify3D
59.74%
52.90%
59.74%

Errat
53.659
19.403
33.607

Tabla 7. Evaluación obtenida para los monómeros A, B y el homodímero, obtenidos 
por modelado comparativo de LuxS P. gingivalis.

Estructura z-score Estructura z-score Estructura z-score
1VGX_a 
1VGX_b
1INN_a
1INN_b
1J6V

1JOE_a
1JOE_b
1JOE_c
1JOE_d

-6.31
-6.38
-6.15
-6.13
-6.07
-6.32
-6.62
-6.79
-6.75

1J6W_a
1J6W_b
1J6X_a
1J6X_b
2FQO
2FQT
1YCL
1JQW
1JVI

-6.44
-6.36
-6.37
-6.23
-6.79
-6.64
-6.75
-6.82
-6.91

1IE0
1J98

1VJE_a
1VJE_b
1VH2 

Cadena A
Cadena B

-6.65
-6.93
-6.14
-6.09
-6.04
-4.59
-4.19

Tabla 8. Resultados de la evaluación global realizada con ProSAweb en las 
cadenas monoméricas de todas las LuxS reportadas en Protein Data Bank y los 
modelos monoméricos para P. gingivalis.

Figura 5A, B, C y D. Resultados gráficos obtenidos con ProSA-web de las cadenas 
monoméricas A y B de la proteína LuxS de P. gingivalis cepa W83.

A

C

B

D
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muestra las zonas más rígidas y la parte superior las más flexibles; como 
se puede notar el ligando se ubica en una cavidad con poca movilidad 
dentro del receptor y orienta el anillo de ribosa hacia el átomo metálico. 
El mapa de flexibilidad molecular es obtenido a partir del factor de 
temperatura de las estructuras cristalinas empleando el módulo Molcad 
de Sybyl 7.0. Para establecer la influencia del ligando en la rigidez del 
receptor también se determinó el perfil de flexibilidad de las demás LuxS 
obtenidas por cristalografía de rayos X. Los resultados señalan que la 
cavidad donde se aloja la ribosil homocisteína es poco móvil. En la Figura 
6A se muestra el perfil de flexibilidad de la estructura 1J98 como ejemplo 
ilustrativo.

         

 

ACOPLAMIENTO MOLECULAR

 Para evaluar la utilidad del modelo obtenido se efectuó 
un acoplamiento molecular entre la ribosil homocisteína y el modelo 
homodimérico de LuxS de P. gingivalis cepa W83 con el módulo Surflex(45) 
y complementado con el módulo Cscore(54), ambos de Sybyl 7.0. Previo 
al acoplamiento entre LuxS de P. gingivalis y la ribosil homocisteína se 
acopló esta última con el receptor del complejo 1VJI, puesto que ribosil 
homocisteína es el ligando nativo de este complejo, el acoplamiento 
se realizó para medir la capacidad de Surflex para recrear la pose 
experimental del ligando. Los resultados se muestran en la Tabla 10 y en 
la Figura 7.

 La función de evaluación Total Score de Surflex expresa 
la afinidad de enlace en unidades de -log10 (Kd); en tanto que la 
similaridad(55) es una medida de cuanto se parece la pose del ligando 
a la estructura de referencia, en este caso la ribosil homocisteína co-
cristalizada, su valor oscila entre 0 y 1, siendo 1 el valor que describe 
una concordancia perfecta. La función de consenso Cscore se basa 
en las funciones evaluación Chemscore(56), Gscore(57), PMF-score(58) y 
D-score(59), su utilidad estriba en su poder discriminante de poses muy 
parecidas; se cuantifica de 0 a 5, siendo 4 y 5 las mejores calificaciones 
cuando no se tiene una estructura de referencia.
 Los resultados obtenidos de este acoplamiento muestran 9 
poses que difieren significativamente de la estructura de referencia, 4 de 
esas poses se orientan de forma inversa a ella, en otras 4 la homocisteína 
de las poses se orienta hacia una zona de baja polaridad constituida 
por los residuos Phe 62, Pro 119 y Ala 120. En general, los resultados 
mostraron un 82% de concordancia en la orientación y 73.6% en la 
similaridad con la estructura de referencia, lo que ratifica la importancia 
del software en modelar una aproximación a una condición biológica.
 Las condiciones básicas para el acoplamiento entre el modelo 
homodimérico de LuxS de P. gingivalis y la ribosil homocisteína se resumen 
en tres etapas: Identificación del sitio de unión en el receptor, preparación 
del ligando y optimización de los parámetros de acoplamiento.
 El sitio de unión en el homodímero fue determinado como los 
residuos ubicados en un radio de 6.0 Å alrededor de la triada His 53, His 
57 y Cys 124 y el ion Fe+2, estos residuos se muestran en la Tabla 11. El 
ligando fue protonado simulando un estado de pH 7.0 y los parámetros 
de búsqueda de Surflex empleados fueron de 50 conformaciones por 
fragmento y 50 poses totales para el ligando. Cada pose reportada 

Figura 6A y B. Mapa de flexibilidad de las proteínas 1JVI (A) y 1J98 (B) y ubicación 
del ligando natural.

BA

Microorganismo Código RMSD (Å) % identidad

Modelo Cadena_A
Cadena_B

1.583
2.040

34.0%
34.0%

Bacillus 
subtillis

2FQO
2FQT
1YCL
1JQW
1JVI
1IE0
1J98

1.800
1.794
1.820
1.814
1.788
2.077
1.778

49.0%
49.0%
48.3%
47.6%
49.0%
48.3%
49.0%

Deinococcus
radiodurans

1VJE_a
1VJE_b
1VH2

1VGX_a
1VGX_b
1INN_a
1INN_b
1J6V

1.633
1.628
3.323
1.889
2.137
1.631
2.045
3.342

43.2%
43.5%
44.2%
43.2%
43.9%
43.9%
43.5%
44.2%

Haemophilus
inluenzae

1JOE_a
1JOE_b
1JOE_c
1JOE_d
1J6W_a
1J6W_b

1.831
1.791
1.860
1.798
4.539
3.717

38.3%
38.3%
38.3%
38.3%
39.2%
38.5%

Helicobacter
pylori 1J6X_b 0.386 100.0%

Tabla 9. Alineamiento de estructuras con Biopolymer.

Figura 7A Y B. Poses que adopta la molécula de Ribosil homocisteína, en la Figura 
7A se compara con el ligando co-cristalizado y en la B se muestra como se ubican 
en el sitio activo.

A B

Poses Total
Score Similaridad Cscore Poses Total

Score Similaridad Cscore

pose-0
pose-1
pose-2
pose-3
pose-4
pose-5
pose-6
pose-7
pose-8
pose-9

pose-10
pose-11
pose-12
pose-13
pose-14
pose-15
pose-16
pose-17
pose-18
pose-19
pose-20
pose-21
pose-22
pose-23
pose-24

6.630
6.541
6.480
6.405
6.245
6.088
5.818
5.767
5.759
5.652
5.596
5.572
5.568
5.563
5.537
5.519
5.505
5.501
5.497
5.490
5.483
5.472
5.455
5.417
5.394

0.727
0.719
0.744
0.738
0.737
0.768
0.646
0.739
0.771
0.771
0.727
0.773
0.776
0.725
0.721
0.769
0.777
0.722
0.778
0.734
0.743
0.723
0.747
0.734
0.717

4
4
4
4
4
3
3
4
3
3
4
3
3
4
4
3
3
4
3
3
2
3
3
3
3

pose-25
pose-26
pose-27
pose-28
pose-29
pose-30
pose-31
pose-32
pose-33
pose-34
pose-35
pose-36
pose-37
pose-38
pose-39
pose-40
pose-41
pose-42
pose-43
pose-44
pose-45
pose-46
pose-47
pose-48
pose-49

5.371
5.359
5.052
5.018
4.954
4.863
4.848
4.712
4.662
4.654
4.611
4.580
4.451
4.443
4.394
4.354
4.310
4.273
4.272
4.179
3.790
3.484
3.473
3.393
2.492

0.722
0.729
0.558
0.724
0.743
0.724
0.789
0.538
0.749
0.599
0.719
0.631
0.739
0.739
0.688
0.743
0.766
0.161
0.712
0.752
0.705
0.658
0.519
0.535
0.594

3
4
2
2
2
2
2
2
4
1
4
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1

Tabla 10. Valoración generada por Surflex para cada pose de la Ribosil homocisteína 
en el sitio activo del receptor del complejo 1VJI.
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fue sometida a una optimización previa y una posterior al proceso de 
acoplado, adicionalmente se empleó el módulo Cscore, el cual incluye 
4 funciones de valoración (Chemscore, Dscore, Gscore y PMFscore), 
como complemento a la función de valoración interna de Surflex, esto 
con el objetivo de minimizar las poses mal ubicadas.
 El proceso de acoplamiento generó un conjunto de 50 poses 
del ligando, de las cuales 44 orientan el anillo de ribosa hacia el átomo 
metálico y su función evaluadora de consenso (Cscore) toma valores de 
3 a 5, las 6 restantes lo hacen de forma contraria y su función Cscore 
oscila de 1 a 2. Cabe resaltar que de las poses bien orientadas 14 de 
ellas tienen buen alineamiento y un Cscore de 5 (Figura 8).
 Los residuos del receptor que interaccionan con la ribosil 
homocisteína son dependientes de la pose que esta adopte en el 
sitio de unión. Como se ilustra en la Figura 9, una leve variación en 
la conformación del ligando dentro del sitio de unión puede generar la 
aparición de interacciones importantes; las interacciones mostradas 
corresponden a poses tomadas del conjunto alineado. Este conjunto de 
estructuras interaccionan principalmente con residuos polares, entre los 
que siempre se mantienen Glu 56, Arg 64 y Asp 123 en la cadena A y Ser 
6 en la cadena B, y con menos frecuencia His 11 y Tyr 86 de la cadena B.

 

DISCUSIÓN

 Los cálculos por homología ofrecen una poderosa base para 
los métodos que predicen las características estructurales de una nueva 
proteína sin estructura 3D resuelta, basándose en su similitud con 
estructuras 3D de proteínas conocidas y sus secuencias de proteínas(60). 
La similitud en la secuencia completa o en un fragmento de gran tamaño, 
permite la predicción y modelización de todos los dominios estructurales, 
mientras que las estadísticas derivadas de las distribuciones de las 
características locales de estructuras de proteínas conocidas permite que 
sea posible predecir características de las proteínas con estructuras 3D 
desconocidas(17). 
 El modelo obtenido en la P. gingivalis cepa W83 hasta donde 

se tiene conocimiento, es el primer reporte que se hace sobre un 
modelo por homología de la proteína LuxS en una bacteria asociada a 
las enfermedades periodontales, lo que permite proponer el presente 
modelo como una herramienta importante para el estudio estructural y de 
funciones de la mencionada proteína, de tal manera que se desarrollen 
propuestas de investigaciones adicionales. La respuesta del trabajo 
actual no solo recae en la propuesta de un modelo para la proteína 
LuxS de la P. gingivalis cepa W83, sino en la validación del modelo 
por diversos métodos, para proponer un modelo confiable y realista, a 
pesar de iniciar con una plantilla molde con menos de 50% de similitud 
en la secuencia de amino ácidos, cuando la semejanza de la secuencia 
entre la plantilla molde y la secuencia del problema es inferior al 42%, 
se aumenta la probabilidad que el modelo resultante sea inapropiado(61). 
Lo que permite establecer que el modelo obtenido es bueno, ya que a 
pesar de iniciar con una plantilla molde de una similaridad no muy alta, 
produjo un resultado validado por diversas herramientas bioinformáticas, 
que permite similar una realidad biológica.
 La precisión de los modelos de estructuras de proteínas es 
suficiente para muchos fines prácticos tales como el análisis de los 
efectos de mutación puntual, las reacciones enzimáticas, las interfaces 
de interacción de los complejos de proteínas, e identificación de sitios 
activos(62). Lo que se puede ver representado en diversos campos de 
aplicación tales como el diseño de medicamentos mejorados y basados 
en su estructura, tal como se requiere para tratar en la actualidad la 
enfermedad periodontal(15,16).
 El proceso del modelado molecular continúa su evolución 
aplicando una gran variedad de métodos computacionales al problema 
de identificar las complejas relaciones existentes entre estructuras 
moleculares y actividades biológicas en términos de interacciones entre 
los átomos constituyentes(63). Es por lo tanto importante resaltar que la 
utilización de estas relaciones de forma predictiva para diseñar compuestos 
con un perfil de actividad que tenga aplicabilidad en campos poco 
explorados como la odontología para que se pueden observar sus frutos 
en algunos momentos(64). Esta capacidad se ve reflejada en la introducción 
tanto de novedosas técnicas y métodos, así como en el uso de equipos de 
cómputo con una alta potencia para aplicar estos tratamientos al análisis 
de modelos moleculares en alto detalle y resolución(65,66). 

CONCLUSIONES

 Se obtuvo un modelo por homología de la proteína Luxs en P. 
gingivalis cepa W83, por medio del uso de software tales como Sybyl, 
MOE con una topología bastante similar a las proteínas de la familia 
LuxS en diversas bacterias.
 La proteína LuxS en diversas bacterias se encuentra asociada 
con la generación del AI-2, conocido como señal de comunicación inter 
bacteriana, de diversas especies asociadas entre otras patologías, al 
inicio y progreso de la enfermedad periodontal. Esa señal que se emplea 
como un lenguaje bacteriano que facilita el fenómeno del quórum 
sensing, dando como resultado el desarrollo de eventos tales como la 
aparición, formación y maduración de biopelículas, con el incremento de 
la dificultad en poder ser tratada la enfermedad periodontal.
 El modelo obtenido por homología de la proteína LuxS en P. 
gingivalis cepa W83 superó diversas estrategias de validación, lo que permite 
proponerlo como una novedad dentro del campo de investigación periodontal.
 Con ese mismo modelo obtenido, al realizar los acoplamiento 
moleculares, se logró un reproducibilidad superior a 70% en relación a 
las posiciones del ligando con las estructuras de referencia utilizadas. 
Lo que permite establecer que su importancia biológica de acuerdo a los 
cálculos efectuados tiene validez.
 La oportunidad de investigar en nuevos compuestos 
antibacterianos que sean de última generación, que tengan la proteína 
LuxS como su objetivo o en la inhibición de moléculas que interrumpan la 
comunicación entre bacterias periodonto patógenas, se incrementa con los 
resultados mostrados y establece pautas de investigaciones posteriores.
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Cadena Residuos 

A (16) Leu 52, His 53, Thr 54, Ile 55, Glu 56, His 57, Trp 76, Gly 77, Pro 78, Gly 
118, Glu 120, Arg 122, Asp 123, Cys 124, Gly 125, His 130

B (27)
Glu 2, Ile 4, Pro 5, Ser 6, Phe 7, Gln 8, Leu 9, Asp10, His 11, Ile12, Leu 14, 
Arg 16, Ile 36, Arg 37, Met 38, Lys 39, Pro 41, Asn 42, Gly 77, Pro 78, Met 
79, Gly 80, Cys 81, Gly 84, Asn 85, Tyr 86, Phe 87

Cofactor (1) Fe2+ 

Tabla 11. Residuos constitutivos del sitio de unión.

Figura 8. Poses que adopta la Ribosil homocisteína en el sitio de unión de la LuxS.

   

Alineadas 14 Orientadas 30 Desorientadas 6

Figura 9. Interacciones ligando-receptor para 2 de las poses de la Ribosil homocisteína.
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Evaluación de la eficacia de dos prescripciones de cepillos 
dentales en la remoción de placa bacteriana en pacientes 

ortodóncicos

Evaluation of two toothbrushes prescriptions on the removal of 
plaque in patients with fixed orthodontic appliances

Zúñiga García D1, Pastén Castro EJ2, Araya-Díaz PA2, Palomino Montenegro H3

RESUMEN

La aparatología empleada en los tratamientos de ortodoncia, favorece la retención de placa bacteriana y dificulta su eliminación por parte del 
paciente, aumentando el riesgo de desarrollar caries, manchas blancas y enfermedad periodontal. Diferentes cepillos dentales se han desarrollado 
para facilitar la mantención de una adecuada higiene oral en estos pacientes, sin embargo, se ha observado que los cepillos comunmente 
indicados (cepillo ortodóncico mas cepillo unipenacho), no siempre son bien manejados y difícilmente se usan ambos. El cepillo Cross Action 
Pro-Salud®, se ha presentado como una alternativa simple de usar y de transportar, por ser un único cepillo que combina las caracteristicas de 
los dos cepillos comunmente recomendados. Para evaluar la efectividad de este cepillo, en comparación con la prescripción convencional, se 
evaluaron 2 grupos, de 23 pacientes cada uno, portadores de aparatología fija. Un grupo utilizó la prescripción habitual y un segundo grupo utilizó 
cepillo Cross Action Pro-Salud®, por un período de 45 días. Los indices de higiene de O`leary, de placa en brackets y gingival modificado fueron 
registrados al inicio y 45 días después del uso diario de los cepillos antes mencionados. Se utilizó test-t para comparar los resultados obtenidos 
y se determinó que se produjo una disminución significativa en los tres indices de higiene, no existiendo diferencias en los resultados obtenidos 
entre ambas prescripciones. El cepillo Oral-B Cross-Action Pro-Salud® es una alternativa recomendable, ya que permite eliminar efectivamente la 
placa bacteriana en pacientes ortodónticos, y al ser un único cepillo, facilita y acorta el tiempo de cepillado.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(3); 114-116, 2012.

Palabras clave: Cepillo dental, aparatos de ortodoncia, placa bacteriana, higiene oral.

ABSTRACT

Orthodontic fixed appliances include elements that allow the accumulation of bacterial plaque, making tooth brushing more difficult and increasing the 
risk of developing caries, white spot lesions, and periodontal disease. Several toothbrushes designs have been developed to facilitate oral hygiene in 
orthodontic patients; however, it has been observed that most patients do not take enough time to brush using adequately both commonly prescribed 
toothbrushes (Oral-B End-Tufted® and Oral-B Orthodontic® brushes). Oral B Cross Action Pro-Health® has been presented as an alternative, easier 
to use and to transport. To assess the effectiveness of Cross Action Pro-Health® versus commonly prescribed toothbrushes, two randomly assigned 
groups of 23 orthodontic patients each, were evaluated. One group of patients used commonly prescribed toothbrushes and the second group used 
Cross Action Pro-Health®. O`Leary, modified gingival and Bracket plaque index were measured before and 45 days after the daily use of the two 
mentioned toothbrushes prescriptions. T-test was used to detect statistically significant differences among the brushes for each index. The results 
demonstrated a significant reduction of the three indexes with the daily use of Cross Action Pro-Health® and no differences were found versus 
commonly used prescription. Orthodontic patients may benefit from the use of a single brush prescription (Cross Action Pro-Health®), because 
effective plaque removal can be achieved easier and faster.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(3); 114-116, 2012.

Key words: Manual toothbrush, fixed orthodontic appliance, dental plaque, oral hygiene.
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INTRODUCCIÓN

 Una inadecuada mantención de la higiene oral, en pacientes 
portadores de aparatología ortodóncica, puede hacerlos más proclives a 
desarrollar lesiones cariosas y manchas blancas(1-3), asi como inflamación 
gingival, hiperplasia gingival, pérdida de inserción y disminución de los 
tejidos de soporte(4-7). 
 Este riesgo, podría estar relacionado con los aparatos fijos y 
sus elementos complementarios: brackets, bandas, ligaduras, elásticos y 

restos de adhesivo. Estos constituyen elementos de retención mecánica 
que dificultan el cepillado y aumentan el número de superficies donde se 
retienen partículas de alimento y se acumula placa bacteriana, propiciando 
la adhesión y crecimiento de microorganismos(1,2,5,8-11). Además, se ha 
planteado que podrían producir cambios en el medioambiente oral, con 
un aumento en la concentración bacteriana(2,9,12).
 Es por ello esencial controlar los factores de riesgo, 
disminuyendo la ingesta de carbohidratos fermentables en la dieta, 
evitando los excesos de adhesivo alrededor de los brackets y bandas, y 
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especialmente, como punto clave, proveer al paciente de una adecuada 
instrucción, motivación y monitoreo de la higiene oral durante todo el 
tratamiento, fase comúnmente descuidada(1,6,11).
 Se ha sugerido el uso de enjuagues bucales, irrigación, 
aplicación de sellantes en base a resinas o barnices para proteger la 
superficie del esmalte(9,10), sin embargo, un efectivo cepillado, es aún la 
medida preventiva más importante(9).
 Numerosos tipos de cepillos han sido diseñados y publicitados 
para pacientes ortodónticos(9), sin embargo aún cabe la duda de cuál es 
el cepillo más eficiente en la reducción de placa bacteriana en pacientes 
portadores de aparatología fija.
 Clínicamente se ha observado que la prescripción de cepillos 
convencionales, comúnmente  indicados por los ortodoncistas en Chile 
(cepillo ortodóncico más cepillo unipenacho), no siempre son bien 
manejados por los pacientes y difícilmente usan ambos cepillos fuera de 
casa. El uso de un sólo cepillo, diseñado por Oral B®, ha sido presentado 
como una alternativa, es el cepillo Cross Action Pro-Salud®, el cual 
sería más sencillo de usar y de transportar en relación a la prescripción 
convencional.
 El objetivo del presente estudio fue, determinar si existen 
diferencias significativas, en la mantención de una adecuada higiene 
dental, evaluada mediante los índices gingival, de placa, y de placa 
en brackets, entre ambas prescripciones de cepillos, en pacientes con 
aparatología ortodóncica fija.

MATERIAL Y MÉTODO

 La muestra total estuvo inicialmente constituida por 46 
pacientes con dentición permanente completa, atendidos en el Postítulo 
de Ortodoncia de la Universidad Andrés Bello, portadores de aparatología 
fija multibrackets superior e inferior completa. 
 Se excluyeron de la muestra, aquellos pacientes que 
presentaban enfermedad periodontal con compromiso óseo y aquellos 
con problemas de psicomotricidad observada clínicamente. 
 En los pacientes seleccionados, un examinador previamente 
calibrado, registró, al inicio del estudio, los índices de placa dentaria 
de O`leary (IP), el índice de placa en brackets (IPB) y el índice gingival 
modificado de Löe y Sillness (IG)(13,14), para registrar el estado inicial de 
higiene de cada paciente (T0).
 Una vez obtenidos los registros iniciales, se realizó a cada 
paciente, un destartraje supragingival y una profilaxis, y fueron divididos 
al azar, en dos grupos de 23 pacientes cada uno: 

Grupo 1 o grupo control, a los cuales, se les indicó la prescripción 
convencional de cepillos (cepillo Oral B ortodoncia Ortho P-35® más 
cepillo unipenacho Oral B End-Tufted®).
Grupo 2 o grupo estudio, a los cuales se les indicó el cepillo Oral B 
Cross Action Pro-Salud®, sugerido como alternativa a la prescripción 
tradicional.

 Todos los pacientes fueron instruidos verbalmente, a cepillarse 
dos veces al día, utilizando la Técnica Horizontal y la Técnica de Bass 
adaptada a pacientes de ortodoncia(15). Adicionalmente, se les entregó 
un instructivo de cepillado, en el que se excluye el uso de seda dental, 
enjuagues bucales o cualquier otro elemento que complemente la higiene 
oral y a todos se les indicó el uso de la misma pasta dental. Luego de 
esta primera etapa, 6 pacientes abandonaron el estudio, por lo cual el 
grupo control estuvo finalmente constituido por 18 pacientes y el grupo 
estudio por 22 pacientes. 
 Posteriormente, un mismo examinador, sin tener información 
respecto del grupo al que fue asignado cada paciente, midió los tres 
índices de higiene, 45 días después de la instrucción y entrega de las 
prescripciones de cepillos (T1).
 Los datos obtenidos fueron tabulados y tras comprobar la 
normalidad en la distribución de los datos mediante el test de Kolmogorov-
Smirnov, se evaluó la existencia de diferencias significativas en los tres 
índices, para las dos prescripciones, tanto en T0, como en T1, realizando 
un test-t para variables independiente al comparar ambas prescripciones 
y un test-t para muestras pareadas al comparar los índices iniciales y 
finales, con un intervalo de confianza de 95% (p<0.05), utilizando el 
programa estadístico SPSS 15.0 para Windows.

RESULTADOS

 No se observaron diferencias significativas, al comparar los 
valores registrados al inicio del estudio, en los índices gingival (p=0.249), 
índice de placa (p=0.343), e índice de placa en brackets (p=0.668), 
entre los grupos control (18 pacientes que utilizaron la prescripción 
convencional) y estudio (22 pacientes que utilizaron Oral B Cross Action) 
(Tabla 1).
 En el Gráfico 1, se muestran los valores observados en los 
tres índices, tomados al inicio del estudio (T0) y a los 45 días de uso de 
ambas prescripciones (T1).
 En el grupo de pacientes que utilizaron Oral B Cross Action, se 
observó una disminución significativa en los índices gingival (p=0.002), 
índice de placa (p=0.002) e índice de placa en bracket (p=0.009), mientras 
que en el grupo de pacientes que utilizó la prescripción convencional, 
se observó una disminución significativa sólo en los índices gingival 
(p=0.000) e índice de placa (p=0.014) (Tabla 2).
 La comparación de los resultados finales de ambas 
prescripciones (T1), y el p-value obtenido se señalan en la Tabla 3.

Tabla 1. Resultados promedio obtenidos en T0 comparando ambas prescripciones 
(IG: índice gingival; IP: índice de placa; IPB: índice de placa en brackets).

Índices
promedio en T0

Grupo 1:
 Prescripción 
convencional

DS
Grupo 2: 

Oral B Cross 
Action

DS P

             IG             0.78     0.36         0.66    0.26   0.249

             IP             0.61     0.17         0.67    0.19   0.343

            IPB            1.48     1.01         1.60    0.66   0.668

Tabla 2. Índices de higiene registrado en T0 y T1 para ambas prescripciones 
(IG: índice gingival; IP: índice de placa; IPB: índice de placa en brackets).

Índice T0 DS T1 DS p

Prescripción
convencional

IG 0.78 0.36 0.34 0.20 0.000

IP 0.61 0.17 0.50 0.16 0.014

IPB 1.48 1.01 1.33 0.61 0.370

Oral B
Cross Action

IG 0.66 0.26 0.42 0.22 0.002

IP 0.67 0.19 0.51 0.15 0.002

IPB 1.60 0.66 1.22 0.42 0.009

Tabla 3. Resultados promedio obtenidos en T1, comparando ambas prescripciones 
(IG: índice gingival; IP: índice de placa; IPB: índice de placa en brackets).

Índices
promedio en T1

Prescripción
convencional DS Oral B

Cross Action DS P

IG 0.34 0.20 0.42 0.22 0.730

IP 0.50 0.16 0.51 0.15 0.464

IPB 1.33 0.61 1.22 0.42 0.311

Gráfico 1. Resultados obtenidos en los índices (IG: índice gingival; IP: índice de 
placa; IPB: índice de placa en brackett), tanto iniciales (T0) como finales (T1) para 
cada prescripción. *= p<0.05.
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DISCUSIÓN

 Muchos investigadores han comparado la eficacia de 
diferentes cepillos(16-18). Sin embargo, el diseño de un cepillo convencional 
no necesariamente será eficiente en un paciente portador de aparatos 
fijos de ortodoncia, debido a los múltiples elementos que favorecen la 
retención de placa asociados a los mismos (bandas, ligaduras, elásticos, 
los mismos brackets, adhesivo alrededor del bracket, entre otros).
 La mayoría de los estudios de higiene en pacientes de 
ortodoncia, comparan la eficiencia de cepillos eléctricos respecto de los 
cepillos manuales, no encontrándose diferencias significativas(19-21). El 
objetivo del presente estudio, en cambio, fue comparar dos indicaciones 
de cepillos manuales, correspondientes a la prescripción habitualmente 
indicada (constituida por 2 cepillos), y una prescripción sugerida, que 
busca facilitar la higiene uniendo las características de ambos cepillos en 
solo uno. 
 La evaluación inicial de los pacientes, en ambos grupos, reveló 
valores considerados regulares en los índices presentados, lo cual podría 
ser explicado, en parte, por la presencia de aparatos de ortodoncia y 
porque el grupo etáreo al cual pertenecen los pacientes (18.2+-6), 
generalmente no mantienen adecuados hábitos de control de higiene. 
En esta evaluación, no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre hombres y mujeres.
 Posteriormente, se pudo comprobar que no hubo diferencia 
significativa en los índices registrados inicialmente (T0).  
 Al analizar la efectividad de cada prescripción, comparando los 
índices iniciales y finales (a los 45 días de iniciado el estudio), se observó 
que en ambas, se produjo una disminución estadísticamente significativa 
en los tres índices, a excepción del índice de placa en brackets, en el 
grupo de pacientes que utilizaron la prescripción convencional, que no 
arrojó cambios significativos, lo cual podría deberse a que los pacientes, 
para disminuir el tiempo de cepillado, no utilizan con regularidad los dos 

cepillos indicados, o no realizan correctamente la técnica de cepillado. 
Este último índice, podría ser considerado como un indicador específico 
de su efectividad en pacientes portadores de ortodoncia y su disminución 
con el uso del cepillo Cross Action Pro-Salud®, permite presentar este 
cepillo como una alternativa, con el beneficio de facilitar la técnica 
de cepillado, al incorporar las características de ambos cepillos de la 
prescripción convencional, en un sólo cepillo de última generación, 
con un cabezal que contiene cerdas de distintos largos y diferentes 
angulaciones, más un penacho de cerdas en su extremo.

CONCLUSIÓN

 La nueva prescripción sugerida; cepillo Oral B Cross Action 
Pro-Salud®, no presenta diferencias significativas en la disminución 
de los índices gingival y de placa, con la prescripción convencional, en 
pacientes portadores de aparatos fijos, sin embargo, por tratarse de 
un sólo cepillo, permitiría simplificar y acortar el tiempo de cepillado en 
pacientes portadores de aparatología fija.
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Influencia del tiempo de tratamiento de superficie con ácido 
fluorhídrico de la porcelana VITA VM 13 en la resistencia 

de unión a cemento de resina frente a fuerzas de tracción. 
Estudio in vitro

Influence of surface treatment time with hydrofluoric acid of VITA 
VM13 porcelain on tensile bond strength to a luting resin cement. 

In vitro study

Guzmán Thoms JP1, González Bustamante H2, Salgado Montoya M2

RESUMEN

Introducción: Los procedimientos restauradores indirectos son comunes en la clínica diaria actual. Se debe tener cuidado especial en la cementación, 
pues la gran mayoría de los fracasos ocurren en la interfase diente/restauración. Por esto es indispensable un adecuado tratamiento de superficie 
de la restauración para lograr una adhesión óptima a la superficie dentaria. Materiales y Métodos: Treinta cilindros de porcelana VITA VM 13 con 
dimensiones de 5 mm de altura y 7 mm de diámetro fueron separadas aleatoriamente en 3 grupos (n=10) de acuerdo con los tratamientos recibidos. 
Grupo I (control) - sin acondicionamiento superficial; Grupo II - grabado con ácido fluorhídrico al 9.6% por 1 minuto; Grupo III - grabado con ácido 
fluorhídrico al 9.6% por 2 minutos. Estas fueron probadas en cuanto a su resistencia de unión a la tracción en una máquina universal para pruebas 
(INSTRON modelo 4411, 3M). Los valores, expresados en MPa, fueron analizados estadísticamente a un nivel de significación del 5%, usando 
el Análisis de la Varianza (ANOVA) de un factor. Resultados: En relación con la prueba de resistencia de unión a la tracción, se encontraron los 
siguientes valores medios para cada grupo: Grupo I (control) - x=3.35 MPa; Grupo II - x=4.64 MPa; Grupo III - x=3.80 MPa. Conclusiones: Según 
los resultados obtenidos, se puede concluir que el tratamiento de superficie con ácido fluorhídrico durante 1 minuto, promueve microrretenciones que 
aumentan significativamente los valores de resistencia a la tracción, que puede traducirse en un beneficio clínico mayor.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(3); 117-121, 2012.

Palabras clave: Porcelana feldespática, resistencia de unión, acondicionamiento de superficie, grabado con ácido fluorhídrico.

ABSTRACT

Aim: Indirect restorative procedures are common in the current daily practice. Special care must be taken in the cement, as the vast majority of 
failures occurs at the interface tooth /restoration. Therefore a proper surface treatment of the restoration is essential to achieve optimum adhesion 
to the tooth surface. Materials and Methods: Thirty porcelain cylinders VITA VM 13 with dimensions of 5 mm in height and 7 mm in diameter were 
randomly divided into 3 groups (n=10) according to the treatments received. Group I (control) - no surface conditioning; Group II- recorded with 9.6% 
hydrofluoric acid for 1 minute; Group III - recorded with 9.6% hydrofluoric acid for 2 minutes. Their tensile bond strength was tested in a universal 
testing machine (Instron Model 4411, 3M). The values, expressed in MPa, were statistically analyzed at a level of significance of 5%, using Analysis 
of Variance (ANOVA) of a factor. Results: In relation to the bond strength test, tensile strength, revealed the following values for each group: Group 
I (control) - x=3.35 MPa, Group II - x=4.64 MPa, Group III - x=3.80 MPa. Conclusions: According to the results, it can be concluded that the surface 
treatment with hydrofluoric acid for 1 minute promotes microretentions, which significantly increase the values of bond strength, tensile strength.  This 
can result in a higher clinical benefit.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(3); 117-121, 2012.
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Trabajo de Investigación

 Un número creciente de los materiales y sistemas libres 
de metal están disponibles actualmente para uso clínico. Múltiples 
estudios clínicos a largo plazo documentan éxito de las restauraciones 
adheridas con cementos de resina, tales como carillas de porcelana(3-7), 
inlays y onlays cerámicos(8-17), prótesis fijas plurales(18-21), y de coronas 
cerámicas(8,22-24).
 Las restauraciones cerámicas se utilizan ampliamente, porque 
son durables, estéticamente atractivas, y proporcionan una excelente 
biocompatibilidad(25). Esta preferencia está directamente relacionada 
con el éxito del enlace cemento de resina-cerámica que contribuye 
a la longevidad de la restauración. Para el tratamiento de superficie 
cerámica, el ácido fluorhídrico reacciona con la matriz de vidrio que 
contiene sílice y forma hexafluorosilicatos. Esta matriz de vidrio es 
selectivamente retirada y la estructura cristalina queda expuesta para 
la retención micromecánica de la cerámica(26,27). Esta superficie grabada 

INTRODUCCIÓN

 En la investigación odontológica, la síntesis de nuevos 
sistemas adhesivos multifuncionales con capacidad de unión a todo 
tipo de substratos ha sido una constante desde hace años, habiendo 
evolucionado los conceptos tradicionales, exigiendo al odontólogo 
nuevos conocimientos, y la adopción de la adhesión como elemento 
permanente y rutinario de su práctica diaria(1).
 En odontología restauradora, los recursos adhesivos han 
experimentado cambios importantes, desde el acondicionamiento de la 
superficie dentaria iniciados por Buonocuore en 1955, con la técnica de 
grabar la superficie del esmalte con ácido fosfórico, hasta el grabado 
ácido de la porcelana, aporte de John Calamia y Harold Horn en 1983. 
De esta manera se abrió la posibilidad de adherir restauraciones 
cerámicas sobre las superficies dentarias(2).
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también ayuda a proporcionar más energía superficial antes de combinar 
con la solución de silano(28). Por otro lado, el ácido fluorhídrico puede reducir la 
resistencia a la flexión de la cerámica(29). Aunque algunos estudios han informado 
sobre el efecto de diferentes tiempos de grabado con ácido fluorhídrico en la 
fuerza de unión(27,28), rugosidad(30) y resistencia a la flexión(25,30).
 La principal causa de fracaso en la cementación de prótesis 
fijas cerámicas se halla en la interfase cemento-cerámica(31), es por ello 
que las investigaciones se orientan a conseguir una máxima unión a 
la cerámica. Esta unión puede ser a través de una adhesión mecánica 
y/o una adhesión química. De lo anterior se desprende la necesidad 
de preparar la superficie cerámica al momento de cementar una 
restauración libre de metal. Otra indicación clínica es cuando debemos 
realizar reparaciones de cerámicas fracturadas(31).
 El objetivo de modificar de la superficie de la porcelana antes 
de la cementación, es aumentar el área superficial disponible para la 
unión y para crear entalladuras que aumentan la resistencia de la unión 
al cemento de resina.
 Una adhesión fuerte y duradera al cemento de resina 
proporciona una alta retención(32), mejora la adaptación marginal, previene 
la microfiltración(33), y aumenta la resistencia a la fractura del diente y la 
restauración(35). Sin embargo, la composición y propiedades físicas de 
alta resistencia de los materiales cerámicos, tales como óxido de aluminio 
(Al2O3)(35-39) y óxido de zirconio (ZrO2)(40), difiere sustancialmente de la 
cerámica a base de sílice(36,41,42) y requieren de técnicas alternativas para 
lograr una unión fuerte a largo plazo. Los ensayos clínicos controlados 
son ideales para poner a prueba específica modalidades de tratamiento 
y su durabilidad a largo plazo. Sin embargo, las investigaciones in vitro 
son indispensables para identificar los materiales de alta calidad antes 
de su evaluación clínica, especialmente para los estudios comparativos 
de la unión agentes y cementos.
 La adhesión a las cerámicas feldespáticas se obtiene 
normalmente por grabado la cerámica con ácido fluorhídrico para 
crear una superficie rugosa, favoreciendo la adherencia mecánica(43). 
La unión también puede mejorarse mediante la aplicación de agentes 
de acoplamiento como el silano que son capaces de formar enlaces 
químicos tanto en la superficie inorgánica como la orgánica(44,45). Una 
limitación potencial en el uso clínico de algún núcleo cerámica, como en 
el In Ceram por ejemplo, ha sido la incapacidad para grabar su superficie 
con ácido. Por esta razón, se han sugerido otros métodos y materiales 
para mejorar adhesión del cemento de resina a este material, tales como 
el uso de un recubrimiento de sílice-triboquímico (Rocatec, ESPE), con 
un chorro de arena o el uso de un cemento de resina modificado con un 
monómero de fosfato (Panavia 21, Kuraray)(46,47).
 El ácido fluorhídrico tiene afinidad para reaccionar con el sílice 
formando hexafluorsilicatos y, en cambio, no afecta en absoluto al óxido 
de aluminio. El resultado es una superficie que presenta el aspecto 
de un panal de abejas y ofrece retención micromecánica. Después se 
aplicará el silano y el sistema adhesivo. A pesar que se puede optar por 
el gel fluorfosfato acidulado, los valores de adhesión son inferiores a los 
obtenidos con ácido fluorhídrico (Della Bona y col. 2003)(48).
 Las restauraciones de cerámica sin metal, son una alternativa 
importante, y muy difundida, dentro de los tratamientos odontológicos. 
Hay que resaltar que estas restauraciones requieren de una técnica, 
donde intervienen varios elementos que pueden determinar el éxito de 
dicha restauración. Dentro de estos elementos se pueden destacar, 
la capacidad de adhesión de la restauración cerámica a la superficie 
dentaria, sea esmalte o dentina, las características y preparación de 
la superficie cerámica utilizada, el tipo de cemento adhesivo, como los 
cementos de resina, y por último pero no menos importante el modo de 
polimerización de dichos cementos. 
 Con todo lo anterior, podemos afirmar que existen una serie 
de variables que intervienen en el procedimiento de cementación de 
los sistemas libres de metal. Uno de estos factores es el tiempo de 
grabado de la superficie cerámica con ácido fluorhídrico. La mayoría de 
los autores consultados en ese estudio concuerdan que el tiempo de 
grabado fluctúa entre 1 y 3 minutos, sugieriendo que 2 minutos es el 
tiempo óptimo de grabado, con el cual no se alteraría la composición de 
la mayoría de las cerámicas probadas. Tomando en cuenta lo anterior, 
se plantea la hipótesis de que la aplicación de ácido fluorhídrico por 2 
minutos resulta en una mayor resistencia frente a fuerzas de tracción de 
las cerámicas VITA VM13, que su aplicación por 1 minuto al cementarlas 
con un cemento de resina. Los objetivos del presente estudio son 
analizar la influencia del tiempo de tratamiento de superficie con ácido 
fluorhídrico, en la resistencia a la tracción de las prótesis fijas libre de 
metal, estudiar la unión entre una cerámica, en la que se han utilizado 

distintos tiempos de tratamientos de superficie, a los cementos de resina, 
mediante un ensayo de tracción y realizar un estudio estadístico de los 
datos aportados en el ensayo de tracción con el fin de poder extraer 
conclusiones que pudieran indicarnos ciertas recomendaciones clínicas 
a la hora de cementar este tipo de restauraciones cerámicas.

MATERIALES Y MÉTODOS

 Treinta cilindros de porcelana VITA VM 13 fueron confeccionados 
con las dimensiones de 5 mm de altura y 7 mm de diámetro. Los cilindros 
fueron incluidos en resina acrílica autopolimerizable de 30 mm de altura 
por 15 mm de ancho, a fin de dejar una cara expuesta de la cerámica 
para recibir el tratamiento superficial (Figura 1). 

 Las muestras fueron separadas aleatoriamente en 3 grupos 
(n=10) de acuerdo con los tratamientos recibidos. Los grupos probados 
fueron: Grupo I (control) - sin acondicionamiento superficial; Grupo II - 
grabado con ácido fluorhídrico al 9.6% por 1 minuto; Grupo III - grabado 
con ácido fluorhídrico al 9.6% por 2 minutos.
 Luego las muestras grabadas con ácido fluorhídrico 
(PorcelainEtch, Ultradent) fueron lavadas por 30 segundos con agua 
destilada y secadas con aire comprimido por 30 segundos (Figura 2).

 Después de los respectivos acondicionamientos, a cada 
muestra de los grupos se le aplicó silano (Silano, Angelus) utilizándose 
para esto un pincel desechable y luego de 1 minuto, fueron secadas con 
chorro de aire por 5 segundos.
 A continuación se colocó una huincha de celuloide para delimitar el 
área, con un diámetro interno de 7 mm, a fin de estandarizar el área de unión 
y evitar el escurrimiento del cemento generando una mayor área de unión.
 En un block para mezcla, se dispensaron iguales cantidades 
de pasta base y catalizadora del cemento con base de resina dual 
autoadhesivo (RelyX U100, 3M ESPE), se usó una espátula para mezclar 
la base y el catalizador para obtener una pasta homogénea. Después 
de mezclado, con ayuda de una espátula, el cemento fue colocado en la 
matriz de celuloide, con el propósito de confeccionar una base sobre la 
superficie tratada. Finalmente se fotopolimeriza con una lámpara halógena 
(Spectrum, Dentsply) a 400mW/cm2 por 20 segundos en cada cara.
 Las muestras obtenidas fueron incluidas en un cilindro de 
resina acrílica de autopolimerización de 30 mm de altura y 15 mm de 
ancho para someterlas a la prueba de tracción (Figura 3). 
 Las muestras obtenidas, fueron almacenadas por 1 hora a 
temperatura ambiente y 23 horas en agua destilada a 37ºC. Después, 
éstas fueron probadas en cuanto a su resistencia de unión a la tracción 
en una máquina universal para pruebas (INSTRON modelo 4411, 3M) 
con velocidad de carga de 2 mm/min (Figura 4). 

Figura 1. Muestra de cerámica incluida en cilindro de resina acrílica de 
autopolimerización.

Figura 2. Ácido fluorhídrico, muestra acondicionada.

118

Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(3); 117-121, 2012.



 Los valores arrojados por la unidad de lectura de la máquina 
Instron fueron expresados en KgF para cada muestra probada. 
Posteriormente, los valores fueron transformados a MPa, usando la 
fórmula para calcular el área del círculo:

Área del círculo =  * r2

 Los valores obtenidos fueron analizados estadísticamente a un 
nivel de significación del 5%, aplicando las siguientes pruebas estadísticas:

Estadística descriptiva.
Análisis de la Varianza (ANOVA) de un factor.

RESULTADOS

 En relación con la prueba de resistencia de unión a la tracción, se 
encontraron los siguientes valores medios: Grupo I (control) - x=3.35 MPa; 
Grupo II - x=4.64 MPa; Grupo III - x=3.80 MPa, como se muestra en la Tabla 1. 

Análisis Estadístico Descriptivo
 En la Tabla 2, se muestra las medias, medianas y modas de 
las fuerzas de unión, medidas en MPa, obtenidas para cada grupo, las 
desviaciones estándar, así como los valores máximos y mínimos.
 La media más alta corresponde al Grupo II (ácido fluorhídrico 1 
minuto) con un valor de resistencia a la tracción de 4.647 MPa, la media 
más baja está ubicada en el Grupo I (control), con un valor de resistencia 
a la tracción de 2.897 MPa.
 Con respecto a los valores mínimos y máximos, en el Grupo 
III (ácido fluorhídrico 2 minutos), con un valor de 0 MPa, se observa el 
menor valor. El valor máximo se logró en el Grupo II, con un valor de 
resistencia a la tracción de 7.510 MPa.
 En los Gráficos 1, 2 y 3 se representan la distribución de los 
resultados en diagramas de cajas (Boxplot), donde se puede observar la 
tendencia central, dispersión y asimetría, de los valores de resistencia a 
tracción obtenidos en cada grupo.

Influencia del tiempo de tratamiento con ácido fluorhídrico

Figura 3. Muestras listas para ser sometidas a prueba de tracción.

Figura 4. Muestras colocadas en las mordazas listas para ser traccionadas.

Grupos Media (MPa)

I (control) 3.35

II (ác. Fluorhídrico por 1 minuto) 4.64

III (ác. Fluorhídrico por 2 minutos) 3.80

Tabla 1. Resultados medios del análisis.

Gráfico 1. Histograma, distribución y Diagrama de Cajas (Boxplot) Grupo I.

Gráfico 2. Histograma, distribución y Diagrama de Cajas (Boxplot) Grupo II.
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Tabla 2. Estadística descriptiva.

Grupo Nro de 
casos Media Mediana Moda Modo 

frecuencia Suma Mínimo Máximo Varianza Desv. 
Estandar

Error 
Estandar

Control 10 2.897 3.105 Múltiple 1 28.970 0.590 4.550 1.351 1.162 0.368
Ácido 1 m 10 4.647 4.430 Múltiple 1 46.470 3.660 3.660 1.225 1.107 0.350

Ácido 2 m 10 3.754 3.815 Múltiple 1 37.540 0.000 6.210 2.496 1.580 0.500

Gráfico 3. Histograma, distribución y Diagrama de Cajas (Boxplot) Grupo III.



Guzmán Thoms JP y cols.

120

Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(3); 117-121, 2012.

 Se evidencia una dispersión baja dentro de cada grupo, así 
como una simetría en la distribución de los Grupos I y III. El Grupo II 
posee una concentración de datos en un intervalo más amplio, pero con 
valores de resistencia más altos. El Grupo III muestra un intervalo muy 
bajo, pero con valores de resistencia más bajos.

Análisis de Varianza (ANOVA) de un Factor
 Al aplicarse las pruebas de normalidad, el valor de p indica una 
diferencia estadísticamente significativa entre el Grupo I (control) y Grupo II 
(ácido fluorhídrico por 1 minuto), no así entre el Grupo I (control) y el Grupo 
III (ácido fluorhídrico por 2 minutos), como muestra en las Tablas 3 y 4.

Dependent: Acido 1m

Múltiple R:  .69246700 F= 7.370148

R²:  .47951054  df= 1.8

No. of cases: 10 adjusted R²:  .41444936 p=  .026461

Standard error of estimate:  .846828206

Intercept:  6.556966127 Std.Error:  .7527798 t(8)=  8.7103

Tabla 3. Resumen ANOVA.

Dependent: Acido 2m

Múltiple R=  .56671276 F=  3.784868

R²=  .32116336 df=  1.8

No. of cases: 10 adjusted R²=  .23630878 p=  .087603

Standard error of estimate:  1.380735765

Intercept:  1.522339291 Std.Error:  1.227392 t(8)=  1.2403

Tabla 4. Resumen ANOVA.

DISCUSIÓN

 El proceso de cementación reúne una serie de variables que 
actúan en conjunto, donde una falla en cualquiera de sus etapas lleva al 
fracaso de todo el procedimiento. El tipo de cementación (convencional 
o adhesiva) está directamente relacionada a la resistencia mecánica de 
la cerámica utilizada. Asimismo, debido a la poca o relativamente baja 
resistencia mecánica de las cerámicas ricas en matriz vítrea (porcelanas 
y vitro-cerámicas) se torna obligatorio el procedimiento de cementación 
adhesiva. Por lo tanto, para las cerámicas con alto contenido de cristales 
que presentan resistencia mecánica superior a las anteriores, una 
cementación convencional con cemento de fosfato de zinc, ionómero de 
vidrio y cemento resinoso puede ser ejecutada, aunque la cementación 
adhesiva sea siempre la opción más indicada.
 El silano es una sustancia monomérica hidrolizable que 
compite con el agua en la superficie del vidrio formando una unión 
covalente entre el silicio del agente de unión y el oxígeno del grupo 
hidroxilo de la cerámica, proporcionando de este modo una adhesión 
química de la cerámica al cemento con base de resina y de éste a la 
estructura dental(49). No obstante, siendo una unión covalente, los 
resultados obtenidos en las muestras solamente silanizadas (3.35 Mpa) 
fueron los más bajos comparados con los demás tratamientos.
 En las cerámicas con alto contenido de cristales, por la ínfima o 
completa ausencia de matriz vítrea, el proceso de cementación adhesiva 
se torna más complejo. Es en la matriz vítrea que encontramos la sílica, 
componente fundamental para la unión del silano. Siendo de esta 
manera que la silanización en estas piezas se torna ineficaz. Se debe 
enfatizar que la resistencia de unión entre una superficie condicionada 
sin la silanización es menor en torno de 65% que en las superficies 
silanizadas(50,51). En adición, el acondicionamiento con ácido fluorhídrico, 
estándar para las categorías anteriores de cerámicas, también se torna 
despreciable, ya que este ácido no tiene poder para condicionar los 
cristales cerámicos, solamente condicionan la matriz vítrea. Por lo tanto, 
en este tipo de cerámicas, debemos elegir un método de tratamiento de 
superficie diferente al ácido fluorhídrico.
 El protocolo estándar cementar restauraciones cerámicas 
feldespáticas requiere grabado ácido y tratamiento con silano sobre la 
superficie de la porcelana(52). El grabado ácido de la porcelana se ha 
utilizado ampliamente para mejorar la retención entre el cemento de resina 

y la restauración. Algunos estudios han sugerido que el grabado se realiza 
preferentemente con ácido fluorhídrico en vez de ácido fosfórico(52,53). 
No obstante, el ácido fosfórico puede mejorar la energía superficial, por la 
limpieza de la superficie cerámica(54). El grabado de cerámica es un proceso 
dinámico y el impacto depende de la constitución del sustrato, la topografía de 
la superficie, la concentración del ácido y tiempo de grabado(30,55). En cuanto 
al tiempo de grabado, se han realizado múltiples estudios con diferentes tipos 
de cerámica y concentraciones de ácido fluorhídrico(26,27,55,56). Chen y al.(26) 
evaluaron dos concentraciones de ácido (2.5 y 5%) y siete tiempos diferentes 
de grabado (0, 30, 60, 90, 120, 150 y 180 segundos). Períodos de grabado por 
encima de los 30 segundos mejoran de manera efectiva la fuerza de adhesión 
al cemento de resina. Los autores concluyeron que el grabado con ácido 
fluorhídrico por 120 s presenta una fuerza de unión adecuada de la porcelana 
al cemento de resina. 
 Se sabe que el grabado con ácido fluorhídrico proporciona 
la rugosidad de la superficie cerámica necesaria para mejorar las 
propiedades mecánicas, pero el grabado por tiempos excesivos podría 
tener un efecto adverso, debilitando la porcelana(55,57,58). Por lo tanto, 
es importante conocer el tiempo adecuado de grabado para lograr una 
adecuada retención micromecánica sin debilitar la cerámica. Desde 
que el grabado con ácido fluorhídrico se sugirió por primera vez como 
tratamiento de la superficie cerámica para la unión con el cemento de 
resina, muchas combinaciones diferentes entre tiempos de grabado y 
la concentración de ácido se han propuesto y utilizado(25-27,30,53,54,56,59-62). 
Wolf y al.(62), evaluó la rugosidad de superficie de una porcelana 
feldespática grabada con ácido fluorhídrico al 9.5% para 30, 60, 150 y 
300 segundos, y la resistencia de la unión a la tracción a un cemento de 
resina. Los autores encontraron una correlación positiva entre rugosidad 
de la superficie de cerámica y aumentar el tiempo de grabado con ácido 
fluorhídrico, el cual coincide con otros estudios(30,60).
 Se ha sugerido por los autores de que la concentración de 
ácido y el tiempo de grabado tienen un efecto profundo en la modificación 
de la superficie de la porcelana feldespática. El debilitamiento es debido 
a la extensión de los defectos existentes en la superficie de la porcelana, 
por la variación en el tiempo de grabado y la concentración del ácido, 
alterando la naturaleza y distribución de los defectos, de modo que el 
debilitamiento de la unión al cemento de resina(63) se traduce en una 
disminución del rendimiento clínico. Por lo tanto, los autores proponen 
que la longevidad de las restauraciones de porcelana puede ser 
influenciada por la variación en la concentración y el tiempo de grabado 
con ácido fluorhídrico. Sin embargo, no se puede suponer que diferentes 
marcas o tipos de porcelana mostrarán exactamente el mismo patrón de 
resistencia y fiabilidad después de la aplicación de ácido fluorhídrico en 
diferentes concentraciones y tiempos de grabado. Diferentes materiales 
pueden ser más o menos sensibles al ácido fluorhídrico, lo que sugiere 
la necesidad de otros estudios similares a los reportados aquí.
 De acuerdo con la mayoría de los estudios consultados y en 
concordancia con este experimento, el mejor tratamiento de superficie 
para las cerámicas ricas en matriz vítrea (porcelanas y vitro-cerámicas) 
sería el uso de ácido fluorhídrico al 10%, asociado a la silanización. 
En estos trabajos los tiempos de aplicación del ácido fluorhídrico 
fluctuaron entre 1 y 3 minutos(64,65), dependiendo de la cerámica utilizada, 
no debiendo ser superior a este intervalo, pues tiempos adicionales 
resultarían en una disminución de la resistencia de unión(65). 
 De esta forma, las muestras tratadas con ácido fluorhídrico por 
1 minuto (Grupo II) presentaron una unión (4.64 MPa) estadísticamente 
mayor que el Grupo control sólo silanizada, pero las muestras tratadas 
con ácido fluorhídrico por 2 minutos (Grupo III) presentaron resultados 
que no difirieren estadísticamente del Grupo control.

CONCLUSIONES

 Dentro de las limitaciones del presente estudio in vitro, y a la vista 
de los resultados proporcionados, tanto por el análisis estadístico realizado 
como por la observación, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

 • El método de tratamiento superficial con ácido fluorhídrico 
promueve microretenciones, con lo cual aumentan significativamente los 
valores de resistencia de unión a la tracción, lo que puede traducirse 
en un aumento de beneficio clínico. Esto se evidencia en las muestras 
tratadas con ácido fluorhídrico por 1 minuto, las cuales presentan valores 
de resistencia estadísticamente superiores a la muestra de control.
 • Un tiempo excesivo de acondicionamiento con ácido 
fluorhídrico promueve la completa disolución de la matriz vítrea alrededor 
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Influencia del tiempo de tratamiento con ácido fluorhídrico

de los cristales, provocando el dislocamiento de los mismos, disminuyendo 
las retenciones micromecánicas y fragilizando la restauración protética.
 • Para este tipo de porcelana, y según los resultados obtenidos, 
el tiempo de grabado con ácido fluorhídrico por 2 minutos puede resultar 
excesivo, ya que si bien mejora los valores comparados a las muestras 
sin acondicionar, no presenta diferencias estadísticamente significativas 
con estas. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis planteada.
 • Los resultados aquí encontrados, no pueden ser extrapolados 
para otros sistemas cerámicos, los cuales poseen composición y 
porcentaje de fase vítrea y cristalina diferentes del material aquí estudiado. 
Investigaciones adicionales son necesarias para definir los protocolos 

recomendados para la cementación adhesiva de estos materiales cerámicos 
considerando otras variables e instrumentos de estudio, como por ejemplo 
incluir un análisis bajo microscopía electrónica, o midiendo ángulo de 
contacto sobre las superficies tratadas. También se sugiere complementar 
este estudio comparando diferentes tipos de tratamiento de superficie y con 
diferentes tiempos de grabado sobre diferentes tipos de cerámica.
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Evaluación de la terapia mecánica periodontal en bolsas 
profundas: Respuesta clínica y bacteriológica

Evaluation of periodontal mechanical therapy in deep pockets: 
Clinical and bacteriological response

Bazzano G1, Parodi R2, Tabares S3, Sembaj A4

RESUMEN

Objetivos: Evaluar la composición microbiológica y los parámetros clínicos de bolsas periodontales ≥5 mm de profundidad al inicio, 1 semana, 3 
y 12 meses post raspado y alisado radicular. Materiales y Métodos: Se tomaron registros clínicos y muestras de placa subgingival de 44 sitios 
de pacientes con diagnóstico de periodontitis crónica. Se identificaron por técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) patógenos 
putativos periodontales: Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), Porphyromonas gingivalis (Pg), Treponema denticola (Td), Tannerella 
forsythia (Tf) y Prevotella intermedia (Pi). Los pacientes recibieron terapia mecánica periodontal y fueron reevaluados a los 7 días, 3 y 12 meses. 
Resultados: Luego del tratamiento, todos los parámetros clínicos (Placa Bacteriana, Hemorragia, Supuración, Profundidad al Sondaje y Nivel de 
Inserción Clínica) se redujeron significativamente y los valores obtenidos se mantuvieron hasta los 12 meses. Al inicio, las especies bacterianas 
prevalentes fueron Pg, presente en 66% de los sitios, Tf (55%) y Td (41%). Los sitios más profundos se relacionaron con las asociaciones Tf-Td 
(6.8 mm) y Tf-Td-Pi (7 mm). Post terapia, el número de sitios positivos para Td, Tf y Pg se redujo significativamente. Conclusiones: El raspado 
y alisado radicular mejoró significativamente los parámetros clínicos y redujo la prevalencia de los patógenos periodontales Pg, Tf y Td en bolsas 
periodontales profundas. Los resultados obtenidos se mantuvieron hasta los 12 meses. No se detectaron mayores pérdidas de inserción clínica en 
el 86% de los sitios a 3 meses y en 79% a los 12 meses. Los sitios en los que el tratamiento no fue efectivo en la eliminación de patógenos a los 
12 meses desarrollaron mayores profundidades de sondaje.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(3); 122-126, 2012.

Palabras clave: Raspado y alisado radicular, bacteriología, periodontitis.

ABSTRACT

Objectives: To evaluate the microbial composition and clinical parameters of periodontal pockets with probing depth ≥5 mm at baseline, 1 week, 3 
and 12 months after scaling and root planning. Methods: Clinical parameters were measured and bacterial samples were collected from 44 sites 
in 11 patients with chronic periodontitis. By means of Polymerase Chain Reaction (PCR) the presence of Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
(Aa), Porphyromonas gingivalis (Pg), Treponema denticola (Td), Tannerella forsythia (Tf) and Prevotella intermedia (Pi) was estimated. The patients 
received mechanical periodontal therapy and were evaluated after 1 week, 3 months and 12 months. Results: After treatment, all clinical parameters 
(Plaque, Bleeding on Probing, Supuration, Probing Pocket Depth and Clinical Attachment Level) were significantly reduced, and the values obtained 
were maintained up to the 12 months that the study lasts. At baseline, the most prevalent species were Pg, present in 66% of the sites, Tf (55%) 
and Td (41%). The deepest sites were related to the association Tf-Td (6.8 mm) and Tf-Td-Pi (7 mm). The number of positive sites for Td, Tf and 
Pg was significantly reduced after therapy. Conclusions: Scaling and root planning improve significantly clinical parameters as well as reduce the 
prevalence of periodontal pathogens Pg, Td and Tf in deep periodontal pockets. The results obtained were maintained up to 12 months. No further 
clinical attachment loss was found in 86% of the sites at 3 months and 79% at 12 months. The sites where the treatment failed in removing pathogens 
developed at 12 months greater probing pocket depths. 
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(3); 122-126, 2012.
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Trabajo de Investigación

INTRODUCCIÓN

 Las periodontitis son infecciones multifactoriales iniciadas 
por complejos bacterianos que interactúan con los tejidos y células del 
hospedero provocando una respuesta inmunoinflamatoria, que conduce 
a la destrucción de los tejidos de soporte de las piezas dentarias, 
incluyendo el ligamento periodontal y el hueso alveolar. La forma más 
frecuente es la periodontitis crónica, que se manifiesta con inflamación 
de los tejidos de soporte del diente y pérdida progresiva del ligamento 
periodontal y hueso alveolar(1-3).

 El factor etiológico primario de las periodontitis es el complejo 
biofilm microbiano que coloniza la región del surco entre la superficie 
dentaria y el margen gingival(4). La composición microbiana del biofilm 
puede variar entre diferentes poblaciones y aún entre individuos con 
similares características clínicas y demográficas(5-9). En un trabajo 
previo(10), observamos una elevada prevalencia de Pg, y baja frecuencia 
de sitios positivos para Pi y Aa, si se compara con lo descrito por otros 
autores(11-13).
 La terapia mecánica no quirúrgica es el tratamiento de la 
inflamación gingival y periodontal a través de la remoción mecánica de 
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irritantes de las superficies dentarias, técnica que se repite hasta que los 
tejidos blandos adyacentes recuperen un estado saludable(14).
 El procedimiento incluye control de placa, raspado y alisado 
radicular y es uno de los más utilizados para el tratamiento de las 
enfermedades periodontales(15). Sus efectos clínicos han sido bien 
documentados. La mayoría de los autores coinciden en que el tratamiento 
mecánico es efectivo en la reducción de la inflamación, disminución 
de la profundidad de sondaje y pérdida de inserción clínica(14,16-19). Sin 
embargo, pocos o ninguno demuestran si esas variaciones representan 
parámetros de éxito clínico en cuanto a recuperación de un estado 
periodontal compatible con salud.
 El éxito del tratamiento estaría asociado a la reducción de 
patógenos periodontales del área subgingival y si bien se han observado 
profundos cambios en la composición de la microflora, estos serían 
transitorios, especialmente en los sitios profundos(15,20-25).
 Entre los métodos de diagnóstico bacteriológico disponibles 
en la actualidad, que han permitido identificar especies que eran raras 
o no detectables por métodos de cultivo, se cuenta con la Reacción en 
Cadena de la Polimerasa (PCR)(26), una técnica rápida, precisa y sensible 
para la detección de secuencias especificas de DNA bacteriano en una 
muestra(27).
 El presente trabajo se realizó con el fin de: (i) Determinar la 
prevalencia de Pg, Tf, Td, Aa y Pi en el biofilm subgingival de pacientes 
con periodontitis crónica severa antes y después del tratamiento 
periodontal; (ii) Evaluar la efectividad de la terapia mecánica periodontal 
en la eliminación de patógenos y en los parámetros clínicos en bolsas 
profundas a 12 meses post tratamiento; y (iii) Reconocer si la mejoría 
clínica representa éxito terapéutico de acuerdo a criterios de evaluación 
conocidos.

MATERIAL Y MÉTODO

Población y Muestra
 El estudio fue diseñado conforme a los requerimientos de 
la Declaración de Helsinki, fue aprobado por el Comité de Ética de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 
Aproximadamente 100 pacientes que concurrieron a las Cátedras de 
Periodoncia de la Facultad de Odontología de la UNC y de la Universidad 
de Buenos Aires fueron invitados a participar en el estudio. Teniendo en 
cuenta los criterios de inclusión de estar sistémicamente sanos, con al 
menos una pieza dentaria unirradicular por cuadrante con Profundidad 
de Sondaje ≥5 mm y habiendo excluido fumadores, embarazadas, los 
que hubieran recibido tratamiento periodontal en los últimos 2 años 
o medicación antibiótica en los últimos 6 meses; quedaron veinte 
pacientes con diagnóstico clínico radiográfico de Periodontitis Crónica. 
El criterio de diagnóstico de Periodontitis Crónica incluye inflamación de 
los tejidos de soporte acompañada por pérdida de inserción y pérdida 
ósea(1). Estos pacientes fueron informados de la naturaleza del estudio y 
dieron su consentimiento por escrito. De cada paciente se seleccionaron 
para ser evaluados 4 sitios con PS ≥5 mm de las caras proximales 
de piezas unirradiculares, uno por cuadrante. A lo largo del estudio, 9 
pacientes fueron excluidos por tomar medicación o por no concurrir a las 
citas de evaluación. Completaron el estudio 11 pacientes (6 mujeres y 5 
hombres).

Evaluación Clínica 
 Se registraron: Presencia de placa bacteriana supragingival 
(PB), Hemorragia al sondaje (H), Supuración (S), y se midieron, utilizando 
sonda tipo Marquis (Hu-Friedy): Profundidad al Sondaje (PS) y Nivel de 
Inserción Clínica (NIC). Se tomaron radiografías periapicales con técnica 
de cono largo. Todas las evaluaciones fueron realizadas por el mismo 
examinador (GB).

Evaluación Bacteriológica 
 Las muestras para el análisis microbiológico se tomaron 
luego de la eliminación de la placa supragingival y el aislamiento del 
sitio seleccionado con gasa estéril. Se introdujeron consecutivamente 
5 conos de papel estériles mediante movimientos de cateterismo en 
cada uno de los sitios seleccionados y permanecieron en la profundidad 
de la bolsa periodontal durante 60 segundos cada uno. Los conos se 

colocaron en tubos tipo Eppendorf estériles y la muestra se conservó a 
4ºC hasta su procesamiento.
 El DNA se extrajo de las muestras por técnicas convencionales 
y se amplificó, mediante PCR una secuencia específica y altamente 
conservada del gen 16S rRNA de 960 pb para identificar bacterias 
Gram negativas. Una vez confirmada la presencia de DNA bacteriano 
Gram negativo, en la misma muestra se realizaron amplificaciones con 
oligonucleótidos específicos para amplificar secuencias genómicas de: 
Pg, Pi, Td, Tf y Aa.
 Los productos de PCR se visualizaron en geles de agarosa al 
1.6% teñidos con bromuro de etidio y se fotografiaron bajo luz ultravioleta. 
Un marcador de tamaño molecular se utilizó como referencia del tamaño 
del producto de amplificación (Perkin Elmers 100 bp). 

Tratamiento
 Una vez firmados los consentimientos informados y realizados 
los registros clínicos y radiográficos y tomadas las muestras para el 
análisis bacteriológico, se inició el tratamiento propuesto de terapia 
relacionada con la causa.
 El mismo consistió en información al paciente sobre la 
naturaleza de la enfermedad, su pronóstico y plan de tratamiento, además 
de la instrucción en técnicas de higiene oral. Se indicaron los elementos 
para la higiene de caras libres y proximales que se consideraron más 
adecuados para cada caso en particular. El objetivo de esta fase fue 
lograr el compromiso del paciente con el tratamiento y la adquisición de 
destreza para el control personal del biofilm supragingival.
 A continuación, se procedió a las maniobras de raspado y 
alisado radicular bajo efecto de anestesia local. Para esto se utilizó juego 
reducido de curetas Gracey (7/8, 11/12, 13/14) (Hu-Friedy ®) y cavitador 
sónico neumático (KMD ®). La evaluación inmediata de la efectividad 
del raspado y alisado radicular se realizó por medios visuales y táctiles 
utilizando sonda periodontal tipo Marquis (Hu-Friedy ®).

Fase Post Tratamiento
 Después de 1 semana de realizado el tratamiento, se 
registraron nuevamente los indicadores clínicos de PB, H, S, PS y NIC. 
Se tomaron nuevas muestras para análisis bacteriológico y se reforzó la 
motivación para el control de placa supragingival.
 La toma de registros clínicos y bacteriológicos conjuntamente 
con el refuerzo de las técnicas de higiene oral se repitieron a los 3 y 12 
meses de realizada la terapia causal.

Evaluación del Resultado al Tratamiento
 Según la American Academy of Periodontology(28), los signos 
más aceptados como señal de gozar de buena salud periodontal 
incluyen la ausencia de signos inflamatorios como rubor, hinchazón, 
presencia de exudado y sangrado al mínimo sondaje y mantenimiento 
de una adherencia epitelial funcional. Sin embargo, la valoración de 
los resultados del tratamiento periodontal depende en gran medida del 
criterio de evaluación elegido. 
 Para este trabajo se utilizó una adaptación del sistema creado 
por Lundgren y cols.(29). El mismo comprende 3 niveles diferentes que 
describen un estándar de salud deseable para un periodonto remanente 
tratado por periodontitis. Los criterios aplicados se describen en la Tabla 
1 y representan los parámetros clínicos de evaluación objetiva para 
el mantenimiento de “perfectas” condiciones clínicas del periodonto 
remanente luego del tratamiento de periodontitis.

Análisis Estadístico
 A fin de validar los cambios en los parámetros clínicos PS y NIC 
se utilizó la prueba ANOVA para medidas repetidas. El test de Friedman 
se utilizó para evaluar los cambios en PB, H y S como respuesta al 
tratamiento. El mismo se aplicó también para establecer la significación 
en los cambios en la composición bacteriana de los sitios estudiados. 
Para datos numéricos se utilizó el test t de Student para datos apareados. 
Para evaluar la significación de los cambios en los distintos momentos 
del estudio (diseño antes y después) se utilizaron las pruebas Mc Nemar 
y Q de Cochran. Para todas las pruebas se consideró un valor p  0.05 
para la significación. Se trabajó con un nivel de significación de α=0.05. 
El software utilizado fue el SPSS Statistics versión 17.

<
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RESULTADOS

 Inicialmente formaron parte del estudio 20 pacientes, de 
ellos, 11 lo concluyeron, 6 mujeres y 5 hombres. Su edad promedio fue 
48.81±5.75 años (38-55 años). Se analizaron 44 sitios.

Resultados Clínicos
 Los datos clínicos de los sitios analizados correspondientes 
a las diferentes fases del tratamiento se muestran en la Tabla 2. Luego 
del tratamiento, se obtuvo una significativa reducción en la presencia 
de PB y H al sondaje, presentes al inicio en el 100% de los sitios, 
como así también en S. Los valores medios de PS y NIC disminuyeron 
significativamente y se observó que los resultados obtenidos a los 3 
meses se mantuvieron estables hasta los 12 meses que duró el estudio.

Resultados Bacteriológicos 
 La frecuencia de las cinco bacterias estudiadas se describe en 
la Tabla 3. Al inicio del estudio, en el 86.4% de los sitios se identificaron 
por PCR una o más de las especies bacterianas, mientras que el 5% 
de los sitios estudiados contenía otras especies Gram (-). Pg es la 
especie prevalente, identificada en el 66% de los sitios, seguida por Tf 
con un 54.54% y Td con 40.9%. En esta etapa del estudio, las especies 
identificadas como menos frecuentes fueron Aa y Pi en 9 y 6.8% de los 
sitios, respectivamente y sólo asociadas a alguna/s de las otras especies 
anteriormente mencionadas. 
 La prevalencia de Pg, Td y Tf disminuyó significativamente 
luego del tratamiento, obteniéndose los mejores resultados a los 3 
meses. Los valores obtenidos para Pg y Tf se mantuvieron estables 
hasta los 12 meses. Mientras que una repoblación por parte de Td se 
pudo observar en este control, aunque sin alcanzar los valores iniciales.
Se analizaron las asociaciones entre diferentes especies y se observó 
que el 41% de los sitios mostró dos especies bacterianas, siendo la 
asociación Pg-Tf la más frecuente. Se observaron combinaciones de 
hasta cuatro especies. 
 En la Tabla 4 se muestra la relación entre la composición 
microbiana y la PS media en cada etapa del tratamiento. Observamos 
que las medidas más profundas de PS se vinculan con la asociación de 
Tf-Td y Tf-Td-Pi.
 La prevalencia de Pg, Td y Tf disminuyó significativamente 
luego del tratamiento, cuantificando medidas de PS de mejora periodontal 
a los tres meses post-tratamiento. Estos valores de PS asociados a la 
presencia de Pg y Tf se mantuvieron estables hasta los 12 meses. Si 
bien se observa una repoblación de Td al año post tratamiento, las bolsas 
periodontales mantuvieron los valores de PS logrados con la terapia.

Resultado del Tratamiento 
 El análisis de los resultados de nuestra experiencia acorde 
a los porcentajes de éxito de tratamiento según los criterios clínicos 
propuestos en la escala de Lundgren(29) se observan en la Tabla 4.
 Al correlacionar los hallazgos clínicos con la identificación 
bacteriológica, observamos que los sitios caracterizados como de nivel 
1 de “éxito” terapéutico se correspondieron con una menor detección de 
las bacterias estudiadas. 
 El 63% de los sitios evaluados a los 3 meses y el 67% a los 12 
meses, no presentaban ninguna de las cinco especies estudiadas.

Tabla 1. Criterios de inclusión para los distintos niveles de “éxito”.

Nivel 1
a. Profundidad de sondaje ≤ 4 mm.
b. Ausencia de sangrado al sondaje.
c. Sin aumento en la pérdida de inserción clínica.

Nivel 2
b. Ausencia de sangrado al sondaje.
c. Sin aumento en la pérdida de inserción clínica.

Nivel 3
c. Sin aumento en la pérdida de inserción clínica.

Tabla 3. Porcentaje de sitios positivos para cada una de las especies bacterianas 
estudiadas en cada uno de los momentos del estudio.

I= inicio del tratamiento, 1S= una semana post tratamiento, 3M= tres meses post tratamiento, 12M= 
doce meses post tratamiento. Los números representan el número de sitios positivos en los que se 
identificó cada bacteria y entre paréntesis el porcentaje de sitios: *p=0.002; †p=0.006; **p<0.001; 
††p=0.022;  p=0.001 vs. Inicio.

I (n=44) 1S (n=44) 3M (n=44) 12M (n=43)
Pg 29 (65.9%) 20 (45.45%)* 15 (34.09%)† 13 (30.23%)**
Tf 24 (54.54%) 11  (25%)††   6 (13.63%)**  9 (20.93%)
Td 18 (40.90%)  5 (11.36%)*   4  (9.09%)† 10 (23.25%)
Aa 4 (9.09%)  1 (2.27%)   5 (11.36%)  4 (9.3%)
Pi 3 (6.81%)  2 (4.54%)   2 (4.54%)  1 (2.27%)

Otras= sitios positivos para bacterias Gram negativas que no se corresponden con Aa, Pg, Pi, Td y Tf. 
I= inicio del tratamiento, 1S= una semana post tratamiento, ·3M= tres meses post tratamiento, 12M= 
doce meses post tratamiento. PS= profundidad de sondaje Los números representan el número de si-
tios positivos en los que se identificó cada bacteria o las combinaciones entre ellas y entre paréntesis 
el porcentaje de sitios positivos. PS= se expresa como la media obtenida de los sitios positivos para 
cada bacteria o grupo de bacterias. †p=0.039; ††p=0.016; *p<0.0001; **p<0.008 vs. Inicio.

Tabla 4. Frecuencia de sitios positivos para cada bacteria sola o combinada en cada fase 
del estudio asociado a la Profundidad de Sondaje Media.

I 1S 3M 12M

Sitios
positivos

PS
media

Sitios
positivos

PS
media

Sitios
positivos

PS
media

Sitios
positivos

PS
media

Pg+Tf 9 (20%) 6.6 5 (11%) 4.8 2 (4%)† 4 2 (4%)†† 7
Tf+Td 4 (9%) 6.8 0 - 0 - 1 (2%) 7
Pg+Td 4 (9%) 6,5 1 (2%) 3 1 (2%) 6 2 (4%) 2

Pg+Tf+Td 3 (7%) 5 3 (7%) 5 2 (4%) 3 3 (7%) 5

Pg+Td+Aa 1 (2%) 6 0 - 0 - 1 (2%) 3

Pg+Td+Tf+Aa 2 (4%) 6 0 - 0 - 0 -

Pg+Td+Tf+Pi 2 (4%) 5 0 - 0 - 1 (2%) 4

Tf+Td+Pi 1 (2%) 7 0 - 0 - 0 -

Pg+Aa 1 (2%) 5 0 - 2 (4%) 3.5 0 -

Pg+Pi 0 - 1 (2%) 4 2 (4%) 2 0 -

Pg 7 (16%) 5.42 10 (23%) 4.7 6 (14%) 3.5 4 (9%) 4

Tf 3 (7%) 5.33 3 (7%) 4 2 (4%) 4 2 (4%) 4
Td 1 (2%) 5 1 (2%) 4 1 (2%) 7 2 (4%) 4
Aa 0 - 1 (2%) 4 3 (7%) 4.66 3 (7%) 3

Pi 0 - 1 (2%) 4 0 - 0 -

Otras 6 (14%) 5.83 18 (41%)** 4.27 23 (52%)* 3.52 22 (50%)* 3.68

Gráfico 1. Frecuencia acumulada de sitios clínicamente “sanos” a los 3 y 12 meses post 
tratamiento, de acuerdo a los niveles 1 a 3 de éxito de Lundgren.

Tabla 2. Datos clínicos en el inicio del tratamiento y a los 7 días, 3 y 12 meses post terapia.

Los números de Placa bacteriana, Hemorragia y Supuración expresan el número de sitios positivos y 
entre paréntesis el porcentaje de sitios positivos para esa variable. Profundidad de Sondaje y Nivel de 
Inserción Clínica representan media ± SD *p<0.0001 †p=0.018 vs. Inicio.

INICIO 7 DIAS 3 MESES 12 MESES

Placa bacteriana 44 (100) 15 (34.1)* 23 (52.3)* 27 (67.4)*

Hemorragia 44 (100) 21 (47.7)* 19 (43.2)* 16 (37.2)*

Supuración 5 (11.3) 1 (2.3)† 1 (2.3)† 3 (7)

Profundidad al sondaje (mm) 5.91±1.16 4.39±1.26* 3.68±1.16* 3.91±1.49*

Nivel de Inserción Clínica (mm) 6.54±2.02 5.89±1.65* 5.39±2.05* 5.16±2.32*
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Evaluación de la terapia mecánica periodontal en bolsas profundas: Respuesta clínica y bacteriológica

DISCUSIÓN

 En el presente estudio se evaluaron sitios con PS≥5 mm, con 
el propósito de analizar el efecto de la terapia mecánica periodontal no 
quirúrgica sobre la composición microbiana y los parámetros clínicos. 
Hasta el momento no se conocen en Argentina estudios a 12 meses de 
seguimiento que evalúen la composición bacteriana antes y después del 
tratamiento periodontal.
 Según nuestras observaciones, antes del tratamiento la 
prevalencia fue para Pg del 66%, Tf del 55% y para Td 41%, mientras 
que Aa se identificó en el 9% de los sitios. Muchos autores describen 
a Aa con una importante participación en la destrucción de los tejidos 
periodontales, especialmente si está asociada a otras especies(30), sin 
embargo, Johansson y cols.(31) demostraron que Pg es capaz de inhibir la 
actividad de las leucotoxinas de Aa. En nuestro estudio Pg fue la especie 
más frecuentemente identificada. La observación de Johansson podría 
explicar por qué los sitios identificados con Aa no corresponden a sitios 
de progresión.
 La especie bacteriana que mayor diferencia presenta con los 
resultados de otros estudios fue P intermedia que se detectó en el 7% de 
los sitios, mientras que otros autores(11,27,32) la identifican entre 43 y 90%. 
Los estudios de complejos microbianos(33) sugieren además que, Pi, 
como otras bacterias del complejo naranja, precedería a las del complejo 
rojo (Bf, Td y Pg). En general, en nuestra población esta bacteria es 
descrita en baja frecuencia(10). 
 En cuanto a las asociaciones bacterianas, hallamos, antes del 
tratamiento, que el mayor porcentaje de sitios se encontraba poblado 
por grupos de 2 especies y que estos sitios mostraban las mayores 
profundidades de sondaje. En este momento del estudio también se 
encontraron grupos de tres y cuatro especies bacterianas. Ready y 
cols.(34), describieron mayor severidad en lesiones pobladas por sólo 
una especie (Pg, Tf o Aa) si se comparaba con las que contenían 
asociaciones de dos o tres de ellas, a diferencia de las conclusiones de 
Chen(30) que encontró mayor gravedad en las lesiones habitadas por las 
tres especies involucradas en su estudio (Pg, Aa y Td) que en las que se 
hallaban una o dos de ellas. 
 La reducción en la prevalencia de las bacterias del complejo 
rojo (Bf, Td y Pg) se evidenció en el primer control (a una semana) de 
implementado el tratamiento, si bien no en la magnitud que registran 
otros autores(35). Rhemrev y cols.(36) reportaron una reducción significativa 
de Pg, Pi, M micros y F nucleatum a 2 semanas, mientras que Aa y C 
rectus se mantuvieron sin cambios y la reducción de Tf fue significativa 
sólo a una semana de implementada la terapia básica. Pg y Tf fueron 
reducidas a 1 mes con raspado y alisado, pero no Aa(37). Darby(27) 
demostró disminución significativa de los porcentajes de sitios positivos 
para Pi, Tf y Td en 28 pacientes con periodontitis crónica, a 8 meses de 
finalizado el raspado y alisado. 
 En el presente estudio, la reducción de sitios infectados 
fue más evidente a los 3 meses post tratamiento, coincidiendo con 
publicaciones de Haffajee(19), y Derdilopoulou(32). Este autor comparó 
el efecto de cuatro modalidades de raspado y alisado sobre la 
microbiología de bolsas periodontales y hallaron que a 3 meses de 
aplicado el tratamiento, Td, Pg, Pi, Tf y Aa disminuyeron su prevalencia 
significativamente, sin embargo, 6 meses después de finalizada la 
terapia activa, los porcentajes de sitios positivos para las cinco especies 
bacterianas aumentaron nuevamente, alcanzando valores similares a 
los de pre-tratamiento. 
 Si bien el número de sitios libres de Pg y Tf se mantuvo 
estable hasta los 12 meses, resulta llamativa la repoblación de sitios 
por Td, especie que aumentó su prevalencia, aunque sin alcanzar los 
valores iniciales. La repoblación depende de la severidad de la lesión, 
la efectividad del desbridamiento y principalmente de la presencia de 
reservorios para estos microorganismos en sitios inaccesibles para el 
raspado y alisado como amígdalas, lengua y mucosas, además algunos 
microorganismos pueden invadir los tejidos blandos, las irregularidades 
de la superficie radicular y los túbulos dentinarios(21). Particularmente 
Td ha demostrado recurrencia significativa entre 3 y 6 meses post-
tratamiento aun cuando éste incluía, además del raspado y alisado, 
antibióticos y buches con clorhexidina. Esta recurrencia se atribuye a 
su presencia en localizaciones extracreviculares(38).
 Los datos clínicos relevados indicarían que la terapia básica 
periodontal resulta efectiva en términos de reducción de la profundidad 
de sondaje, mantenimiento y/o ganancia en el nivel de inserción clínica, 
como así también disminución del porcentaje de sitios con placa 

y hemorragia al sondaje a 3 meses de realizado. Estos resultados 
concuerdan con otros estudios que describen los efectos clínicos del 
raspado y alisado radicular en similar período de tiempo(14,21,24,27,39,40). Se 
observó un leve aumento, aunque no significativo, a los 12 meses, en 
la presencia de PB. Esto reflejaría una disminución en el compromiso 
de los pacientes, tal vez debido al tiempo transcurrido sin refuerzo en la 
motivación.
 Se han publicado numerosos trabajos que evalúan la 
efectividad de la terapia básica periodontal, la mayoría de ellas se basan 
en la variación de la media de los parámetros clínicos, resultando así 
tratamientos más o menos exitosos. Sin embargo, pocos o ninguno 
demuestran si esas variaciones representan parámetros de éxito clínico, 
en cuanto a recuperación de un estado periodontal compatible con 
salud. La aplicación de los diferentes niveles de éxito terapéutico y la 
correlación con la composición bacteriana en cada uno de los niveles nos 
ofrece una idea más aproximada del efecto que la terapia mecánica no 
quirúrgica produciría en los sitios estudiados.
 Los resultados de la presente investigación demostrarían 
que la terapia mecánica periodontal aplicada a bolsas profundas 
de dientes unirradiculares, es capaz de producir dos efectos: un 
cambio en la composición bacteriana de las bolsas y una modificación 
en el hábitat debida principalmente a la disminución de los signos 
inflamatorios. El hábitat, por su parte, condiciona la repoblación, si 
una especie depende de la presencia de bolsas profundas o productos 
resultantes de la inflamación, entonces esas especies existirán en 
reducido número o serán eliminadas de un sitio periodontalmente 
tratado con éxito.
 Por ser un estudio a largo plazo, con un elevado índice de 
abandono por parte de los pacientes, los resultados del presente trabajo 
se hallan limitados al número reducido de muestras  de los pacientes que 
completaron el tratamiento. 
 El estudio en una muestra mayor arrojaría resultados que nos 
ayudarían a comprender un modelo de repoblamiento bacteriano en 
bolsas periodontales no recuperadas, además de conocer la participación 
de factores de riesgo en la evolución post tratamiento  de parámetros 
periodontales.
 El objetivo del trabajo fue identificar cinco especies bacterianas 
de probado vínculo con las enfermedades periodontales, por medio 
de PCR antes y después del tratamiento. Si bien con PCR se detecta 
presencia/ausencia de DNA bacteriano, éste estaría representando un 
microorganismo que en algún momento estuvo activo en la profundidad 
de la bolsa y en consecuencia, estaría relacionado con la destrucción 
del aparato de inserción periodontal. La factibilidad de encontrar 
falsos positivos y falsos negativos entre los resultados, se reduce con 
la incorporación de tubos blancos sin DNA bacteriano, tubos con DNA 
bacteriano de bacterias proveniente de cultivo y tubos duplicados de 
cada muestra. 
 En diversos estudios(12,41-43) se ha demostrado que la 
aplicación de un programa regular de mantenimiento periodontal 
(terapia periodontal de soporte), reduce significativamente la pérdida 
de inserción y la pérdida de piezas dentarias a largo plazo, a la vez 
que mejora el control de placa bacteriana y reduce la inflamación. El 
intervalo óptimo de tiempo para realizar las citas de mantenimiento 
suele decidirse empíricamente.
 En el control a 3 meses, se observó que los sitios con 
parámetros clínicos de salud periodontal, se encontraban, en su mayoría 
libres de las especies patógenas estudiadas. De esta observación se 
infiere que el estudio microbiológico de las bolsas en este momento 
podría servir como indicador de riesgo a fin de establecer el intervalo 
para las citas de mantenimiento o la planificación de terapia periodontal 
complementaria.
 Por otra parte, seria interesante conocer el 
comportamiento de la recolonización en sitios que no alcanzaron la 
salud periodontal asociado con terapias complementarias como el 
uso de antibióticos.
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Prevalencia de traumatismos dentoalveolares en pacientes 
infantiles del complejo asistencial Dr. Sótero del Río

Prevalence of dental trauma of infants attended at Dr. Sótero del 
Río Hospital

Castro Brezzo PF1, Dreyer Arroyo E2 

RESUMEN

En el presente estudio descriptivo de incidencia, 604 niños menores de 15 años fueron examinados y atendidos en la Clínica de Odontopediatría 
del Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río, con diagnóstico de Traumatismo Dentoalveolar (TDA), desde Enero a Diciembre del 2010. El propósito 
de este estudio fue caracterizar los TDA de acuerdo a la clasificación de Andreasen y Andreasen, determinar su frecuencia y distribución estacional, 
tipo y número de dientes afectados, distribución de género y edad, lugar de ocurrencia y causa. Para ambas denticiones, en conjunto, más de 
dos dientes comprometidos presentaron una frecuencia de 58.77%. Los análisis se dividieron por dentición y hubo 636 dientes definitivos y 414 
temporales. En dentición definitiva se observó una mayor frecuencia en Mayo (15.36%), Abril (13.02%) y Noviembre (13.02%). Las fracturas 
coronarias no complicadas son las más frecuentes (40.88%) y los dientes más afectados fueron los incisivos centrales maxilares (77.66%). Los 
niños sufren más TDA que las niñas (64.97%). La mayor frecuencia de TDA para ambos géneros es a los 8 años. La principal causa fue caídas en el 
colegio (46.87%). En dentición temporal se observó mayor cantidad de casos en primavera-verano (53.74%). Siendo más frecuente en los meses 
Noviembre y Febrero (30.84%). Subluxación fue el diagnostico más frecuentes con un 39.61%. Los dientes más afectados fueron los incisivos 
centrales maxilares en un 82.13%. El género masculino fue el más afectado (62.56%). La edad en que se observó mayor frecuencia de TDA fueron 
los 2 años. La principal causa fue caídas en la casa (29.07%).
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ABSTRACT

In this incidence descriptive study 604 infants less than fifteen years of age were examined and attended at the Pedodontic Clinic from Dr. Sótero del 
Río hospital with a diagnostic of dental trauma between January and December 2010. The purpose of this research protocol was to characterize dental 
trauma according to the Andreasen and Andreasen classification, and also to determine their frequency, seasonal distribution, type and number of the 
affected teeth, place of occurrence and trauma´s cause. All diagnostics were divided by dentition, 636 were from permanent and 414 from deciduous 
dentition. For both dentitions trauma in two teeth and more were in a frequency of 58.77%. On permanent dentition a mayor frequency of trauma was 
observed in May (15.36%), April (13.02%) and November (13.02%). The most frequent trauma was uncomplicated crown fracture (40.88%) and the 
most frequent teeth affected were the upper central incisors (77.66%). Boys suffered more trauma than girls (64.97%). The highest frequencies of 
trauma for both genders occurred at eight years of age. The main causes of traumas were: falls at school (46.87%). On deciduous dentition a mayor 
frequency of trauma was observed in spring and summer (53.74%) where November and February concentrated the highest rates (30.84%). Sub-
luxation was the most frequent diagnostic at 39.61%. The most frequent teeth affected were also the upper central incisors at 82.13%. Boys also 
suffered more trauma than girls (62.56%). The highest frequencies of trauma for both genders occurred at two years of age. The main cause was 
home falls (29.07%).
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(3); 127-130, 2012.

Key words: Dental trauma, tooth fractures, dental luxations.
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Trabajo de Investigación

INTRODUCCIÓN

 Estudios internacionales revelan que los Traumatismos 
Dentoalveolares (TDA) son lesiones frecuentes en la población 
infantojuvenil y la literatura reporta que un 25% de todos los estudiantes 
han experimentado algún tipo de traumatismo(1,2,3), cuyas causas son 
cada vez más diversas, y han tenido un aumento alarmante en los últimos 
tiempos; además pueden dejar graves secuelas, tanto funcionales como 
estéticas y/o sicológicas que podrían implicar tratamientos para el resto 
de su vida(2,3,4). En Chile existen pocos estudios de TDA(5-10), uno realizado 
por Soto L, 2007, demostró que la prevalencia de TDA a nivel nacional, 
en la población de 12 años, era de 5% y en la Región Metropolitana 
de Santiago la tasa era de 2.14%(10). Debido a su frecuencia se han 
convertido en un problema de salud pública, por lo cual han sido incluidos 
en el tratamiento de urgencia odontológica en el tercer régimen de las 

Garantías Explicitas en Salud (GES-AUGE) 2007-2008(11).
 Además, la Salud Bucal es un tema que continuamente ha sido 
priorizado por la población y las autoridades de gobierno, posiblemente 
por los cambios socioeconómicos y culturales que han ido ocurriendo 
en el país, de hecho fueron incluidas en los Objetivos Sanitarios de la 
década 2000-2010.
 La población menor de 15 años de la región metropolitana de 
Santiago de Chile se estima en 1.507.655 habitantes, de ellos un 23.4% 
(352.137 hbts.) reciben atención en el Servicio de Salud Metropolitano 
Sur Oriente (SSMSO), cuyo único centro de derivación Odontopediátrico, 
se encuentra en el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río(12,13).
 La muestra examinada correspondió al total de pacientes 
menores de 15 años (604 niños) atendidos con diagnóstico de TDA en la 
Clínica de Odontopediatría del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río 
(CASR) durante el año 2010. 
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 El propósito de este estudio, descriptivo de incidencia, 
fue caracterizar los TDA de acuerdo a la clasificación Andreasen y 
Andreasen, determinar la frecuencia de ellos en dentición temporal y 
permanente según mes con mayor frecuencia,  tipo y número de dientes 
afectados, género y edad, asociación con accidentes escolares y causa. 
De modo de conocer la realidad de los TDA en el SSMSO, información 
que puede servir para reforzar campañas preventivas de mayor impacto 
en la población infantojuvenil asociadas al lugar de ocurrencia más 
frecuente de los TDA para optimizar los recursos existentes y generar 
elementos adicionales en la toma de decisiones; también estimular las 
inversiones para la investigación tal como es una de las propuestas 
de las Metas 2011-2020(14). Además, promover la capacitación de los 
funcionarios que atienden estos pacientes ya que los centros de atención 
de urgencia odontológica, son puntos críticos y por lo tanto deben estar 
equipados para diagnosticar, brindar el tratamiento básico más adecuado 
para resolver la urgencia y asegurar una apropiada derivación de los 
pacientes hacia los otros niveles de atención cuando corresponda(15).

METODOLOGÍA

 Se realizó un estudio descriptivo de incidencia desde el 1 de 
Enero al 31 de Diciembre del 2010, en que tres operadores se calibraron 
previamente, examinando 10 pacientes que habían sufrido TDA con 
anterioridad al inicio del trabajo, obteniendo un resultado de kappa 0,79. 
 Se examinaron la totalidad de los pacientes entre 0 y 14 años 
11 meses derivados a la Clínica de Odontopediatría, desde el Servicio de 
Urgencia del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río con diagnóstico de 
TDA. 
 A todos los niños se les realizó un examen clínico (visual y 
táctil) y radiográfico para catalogar los TDA de acuerdo a la clasificación 
Andreasen y Andreasen(16). Los datos obtenidos fueron consignados 
en una hoja para completar, diseñada para tal efecto, consignándose 
en las columnas las variables a estudiar y en las filas los niños, no se 
registraron los nombres de los pacientes solo se asignó número, para 
evitar discriminación arbitraria de estos y no se incluyeron variables 
socioculturales solo aquellas que se deseaban estudiar y que eran: 
Mes del año, diagnósticos de tipo de lesión, tipo y número de dientes 
afectados, género, edad, lugar de ocurrencia del accidente y causa, 
determinándose la frecuencia de cada una de estas variables.
 La muestra en estudio la conformaron 604 niños y niñas, 
la que luego se desagregó para el análisis de los datos en dentición 
temporal, en el rango etario de 0 años (incisivos temporales se 
encuentran habitualmente erupcionados antes del primer año de vida) a 
10 años; mientras que la dentición definitiva se presentaba en un rango 
de edad entre los 5 años (edad en que pueden haber erupcionado los 
incivos definitivos mandibulares) y 14 años 11 meses. Rango etario 
considerado para la población infantil, y que recibe atención en la Clínica 
de Odontopediatría
 Por otro lado, considerando que había niños con dentición 
mixta y más de un diente afectado, hubo pacientes con ambas denticiones 
involucradas. Los datos se tabularon en el programa Excel versión Office 
2007 y se determinó la frecuencia con el programa Systat v.13. 
 Cabe consignar que las necesidades de tratamiento de todos 
los niños fueron canalizadas en el CASR.

RESULTADOS

 Entre los meses de Enero y Diciembre del año 2010 se 
examinaron 604 pacientes niños, derivados a la Clínica de Odontopediatría 
del Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río, con diagnostico de TDA, 
siendo afectados 636 dientes definitivos y 414 dientes temporales. Para 
ambas denticiones en conjunto 58.77% (n=355) de los niños tuvieron 
afectados más de un diente, y el detalle se describe a continuación, 
un solo diente comprometido (N=249), dos dientes (N=266), 3 dientes 
(N=87) y 4 dientes (N=2).   
 Para facilitar la comprensión del estudio se analizó la dentición 
definitiva primero y posteriormente la dentición temporal. 

Resultados en Dentición Definitiva
 En dentición definitiva los meses del año en que se observó 
mayor frecuencia de TDA fueron Mayo con 15.36% (n=59), Abril 13.02% 
(n=50) y Noviembre 13.02% (n=50) (Tabla 1).
 Con respecto a los diagnósticos el detalle de la distribución 
es el siguiente: fracturas coronarias no complicadas (40.88%, n=260), 
subluxación (22.17%, n=141) y concusión (19.5%, n=124), los demás 
diagnósticos se presentaron en menores porcentajes como fracturas 
coronarias complicadas (5.97%, n=38), luxaciones laterales (4.87%, 
n=31), avulsiones (2.37%, n=15), luxación extrusiva (1.57%, n=10), 
fractura radicular (1.26%, n=8) y luxación intrusiva (0.31%, n=2) (Tabla 2).

Distribución de Lesiones Traumáticas de Acuerdo a los Dientes 
Afectados
 Los dientes maxilares afectados constituyeron un 88,99% 
(n=566) de los casos, los incisivos centrales  tuvieron la mayor frecuencia 
de traumatismos alcanzando un 77.66% (n=494), luego los incisivos 
laterales un 10.22% (n=65) y los resultados de la suma de los otros 
dientes maxilares afectadas es 1.1% (n=7) (Tabla 3).
 Los dientes mandibulares afectados constituyeron un 11.01% 
(n=70) del total de dientes definitivos afectados y al igual que en el maxilar 
las lesiones se distribuyen principalmente en los incisivos centrales, con 
un 7.39% (n=47), luego los incisivos laterales con 2.2% (n=14), los otros 
dientes mandibulares comprometidos correspondieron  al 1.43% (n=9) y 
se pueden observar en la Tabla 3.

Distribución por Género y Edad
 En relación a la distribución por género un 64.97% (n=269) 
correspondió a niños y un 35.03% (n=145) correspondió a niñas (Tabla 
4). Las edades se distribuyeron entre los 5 años y 14 años 11 meses y en 
ambos géneros las edades más frecuentes fueron entre los 7 y 9 años 
con un 52.72% en niños y un 58.6% en niñas, más detalle en Tabla 4.

Causas de Lesiones 
 El 76% de los casos observados correspondió a accidentes 
escolares (n=292) (Tabla 5) y las principales causas fueron caídas 
68.49% (n=263) y de estas  68.44% (n=180) correspondieron a caídas 
en el colegio. La frecuencia de las otras causas fueron golpe con objeto 
10.16% (n=39), choque contra pared, puerta o compañero 10.42% 
(n=40), golpe con puño, pie o parte de cuerpo 9.64% (n=37) y atropello 
1.3% (n=5) (Tabla 6).

Resultados en Dentición Temporal
 En dentición temporal los meses del año en que se observó 
mayor frecuencia de TDA fueron Noviembre con 15.86 (n=36), Febrero 
14.98% (n=34) y Abril 12.78% (n=29) (Tabla 1).
 El detalle de la distribución de los diagnósticos es el 
siguiente: subluxación (39.61%, n=164), luxaciones laterales (20.77%, 
n=86), concusión (11.84%, n=49), avulsiones (7.25%, n=30), fracturas 
coronarias no complicadas (6.76%, n=28), luxación intrusiva (4.83% 
n=20), luxación extrusiva (3.62%, n=15), fractura radicular (2.66%, n=11) 
y fracturas coronarias complicadas (1.69%, n=7) (Tabla 2).

Distribución de Lesiones Traumáticas de Acuerdo a los Dientes 
Afectados
 Los dientes maxilares afectados constituyeron un 96.38% 
(n=399) de los casos. Los incisivos centrales superiores se presentaban 
en un 82.13% (n=340) y los  incisivos laterales en un 12.56% (n=52), los 
resultados de los otros dientes los podemos observar en la Tabla 3.
 Los dientes mandibulares afectados constituyeron un 3.62% 
(n=15) del total y al igual que en el maxilar las lesiones se distribuyen 
principalmente en los incisivos centrales un 2.41% (n=10), incisivos 
laterales 0.97 (n=4) y el segundo molar temporal 0.24% (n=1).

Distribución por Género y Edad
 En relación a la distribución por género un 62.56% (n=142) 
correspondió a niños y un 37.44% (n=85) correspondió a niñas (Tabla 
4). Las edades se distribuyeron entre los 0 años y 10 años, la frecuencia 
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tanto en niños como en niñas fue al año de 15.42% (n=35 ), a los 2 años 
de 20.26% (n=46), a los 3 años de 18.06% (n=41), a los 4 años 17.62% 
(n=40), a los 5 años 12.33% (n=28), a los 6 años 12.33% (n=28) y más 
detalle en Tabla 4.

Causas de Lesiones
 El 31.72% de los casos observados correspondió a accidentes 
escolares (n=72) (Tabla 5) y las principales causas fueron caídas 81.5% 
(n=185) y de estas 35.68% (n=66) ocurrieron en la casa, de las otras 
causas golpe con objeto 11.01% (n=25), golpe con puño, pie o parte 
de cuerpo 3.96% (n=9), choque contra pared o puerta 2.64% (n=6) y 
atropello 0.88% (n=2) (Tabla 6).

Tabla 1. Distribución y frecuencia de dientes temporales y definitivos según el mes del año.

DENTICION TEMPORAL DENTICION DEFINITIVA
Meses n (%) n (%)
Enero 4 1.76 4 1.04
Febrero 34 14.98 9 2.34
Marzo 16 7.05 24 6.25
Abril 29 12.78 50 13.02
Mayo 22 9.7 59 15.36
Junio 15 6.61 37 9.64
Julio 8 3.5 13 3.39
Agosto 15 6.61 47 12.24
Septiembre 9 3.97 37 9.64
Octubre 19 8.37 30 7.81
Noviembre 36 15.86 50 13.02
Diciembre 20 8.81 24 6.25
Total 227 100 384 100

DENTICIÓN TEMPORAL DENTICIÓN DEFINITIVA
Diagnósticos n (%) n (%)

Tejidos FCNC 28 6.76 260 40.88
Duros FCC 7 1.69 38 5.97

FR 11 2.66 8 1.26
FA 4 0.97 7 1.1
CON 49 11.84 124 19.50
SUBL 164 39.61 141 22.17

Tejidos LE 15 3.62 10 1.57
de Soporte LL 86 20.77 31 4.87

LI 20 4.83 2 0.31
A 30 7.25 15 2.37
Total 414 100 636 100

Tabla 2. Distribución y frecuencia de diagnósticos en dentición temporal y definitiva.

FCNC: Fractura coronaria no complicada. FCC: Fractura coronaria complicada. FR: Fractura radicular. 
FA: Fractura alveolar. CON: Concusión. SUBL: Subluxación. LE: Luxación extrusiva. LL: Luxación 
lateral. LI: Luxación intrusiva. A: Avulsión.

Tabla 3. Frecuencia y distribución de dientes temporales y definitivos de la muestra.

TEMPORALES DEFINITIVOS
Tipo de Dientes n (%) n (%)

Maxilar Incisivos centrales 340 82.13 494 77.66
Superior Incisivos laterales 52 12.56 65 10.22

Caninos 4 0.97 6 0.94
1º molar temporal/1º premolar 2 0.48
2º molar temporal/2º premolar 1 0.24 1 0.16
Incicivos centrales 10 2.41 47 7.39
Incisivos laterales 4 0.97 14 2.20

Maxilar Caninos 4 0.63
Inferior 1º molar temporal/1º premolar 2 0.32

2º molar temporal/2º premolar 1 0.24 1 0.16
1º molar definitivo 2 0.32
Total 414 100 636 100

Tabla 4. Distribución y frecuencia por género y edad en dentición temporal y definitiva.

MASCULINO FEMENINO
Temporal Definitiva Temporal Definitiva

Edad n (%) n (%) n (%) n (%)
0 1 0.70 1 1.18
1 21 14.79 14 16.47
2 28 19.72 18 21.18
3 23 16.20 18 21.18
4 26 18.31 14 16.47
5 21 14.79 7 8.24 3 2.07
6 17 11.97 8 3.35 11 12.94 7 4.83
7 3 2.11 38 15.90 1 1.18 29 20.00
8 1 0.70 47 19.67 1 1.18 32 22.07
9 41 17.15 24 16.55
10 1 0.70 27 11.30 16 11.03
11 28 11.72 12 8.28
12 18 7.53 11 7.59
13 18 7.53 10 6.90
14 14 5.86 1 0.69
Total 142 100 239 100 85 100 145 100

Tabla 5. Distribución y frecuencia según el tipo de accidente, género y dentición.

ACCIDENTE ESCOLAR ACCIDENTE NO ESCOLAR
Temporal Definitiva Temporal Definitiva

n (%) n (%) n (%) n (%)
Masculino 47 65.28 185 63.36 95 61.29 54 61.29
Femenino 25 34.72 107 36.64 60 38.71 38 38.71
Total 72 100 292 100 155 100 92 100

Tabla 6. Distribución y frecuencia de causas de traumatismos en dentición temporal 
y definitiva.

MASCULINO FEMENINO
Temporal Definitiva Temporal Definitiva

Causa n (%) n (%) n (%) n (%)
Caída de (bicicleta, 
triciclo o andador) 11 7.75 9 3.77 3 3.53 6 4.14

Caída en la casa 30 21.13 14 5.86 36 42.35 11 7.59
Caída de coche 1 0.70 0 0 0
Caída de moto 2 1.41 2 0.84 0 0
Caída de escalera 10 7.04 3 1.26 1 1.18 3 2.07
Caída de la cama 10 7.04 0 5 5.88 1 0.69
Caída en piscina 0 0 2 2.35 2 1.38
Caída de silla 0 1 0.42 0 0
Caída en la calle 15 10.56 18 7.53 8 9.41 13 8.97
Caída en el
colegio 35 24.65 115 48.12 16 18.88 65 44.83

Choque con pared 
puerta u otro 3 2.11 13 5.44 3 3.53 8 5.52

Choque con
compañero 0 11 4.60 0 8 5.52

atropello 2 1.41 2 0.84 0 3 2.07
Golpe con objeto 16 11.27 25 10.46 9 10.59 14 9.66
Golpe con puño u 
otra parte del cuerpo 7 4.93 26 10.88 2 2.35 11 7.59

Total 142 100 239 100 85 100 145 100

DISCUSIÓN

 Dentro de las atenciones de urgencia odontológicas figuran 
los TDA como una de las causas de consulta más frecuente, la Guía 
Clínica de Urgencia Odontológica Ambulatoria, Minsal 2007, menciona 
que estudios en niños realizados en Chile en el Hospital de Niños 
Roberto del Río, señalan que en el año 2000, las lesiones traumáticas 
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dentoalveolares representaron el 16.8% de las atenciones de urgencia 
en niños, con un 44.4% para la dentición permanente y un 55.6% en 
la dentición temporal(11). En el Servicio de Urgencia del CASR 6.6% 
de las atenciones odontológicas son por TDA y como en nuestro país 
existen pocos estudios en niños, salvo los realizados por Onetto 1994 
en Valparaíso, Soto 2007 a nivel nacional y Díaz 2010 en Temuco, es de 
importancia tener mayor información al respecto.
 El SMSO es uno de los Servicios de Salud con más demanda 
asistencial en la Región Metropolitana y 23.4% de la población infantil 
recibe atención aquí, siendo la Clínica de Odontopediatría del CASR 
el único referente de atención odontopediátrica de todo el SSMSO, por 
lo cual la información obtenida del presente estudio tiene valides en sí 
misma; además “la información adicional tiene un valor real, en cuanto 
resuelve la incertidumbre y aumenta las ganancias esperadas de salud” 
(Espinoza et al., 2010). 
 Analizando los resultados obtenidos podemos señalar que, en 
relación a las variaciones estacionales, en la dentición definitiva figuró el 
mes de Mayo con mayor número de TDA, otoño en nuestro país, seguido 
de los meses de Abril y Noviembre, época en que los niños están en 
actividades escolares, lo que concuerda con el alto porcentaje de 
accidentes escolares observados en el presente estudio (76%), parecido 
al estudio de Díaz 2010(6), que obtuvo un porcentaje de 57.1%; a su 
vez Andreasen menciona  que la frecuencia de estas lesiones aumenta 
en invierno(17). Glendor 2008 menciona que es necesaria investigación 
para dilucidar la relación existente entre los factores ambientales y de 
comportamiento con los TDA(1).
 Mientras que en dentición temporal se observó mayor 
frecuencia de TDA  en primavera-verano (53.74%), época del año en que 
los niños pequeños realizan más actividades al aire libre.
 De acuerdo al tipo de tejido afectado, en la dentición definitiva 
se mantuvo la tendencia internacional, y las fracturas coronarias no 
complicadas fueron las más frecuentes(5,6,18-21), a su vez las avulsiones 
presentaron un porcentaje de 2.37%, similar a lo observado por otros 
autores que concuerdan que es una de las lesiones más serias y el 
pronóstico es dependiente de las acciones que se realicen en el lugar del 
accidente, inmediatamente ocurrida la avulsión(4), lo cual ratifica que se 
deben realizar campañas de información enfocadas a la acción oportuna 
frente a la avulsión de un diente definitivo. Mientras que en dentición 
temporal en nuestro estudio  la mayor frecuencia de los diagnósticos 
fue de subluxaciones (39.61%) y los estudios internacionales mencionan 
tanto subluxaciones como luxaciones(5,6,17,20,22,23).

 En el presente estudio se mantuvo la tendencia internacional 
siendo los incisivos centrales maxilares los dientes más afectados tanto 
en dentición definitiva como temporal(1,17,18,20), y el 58.77% de todos los 
niños tuvo más de un diente afectado, lo que nos parece interesante ya 
que se pueden lesionar ambas denticiones al mismo tiempo y por tanto 
los tratamientos son diversos y personales, de acuerdo a las condiciones 
de cada niño. El resultado no seria comparable al estudio nacional de 
Soto L, 2007, porque este último se realizo solo en niños de 12 años.
 En dentición definitiva se observó mayor frecuencia en niños 
(género masculino) al igual como lo menciona la literatura(1,6,10,17,19,24). 
Pero cabe destacar como lo menciona Traebert et al. que las niñas están 
cada vez más expuestas  a los mismos factores de riesgo que los niños, 
lo cual es característico de las sociedades occidentales modernas(25).
 En dentición temporal fue el género masculino el más frecuente 
y en la literatura existen diferentes opiniones al respecto(17,20,23,26).
 En dentición temporal y definitiva  las caídas siguen siendo la 
principal causa al igual como lo menciona la bibliografía(2,5,17,19,21,23,27,28,29), 
y dentro de estas, las caídas en los colegios fueron las más frecuentes 
68.44%. Aunque la literatura es discrepante(21), cabe mencionar que 
actualmente las causas han ido modificándose por las nuevas costumbres 
y formas de relacionarse entre los niños(2).
 En dentición temporal las caídas ocurridas en el hogar fueron 
de 35.68% lo que concuerda con estudios de Glendor 2009(2), y un 
porcentaje no despreciable de 31.7%, de los dientes temporales fueron 
traumatizados en establecimientos educacionales, lo que implica que las 
medidas de prevención deben ser implementadas o aumentadas tanto 
en los colegios como en  establecimientos educacionales  prescolares, 
ya que es cada vez mayor el número de niños que asisten a jardines 
infantiles y salas cuna.
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Presencia de marcadores de las vías de activación de los 
macrófagos en periodontitis crónica

Presence of markers of activation pathways of macrophages in 
chronic periodontitis

Navarrete M1, García-Sesnich J2, Dutzan N3, Henríquez L4, Puente J5, Gamonal J6

RESUMEN

La periodontitis crónica es una patología infecciosa, causada por un complejo de especies bacterianas, que afecta principalmente los tejidos de 
inserción de los dientes. La respuesta inmune-inflamatoria producida se caracteriza por la presencia de un infiltrado inflamatorio, en el cual los 
macrófagos representan entre 5 al 30%. Es sabido que los macrófagos se activan mediante dos vías: Clásica y Alterna, caracterizadas por la 
presencia de marcadores indirectos: IFN-γ e IL-6 para la vía clásica e IL-4 para la vía alterna, ampliamente abordados. Recientemente, se ha 
descrito a la subunidad A del factor XIII de la coagulación (FXIII-A) como un buen marcador de la vía alterna. El objetivo de este estudio consiste en 
determinar la presencia de IFN-γ, IL-6, FXIII-A e IL-4 como marcadores de las vías de activación de los macrófagos, en pacientes con periodontitis 
crónica. Para tal efecto, se realizó inmunohistoquímica y Western-Blot para los cuatro marcadores junto a CD-68, marcador de macrófagos, en 18 
biopsias de tejido periodontal sano y 18 con periodontitis crónica. Se detectó la presencia de IFN-γ, IL-6, IL-4 y FXIII-A junto a CD68+, en todas las 
muestras de pacientes sanos y con periodontitis. Los resultados obtenidos sugieren que al estar presente IFN-γ, IL-6, IL-4 y FXIII-A, los macrófagos 
se activarían a través de ambas vías, lo cual, produciría una respuesta tanto proinflamatoria (Th1) como antinflamatoria (Th2). Son necesarios más 
estudios para determinar si existe una vía preferencial de activación.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(3); 131-134, 2012.
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ABSTRACT

Periodontitis is a chronic infectious disease caused by a bacterial species complex, which affects mainly the insertion tissues of the teeth. The immune-
inflammatory response produced is characterized by an inflammatory infiltrate in which macrophages represent between 5 to 30%. It is known and has 
been widely discussed that macrophages are activated in two ways: Classical and Alterna, characterized by the presence of indirect markers: IFN-γ 
and IL-6 for the classical pathway and IL-4 for the alternative pathway. Recently the subunit A of the clotting factor XIII (FXIII-A) has been described 
as a good marker of the alternative pathway. The objective of this study is to determine the presence of IFN-γ, IL-6, IL-4 and FXIII-A as markers of 
the macrophage activation pathways in patients with chronic periodontitis. To this end, we performed immunohistochemistry and Western blot for the 
four markers with CD68  macrophage marker, in 18 healthy periodontal tissue biopsies and 18 with chronic periodontitis. We detected the presence of 
IFN-γ, IL-6, IL-4 and FXIII-A with CD68 +, in all samples of healthy patients and periodontitis. The results suggest that when present, IFN-γ, IL-6, IL-4 
and FXIII-A, activate macrophages through both routes, which would produce a proinflammatory response (Th1) as antiinflammatory (Th2). Further 
studies are necessary to determine whether there is a preferential pathway activation.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(3); 131-134, 2012.
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Trabajo de Investigación

INTRODUCCIÓN

 Los macrófagos son células mononucleadas que se caracterizan 
por su capacidad de fagocitar y degradar material particulado. Se sabe que 
representan cerca de 5 a 30% del infiltrado inflamatorio presente en las 
lesiones periodontales(1). En periodontitis, estas células participan tanto 
en la respuesta inmunológica inespecífica frente al desafío microbiano, 
fagocitando microorganismos y secretando citoquinas inflamatorias, 
como en la específica, donde actúan principalmente como células 

presentadoras de antígenos (APCs)(2). Para poder ejercer esta variedad 
de funciones, el macrófago se activa mediante dos vías. La vía clásica 
inducida por citoquinas asociadas a respuesta Th1 como IFN-γ e IL-6 
principalmente y la vía alterna por citoquinas asociadas a Th2 como IL-4. 
Estas citoquinas también actúan como marcadores para sus respectivas 
vías. Dentro de los marcadores descritos para los macrófagos, CD68 es 
uno de los más utilizados(3) y para reconocer la(s) vía(s) de activación 
de éstas células en pacientes con periodontitis, también se necesitan 
marcadores de los cuales IFN-γ, IL-6 (vía clásica(4)) e IL-4 (vía alterna(5)), 
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han sido ampliamente abordados. Estudios recientes han descrito al 
Factor XIII (FXIII) como un buen marcador para la vía alterna. El FXIII 
es un factor de la coagulación estabilizador de la fibrina6, presente en 
la circulación en forma tetramérica con 2 unidades A catalíticas y 2 B 
inhibidoras y la participación de su subunidad A (FXIII-A)(7) no solo se 
limita a la hemostasia, sino también está presente en la cicatrización 
de las heridas y mantención del embarazo(8,9). En estudios anteriores, 
se establece claramente el rol del FXIII-A como marcador de la vía de 
activación alterna del macrófago, ya que hay un incremento ostensible 
en la expresión de ARNm de FXIII-A y de la proteína propiamente tal, 
en macrófagos activados por esta vía(10). Además, se demostró que la 
ausencia de FXIII-A en la célula indicaba que su activación correspondía 
a la vía clásica y que el aumento en la expresión génica de FXIII-A 
producido por IL-4, podía ser inhibido al exponer las células activadas 
frente a estímulos de la vía de activación clásica. Teniendo en cuenta 
la diversidad y relevancia de las funciones efectoras proinflamatorias 
desarrolladas por los macrófagos activados por la vía clásica, junto al 
rol preponderante de la vía alterna en la regulación de la inflamación y 
su participación en los procesos reparativos, es importante determinar si 
los macrófagos presentes en pacientes con periodontitis, se encuentran 
activados por una o ambas vías.
 El objetivo de este estudio consiste en determinar la presencia 
de IFN-γ, IL-6, FXIII-A e IL-4, como marcadores de las vías de activación 
de los macrófagos, en pacientes con periodontitis crónica.

MATERIALES Y  MÉTODOS 

 De los sujetos que solicitan atención en la Facultad de 
Odontología, Universidad de Chile (Santiago, Chile), se seleccionaron 18 
pacientes con periodontitis crónica y 18 sujetos sanos periodontalmente 
que cumplían con todos los criterios de inclusión y manifestaron su 
intención de participar voluntariamente, firmando un consentimiento 
informado. El protocolo y diseño de este estudio fue sometido a 
aprobación por el Comité de Ética de la Facultad de Odontología, 
Universidad de Chile y por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico (FONDECYT).
 Los criterios de inclusión para los pacientes con periodontitis 
crónica fueron los siguientes: Pacientes ≥ 35 años, con un número 
>14 dientes naturales presentes (por lo menos 10 dientes posteriores, 
excluyendo terceros molares), con enfermedad periodontal crónica 
moderada o avanzada(11), diagnosticándose esta patología en aquellos 
sujetos que presentaban al menos 4 sitios de profundidad al sondaje 
mayor a 5mm, 6 sitios con pérdida de inserción mayor a 3mm y evidencia 
radiográfica de destrucción ósea alveolar. En el grupo control se 
incluyeron individuos periodontalmente sanos, sometidos a cirugía de 
alargamiento coronario o exodoncia de terceros molares.
 Los criterios de exclusión para ambos grupos, se relatan a 
continuación: Historia de tratamiento periodontal previo, medicación 
antibiótica 3 a 6 meses previos al estudio, fumadores, antecedentes de 
enfermedad autoinmune, infecciosa y/o inflamatoria en el transcurso 
de los últimos 6 meses, afecciones sistémicas que pudieran afectar el 
desarrollo de la enfermedad periodontal y embarazo.
 Para obtener las muestras de tejido gingival, según protocolo 
de Ramfjord y Nissle (1974)(12), 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, 
con una hoja Nº 15 se realizó 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 sumergió en 5 ml de medio de 
cultivo RPMI 1640 estéril, suplementado con 50 UI/ml de penicilina, 50 
µg/ml de estreptomicina y L-glutamina 200 mM (SIGMA Chemical Co., St. 
Louis, MO, USA) y se trasportó inmediatamente en hielo al Laboratorio 
de Biología Periodontal de la Facultad de Odontología, Universidad de 
Chile, donde se lavaron 3 veces con NaCL al 0.9%, se pesaron en balanza 
analítica y se guardaron en seco a -80ºC, hasta su procesamiento.
 Para realizar inmunohistoquímica, las biopsias de tejido 
gingival son fijadas en formalina buffer 4%, deshidratadas e incluidas 
en parafina para su almacenamiento. Luego, obtienen corte de 4 μm, 
los cuales se desparafinan y rehidratan mediante protocolo estándar. 
Se utilizaron anticuerpo primario mono clonales para: IL-6 (monoclonal 

anti-human IL-6 de R y D Systems numero de catálogo MAB2061) en 
una dilución de 1:50; anti-human FXIII-A, (Epitomics, número de catálogo 
2559-1) en una dilución de 1:100; antihuman IL-4 (Epitomics, número de 
catálogo 2177-1) en una dilución de 1:100; antihuman INF-γ (Epitomics, 
número de catálogo 1833-1) en una dilución de 1:25 y Mouse anti-CD68, 
Clone KP1 (Invitrogen, numero de catálogo 08-0125) prediluído en una 
dilución de 1:50.
 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, excepto anti-CD68 que se incubó 
una hora. 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 (Impact 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. Finalmente, las muestras fueron 
deshidratadas y montadas con medio de montaje hidrofóbico (Flotex®, 
Lerner Laboratories, Pittsburgh, PA, USA) y una vez realizado el marcaje 
inmunohistoquímico, los cortes estudiados fueron examinados con un 
microscopio óptico (Zeiss, Axiostar Plus®) y se les tomó fotografías a las 
áreas elegidas con una cámara de fotos (Power Shot A640, Cannon) y se 
digitalizaron mediante un sofware (Carl Zeiss Vision Axiovisionrel).
 Para realizar la detección de FXIII-A, IL-4, IFN-γ, IL-6 y de 
la proteína globular Actina, utilizada como control de carga mediante 
Western Blot (WB), de las biopsias guardadas en seco a - 80ºC se 
prepararon 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. Luego, se prepararon 
geles de trisglicina al 15% cargando muestras de individuos sanos y 
enfermos, más control de peso molecular (Benchmark Prestained 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 de: IL-6 (monoclonal anti-human IL-6 de R y D Systems número 
de catálogo MAB2061), en una dilución de 1:250; anti-human FXIII-A 
(Epitomics, número de catálogo 2559-1), en una dilución de 1.10000; 
antihuman IL-4 (Epitomics, número de catálogo 2177-1), en una dilución 
de 1:1000; antihuman INF-γ (Epitomics, número de catálogo 1833-1), en 
una dilución de 1:2000 y Actina: Beta Actin antibody (Abcam número de 
catálogo 8226) en una dilución de 1:5000, junto a la membrana a 37ºC, 
toda la noche. Al día siguiente se le adiciona el anticuerpo secundario 
GAMPO: Stabilized Goat Anti-Mouse IgG (H+L), Peroxidase Conjugated, 
número de catálogo 32430) en una dilución 1:10000 para Actina e IL-6 
y GARPO: goat anti-rabbit HRP-conjugated antibody ( Pierce, número 
de catálogo 1858415) en una dilución 1:10000 para IL-4, FXIII-A e 
INF-γ, a 37ºC por una hora, 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. Se aprecian diferencias estadísticamente 
significativas en todos los parámetros clínicos al comparar ambos grupos, 
por lo cual, podemos inferir que en los sitios de pacientes con periodontitis 
tienen mayor destrucción que los sitios de sujetos sin enfermedad.
 Se detectó la presencia de macrófagos mediante su marcador 
de superficie CD-68, en el  infiltrado inflamatorio de todas las muestras 
de pacientes sanos y con periodontitis, siendo más evidente en biopsias 
de pacientes con periodontitis (Figura 1). Se observan también un gran 
número de células cuya morfología es compatible con linfocitos (en azul).
 La presencia tanto de IFN-γ como IL-6 fue detectada en todas 
las muestras de tejido periodontal, pudiéndose distinguir  pequeños focos 
al interior del infiltrado inflamatorio en los tejidos sanos, en contraste 
con las biopsias de pacientes con periodontitis donde se observa un 
infiltrado inflamatorio mucho más denso, lo cual, caracteriza a los tejidos 
periodontales enfermos Por lo tanto, la presencia los marcadores de la 
vía de activación clásica de los macrófagos IFN-γ (Figura 2A). e IL-6 
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(Figura 2B), es mucho más evidente en las muestras de pacientes con 
periodontitis, que en aquellas de pacientes sanos periodontalmente.
 Por otra parte, la presencia de un denso infiltrado inflamatorio y 
de los marcadores IL-4 (Figura 3A) y FXIII-A (Figura 3B), en las muestras 
de tejido periodontal enfermo, fue notoriamente más marcada respecto 
a las biopsias de pacientes periodontalmente sanos, donde se pudo 
distinguir pequeños focos al interior del infiltrado inflamatorio (Figura 3, 
flechas negras).Por lo tanto, la presencia los marcadores FXIII-4 e IL-4 
es mucho más notoria en las muestras de pacientes con periodontitis, 
que en aquellas de pacientes sanos periodontalmente. 
 En resumen, se demuestra una marcada presencia de IFN-γ, 
IL-6, FXIII-A e IL-4, marcadores de la vía de activación clásica y alterna 
de los macrófagos respectivamente, en las biopsias de pacientes con 
periodontitis versus pacientes periodontalmente sanos.
 Para realizar WB se tomaron 12 muestras de tejido gingival 
sano y 12 tejido enfermo. En todos los ensayos realizados se detectó 
la presencia de los cuatro marcadores de las vías de activación de los 
macrófagos (IFN-γ, IL-6, FXIII-A e IL-4), en todas las muestras de tejido 
gingival. Como una forma de estandarizar más aun los resultados, se 
tomaron otras 3 muestras de pacientes periodontalmente sanos y 3 
muestras de pacientes con periodontitis y se realizó WB para cada uno 
de los marcadores. Además, con estas mismas muestras se hizo un 
nuevo WB para Actina, la cual, se utilizó como control de carga.
 La presencia de IFN-γ fue detectada en todas las muestras de 
tejido gingival, a través de bandas ubicadas en un peso molecular de 26 
kDa (Figura 4), cuya intensidad y tamaño no presenta variación entre las 
muestras de pacientes sanos y enfermos.

Sanos                                                                  
(N=18)

Periodontitis
(N=18)

Edad (promedio ± SD) 36.38 ± 3.20£ 47.30 + 4.47£

% Mujeres 50¥ 84¥

Profundidad de sondaje (mm, promedio ± SD) 1.77 ± 0.63* 3.06 ± 0.65*

Nivel de inserción clínica (mm, promedio ± SD) 0.77 ±0.89† 3.43 ± 0.59†

% sitios con placa 22.5§ 91.63§

% sitios con sangramiento al sondaje 0.02‡ 43.5‡

£ Promedio de la edad de los pacientes sanos versus pacientes con periodontitis: P=0.0001.
¥ Porcentaje mujeres sanas versus mujeres con periodontitis: P=0.031.
* Promedio Profundidad de Sondaje de pacientes sanos versus pacientes con periodontitis: P=0.001.
† Promedio Nivel de Inserción Clínica de pacientes sanos versus pacientes con periodontitis: P=0.0001.
§ Porcentaje sitios con placa de pacientes sanos versus pacientes con periodontitis: P=0.0001.
‡ Porcentaje sitios con sangramiento al sondaje de pacientes sanos versus pacientes con periodontitis: P=0.0007.
(Test t no pareado y test chi cuadrado).

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes periodontalmente sanos y con 
periodontitis (promedio ± SD). Figura 2. Inmunohistoquímica marcadores de la vía de activación clásica de los 

macrófagos. Biopsias de tejido periodontal marcadas con anticuerpo para A: IFN-  
y B: IL-6. Se distingue la presencia de  ambos marcadores de la vía clásica (flechas 
negras), con aumentos de 40X y 100X. A diferencia de las muestras de tejido sano 
(n=10) donde se observan pequeños focos inflamatorios, se detecta  un denso 
infiltrado inflamatorio en las muestras de pacientes con periodontitis (n=10), donde  
el número de  células  marcadas  por IFN-  e IL-6, es mucho mayor.

Figura 1. Inmunohistoquímica de biopsias de tejido periodontal marcadas con 
anticuerpo CD-68 (flechas negras, con aumentos de 40X y 100X). Se detectó 
la presencia de macrófagos en un denso infiltrado inflamatorio de pacientes 
periodontalmente sanos (n=10) y con periodontitis (n =10), destacándose la 
presencia de células (en azul) cuya morfología es compatible con linfocitos.

Figura 3. Inmunohistoquímica de la vía de activación alterna de los macrófagos. 
Biopsias de tejido periodontal marcadas con anticuerpo para A: IL-4 y B: FXIII-A 
Se distingue la presencia de ambos marcadores de la vía clásica (flechas negras), 
con aumentos de 40X y 100X. A diferencia de las muestras de tejido sano (n=10) 
donde se observan pequeños focos inflamatorios, se detecta un denso infiltrado 
inflamatorio en las muestras de pacientes con periodontitis(n=10), donde el número 
de células marcadas por FXIII-A e IL-4, es mucho mayor. Esta diferencia es mucho 
más evidente en las biopsias donde se utilizaron marcadores de la vía alterna de 
activación de los macrófagos, respecto a los de la vía clásica.

 Para el marcador IL-6 se observan  bandas de 17 kDa, muy 
marcadas y de mayor tamaño respecto a IFN-γ, en todas las muestras 
de pacientes periodontalmente sanos y en periodontitis (Figura 4).
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DISCUSIÓN

 Los macrófagos son una de las poblaciones celulares más 
pleiotrópicas del sistema inmune. Ellos son efectores de la respuesta innata y 
están involucrados en el inicio y regulación de las respuestas adaptativas(13). 
 Aunque la periodontitis ha sido extensamente estudiada, no 
existen aun datos suficientes para describir completamente el rol de 
los macrófagos en esta enfermedad(14). En cuanto a su distribución en 
los tejidos gingivales, estas células se encuentran presentes en gran 
numero en los tejidos adyacentes al epitelio oral(14) y en relación a la 
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 La presencia de FXIII-A fue detectada en todas las muestras 
de tejido gingival, visualizándose  bandas de 80 kDa (Figura 4). En el WB 
de IL-4, la presencia del marcador se observó en  todas las muestras de 
tejido gingival, a través de bandas ubicadas en un peso molecular de 14 
kDa (Figura 4), cuya intensidad y tamaño no presenta variación entre las 
muestras de pacientes sanos y enfermos. 
 Comparativamente, las bandas correspondientes a IL-4 son de 
mayor tamaño e intensidad respecto a las de FXIII-A
 Finalmente, se realizó WB para Actina, con las mismas muestras 
utilizadas anteriormente para los WB de IFN-γ, IL-6, FXIII-A e IL-4, 
observándose bandas cuyo peso molecular correspondía a 42 kDa (Figura 4).
 En resumen, se detectó la presencia de los cuatro marcadores 
de las vías de activación de los macrófagos, en todas las muestras 
de tejido gingival, a través de la visualización de bandas cuyos pesos 
moleculares coincidían con los marcadores en estudio. En los WB de  
IFN-γ, IL-6 e IL-4, el tamaño e intensidad de las bandas observadas es 
muy similar entre sujetos sanos y con periodontitis.

Figura 4. Western Blot de los marcadores de la vía clásica (IFN-  e IL-6) y alterna 
(FXIII-A e IL-4) de activación de los macrófagos y de Actina utilizada como control 
de carga. Se detectó la presencia de los cuatro marcadores y Actina, en todas las 
muestras de tejido al sano y enfermo, por visualización de bandas ubicadas en 
los pesos moleculares correspondientes a IFN-  e IL-6, FXIII-A, IL-4 y Actina. Se 
observan bandas de menor intensidad y tamaño en WB de IFN-  en comparación 
al resto de los marcadores y al control de carga Actina.

presencia de los macrófagos en salud y enfermedad periodontal, un 
estudio semi cuantitativo demostró que los macrófagos se distribuyen 
de manera similar tanto en tejidos de pacientes con gingivitis como en 
tejidos de pacientes tratados periodontalmente(15). En contraste a esto, en 
los resultados obtenidos por este estudio mediante inmunohistoquímica, 
se detectó la presencia de macrófagos mediante su marcador de superficie 
CD-68, en el infiltrado inflamatorio de todas las muestras de tejido gingival 
y la marca fue más evidente en biopsias de pacientes con periodontitis.
Con respecto a la activación de los macrófagos, se realizó un estudio 
utilizando un modelo experimental de gingivitis, con el fin de analizar 
los cambios celulares durante un periodo de 33 días. Los resultados 
apuntaron a que los macrófagos son extremadamente reactivos frente a 
los distintos niveles de la inflamación(16). Respecto a esto último, nuestro 
estudio demostró mediante IHQ y WB, la presencia de IFN-γ, IL-6, FXIII-A 
e IL-4, marcadores de la vías de activación de los macrófagos, en todas 
las muestras de tejido. Sin embargo, mediante IHQ se obtuvo una marca 
mucho más intensa en las biopsias de pacientes con periodontitis versus 
pacientes periodontalmente sanos. Todo esto hace suponer que si bien 
ambas vías de activación están presentes en salud y enfermedad, es en 
esta última donde las vías clásica y alterna, promueven en mayor cuantía 
su patrón de respuesta. Entonces, si existe una mayor presencia de los 
cuatro marcadores en tejidos de pacientes con periodontitis, sumado a la 
alta reactividad de los macrófagos frente a distintos niveles de inflamación, 
lo cual, es característico de la periodontitis, el macrófago presente en 
enfermedad periodontal podría ser activado por ambas vías. El predominio 
de una sobre otra, si es que existe, va a depender de las necesidades del 
sitio enfermo, enmarcadas dentro de un tiempo y espacio particular. 
 Por todo esto, las vías de activación de estas células se han 
convertido en un tópico de gran impacto, debido a su determinante 
influencia. Si bien actualmente se habla de diferentes estados de 
activación, entre los que se encuentran el clásico y el alternativo, no 
está del todo claro cuáles son las propiedades funcionales y el repertorio 
molecular de cada uno de estos grupos de macrófagos. 
 Finalmente, los resultados de este estudio para  los pacientes  
periodontalmente sanos, demuestran la presencia de IFN-γ e IL-6, 
marcadores de la vía clásica y FXIII-A e IL-4, marcadores de la vía 
alterna, en muestras de tejido gingival, mediante WB e IHQ. Sin embargo, 
se observa por medio de esta última técnica, que la presencia de IFN-γ, 
IL-6, FXIII-A e IL-4 sería menor en los tejidos sanos comparados con 
los tejidos de pacientes con periodontitis. Respecto a la presencia de 
IFN-γ, IL-6, IL-4 y FXIII-A en muestras de tejido gingival de pacientes con 
periodontitis, esta fue demostrada por WB e IHQ, lo cual, se manifiesta 
notoriamente por medio de esta última técnica en los tejidos enfermos. 
 Se sugiere realizar más estudios al respecto utilizando los 
marcadores anteriormente citados, en especial FXIII-A, cuantificando la 
expresión de estos últimos para poder compararlos entre si, en tejidos 
gingivales de pacientes sanos y con periodontitis, detectando posibles 
cambios en los niveles de los marcadores, lo cual, podría extrapolarse a 
cambios en las vías de activación del macrófago.
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Genotipificación de los genes rgpA y kgp que codifican para 
las gingipaínas de Porphyromonas gingivalis

Genotyping of rgpA and kgp genes encoding Pophyromonas 
gingivalis gingipains

Abusleme L1, Blanc V2, Léon R2, Gamonal J3, Silva N1  

RESUMEN

Porphyromonas gingivalis es un microorganismo fuertemente asociado con la etiología de la periodontitis. Esta bacteria posee varios factores de 
virulencia, dentro de los que destacan las gingipaínas, debido a sus múltiples acciones relacionadas con la destrucción de la matriz extracelular 
del tejido conectivo periodontal, la modulación del sistema inmune del hospedero y la estimulación de la expresión de citoquinas pro-inflamatorias. 
Estas proteinasas tienen afinidades específicas siendo Arg-gingipaínas (RgpA y RgpB, codificadas por los genes rgpA y rgpB, respectivamente) 
y Lys-gingipaínas (Kgp, codificada por el gen kgp). Se ha descrito que existen polimorfismos en los genes que codifican para esta proteinasas. 
El objetivo del presente estudio fue describir la frecuencia de los genotipos identificados para los genes rgpA y kgp en aislados clínicos de P. 
gingivalis, obtenidos desde pacientes con periodontitis. Para ello se utilizó amplificación por PCR de los genes rgpA y kgp, seguido de análisis 
de restricción. De un total de 47 aislados provenientes de 4 individuos con periodontitis crónica y 2 con periodontitis agresiva, se genotipificaron 
38 aislados para el gen rgpA, exhibiendo la totalidad de éstos el patrón electroforético A (100%). Para el gen kgp se genotipificaron 43 aislados, 
presentando 28 de ellos (65.2%) el perfil electroforético kgp-I y 15 aislados (34.8%) el perfil kgp-II. En los aislados provenientes de un individuo 
fue posible apreciar ambos genotipos descritos para el gen kgp. Los resultados indican un predominio del patrón electroforético A (rgpA) y que el 
genotipo kgp-I fue el más frecuentemente encontrado de los genotipos kgp.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(3); 135-138, 2012.

Palabras clave: Porphyromonas gingivalis, gingipaínas, genotipos, kgp, rgpA.

ABSTRACT

Porphyromonas gingivalis is a microorganism strongly associated with the etiology of periodontitis. This periodontal bacterium possesses an array of 
virulence factors, among which gingipains have a key importance, being involved with extracellular matrix destruction of periodontal tissues, modulation 
of host immune response and stimulation in the production of pro-inflammatory cytokines by different types of cells. These proteinases have specific 
affinities, being Arg-gingipains (RgpA and RgpB, encoded by rgpA and rgpB genes, respectively) and Lys-gingipains (Kgp, encoded by the kgp gene). 
It has been described that there are polymorphisms in the genes encoding for gingipains. Therefore, the aim of the present study was to describe 
the frequency of rgpA and kgp genotypes in clinical isolates of P. gingivalis obtained from periodontitis patients. For determining the rgpA and kgp 
genotypes, we used PCR amplification and restriction analysis. From 47 isolates obtained from 4 individuals with chronic periodontitis and 2 subjects 
with aggressive periodontitis, 38 were typified for rgpA gene and all exhibited the electrophoretic pattern A (100%). For kgp gene, we characterized 
43 isolates, 28 of them (65.2%) with the kgp-I electrophoretic profile and 15 isolates (34.8%) with the kgp-II profile. In the isolates belonging to one 
individual, we found both genotypes of kgp gene. The results indicate a clear predominance of the electrophoretic pattern A (for rgpA gene) and kgp-I 
genotype was the most frequently found of the kgp genotypes.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(3); 135-138, 2012.

Key words: Porphyromonas gingivalis, gingipains, genotypes, kgp, rgpA.
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Trabajo de Investigación

INTRODUCCIÓN

 Porphyromonas gingivalis es considerado un patógeno 
representativo del biofilm subgingival asociado a periodontitis crónica(1,2) 
y se ha descrito como un marcador de progresión de esta patología(3,4). 
Este microorganismo posee múltiples factores de virulencia, tales 
como: cápsula, fimbria, lipopolisacárido (LPS) y proteinasas, dentro 
estas últimas destacan un grupo de cisteína proteinasas, llamadas 
“gingipaínas”(5). Se han identificado dos tipos de gingipainas, definidas 
por la especificidad de sus sustratos, siendo éstas arginina-específicas 
(Arg-gingipainas o Rgp) y lisina-especificas (Lys- gingipainas o Kgp)(6). A 
su vez, hay dos variantes de Arg-gingipainas, RgpA y RgpB, codificadas 
por los genes rgpA (previamente prpR1) y rgpB, respectivamente. A nivel 
estructural, se diferencian en que RgpA posee un dominio catalítico y 

un dominio adhesina/hemaglutinina, en cambio, RgpB sólo presenta un 
dominio catalítico(7). Respecto a las Lys-gingipainas, Kgp, al igual que 
RgpA, posee un dominio catalítico y otro adhesina/hemaglutinina, y es 
codificada por el gen kgp(8) . Estas proteinasas de P. gingivalis (RgpA, 
RgpB y Kgp), tienen un amplio espectro de acción, se ha determinado 
que participan directamente en la proteólisis de la matriz extracelular 
del tejido conectivo periodontal(9), en la obtención de hierro y hemina, 
esenciales para el crecimiento de P. gingivalis(10), y además, se ha 
determinado que ayudan en la adhesión de esta bacteria a células 
epiteliales(11) y fibroblastos(12), favoreciendo la colonización de los tejidos 
periodontales. Por otra parte, recientemente se ha demostrado que estas 
enzimas tienen la capacidad de inducir apoptosis en células epiteliales, 
probablemente a través de la degradación de actina, lo cual conlleva 
a un colapso del citoesqueleto(13). Adicionalmente, las gingpaínas 
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ejercen múltiples roles a nivel de la modulación del sistema inmune 
del hospedero, ya que son capaces de degradar defensinas(14), varios 
componentes del complemento(15) y receptores de células T (CD2, CD4 
y CD8)(16). También, se ha determinado que estimulan la expresión de 
citoquinas pro-inflamatorias en células epiteliales orales(17) y fibroblastos     
gingivales(18). 
 Debido a las múltiples acciones descritas para las gingipainas 
a nivel de la de la virulencia de este microorganismo y su relación con 
la periodontitis, algunos autores se han centrado en el estudio del 
polimorfismo de los genes que codifican para estas proteinasas y su 
relación con la virulencia de las diferentes cepas de P. gingivalis. Allaker 
y cols.(19), utilizando análisis de restricción, describieron 3 patrones 
electroforéticos (patrones A, B y C) para el gen rgpA y en otro estudio 
posterior Beikler y cols.(20), a través de la misma metodología, identificaron 
2 genotipos para el gen kgp.
 A la fecha, sólo un estudio ha explorado la prevalencia de 
ambos genotipos (rgpA y kgp)(21), por cuanto el objetivo de este trabajo 
fue describir la frecuencia de los genotipos identificados para los genes 
rgpA y kgp en aislados clínicos de P. gingivalis provenientes de sujetos 
chilenos con periodontitis.

METODOLOGÍA

Sujetos, Procedimientos Microbiológicos y Extracción de DNA
 Los 47 aislados clínicos de P. gingivalis utilizados en este 
estudio se obtuvieron de acuerdo a lo descrito por Abusleme y cols.(22). 
Brevemente, de los 6 individuos incluidos en dicho estudio, 4 fueron 
diagnosticados con Periodontitis Crónica y dos con Periodontitis Agresiva. 
Las muestras fueron obtenidas insertando dos conos de papel estériles 
en los sitios más profundos de cada cuadrante, siendo inmediatamente 
sembradas e incubadas en anaerobiosis durante 14 días. Posteriormente 
se procedió a la identificación fenotípica de P. gingivalis en los aislados 
de bacterias pigmentadas de negro, seguido de la extracción de DNA, su 
cuantificación e identificación molecular, de acuerdo a lo descrito en el 
estudio antes mencionado(22). 

Amplificación de los Genes rgpA y kgp Mediante PCR

Amplificación del Gen rgpA 
 Para determinar si existía polimorfismo en el gen rgpA, se 
amplificó un fragmento de 1.7 kb correspondiente a la región α de del 
gen. Para la reacción de PCR se utilizaron los partidores descritos por 
Allaker y cols.(19), cuyas secuencias fueron F 5’ AGT  GAG  CGA  AAC  
TTC  GGA GC 3’ y R 5’- GGT  ATC  ACT  GGG TAT AAC CTG TCC- 3’. 
El volumen final de cada reacción fue 50 μl, los cuales contenían 1X de 
buffer de PCR, 2.5 mM de MgCl2, 0.2 mM de una mezcla equimolar de 
dNTP, 1μM de cada uno de los partidores, 1.5 U de Taq DNA polimerasa 
(Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany) y 200 ng de DNA 
genómico de P. gingivalis. Como control positivo se utilizó DNA genómico 
de la cepa ATCC 33277 de P. gingivalis (200 ng) y como control negativo 
se usó agua miliq. Las reacciones de  amplificación se llevaron a 
cabo en un termociclador Gene Amp PCR system 2400 (Perkin Elmer 
Corporation, Foster, CA, USA), de acuerdo a las siguientes condiciones: 
una desnaturalización inicial a 95°C por 10 minutos, seguido de 30 ciclos 
de desnaturalización a 95°C por 1 minuto, alineamiento a 56°C por 1 
minuto y extensión a 72°C por 1 minuto y 30 segundos, concluyendo con 
una extensión final a 72°C por 7 minutos. Para observar los productos 
de la reacción de PCR, se realizó una electroforesis en gel de agarosa 
al 1% y tinción con bromuro de etidio, siendo visualizados y registrados 
a través del sistema Gel-DocTM XR+ (Bio-Rad, Hércules, CA, USA). 
En las muestras que se observó el fragmento de 1.7 kb, se realizó 
nuevamente una amplificación para poder purificar posteriormente una 
cantidad suficiente de producto de PCR. 

Amplificación del Gen kgp 
 Mediante PCR se amplificó un fragmento de 890 bp, que 
codifica para el dominio catalítico de este gen. La reacción se realizó 
utilizando los partidores descritos por Beikler y cols.(20), cuyas secuencias 
fueron F 5’- GAA  CTG  ACG  AAC  ATC  ATT G – 3’ y R 5’- GCT GGC  
ATT  AGC  AAC  ACC  TG- 3’. El volumen de reacción fue 50 μl, que 

contenían: Buffer de PCR 1X, 2.5 mM de MgCl2, 0.2 mM de una mezcla 
equimolar de dNTP, 1μM de cada uno de los partidores, 0.75 U de Taq 
DNA polimerasa (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany) y 100 
ng de DNA genómico de P. gingivalis. Como control positivo se utilizó 
DNA genómico de la cepa ATCC 33277 de P. gingivalis (100 ng) y como 
control negativo se usó agua miliq. Las reacciones de  amplificación se 
realizaron en un termociclador Gene Amp PCR system 2400 (Perkin Elmer 
Corporation, Foster, CA, USA), de acuerdo a las siguientes condiciones: 
una desnaturalización inicial a 95°C por 10 minutos, seguido de 35 ciclos 
de desnaturalización a 95°C por 1 minuto, alineamiento a 56°C por 1 
minuto y extensión a 72°C por 1 minuto y 30 segundos, concluyendo con 
una extensión final a 72°C por 7 minutos. Para visualizar los productos de 
la reacción de PCR, se realizaron los mismos procedimientos detallados 
para los amplicones del gen rgpA. En las muestras que se pudo observar 
el fragmento de 890 bp, se realizó nuevamente una amplificación para 
poder purificar una cantidad suficiente de producto de PCR.

Purificación de los Productos de PCR
 Los productos de PCR fueron purificados a partir de un gel 
de agarosa LE (low electroendosmosis; Roche Diagnostics GmbH, 
Mannheim, Germany) al 1%, utilizando el kit Illustra GFX™ PCR DNA 
and Gel Band Purification (GE Healthcare, Buckinghamshire, UK), 
siguiendo las instrucciones del fabricante.

Análisis de Restricción Genes rgpA y kgp
 Los productos de PCR del gen rgpA purificados se digirieron 
utilizando la enzima de restricción Rsa I (Roche Diagnostics GmbH, 
Mannheim, Germany) y los amplicones del gen kgp se digirieron con 
la enzima de restricción Mse I (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, 
Germany). Los fragmentos de la digestión se del gen rgpA y kgp se 
observaron realizando electroforesis en geles de agarosa al 5% y al 
2%, respectivamente. Los geles fueron teñidos con bromuro de etidio y 
visualizados con luz ultravioleta  utilizando el sistema Gel-DocTM XR+ 
(Bio-Rad, Hercules, CA, USA).

RESULTADOS

Identificación de Genotipos del Gen rgpA 
 De un total de 47 aislados identificados previamente como P. 
gingivalis, se genotipificaron 38, en los restantes no se logró obtener un 
producto de PCR para realizar la digestión enzimática. Todos los aislados 
genotipificados (100%) para el gen rgpA presentaron el mismo patrón 
electroforético, posterior a la restricción con Rsa I. Este patrón era similar 
al patrón electroforético A descrito por Allaker y cols.(19). Como se observa 
en la Figura 1, de la digestión con la enzima Rsa I del amplicón de 1.7 
kb, se obtuvieron 7 fragmentos de 552, 543, 171, 159, 117, 111 y 49 bp 
lo que corresponde al patrón A. Cabe destacar que si bien no se alcanzó 
a visualizar el fragmento de 49 bp, su presencia se comprobó analizando 
la secuenciación del amplicón del gen rgpA (datos no mostrados). 

Identificación de Genotipos del Gen kgp
 Se genotipificaron 43 de los 47 aislados identificados 
previamente como P. gingivalis, dado que no fue posible obtener un 
producto de PCR para la digestión enzimática en 4 de ellos. De los 43 
aislados genotipificados, 28 (65.2%) presentaron el patrón electroforético 
kgp-I y 15 aislados (34.8%) mostraron el patrón electroforético kgp-II, de 
acuerdo a la metodología descrita por Beikler y cols.(20). En la Figura 2, 
se observa el perfil kgp-I que se caracteriza por presentar 3 fragmentos 
de restricción de 447, 288 y 135 bp. Por otra parte, el patrón kgp-II 
corresponde al fragmento de 890 bp ya que no posee sitios reconocidos 
por la enzima Mse I.

Distribución y Frecuencia de Genotipos 
 En la Tabla 1 se describe un resumen de la distribución de 
los genotipos caracterizados en este estudio, el número de veces que 
fueron detectados y el diagnóstico clínico de los pacientes de los cuáles 
fueron obtenidos los aislados. Como se señaló en la metodología, para el 
desarrollo este trabajo, se utilizaron los aislados clínicos provenientes de 
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los pacientes que fueron reclutados para el estudio de Abusleme y cols.(22), 
siendo éstos 6 pacientes, 4 con diagnóstico de periodontitis crónica y 
2 con diagnóstico de periodontitis agresiva. Respecto a lo obtenido 
en la genotipificación del gen rgpA, en los pacientes con periodontitis 
crónica y agresiva, se encontró el patrón electroforético A (n=38, 
100%), y no se observó diferencias entre ambas patologías. Por otra 
parte, los genotipos caracterizados para el gen kgp (kgp-I y kgp-II) 
fueron encontrados en los aislados provenientes de los dos grupos 
de pacientes, existiendo un predominio del perfil kgp-I con un 65.2% 
de los aislados analizados. Cabe destacar que en los aislados de 
P. gingivalis provenientes de un mismo paciente (con diagnóstico 
clínico de periodontitis crónica), fue posible observar ambos perfiles 
electroforéticos para este gen (kgp-I y kgp-II).

DISCUSIÓN
 
 En el presente trabajo, se caracterizaron los genotipos rgpA 
y kgp provenientes de aislados clínicos de P. gingivalis, analizando 47 
aislados obtenidos de 6 sujetos con diagnósticos de periodontitis crónica 
y agresiva(22). La totalidad de los aislados que pudieron ser genotipificados 
presentaron el patrón electroforético A, descrito para el gen rgpA y hubo 
un predominio del genotipo kgp-I, dentro de los polimorfismos descritos 
para el gen kgp.  
 Los datos presentados en este estudio concuerdan con lo 
obtenido por otros autores anteriormente. Analizando 43 aislados de P. 
gingivalis, Allaker y cols.(19), describieron 3 patrones electroforéticos de 
restricción (A, B y C) al caracterizar los amplicones del gen rgpA. Dichos 
autores, encontraron que el patrón electroforético A fue el más prevalente 
(77%), seguido del patrón B (21%) y el patrón C (2%). Por otra parte, 
Yoshino y cols.(21), evaluaron en 62 aislados de P. gingivalis la variabilidad 
en genes que codifican para factores de virulencia (fimA, kgp y rgpA) y 
sus serotipos capsulares. En relación a los genotipos descritos para el 
gen rgpA, estos autores encontraron una prevalencia del 75.8% patrón 
electroforético A, un 21% presentó el patrón B y un 3.2% correspondió 
al patrón C(21). Los resultados anteriormente expuestos corresponden 
a los únicos trabajos de investigación en la literatura que utilizan esta 
metodología (análisis de restricción) para describir genotipos del gen 
rgpA. En el presente estudio, también hubo un predominio del patrón 
electroforético A, aunque la prevalencia encontrada fue mayor dado 
que la totalidad de los aislados (100%) correspondió a dicho perfil, no 
detectándose los patrones B y C. Este resultado podría deberse en 
parte al número de aislados genotipificados que fue levemente inferior 
al revisado en los trabajos antes mencionados, por cuanto quizás no 
fue posible visualizar dichos perfiles (B y C). Sin embargo, los datos 
obtenidos coinciden claramente en la mayor frecuencia detectada del 
patrón electroforético A, lo cual concuerda con el análisis realizado en 
el mismo trabajo citado de Allaker y cols.(19), quienes utilizando Southern 
blot hybridization, refuerzan el hecho de que el gen rgpA es altamente 
conservado. Del mismo modo, se ha descrito a través de la secuenciación 
de los genes rgpA y rgpB, que el gen rgpA no presenta polimorfismo en 
la secuencia nucleotídica que codifica las regiones que determinan la 
especificidad del sustrato de RgpA y RgpB, a diferencia del gen rgpB 
en donde fue posible describir 5 genotipos distintos de acuerdo a las 
variaciones de su secuencia(23). 
 En relación a los genotipos kgp, se observó un predominio del 
perfil kgp-I (65.2%) y el perfil kgp-II se detectó en un 34.8% en los aislados 
analizados, lo cual es similar a lo obtenido por Beikler y cols.(20), quienes 
describieron que un 57.8% de los pacientes analizados presentaba el 
genotipo kgp-I, mientras que el genotipo kgp-II fue caracterizado en el 42.2% 
de los sujetos incluidos en dicho estudio(20). Además, los datos obtenidos 

Tabla 1. Resumen patrones electroforéticos genes rgpA, kgp y el diagnóstico 
clínico de los pacientes estudiados.

Diagnóstico Clínico Paciente Patrón rgpA Patrón kgp

Periodontitis crónica
(n=4)

1 A (n=5) kgp-I (n=8)

2 A (n=9) kgp-I (n=10)

3 A (n=5) kgp-II (n=7)

4 A (n=7) kgp-I (n=2) y kgp-II (n=3)

Periodontitis agresiva
(n=2)

5 A (n=7) kgp-I (n=8)

6 A (n=5) kgp-II (n=5)

Resumen n=6 38 aislados patrón 
A (100%)

43 aislados
Patrón kgp-I = 28  (65.2%)
Patrón kgp-II = 15 (34.8%)

Figura 1. Detección de genotipos rgpA utilizando análisis de restricción digiriendo 
con la enzima Rsa I. A: patrón electroforético A proveniente de dos aislados clínicos 
de P. gingivalis(19). M: marcador de peso molecular 100 bp. 

Figura 2. Detección de genotipos kgp utilizando análisis de restricción digiriendo con la 
enzima Mse I. I: patrón electroforético kgp-I, patrón electroforético kgp-II provenientes 
de 6 aislados clínicos de P. gingivalis. M: marcador de peso molecular 100 bp. 
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también concordaron con lo encontrado por Yoshino y cols.(21), en donde 
un 56.5% de los aislados revisados en dicho estudio presentaron el perfil 
kgp-I y un 43.5% el perfil kgp-II. La mayor prevalencia del perfil kgp-I, 
podría estar indicando que esos genotipos poseen una mejor capacidad 
de adaptación a los cambios medioambientales(20), aunque dichos 
autores reconocen que no fue posible asociar un genotipo kgp específico 
con severidad de la periodontitis. Por otra parte, las variantes de Kgp han 
sido clasificadas en 4 biotipos, de acuerdo a la heterogeneidad de los 
alelos del gen kgp en cepas de laboratorio de P. gingivalis, encontrando 
un biotipo (HG66) pobremente pigmentado(24). Este hecho es relevante 
dado que la adquisición de hemina puede tener incidencia directa en 
la patogenicidad y sobrevida de este microorganismo(25), existiendo una 
asociación entre el gen kgp y posibles implicancias en la virulencia que 
presenta esta bacteria.
 Los resultados presentados en este trabajo constituyen un 
primer reporte de la prevalencia de los genotipos rgpA y kgp en aislados 
de P. gingivalis obtenidos desde sujetos chilenos con periodontitis. A 
pesar del reducido número de individuos analizados en nuestro estudio, 
se observó una frecuencia de detección similar de genotipos rgpA y kgp 
a la descrita en la literatura. Cabe destacar que los aislados utilizados 
en dichas investigaciones fueron obtenidos de sujetos con periodontitis 
provenientes de distintas localizaciones geográficas (Alemania, Reino 
Unido, Suecia, Japón, Kenya, China y Estados Unidos)(19-21).

 Otro aspecto a analizar es la detección de ambos genotipos 
kgp en los aislados provenientes de un mismo individuo, en contraste a 
lo obtenido por Beikler y cols.(20), en donde no observaron colonización 
simultánea de perfiles kgp en un mismo paciente. Algunos estudios han 
establecido que un individuo con periodontitis porta un solo tipo clonal de 
P. gingivalis(26,27). Sin embargo, otros autores utilizando distintas técnicas 
moleculares, han descrito que existe heterogeneidad clonal intra-individual 
para la colonización de P. gingivalis en pacientes con periodontitis(22,28,29), 
lo cual reafirmaría lo encontrado en el presente estudio. En conclusión, 
el análisis de los genotipos rgpA y kgp, mostró que los aislados de P. 
gingivalis no presentaron polimorfismos para el gen rgpA. En cambio, 
se observaron los dos perfiles descritos para el gen kgp, existiendo 
predominio del genotipo kgp-I. Sin embargo, para comprender de manera 
clara las implicancias de la mayor frecuencia detectada de este genotipo 
(kgp-I), es necesario contar con más evidencia que evalúe si existen 
diferencias en su virulencia, analizar un mayor número de aislados y tratar 
de comprender su participación en la patogénesis de la periodontitis.

CONFLICTOS DE INTERÉS
 
 Los autores declaran no tener conflictos de interés.

138

Abusleme L y cols.Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(3); 135-138, 2012.



Treatment of focal epithelial hyperplasia with 
trichloroacetic acid
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ABSTRACT
Focal epithelial hyperplasia is a benign disease which has a chronic course that manifests as characteristic multiple small papules or nodules. They are 
predominantly found in the oral mucosa, gingiva and tongue. The surface of the lesions is smooth and it varies in size. It is an asymptomatic disease 
caused by human papillomavirus, affecting mainly children and adolescents. In this report, we describe four cases referred to the Stomatology and Oral 
Surgery Department of the Faculty of Dentistry, Cartagena University with a diagnosis of focal epithelial hyperplasia. Clinical features and histopathological 
characteristics of the patients were recorded. We also describe the properties and advantages of trichloroacetic acid as a therapeutic method.
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Clinical Report

INTRODUCTION
 The human papillomavirus (HPV) has a wide spectrum of 
diseases that affects cutaneous and mucosal areas of the body, from 
benign warts to invasive carcinoma, among the benign pathologies that 
affect the oral mucosa have been reported squamous papilloma, verruca 
vulgaris, condyloma acuminatum and focal epithelial hyperplasia(1).
 Focal epithelial hyperplasia (FEH) is a disease that mainly 
affects the pediatric population, although some cases have been reported 
in adults and several members of one family, the highest incidence 
occurs in certain ethnic groups as American Indians, Greenland 
Eskimos and South American community dwellers, is caused by human 
papillomavirus, the most common associated subtypes are 13 and 32(2,3).
 The focal epithelial hyperplasia it is characterized by multiple  
lesions appear as circumscribed, sessile, rounded papules, with a color 
similar to the adjacent mucosa or a whitish color, the surface of the lesions 
is smooth although sometimes it can be rough  with low growth rate. The 
most common sites of involvement are the gingiva, buccal mucosa and the 
tongue. Lesions involving the oral mucosa are resilient and asymptomatic(4).
 Histological findings consist of parakeratin layering, extensive 
acanthosis, epithelial cells of the spinous layer with enlarged nucleus, 
degeneration Koilocytosic and mitosoid cells, Molecular techniques 
such as polymerase chain reaction (PCR) or in-situ hybridization can be 
used to examine the presence of human papilloma virus (HPV) in many 
instances(1,5). Differential diagnosis consists of condyloma acuminatum, 
verruca volgaris, papilloma, irritation fibroma, and Cowden syndrome since 
they have some clinical similarities like lesion type, color and location(6).
 Focal epithelial hyperplasia is considered as a regressive lesion 
although some cases have been reported when lesions remain up to 50 
years, resulting in psychosocial problems such as rejection(7). Treatment 
modalities include surgical excision, cryosurgery, sulfonamides, vitamin 
A, CO2 laser, immunomodulation, (Imiquimond), and interferon alfa(8).

TRICHLOROACETIC ACID
 Trichloroacetic acid (TCA) was created in the 1830 and used 
in humans for the first time in 1926, is composed of carbon, chlorine, 
oxygen and hydrogen; it produces a denaturalization, precipitation and 
destruction of the lesions due to chemical coagulation of the affected 
tissue(9,10). Authors such as Buck and Taner et al, have reported that the 
TCA can be used to treat genital warts in pathologies such as papilloma, 
condyloma and verruca vulgaris, being effective with a high rate of 
success and low morbidity. The main complication described with higher 
frequency is the presence of ulcerative lesions(11,12). In relation with the 
toxicity, has been reported in rats the lethal dosis is about 400 mg/Kg(13).
 Regarding the use in the oral cavity; Little et al described 
that one of the alternatives for a successful treatment in oral infections 
by human papillomavirus is the application of trichloroacetic acid and 

they recommended concentrations between 80 and 90%(14). Harris et 
al reported a case of a patient with focal epithelial hyperplasia, where 
the application of trichloroacetic acid in a solution concentration of 90 
percent resulted in a complete resolution of the lesions after two topical 
applications(15). Perez et al affirmed that a good treatment in patients 
diagnosed with focal epithelial hyperplasia is the topical application of 
TCA in a concentration to 80%, each application should be performed 
fortnightly or monthly completing four to five sessions(16). Mata et al 
reported a case series of patients with focal epithelial hyperplasia which 
were treated with cryotherapy and TCA observing a complete resolution 
of the lesions in all of the cases within two years of follow-up(17).

MATERIALS AND METHODS
 In this report, we describe four cases referred to Stomatology 
and Oral Surgery Department of Cartagena University Dental School with 
a clinical and histopathological diagnosis of focal epithelial hyperplasia, 
treated with TCA in a concentration to 80% considering the presence of 
multiple lesions, age, gender, and high anxiety of the patient in order to 
avoid traumatic procedures.The legal representatives of patients agreed 
with the therapeutic and signed the informed consent, approved by ethics 
committee of Cartagena University.
 For the acid application, firstly it must wash with water and dry 
the surface of the lesion, secondly applying the ATA to the lesion using a 
swab and wait 60 seconds until it turns white in color, then apply in the oral 
cavity a mixture of water and bicarbonate in order to neutralize the pH of 
the acid and remove debris that may affected the surrounding tissue, after 
that it is necessary to repeat the process in each of the lesions(18).

CASE 1

 A 7-year-old Colombian female referred to the University of 
Cartagena Dentist School. She complained of painless lesions on the 
buccal mucosa which had been presented for 8 months, she had no 
skin lesions or history of immunosuppressive and metabolic disease. 
She was otherwise healthy and had no history of allergy or any inherited 
disease. None of her family members had similar oral lesions.
 Clinical examination revealed multiple slightly protruded, soft, 
asymptomatic papules on the buccal mucosa, lower labial mucosa and 
the anterior third of the tongue. The papules were the same color as the 
surrounding mucosa or whiter, with a smooth surface ranging from 2 to 5 
mm in diameter (Figure 1).
 A clinical diagnosis of FEH was proposed based on the clinical 
features. Excisional biopsy was performed of lower labial mucosa lesion to confirm 
the diagnosis and histological study reported epithelial hyperplasia without atypia.
 Trichloroacetic acid was applied to 80% following the above 
application mode (Figure 2) describing the absence of symtomps. First 
control was performed fifteen days after the application observing multiple 
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lesions in lower labial mucosa, buccal mucosa and tongue, but with a 
decrease in diameter and height, then five applications were performed 
every fortnight noticing in control number 6 a completed resolution of 
lesions and all the characteristics of a healthy mucosa, such as good 
elasticity, pale pink mucosa, vascularized, moist and shiny (Figure 3). It´s 
no sign of recurrence after one year follow up.

CASE 2

 A 10-year-old Colombian female referred to the University of 
Cartagena Dentist Faculty with the chief complain of multiple papules 
on the buccal mucosa, which had been presented for one year and 
increase in number over time. The medical history and family history were 
unremarkable. Clinical examination revealed multiple papules rounded, 
pale, protruded, soft, asymptomatic of 2-4 mm in diameter with sessile base 
on the anterior labial gingiva, located in upper and lower labial mucosa, 
anterior third of buccal mucosa and lateral border of tongue left side. 
 Excisional biopsy was performed in one of the lesions, the 
histological study showed acanthosis, papillomatosis, hyperkeratosis, 
elongation and anastomosis of the interpapillary ridges, presence of large 
vacuolated cells with round nucleus intensely basophils that indicates 
koilocytosis compatible with epithelial hyperplasia without atypia (Figure 4).
 Trichloroacetic acid was applied to 80% without symptoms 
reported, after four weeks the first control was made, observing resolution 
of the lesions in almost every area except in left buccal mucosa, a second 
application was applied on the persistent lesion and was controlled within 
two weeks observing absence of the lesions and a healthy mucosa. 
There is no sign of recurrence after 18 months follow up.

Figure 1. Multiple papules, located in the buccal mucosa, labial and the anterior 
third of the tongue.

Figure 2. Trichloroacetic acid application over the lesions at 80%.

Figure 3. Clinical control observing full resolution of the lesions and all the features 
of a healthy mucosa.

Figure 4. Prominent acanthosis of the epithelium with elongated rete ridges, 
presence of acantosis and mitosoidal cells.

CASE 3
 A 14-year-old female with no relevant personal or family history 
consulted for asymptomatic lesions on the buccal mucosa that had spread 
slowly and progressively. The physical examination revealed numerous, 
well-defined papules variable in size, painless, pinkish-white color, with a 
rough surface located on the upper and lower lips and buccal mucosa.  
 Excisional biopsy was performed in one of the upper labial mucosa 
lesions and histological study reported epithelial hyperplasia without atypia. 
 It was applied TCA on the lesions, he did not refer any pain, 
the first control was performed three weeks later observing complete 
resolution of all the lesions and oral mucosa in good condition. There is 
no recurrence 15 months after being applied the treatment.

CASE 4

 A 12-year-old male patient, which had multiple lesions in the 
oral mucosa of 6 months duration, the evaluation by the Service denied 
any high-risk sexual contact or family history of these lesions.
 Clinical examination revealed a number of pale protruded, soft, 
asymptomatic papules, variables on size, located on the buccal mucosa, 
tongue and upper and lower lips (Figure 5).
 Excisional biopsy was performed in one of the lesions, the 
histological study showed epithelial hyperplasia without atypia.
 Trichloroacetic acid was applied to 80% without referred any 
pain, after 15 days first control was made, observing multiple lesions 
but with a decrease in diameter and height, then, two applications were 
made every fifteen days observing absence of the lesions and a healthy 
mucosa (Figure 6), after 6 month there is no sign of recurrence.
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DISCUSSION

 The FEH is a benign proliferative disease of chronic course, 
affecting the oral mucosa. Ledesma et al, described that focal epithelial 
hyperplasia is characterized by multiple  papules with a color similar to 

Figure 5. Multiple papules on lip, buccal and tongue mucosa.

Figure 6. Resolution of lesions after the application with trichloroacetic acid.
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adjacent mucosa, the most frequent site of involvement are the buccal 
mucosa, lower and upper lip mucosa, lip commisure and tongue. The 
lesions appear as circumscribed, soft, non-tender, flattened or rounded 
papules, the surface of the lesions is smooth and it varies from 0.1 to 0.5 
cm in diameter(19), agreeing with the present series of cases where the 
clinical manifestations were similar.
 Referring to age and gender Saunders et al and Ledesma et 
al, reported that FEH mainly affects the pediatric population and  the 
condition is more common among women(19,20), coinciding with the current 
report of four cases, which mostly affected women with three cases and 
the age range was between 7 and 14.
 Concentration of TCA for use in the oral mucosa is important 
in the FEH. Little et al recommend that in order to get good results we 
should have concentrations between 80 and 90%(14), Perez et al reported 
the use of TCA to 80% obtaining resolution of lesions(16), this coincides 
with our four cases where the application of TCA to 80% resulted 
in complete disappearance of lesions, the first case after the sixth 
application, the second case after the second application, the third just 
with one application and finally number four with three applications.
 With regard to the mode of application of TCA, Perez et al 
established that after the application of TCA on the lesion, a white frosting 
develops, then use water bicarbonate to remove the acid and make 
the applications every two weeks(16), agreeing with the present report 
because after applying the TCA a white frosting was obtained caused 
by chemical coagulation that produces the acid, after 60 seconds was 
applied a mixture of water and bicarbonate in the oral cavity to neutralize 
the acid pH and eliminate residues that may affect the adjacent tissues.
 In relation to resolution´s time of lesions after the application 
with TCA, Mata et al reported a series of four cases of patients with 
FEH treated with cryotherapy and TCA, noting complete resolution of 
lesions in each case at 18 months, 8 months, two years and one year 
respectively(17), differing on the duration of this four cases since the 
complete absence of lesions occurred in the first case 3 months after 
beginning the treatment, the second 45 days after, the third 21 days after 
the first application of TCA and the fourth case at 45 days.

CONCLUSION

 According to the series of cases reported, the implementation of 
the ATA as a therapeutic method in the HEF was an efficient and effective 
technique, achieving resolution of the lesions quickly, less traumatically, 
without creating anxiety and fear to the patient.
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Aplicación de biomateriales de base biológica, moléculas 
bioactivas e ingeniería de tejidos en cirugía plástica 

periodontal. Una revisión 

Application of biological based biomaterials, bioactive molecules 
and tissue engineering in periodontal plastic surgery. A review 

Durán Yaneth JC1, Alarcón C2, Velásquez D3

RESUMEN

Objetivo: Describir, clasificar y discutir las indicaciones de los biomateriales de base biológica, moléculas bioactivas e ingeniería de tejidos que 
se están usando para el manejo de recesiones y aumento de encía en cirugía plástica periodontal. En esta revisión de la literatura, se utilizó 
una combinación de los términos de búsqueda específicos que consideraran los materiales en revisión, para el aumento de encía adherida, y el 
recubrimiento radicular. Materiales y Métodos: Se usaron las siguientes fuentes: Medline, Biblioteca Cochrane, y búsqueda manual de revistas 
específicas como el Journal of Periodontology, International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry y Journal of Clinical Periodontology 
entre años 1985 y 2011. Se revisaron un total de 117 artículos y se seleccionaron 74 entre estudios clínicos controlados, estudios clínicos 
randomizados, reportes de casos y estudios en animales. Los artículos fueron revisados por los autores y aceptados por consenso para su 
discusión. Conclusiones: 1) Existe una serie de materiales que presentan gran potencial y podrían ser una alternativa viable  a los injertos 
autógenos, pero se requiere más estudios a largo plazo. 2) Existe necesidad de estudios con la investigación de estos procedimientos en relación 
a resultados orientados a la estabilidad, seguridad y efectividad de los diferentes materiales existentes.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(3); 142-149, 2012.

Palabras clave: Recesión gingival, cirugía mucogingival, injerto de tejido, dispositivo biológico, moléculas bioactivas, dispositivos de 
células vivas.  

ABSTRACT

Objective: To describe, classify and discuss the clinical applications of biologically based biomaterials, bioactive molecules and tissue engineering 
being utilized in gingival recession therapy and gingival augmentation procedures in plastic periodontal surgery. In this literature review, a combination 
of specific search key words were used, including materials being reviewed, indicated for gingival augmentation and root coverage procedures. 
Materials and Methods: The following sources were consulted: Medline, Cochrane Library and manual search of specific scientific journals such as 
Journal of Periodontology, International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry and Journal of Clinical Periodontology between the years 
1985 and 2011. A total of 117 articles were reviewed with 74 being selected unanimously by the authors for discussion in the manuscript. These articles 
included controlled clinical studies, randomized clinical studies, case reports and animal studies. The selected articles were reviewed by the authors 
and accepted by consensus. Conclusions: 1) There is a cohort of materials that exhibit great potential which could be a viable alternative to autografts 
but are in need of further long term studies. 2) There is a need of research of these materials  in relation to stability, safety and efficacy.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(3); 142-149, 2012.

Key words: Gingival recession, mucogingival surgery, tissue graft, biologic dispositives, bioactive molecules, life cell constructs.
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Revisión Bibliográfica

INTRODUCCIÓN
 
 El aumento de encía adherida y el recubrimiento de superficies 
radiculares han sido objeto de innumerables esfuerzos y proyectos 
de investigación guiados al establecimiento y selección de técnicas 
quirúrgicas y materiales que permitan lograr de una manera predecible, 
y no invasiva, el restablecimiento de tejidos periodontales compatibles 
con salud, función y estética periodontal.  
 En 1963 Björn(1) describe por primera vez la técnica de injerto 

libre de encía, indicado inicialmente para el aumento de encía adherida.  
Posteriormente, a mediados de la década de los 80’ Langer y Langer(2),  
describen la utilización del injerto de tejido conectivo subepitelial para 
el manejo de las recesiones gingivales. Estas técnicas tienen como 
desventaja la disección del injerto desde un segundo lecho quirúrgico 
(aumentando así el tiempo de operación y consecuentemente el riesgo 
de morbilidad e infección) y una cantidad limitada de tejido en el sitio 
donante(3). En consecuencia, se han desarrollado alternativas para  
reemplazar la utilización de  tejidos nativos.
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 El objetivo de esta revisión es describir, clasificar y discutir las 
indicaciones de los biomateriales de base biológica, moléculas bioactivas  
e ingeniería de tejidos que  se están usando para el manejo de recesiones 
y aumento de encía adherida en cirugía plástica periodontal.

MATERIALES Y MÉTODOS

 Se usaron las siguientes fuentes: Medline, Biblioteca  
Cochrane, y búsqueda manual de revistas específicas como el Journal 
of Periodontology, International Journal of Periodontics and Restorative 
Dentistry y Journal of Clinical Periodontology entre años 1985 y 2011.  
Se utilizaron los siguientes términos de búsqueda: Recesión Gingival, 
Cirugía Mucogingival, Injerto de Tejido, Dispositivo Biológico, Moléculas 
Bioactivas, Dispositivos de Células Vivas utilizando nombres genéricos y 
comerciales como está ilustrado en las Tablas 1 y 2.
 De un total de 117 artículos, se seleccionaron 74 para esta 
revisión incluyendo estudios clínicos controlados, estudios clínicos 
randomizados, reportes de casos y estudios en animales. Los artículos 
fueron revisados por los autores y aceptados por consenso para su 
discusión.

DISPOSITIVOS CON BASE BIOLÓGICA
 
A) DISPOSITIVOS ALOGRÁFICOS:
 
 Durante la década del 70’ se probaron diferentes materiales 
alográficos tales como: el injerto de tejido preservado de esclera, la 
dura madre liofilizada, matriz dérmica congelada y disecada, con pobres 
resultados para el manejo de defectos mucogingivales(4). Dentro de este 
grupo de dispositivos la Matriz Dérmica Acelular (MDA), es la que más 
interés ha creado desde el punto de vista clínico en el área de la cirugía 
plástica periodontal, siendo por esto una de las más estudiadas.
 

Tabla 1. Siglas y significado.

Sigla Significado

(IGL) Injerto gingival libre

(ITCS) Injerto tejido conectivo subepitelial

(MDA) Matriz dérmica acelular

(CDC) Colgajo desplazado coronario 

(CDCT) Colgajo desplazado coronario tunelización 

(MG) Mucograft ®

(DMPE) Derivados de matriz de proteínas del esmalte

(FCDP) Factores de crecimiento derivados de plaquetas

(FCDF) Factor de crecimieno derivado del fibroblasto

(SDD-FH) Sustituto dérmico derivado de
fibroblastos humanos vivos 

(TCB) Terapia celular bilaminar 

(PRP) Plasma rico en plaquetas

(ROG) Regeneración ósea guiada 

(RTG) Regeneración tisular guiada

(DM) Dynamatrix ®

(MCV) de sus siglas en Inglés: LCC Matriz de células vivas
Living cellular construct 

Tabla 2.

Tipo de Material Nombre
Comercial

Indicaciones
Terapéuticas

1. BIOMATERIALES DE
BASE BIOLÓGICA

Injertos alográficos

● Matriz dérmica acelular Alloderm®,
Puros dermis®

Recesiones, aumento 
encía adherida

Injertos xenográficos

● Membranas colágenas
Biomend®
Bioguide®
Periogen®
Paroguide®

Recesiones, aumento 
encía adherida

● Matriz de colágeno bicapa de 
origen porcino Mucograft® Recesiones, aumento 

encía adherida

2. BIOMATERIALES BASE MOLÉ-
CULAS BIOACTIVAS

● Membrana de matriz extracelular 
derivada de submucosa del tejido del 
intestino delgado de origen porcino 
glicosaminglicanos

Dynamatrix® Aumento encía adherida.

● Factor de crecimiento derivado de 
plaquetas

Rh-FCDP-BB
GEM21® Recesiones

● Derivados de matriz de proteínas 
del esmalte Emdogain® Recesiones

● Peptidos de adhesión celular P-15® Recesiones

3. BIOMATERIALES BASE CÉLULAS 
VIVAS (INGENIERÍA TEJIDOS)

● Terapia fibloblastos autógenos 
inyectados Regeneración de papila

● Sustitutos derivados de fibroblastos 
humanos Dermagraft® Recesiones, aumento 

encia adherida

● Plasma rico en plaquetas Recesiones

● TCB
● MCV Celltex® Aumento de encía 

adherida

Matriz Dérmica Acelular
 La MDA se procesa a partir de la piel obtenida de los donantes 
de tejidos humanos almacenados en bancos certificados. Los tejidos 
del donante se preparan mediante la eliminación de la epidermis y los 
componentes celulares de la piel. La matriz de colágeno acelular es 
entonces crio-protegida y rápidamente liofilizada, esto para preservar su 
integridad estructural  y bioquímica(5). En periodoncia e implantología, se 
ha estudiado, principalmente, para el aumento de encía adherida y en el 
manejo de las recesiones gingivales (Figura 1).
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Matriz Dérmica Acelular en Aumento de Encía Adherida
 Wei y col.(1), realizaron un estudio clínico donde compararon la 
MDA con injerto gingival libre (IGL), para el aumento de encía adherida 
en sitios con ≤1 mm. A los 6 meses, encontraron como resultado que la 
MDA fue menos predecible que el IGL en términos de aumentar el tejido 
queratinizado, debido a la considerable contracción y la calidad desigual 
del tejido agregado ganado. Pero el resultado estético usando la MDA, 
fue superior que el grupo que usó IGL. Posteriormente, Harris(6) comparó  
la MDA, el IGL y el injerto de tejido conectivo en tres grupos de pacientes 
con ≤1 mm de encía adherida. A los 6 meses, encontró que el aumento  
de encía adherida fue estadísticamente significativo en los tres grupos 
estudiados, observando los mejores resultados con la MDA y el IGL con 
4.1 mm, versus 3.6 mm con el ITCS. Recientemente, Scarano y col.(7) 
en un estudio clínico e histológico con 10 pacientes con ≤1 mm de encía 
adherida y tratados con MDA, concluyeron que a los 3 meses hubo una 
ganancia del ancho de encía adherida de 2.92 mm en promedio, y que a 
las 10 semanas la MDA fue completamente reepitelizada y sustituida en 
el tejido nativo en humanos.  
 

Estudios Histológicos de Matriz Dérmica Acelular  
 Se ha demostrado la biocompatibilidad de este material 
y  se ha concluido que la MDA no tiene mucha capacidad de inducir  
cito diferenciación(8). Sin embargo, esto no sería relevante ya que esta 
propiedad se atribuye más al microambiente tejido conectivo/epitelio de 
la zona receptora. Otro reporte histológico de un caso en humanos(9), 
observó que a los 4 meses, la MDA no se revasculariza completamente 
en su porción coronal, contrario a lo que reportaron otros investigadores 
que compararon la MDA con el ITCS, en humanos a los 6 meses(10) y en 
perros a las 12 semanas(11). En estos últimos estudios, no se encontraron 
diferencias significativas en ninguno de los dos grupos estudiados, en 
cuanto a revascularización, presencia de colágeno y fibroblastos. La 
MDA se observó bien integrada dentro de una estructura altamente 
vascularizada, lo que indica la incorporación completa de la MDA al tejido 
nativo.

Matriz Dérmica Acelular vs. Injerto de Tejido Conectivo Subepitelial 
en el Tratamiento de Recesión Gingival
 Algunos estudios clínicos randomizados(12,13) han comparado 
la MDA con el ITCS para el tratamiento de la recesión gingival tipo I-II 
de Miller ≥2 mm. Después de 6 meses de observación, concluyeron no 
encontrar diferencias significativas entre el grupo test (MDA) y el grupo 
control (ITCS), en términos de recubrimiento radicular, avalando así el 
uso de la MDA como un sustituto para el ITCS. Posteriormente, Tal y col.
(14) compararon la MDA y el ITCS en el tratamiento de  recesiones de ≥4 
mm. En sus resultados reportaron que no había diferencias significativa 
a los 12 meses de estudio en cuanto a recubrimiento radicular, pero 
si hubo diferencias positivas en el aumento de tejido queratinizado 
en los resultados del grupo de ITCS. En el 2004, Harris(15) publicó un 
estudio retrospectivo comparativo a corto (promedio 3 meses) y largo 

Figura 1. Matriz dérmica acelular.

plazo (promedio 4 años) en recesiones tratadas con MDA e ITCS. Se 
concluyó que en cuanto a porcentaje de recubrimiento radicular, el corto 
plazo de la MDA y del ITCS fue de 93.4%, y 96.6% respectivamente y el 
largo plazo del ITCS fue 97%. Estos tres grupos fueron estadísticamente 
mayores a los encontrados en el largo plazo del MDA, que fue 65.8%. Por 
lo tanto, el promedio de los resultados con ITCS mejoró con el tiempo, 
comparado con el promedio de los resultados con MDA, en los cuales 
solo el 32% de los casos tratados con MDA mejoraron o se mantuvieron 
estables a largo plazo. Estos resultados son avalados posteriormente por 
Hirsch y col.(16), en su estudio comparativo de la MDA y del ITCS, en el 
que después de dos años concluye que los dos injertos estudiados son 
predecibles para el tratamiento de las recesiones gingivales y son estables 
longitudinalmente. Sin embargo, el ITCS tiene una mejoría significativa en 
recubrimiento radicular, en ganancia de encía adherida, en ganancia de 
inserción y en disminución de la profundidad al sondaje residual.
 
 
Matriz Dérmica Acelular (MDA) vs. Colgajo Desplazado Coronal 
(CDC) en el Tratamiento de Recesión Gingival
 En otros estudios(17,18), se ha comparado el CDC sólo y el 
CDC + MDA. A los 6 meses, no se observaron diferencias significativas 
en cuanto a recubrimiento radicular, pero sí se encontró un aumento 
significativo en el aumento de grosor de la encía en el grupo tratado con 
MDA. Otro estudio(19) para el tratamiento de recesiones Miller clase I-II, 
comparó la técnica convencional CDC + MDA y la técnica modificada 
CDC + MDA, que consistió en una extensión del colgajo. Se concluyó 
que tuvo mejores resultados estadísticamente significativos y clínicos la 
técnica modificada. Las técnicas convencionales quirúrgicas diseñadas 
para los injertos autógenos podrían no ser apropiadas cuando se usa 
injerto de MDA. Recientemente, Taylor y col.(20), propusieron una técnica 
modificada sin tensión gingival usando MDA + CDC. Se describen 
cambios en la  técnica de sutura del colgajo y de la MDA, modificaciones 
en el grosor de ésta y su adaptación al suturar contra la superficie 
radicular y el tejido óseo. Con estas variaciones, se logró mejorar la 
predictibilidad clínica y los resultados fueron comparables a aquellos 
obtenidos en otros reportes usando tejido autógeno.

Matriz Dérmica Acelular y su Uso con Otras Técnicas Quirúrgicas  
en el Tratamiento de Recesión Gingival
 Un estudio clínico comparó el CDC, con (grupo control) y sin 
incisiones verticales (grupo experimental), en recesiones Miller clase I-II 
menor o igual a 2 mm(21). Se concluyó que en el grupo en el que se hicieron 
incisiones verticales, se obtuvo mayor resultado estadísticamente 
significativo en porcentaje de recubrimiento radicular, en sitios con 
recesiones localizadas. A los 6 meses se encontró una reducción de la 
recesión gingival estadísticamente significativa favoreciendo al grupo 
control con un 84.1%, en comparación con el experimental que obtuvo 
un 68.9%. Otros autores han comparado la técnica de tunelización 
posicionada coronalmente (TPC) + MDA con CDC + MDA(22). Estos 
encontraron que el CDC + MDA alcanzó un recubrimiento radicular de un 
95%, muy distante del 78% alcanzado por la técnica de TPC. Igualmente, 
midieron la predictibilidad de la técnica donde se alcanzó un 83% para el 
grupo CDC + MDA contra un 50% para el grupo tratado con TPC + MDA. 
Sin embargo, los pacientes de este último grupo reportaron menores 
molestias postoperatorias.
 Para el tratamiento de múltiples recesiones y zonas de 
compromiso estético, se han descrito las técnicas de tunelización + MDA, 
con pequeñas modificaciones, donde se han reportado 5 casos clínicos 
con 93.5% de recubrimiento radicular a los 12 meses(23), y en uno de los 
casos un 100% recubrimiento radicular a los 2 meses(24). Esto sugiere 
que el uso de la MDA con tunelización en múltiples recesiones puede ser 
una alternativa viable a la técnica tradicional con ITCS y, especialmente, 
se debe considerar en pacientes con limitaciones de tejido conectivo. Otro 
estudio(25) ha reportado la incorporación del plasma rico en plaquetas (PRP) 
al MDA, combinando con la técnica de tunelización. En estos se encontró un 
porcentaje de un 90% de recubrimiento radicular cuando se adiciona esta 
membrana biológica, versus un 70% de recubrimiento cuando no se usa.
 En una revisión sistemática relacionada con la terapia de 
MDA, se concluye que esta técnica tiene gran potencial en la reparación 
de recesión gingival y para aumento de encía y tejido queratinizado. A 
pesar, de las tendencias encontradas, existen diferencias en los diseños 
de los estudios y falta de datos estandarizados que impiden llegar a 
conclusiones definitivas y análisis más comprensivos(5).
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B) DISPOSITIVOS XENOGRÁFICOS:
 
Membranas Colágenas
 Los biomateriales xenográficos y, especialmente, las 
membranas colágenas (de origen porcino y bovino) han sido ampliamente 
utilizadas en medicina y odontología. Fueron inicialmente pensadas como 
barrera en regeneración ósea guiada (ROG) y en regeneración tisular 
guiada (RTG), ya que su característica reabsorbible evitaba una segunda 
cirugía. Son fabricadas con colágeno tipo I, ya que este es el mayor 
componente del tejido conectivo humano. También encontramos algunas 
de colágeno tipo III, sulfato 4 de condroitina, atelo colágeno y tendón de 
colágeno(26). En la mayoría de estudios clínicos comparativos de ITCS + 
CDC versus el uso de CDC + membranas colágenas en el tratamiento 
para recesiones Miller clase I-II, se ha demostrado equivalencia(27,28). Sin 
embargo, es importante notar que en este tipo de procedimientos el grosor 
del colgajo deber ser ≥ 0.5 mm en el área del defecto, ya que esto mejora 
la predictibilidad del resultado en términos de recubrimiento radicular. Así 
lo reporta también Harris(29), quien observó un recubrimiento del 26.7% en 
colgajos delgados contra un 95.9% en gruesos.
 

Matriz de Colágeno Bicapa de Origen Porcino (Mucograft®) (MG)
 Recientemente se introdujo(30) una matriz de colágeno bilaminar 
de origen porcino, dicha matriz consiste en dos capas funcionales: una 
capa oclusiva de células que está formada en un paquete compacto de 
fibras colágenas y una capa porosa. Sin embargo, la capa porosa es más 
gruesa con el propósito de mejorar el tejido queratinizado y así inducir el 
efecto de crear espacio para favorecer la formación del coágulo sanguíneo. 
En un estudio clínico prospectivo randomizado(31), se comparó el MG con 
el injerto conectivo libre, para el aumento del ancho de encía queratinizada 
en pacientes con prótesis parcial fija. A los 6 meses los resultados 
demostraron que no hubo diferencias significativas en ninguno de los 
dos grupos estudiados en cuanto al aumento de encía queratinizada. Sin 
embargo, el grupo tratado con el MG tuvo menor riesgo de morbilidad y 
menor tiempo quirúrgico. McGuire y col.(32), realizaron un estudio clínico 
randomizado a boca partida en 25 sujetos con recesiones clase I de 
Miller, donde compararon el CDC + MG (test) y CDC + ITCS (control) 
para el tratamiento de recesiones clase. Se midieron los siguientes 
parámetros a los 6 meses y a un año: el recubrimiento radicular, ancho 
de tejido queratinizado, valores de dolor, confort y satisfacción estética. 
Los resultados a los 6 meses la ganancia en recubrimiento radicular entre 
el grupo control y test fue de 0.4 mm, siendo mayor en el  grupo control. 
Al año, el porcentaje de recubrimiento radicular también fue mayor en el 
grupo control (99.3%) versus grupo test (88.5%). Cuando se equilibra con 
los valores estéticos notificados por los pacientes y se compararon con 
los resultados de recubrimiento radicular históricos reportados por otros 
investigadores, MG + CDC presenta una alternativa viable a la ITCS + 
CDC, sin la morbilidad del sitio donante de injerto de tejido blando.

MOLÉCULAS BIOACTIVAS
 
Derivados de Matriz de Proteínas del Esmalte (DMPE)
 Los derivados de la matriz de proteínas adamantinas (DMPE) han 
demostrado su capacidad para promover regeneración tisular en situaciones 
experimentales simulando dehiscencias radiculares(33,34) y  en combinación 
con CDC para el tratamiento de lesiones de recesión gingival(35,36).
 En un estudio comparativo prospectivo randomizado entre 
la utilización de CDC y la adición de DMPE a esta técnica para el 
recubrimiento radicular en lesiones de recesión gingival, Castellanos y 
col.(37) trataron a 22 pacientes quienes exhibían lesiones Miller clase I y 
II.  A los 12 meses de seguimiento, se encontró que las dos modalidades 
de tratamiento son efectivas en recubrimiento radicular. La adición de 
DMPE generó un recubrimiento promedio de 88.6% en comparación 
con un 62.2% cuando DMPE no fue adicionado. Este estudio corroboró 
una tendencia ya reportada por Cueva y col.(38) unos años atrás en una 
investigación en 17 pacientes, tratando cincuenta y ocho defectos contra-
laterales de recesiones gingivales.
 La estabilidad de esta terapia a corto plazo fue ilustrada en un estudio 
en el que 30 pacientes fueron tratados con las dos modalidades anteriormente 
descritas: CDC con y sin DMPE. Luego de veinticuatro meses, un 47% de las 
lesiones tratadas sin adición de DMPE mostraron deterioro en recubrimiento 
radicular en comparación con un 22% de áreas tratadas con DMPE(39).
 Siendo conscientes de los resultados obtenidos con la 
utilización de ITCS, Nemcovsky y col.(40) estudiaron la eficacia clínica del 

CDC con el uso adicional de DMPE para el tratamiento de las recesiones 
gingivales y compararlo a los ITCS. Este estudio multicéntrico en el que 
se trataron 70 pacientes consecutivamente (30 con DMPE y 40 con ITCS) 
con seguimiento por un periodo de 12 meses, demostró una diferencia 
estadísticamente significativa entre ambos grupos. Al finalizar el periodo 
de seguimiento, el porcentaje de recubrimiento radicular utilizando DMPE 
fue de 71.7% ± 16.14% y de 87.0% ± 12.22% con ITCS. Los autores 
concluyeron que aunque la utilización de DMPE es simple, predecible y 
menos invasivo, el recubrimiento radicular es mayor cuando se emplea 
ITCS. Es importante resaltar que no sólo los materiales utilizados son 
totalmente responsables por los resultados obtenidos. Hay otros factores 
como el grado de recesión inicial y el grosor del tejido perteneciente al 
colgajo que pueden afectar el grado de recubrimiento radicular(41).
 La formación de novo de los tres elementos esenciales para 
confirmar regeneración tisular (cemento, tejido conectivo y hueso) es 
la meta máxima y ha sido demostrada utilizando ITCS en combinación 
con DMPE durante el tratamiento de recesión gingival(42). McGuire y 
Cochran presentaron evidencia histológica en humanos de formación 
nueva de cemento con fibras de ligamento periodontal organizadas e 
islas de hueso como resultado de la utilización de CDC en combinación 
con DMPE(43). Previamente, Carnio y col.(44) habían reportado resultados 
similares enfatizando que la cicatrización estaba caracterizada por la 
ausencia de epitelio largo de unión. Por el contrario, se observó que 
al combinar tejido conectivo con DMPA, este se adhería a la superficie 
radicular sin llevar acabo un inserción íntima al cemento.
 

Péptidos de Adhesión Celular
 Otro de los materiales que han sido investigados en terapia 
mucogingival para recubrimiento radicular, es el péptido de adhesión 
celular (P-15®) combinado con matriz inorgánica bovina derivada de 
hidroxiapatita (MABDH/P-15). Qian y Bhatnagar(45) desarrollaron un 
material compuesto principalmente por una matriz mineral microporosa 
derivada de hueso bovino en combinación con un clon sintético de una 
cadena linear de polipéptidos pertenecientes a un complejo secuencial 
de 15 aminoácidos idéntica a aquella encontrada en colágeno tipo I.  
Esta proteína es responsable de adhesión celular, especialmente en 
fibroblastos y osteoblastos. Aunque este producto demostró su utilidad 
en procedimientos regenerativos en lesiones periodontales, en terapia 
de recubrimiento radicular no demostró ser eficaz. Así fue descrito por 
Nazareth y Cury(46) quienes concluyeron que cuando se comparaba el 
CDC solo y CDC con el MABDH/P-15, no se encontró una diferencia 
significativa en recubrimiento radicular o ganancia de inserción clínica.
 

Factores de Crecimiento Derivados de Plaquetas (FCDP)
 La ingeniería de tejidos tiene el potencial de facilitar el logro de 
resultados con técnicas de baja invasividad. Los factores de crecimiento 
derivados de plaquetas (FCDP) ha sido el factor de crecimiento más 
estudiado en periodoncia desde que se descubrió que tenía el potencial 
regenerativo tisular(47).
 Con base en estos descubrimientos, la versión humana 
recombinada de este material (hrFCDP-BB) ha sido igualmente 
investigada demostrando su eficacia regenerativa tanto en animales 
como en humanos(48,49). En un reporte seriado de casos clínicos, McGuire 
y Scheyer evaluaron los resultados clínicos utilizando hrFCDP-BB 
con una matriz de fosfato beta tricálcico (β-TCP) y una membrana de   
colágeno en el tratamiento de recesiones gingivales. El grupo control fue 
tratado con ITCS. Siete pacientes con defectos contralaterales fueron 
tratados y seguidos por 6 meses. Los resultados demostraron que ambos 
grupos no exhibieron más de 1 mm de recesión residual(50). Este estudio 
preliminar dio lugar a otra investigación en la que se examinó el potencial 
regenerativo de este material. Pruebas histológicas y de tomografía 
micro computarizada fueron utilizadas para evaluar los resultados del 
tratamiento de recesiones gingivales tratadas con ITCS con 0.3 mg/ml 
de hrFCDP-BB con una matriz de β-TCP. Los defectos clase II de Miller 
fueron creados quirúrgicamente y luego de 8 semanas fueron tratados de 
la siguiente manera: cuatro defectos recibieron terapia utilizando hrFCDP-
BB con una matriz de β-TCP. Los dos defectos remanentes fueron tratados 
con el ITCS. Ambos grupos recibieron CDC.  Nueve meses después, se 
obtuvieron secciones que demostraron anclaje perpendicular de fibras 
de tejido conectivo (Fibras Sharpey) en cemento nuevo al igual que se 
detectó hueso formado de novo. En los especímenes tratados solamente 
con ITCS, no hubo evidencia de procesos regenerativos(51). Aunque los 
defectos fueron creados artificialmente, los resultados de este estudio 
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DISPOSITIVOS CON BASE EN CÉLULAS VIVAS (INGENIERÍA DE 

TEJIDOS)
 
 Últimamente se han producido avances en cuanto al campo 
de células humanas, particularmente queratinocitos en cultivo (Graftskin 
o equivalente de piel humana), en el tratamiento de úlceras venosas en 
pacientes diabéticos(56,57) con resultados muy favorables en la cicatrización 
de estas lesiones. Estos tejidos se han estudiado en relación al aumento 
de encía queratinizada, al recubrimiento de recesiones gingivales y al 
aumento de la papila proximal. Las alternativas actuales están basadas 
en sustitutos derivados de fibroblastos humanos autólogos y plasma rico 
en plaquetas.
 

Sustitutos Derivados de Fibroblastos Humanos
 La gran ventaja de la utilización de estos injertos es que una 
pequeña cantidad de tejido tomado puede servir como fuente para 
una cantidad adecuada de material de injerto según la necesidad del 
paciente.
 En el 2000, Pini Prato y col.(58,59) reportó varios casos de 
aumento de encía con implantación de fibroblastos autólogos. El cultivo 
lo hacía sobre una membrana tridimensional de hidroxiapatita cuya 
matriz era ester benzil de ácido hialurónico. En un periodo de 15 días 
tenía un injerto que suturaba sobre un lecho perióstico.El aspecto inicial 
de cicatrización se describe como de granulación y la membrana no se 
detectaba a los 30 días. En todos los casos que mostró, se logró un 
aumento de encía queratinizada, con excelentes resultados estéticos 
y con un procedimiento indoloro para el paciente. Histológicamente, se 
obtuvo epitelio queratinizado soportado por un denso tejido conectivo 
después de 3 meses.
 Mc Guire y Nunn(60) hicieron la primera comparación de un 
sustituto dérmico derivado de fibroblasto vivo humano ( SDD- HFV) (test) 
con IGL(control) en el aumento de encía queratinizada en 25 pacientes 
con insuficiente encía adherida. El objetivo era evaluar la seguridad y 
efectividad de este sustituto. Los resultados son similares en la zona 
de control y test en cuanto recubrimiento y nivel de inserción clínica. La 
zona tratada con injerto libre  presentó un promedio de 1 a 1.2 mm más 
de encía queratinizada a través del tiempo, y al final menor contracción. 
En cambio, la zona con SDD-HFV demostró tener un mejor color, así 
como la textura que fue significativamente mejor. Histológicamente, hubo 
algunas diferencias: el tejido conectivo parecía estar más organizado con 
SDD-HFV.
 Como complemento al anterior trabajo, Mc Guire y col.(61) 
presentaron un segundo estudio para evaluar la seguridad y efectividad 
en el uso de SDD-HFV (Dermagraft ®) comparado con ITCS en el 
recubrimiento de una recesión gingival unitaria. El otro objetivo es 
saber si el comportamiento de este injerto mejoraría al estar cubierto. 
En ambos grupos se realizó un CDC. No hubo diferencias significativas 
entre ambos grupos en cuanto al recubrimiento radicular y la cantidad 
de encía queratinizada. Igualmente se probó la viabilidad del sustituto 
cubriéndolo totalmente con el CDC, cubriéndolo parcialmente y 
dejándolo totalmente descubierto. A pesar de que se trata de un material 
vivo y metabólicamente activo, no tuvo la capacidad de mantenerse 
viable sobre las raíces dentarias a vasculares en las zonas donde quedó 
descubierto.
 Mohammadi y col.(62), el 2007 hicieron un estudio comparativo 
de aumento de encía queratinizada entre fenestración en periostio 
(experimental) vs injerto  gingival de cultivo de fibroblastos (control). Se 
trabajó en 9 pacientes, en dientes contralaterales. En todos las zonas 
tratadas hubo un aumento de encía queratinizada. Sin embargo, ésta  
fue mayor en el grupo experimental (2.8 mm) en comparación al grupo 
control (2 mm), siendo esta diferencia significativa.
 TCB (Terapia Celular Bilaminar) es un producto de células 
vivas construido con colágeno tipo 1 de origen bovino (tendones y luego 
purificado), fibroblastos y queratinocitos aislados de prepucio humano. 
Se ha demostrado la presencia de numerosas citoquinas producidas 
por las células de la matriz TCB. Éstas incluyen factores de crecimiento 
relacionados con la reparación periodontal (factor de crecimiento 
derivado de plaqueta, proteína-7 morfogenética de hueso y factor de 
crecimiento vascular endotelial (VEGF) (Figura 4).

son estimulantes y permiten ver el potencial de agentes biológicos como 
una alternativa viable en terapia de defectos mucogingivales.
 
 
Membrana de Matriz Extracelular Derivada de Submucosa del Tejido 
del Intestino Delgado de Origen Porcino  
 Dynamatrix® (DM) ha ganado amplia aceptación en la 
reconstrucción de defectos en varias áreas del organismo. Hay 
numerosos reportes de su uso en paredes de hernias abdominales 
e inguinales, áreas ginecológicas, urológicas, paredes torácicas, 
modelos animales arteriales, venosos, injertos vasculares, tendones y 
ligamentos(52,53,54). El uso de matrices acelulares que contienen factores 
de crecimiento tienen ventajas en términos de simplicidad y costo sobre 
las terapias de factores de crecimiento recombinadas y purificadas. Los 
glicosaminglicanos (GAGs) son componentes de la matriz extracelular, 
estos tienen importantes funciones biológicas y podrían provocar 
la inducción en el tipo de cicatrización(52). La DM es una matriz de la 
membrana extracelular que se obtiene de la submucosa del intestino 
delgado de los cerdos. Mediante un proceso que conserva la composición 
natural de las moléculas de la matriz la DM retiene: colágeno (tipos I, 
III, IV y VI), glicosaminglicanos, glicoproteínas, proteoglicanos, ácido 
hialurónico, fibronectina, factor de crecimiento del fibroblasto, factor B 
de crecimiento transformante y el factor de crecimiento del fibroblasto 
endógeno (FCDF). Este ultimo juega un rol primordial en la cicatrización 
y la revascularización en la base de la herida(52). Nevins y col.(55) 
compararon clínicamente e histológicamente la DM con el IGL en el 
aumento del ancho del tejido queratinizado y concluyeron que la DM 
puede ser una alternativa viable al IGL, para aumentar la dimensión del 
tejido  queratinizado. El uso de la membrana DM puede proporcionar una 
fuente ilimitada de tejido del donante, lo que reduce los problemas para 
el clínico y la morbilidad para el paciente (Figuras 2 y 3).

Figura 2. Membrana de matriz extracelular derivada de submucosa del tejido del 
intestino delgado de origen porcino (Dynamatrix)® recortada y lista para colocación 
en lecho quirúrgico.

Figura 3. Membrana de matriz extracelular derivada de submucosa del tejido del 
intestino delgado de origen porcino (Dynamatrix)® suturada en lecho quirúrgico.
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 Nevins(63) utilizó un TCB en 4 pacientes para aumentar encía 
queratinizada. La completa epitelización se obtuvo a los 14 días. El color 
y aspecto eran similares a los tejidos vecinos. Entre las 3 y 7 semanas 
postquirúrgicas realizó estudios histológicos de los sitios tratados y 
análisis de ADN de estas muestras. Estas biopsias mostraron zonas 
en reparación con aspecto normal gingival y presencia de epitelio 
paraqueratinizado. El análisis de ADN, demostró que sólo el ADN del 
paciente se encontraba presente al momento de la biopsia.
 Mc Guire y col.(64) evaluaron la seguridad y efectividad en 
el uso de un producto compuesto por fibroblastos y queratinocitos de 
tejido neonatal viable (TCB) comparado con IGL en aumento de encía 
queratinizada sin necesidad de recubrimiento radicular. Se estudiaron 25 
sujetos a los que se les hizo las dos técnicas (TCB e IGL) en zonas que 
tenían escasa encía  insertada. Los resultados demostraron que TCB es 
seguro y capaz de generar encía queratinizada. Con IGL se creó más 
encía queratinizada. Sin embargo, 24 de los 25 sitios tratados con TCB 
demostraron un aumento en encía queratinizada después de 6 meses. 
TCB es similar en las otras mediciones a IGL (nivel de inserción clínica, 
recesión, inflamación y resistencia a la tracción muscular). TCB tiene 
mejor resultado en color y textura y percepción de dolor y sensibilidad.
 Recientemente(65), se ha estudiado los marcadores 
angiogénicos durante la primera etapa de la cicatrización usando un 
TCB y comparándolo con IGL. Éstos cicatrizan de diferentes maneras ya 
que el IGL repara por primera intención y el TCB, inversamente, no se 
integraría a los tejidos que la rodean, pero si modularía la cicatrización 
del tejido de base y adyacente. Se ha postulado que mejora el entorno de 
la herida a través de la interacción del factor de crecimiento, la deposición  
y degradación de la matriz, el recubrimiento de la herida, y el suministro 
de células de respuesta. Parece ser que estimula la propia respuesta 
celular para regenerar un tejido apropiado in situ a través del cual se 
produce un la modulación y desarrollo de la cicatrización por segunda 
intención. Esto aún no se ha aclarado.
 Mc Guire y col.(66) realizaron un estudio en 96 pacientes, 
los cuales recibieron en el mismo día tratamiento con IGL y en el lado 
contralateral Matriz Celular Viva (MCV-también denominado TCB). Se 
realizaron controles a la semana, 4 semanas, 3 meses y 6 meses. A 
los 6 meses, MCV regeneró mayor o igual a 2 mm en el 95.3% de los 
pacientes. El IGL generó más encía queratinizada que MCV, pero la 
encía era de color y textura similar a la encía adyacente con este último.
Murata y col.(67), trataron14 sitios en 4 pacientes utilizando un sustituto 
dérmico compuesto por fibroblastos gingivales tomados de la zona 
retro mandibular y cultivados en una matriz. Después de 3 meses, se 
trataron las recesiones tipo I y II de Miller, colocando sobre el defecto la 
membrana y cubriéndolo con un CDC.
 A pesar de que este estudio no ocupó grupo de control, los 
resultados mostraron un desarrollo clínico favorable, logrando no sólo 
recubrimiento radicular de un 75.2% a las 30 semanas, si no que también 
aumento de encía queratinizada y encía adherida.
 Mc Guire y Scheyer(68) hicieron un estudio para evaluar 
la eficacia de inyectar fibroblastos autólogos en la zona de papila 
interproximal. A pesar de que el análisis estadístico indica que el grupo 
test fue superior al placebo, existieron fallas en relación a poder mostrar 
la evidencia del tratamiento en relación a la distancia desde la cima  

de la papila a la base del área de contacto al medirla con una sonda 
periodontal, en el ancho de la papila y la distancia desde la cima papilar 
o la base del área de contacto hacia la cresta ósea. Los resultados 
obtenidos sugieren que podría ser efectivo y seguro para el tratamiento 
de la insuficiencia papilar.
 

Plasma Rico en Plaquetas
 Cheung y Griffin(69) revisan la eficacia de un injerto con 
concentrado de plaqueta versus ITCS en tratamiento de recesiones 
gingivales de tipo I y II de Miller. Se trataron 17 arcos en 15 pacientes con 
CDC, obteniendo el 80% de recubrimiento con concentrado de plaquetas 
y 95% con injerto conectivo a los 8 meses. El mejor aspecto estético se 
logró con concentrado de plaqueta. En el estudio de Huang y col.(70), se 
trataron recesiones gingivales unitarias tipo I de Miller en 24 pacientes 
comparando el CDC y CDC + PRP. Los resultados se observaron a las 
2, 4,12 y 24 semanas. No se logró demostrar que la aplicación de PRP 
en CDC proporcione mejoras clínicamente apreciable en los resultados 
finales de la terapéutica. Ferreira y col.(71) realizaron un estudio  para 
analizar  histométricamente el proceso de cicatrización de una recesión 
tratada con ITCS + PRP vs ITCS , en 6 perros. Se encontró la formación 
de una mayor longitud de nuevo cemento en los sitios tratados con PRP.
A su vez, Aroca y col.(72)  analizaron si la utilización de una membrana de 
plaquetas rica en fibrina autóloga mejora los parámetros clínicos CDCT 
en el tratamiento de recesiones múltiples Miller clase I o II. El CDCT es 
un tratamiento predecible en el recubrimiento de defectos clase I o II de 
Miller (91.5%) y la colocación de una membrana de plaqueta debajo del 
colgajo produjo menos recubrimiento (80.7%) a los 6 meses. En cambio, 
en cuanto a la cantidad de encía queratinizada, se logró un aumento 
estadísticamente significativo en las zonas que se adicionó PRP.

DISCUSIÓN
 
 La realidad clínica del carácter invasivo de los procedimientos 
que utilizan tejidos autográficos y la falta de una cantidad adecuada de 
tejidos del área donante son afrontadas diariamente en el tratamiento 
de lesiones mucogingivales. El riesgo de una intervención quirúrgica 
prolongada ha sido previamente demostrado por Griffin y col.(3), quienes 
compararon la frecuencia de complicaciones postoperatorias entre los 
diferentes procedimientos de injerto de tejido blando. Por cada minuto 
del procedimiento se produjo un aumento del 4% en la probabilidad 
de desarrollar dolor de moderado a severo y un aumento del 3% de 
moderada o severa inflamación. Por estas y otras razones, la viabilidad 
de la utilización de sustitutos tisulares para los pacientes con defectos 
mucogingivales se está convirtiendo en una realidad y una alternativa 
promisoria.
 Al analizar los aloinjertos, en los estudios de corto plazo para 
el tratamiento de recubrimiento radicular (menos de 12 meses)(13,14,15), 
se observa una similitud estadística entre la MDA vs ITCS, y la MDA 
vs CDC. Harris(16) demostró que a los 4 años, existe una superioridad 
estadística de ITCS en comparación a MDA, lo que nos hace pensar que 
el comportamiento a largo plazo de la MDA es su punto débil.
 Por otra parte, para el tratamiento del aumento de encía 
queratinizada, existe una tendencia de mayor formación de tejido 
queratinizado con el ITCS en comparación con MDA(7,8). La misma 
tendencia se observa pero en menor tamaño entre MDA y IGL(1). Esto 
se podría explicar porque la MDA es un trasplante de un  injerto no vital 
procedente de un individuo genéticamente diferente en su epitelio, y éste 
puede carecer de la capacidad inherente a la cito diferenciación directa 
de la superficie del epitelio oral nativo.
 Los estudios con fibroblastos humanos pretenden aumentar 
cantidad de encía queratinizada(58,59,60,62). Está claro que es posible 
generar encía queratinizada con estos materiales, pero no en gran 
cantidad(60). Al comparar estos sustitutos con IGL(60,65) el tejido logrado 
tiene un aspecto más estético. Faltan más estudios clínicos controlados.
En cuanto al TCB(63,65), es una alternativa viable y segura de generación 
de encía queratinizada, con resultados similares a los estudios 
anteriores. Será interesante  aclarar la respuesta biológica del tejido, ya 
que el TCB “se disipa” de la curación del sitio. Al parecer actúa como 
un agente de curación de heridas, en lugar de un injerto. Más estudios 
clínicos e histológicos son necesarios para evaluar la utilidad del TCB en 
la práctica clínica.

Figura 4. Matriz de células vivas (del inglés: Living cellular construct).
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 Al ser usados para lograr recubrimiento radicular(61,64), el SDD-
FH ofrece ser un potencial material para recubrir recesiones tipo I y II de 
Miller.
 El uso de PRP demostró poder mejorar la cicatrización de 
los tejidos blandos, promoviendo la estabilización inicial de los colgajos 
e injertos en el recubrimiento radicular(69). Sin embargo, esto no pudo 
demostrarse en otros estudios(70,71), y el adicionar PRP no proporcionó 
mejoras clínicamente apreciables en los resultados finales de la 
terapéutica lo que no justificaría el uso de PRP para el tratamiento en los 
defectos tipo I o II de Miller.
 Al seleccionar el material que va a ser utilizado para 
procedimientos de cirugía plástica periodontal, se debe tener en cuenta 
que estos materiales ofrezcan un resultado predecible, que permitan la 
regeneración tisular a través del seguimiento de principios biológicos de 
cicatrización y minimizar el trauma para los pacientes. El advenimiento 
de biomateriales de base biológica, ingeniería de tejidos y moléculas 
bioactivas presentan una alternativa promisoria en comparación con 
procedimientos tradicionales. Este nuevo grupo de materiales quirúrgicos 
están aun en su infancia y no se cuenta con el respaldo científico 
longitudinal que permita definir con certeza su capacidad y la consistencia 
de su desempeño al largo plazo(73). Su utilización puede incrementar el 
potencial regenerativo de tejidos periodontales y reducir trauma y dolor 
postquirúrgico en los pacientes(74). La falta de evidencia de carácter 
consistente en cuanto a los beneficios adjuntos de terapias combinadas 
junto con un análisis de costo-beneficio debe ser considerado en el 
momento de escoger el tipo de material y de procedimiento a efectuarse.  
 En conclusión, los resultados de la revisión son los siguientes:
 
● Los ITCS, CDC solos o asociado con injertos o biomateriales MDA, 
DMPE y ITCS y la regeneración tisular guiada (RTG) con membranas 
de colágeno pueden usarse como procedimientos de recubrimiento 
radicular.
 
● En los casos en que se espera recubrimiento radicular y aumento en 
el ancho del tejido queratinizado, el uso de ITCS y IGL  respectivamente, 
parecen ser los tratamientos más predecibles.
 
● La MDA pueden ser una opción en los casos donde los ITCS tomados 
del paladar no son suficientes para cubrir un área de recesión.
 
● La literatura disponible relacionada con DMPE ha demostrado que 
aunque en teoría ofrece un potencial regenerativo y de aceleración del 
proceso de cicatrización, cuando es llevado a la práctica, la utilización 
de estas moléculas biológicas no parece llenar estas expectativas y ha 

sido reportado consistemente que su recubrimiento radicular es inferior 
al obtenido utilizando ITCS.
 
● La evidencia de recubrimiento radicular utilizando péptidos de adhesión 
celular es escasa y se requiere de más estudios comparativos para 
poder establecer criterios de indicaciones y aplicaciones de este material 
en este campo.
 
● El recubrimiento radicular utilizando los FCDP, aunque en su infancia, 
están respaldados por evidencia histológica humana que permite sugerir 
que este material tiene la capacidad de soportar no solo recubrimiento 
radicular sino regeneración de tejidos de manera simultanea.  Estudios 
independientes que corroboren esta información son necesarios para 
poder confirmar los hallazgos preliminares recién publicados.  
 
● El potencial de cicatrización utilizando membranas bioactivas como 
DM es promisorio. Aunque se cuenta con un respaldo numeroso en 
la literatura médica, en el campo de cirugía mucogingival los estudios 
disponibles son escasos. Su comportamiento a largo plazo, está aun por 
verificarse y se necesitan estudios independientes y con seguimiento de 
por lo menos cinco años para poder validarlos y entrar a recomendar los 
beneficios de este tipo de terapia.  
 
● La evidencia disponible es limitada verificando el beneficio del PRP 
en el recubrimiento radicular y los investigadores recomiendan futuros 
estudios en los cuales se incluya un mayor número de muestras y tiempo 
de evaluación más largo.
 
● En cuanto al TCB (MCV), los resultados positivos obtenidos, sugieren 
que pueden ser una alternativa segura y viable en la restauración de 
tejido queratinizado cuando el recubrimiento radicular no es necesario.
 
● También sigue siendo difícil especular cómo la inclusión de más 
estudios ramdomizados y con seguimientos a más largo plazo podrían 
afectar los resultados. Faltan aun estudios que consideren  ampliarse el 
estándar de 6 a 12 meses realizado en el cirugía plástica periodontal.

CONFLICTOS DE INTERÉS
 
 Los autores declaran no tener conflictos de interés.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Wei P, Laurell L, Geivelis M, Lingen M. Acellular dermal matrix allografts to 
achieve increased attached gingiva. Part 1. A clinical study. J Periodontol, 2000; 
71: 1297-1305.
2. Langer B, Langer L. Subepithelial connective tissue graft technique for root 
coverage. J Periodontol, 1985; 56: 715-720.
3. Griffin TJ, Cheung WS, Zavras AI, Damoulis PD. Postoperative complications 
following gingival augmentation procedures. J Periodontol, 2006; 77: 2070-2079.
4. Shulman J. Clinical evaluation of an acellular dermal allograft for increasing the 
zone attached gingiva. Pract Periodontics Aesthetic Dent, 1996; 8: 201-208.
5. Gapski R, Parks C, Wang H. Acellular dermal matrix for mucogingival surgery: A 
meta-analysis. J Periodontol, 2005; 76: 1814-1822.
6. Harris R. Clinical evaluation of 3 techniques to augment keratinized tissue  
without root coverage. J Periodontol, 2001; 72: 932-938.
7. Scarano A, Barros R, Iezzi G, Piattelli A, Novaes Jr. A. Acellular dermal matrix 
graft for gingival augmentation: A preliminary clinical, histologic, and ultrastructural 
evaluation. J Periodontol, 2009; 80: 253-259.
8. Wei P, Laurell L, Geivelis M, Lingen M, Maddalozzo D. Acellular dermal matrix 
allografts to achieve increased attached gingiva. Part 2. A histological comparative 
study. J Periodontol, 2002; 73: 257-265.
9. Richardson R, Maynard G. Acellular dermal graft: A human histologic case report. 
Int J Periodontics Restorative Dent, 2002; 22: 21-29.
10. Cummings L, Kaldahl W, Allen EP. Histologic evaluation of autogenous 
connective tissue and acellular dermal matrix grafts in humans. J Periodontol, 2005; 
76: 178-186.
11. Luczyszyn S, Grisi M, Novaes A, Palioto D, Souza S, Taba M. Histologic analysis 
of the acellular dermal matrix graft incorporation process: A pilot study in dogs. Int J 
Periodontics Restorative Dent, 2007; 27: 341-347.
12. Aichelmann-Reidy ME, Yukna RA, Evans GH et al. Clinical evaluation of acellular 
allograft dermis for the treatment of human gingival recession. J Periodontol, 2001; 
72: 998-1005.

13. Novaes AB Jr, Grisi DC, Molina GO et al. Comparative 6-month clinical study 
of a subepithelial connective tissue graft and acellular dermal matrix graft for the 
treatment of gingival recession. J Periodontol, 2001; 72: 1477-1484.
14. Tal H, Moses O, Zohar R et al. Root coverage of advanced gingival recession: 
A comparative study between acellular dermal matrix allograft and subepithelial 
connective tissue grafts. J Periodontol, 2002; 73: 1405-1411.
15. Harris R. A short-term and long-term comparison of root coverage with an 
acellular dermal matrix and subepithelial graft. J Periodontol, 2004; 75: 734-743.
16. Hirsch A, Goldstein M, Goultschin J, Boyan BD, Schwartz Z. A 2-year follow-up of 
root coverage using subpedicle acellular dermal matrix allografts and subepithelial 
connective tissue autografts. J Periodontol, 2005; 76: 1323-1328.
17. Woodyard JG, Greenwell H, Hill M et al. The clinical effect of acellular dermal 
matrix on gingival thickness and root coverage compared to coronally positioned 
flap alone. J Periodontol, 2004; 75: 44-56.
18. De Queiroz Cortez A, Martins A, Nociti F, Sallum A, Casati M, Sallum E. Coronally 
positioned flap with or without acellular dermal matrix graft in the treatments of class 
i gingival recessions: A randomized controlled clinical study. J Periodontol, 2004; 
75: 1137-1144.
19. Barros RM, Novaes AB Jr, Grisi MFM et al. A 6-month comparative clinical study 
of a conventional and a new surgical approach for root coverage with acellular 
dermal matrix. J Periodontol, 2004; 75: 1350-1356.
20. Taylor J, Gerlach R, Herold R, Bisch F, Dixon D. A modified tensionless gingival 
grafting technique using acellular dermal matrix. Int J Periodontics Restorative 
Dent, 2010; 30: 513-521.
21. Felipe M, Andrade P, Grisi M, Souza S, Taba Jr. M, Palioto D, Novaes Jr. A. 
Comparison of two surgical procedures for use of the acellular dermal matrix graft 
in the treatment of gingival recessions: A randomized controlled clinical study. J 
Periodontol, 2007; 78: 1209-1217.
22. Papageorgakopoulos G, Greenwell H, Hill M, Vidal R, Scheetz J. Root coverage 
using acellular dermal matrix and comparing a coronally positioned tunnel to a 

148

Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(3); 142-149, 2012. Durán Yaneth JC y cols.



coronally positioned flap approach. J Periodontol, 2008; 79: 1022-1030.
23. Modarressi M, Wang H. Tunneling procedure for root coverage using acellular 
dermal matrix: A case series. Int J Periodontics Restorative Dent, 2009; 29: 395-
403.
24. Mahn D. Use of the tunnel technique and an acellular dermal matrix in the 
treatment of multiple adjacent teeth with gingival recession in the esthetic zone. Int 
J Periodontics Restorative Dent, 2010; 30: 593-599.
25. Shepherd N, Greenwell H, Hill M, Vidal R, Scheetz J. Root coverage using 
acellular dermal matrix and comparing a coronally positioned tunnel with and without 
platelet-rich plasma: A pilot study in humans. J Periodontol, 2009; 80: 397-404.
26. Bunyaratavej P, Wang H. Collagen membranes: A review. J Periodontol, 2001; 
72: 215-229.
27. Cetiner D, Parlar A, Balos K, Alpar R. Comparative clinical study of connective 
tissue graft and two types of bioabsorbables barries in the treatment of localized 
gingival recessions. J Periodontol, 2003; 74: 1196-1205.
28. Cardaropoli D, Cardaropoli D. Healing of gingival recessions using a collagen 
membrane with demineralized xenograft: A ramdomized controlled clinical trial. Int J 
Periodontics Restorative Dent, 2009; 29: 59-68.
29. Harris R. A comparative study of root coverage obtained with guide tissue 
regeneration utilizing a bioabsorbable membrane versus the connective tissue with 
parcial-thickness double pedicle graft. J Periodontol, 1997; 68: 769-790.
30. Herford A, Akin L, Cicciu M, Maiorana C Boyne. Use of a porcine collagen matrix 
as an alternative to autogenous tissue for grafting oral soft tissue defects. J Oral 
Maxillofac Surg, 2010; 68: 1463-1470.
31. Sanz M, Lorenzo R, Aranda JJ, Martin C, Orsini M. Clinical evaluation of a new 
collagen matrix (Mucografts prototype) to enhance the width of keratinized tissue in 
patients with fixed prosthetic restorations: A randomized prospective clinical trial. J 
Clin Periodontol, 2009; 36: 868-876.
32. McGuire M, Scheyer T. Xenogeneic collagen matrix with coronally advanced 
flap compared to connective tissue with coronally advanced flap for the treatment of 
dehiscence-type recession defects Michael K. J Periodontol, 2010; 81: 1108-1117.
33. Heijl L. Periodontal regeneration with enamel matrix derivative in one human 
experimental defect. A case report. J Clin Periodontol, 1997; 24: 693-696.
34. Hammastrom L, Heijl L, Gestrelius S. Periodontal regeneration in a buccal 
dehiscence model in monkeys after applications of enamel matrix proteins. J Clin 
Periodontol, 1997; 24: 669-677.
35. Andrade PF, Grisi MFM, Marcaccini AM, Fernades PG, Reino DM, Souza SLS 
et al. Comparison between micro and macrosurgical techniques for the treatment 
of localized gingival recessions using coronally positioned flaps and enamel matrix 
derivative. J Periodontol, 2010; 81: 1572-1579.
36. Pilloni A, Paolantonio M, Camargo PM. Root coverage with a coronally 
positioned flap used in combination with enamel matrix derivative: 18-month clinical 
evaluation. J Periodontol, 2006; 77: 2031-2039.
37. Castellanos A, de la Rosa M, de la Garza M, Caffesse RG. Enamel matrix 
derivative and coronal flaps to cover marginal tissue recessions. J Periodontol, 
2006; 77: 7-14.
38. Cueva MA, Boltchi FE, Hallmon WW, Nunn ME, Rivera-Hidalgo F, Rees T. A 
comparative sudy of coronally advancd flaps with and without the addition of enamel 
matrix derivative in the treatment of marginal tissue recession. J Periodontol, 2004; 
75: 949-956.
39. Spahr A, Haegewald S, Tsoulfidou F, Rompola E, Heijl L, Bernimoulin JP et al. 
Coverage of Miller class I and II recession defects using enamel matrix proteins 
versus coronally advanced flap technique: A 2 year report. J Periodontol, 2005; 76: 
1871-1880.
40. Nemcovsky CE, Artzi Zvi, Tal H, Kozlovsky A, Moses O. A multicenter 
comparative study of two root coverage procedures: Coronally advanced flap 
with addition of enamel matrix proteins and subpedicle connective tissue graft. J 
Periodontol, 2004; 75: 600-607.
41. Berlucchi I, Francetti L, Del Fabbro M, Basso M, Weinstein RL. The influence 
of anatomical features on the outcome of gingival recessions treated with coronally 
advanced flap and enamel matrix derivative: A 1 year prospective study. J 
Periodontol, 2005; 76: 899-907.
42. Rasperini G, Silvestri M, Schenk RK, Nevins ML. Clinical and histologic 
evaluation of human gingival recession treated with a subepithelial connective tissue 
graft and enamel matrix derivative (Emdogain): A case report. Int J Periodontics 
Restorative Dent, 2000; 20: 269-275.
43. McGuire MK, Cochran DL. Evaluation of human recession defects treated with 
coronally advanced flaps and either enamel matrix derivative or connective tissue.  
Part 2: Histological evaluation. J Periodontol, 2003; 74: 1126-1135.
44. Carnio J, Camrgo PM, Kenney EB, Schenk RK. Histological evaluation of 4 
cases of root coverage following a connective tissue graft combined with an enamel 
matrix derivative preparation. J Periodontol, 2002; 73: 1534-1543.
45. Qian JJ, Bhatnagar RS. Enhanced cell attachment to anorganic bone mineral in 
the presence of a synthetic peptide related to collagen. J Biomed Mater Res, 1996; 
3: 545-554.
46. Nazareth CA, Cury PR. Use of anorganic bovine-derived hydroxyapatite matrix 
(ABM)/cell-binding peptide (p-15) in the treatment of isolated class I gingival 
recession defects: A pilot study. J Periodontol, 2011; 82: 700-707.
47. Lynch SE, Williams RC, Polson AM et al. A combination of platelet-derived 
growth factor and insulin-like growth factor enhances periodontal regeneration. J 
Clin Periodontol, 1989; 16: 545-554.
48. Matsuda N, Lin Wl, Kumar MI, Cho MI, Genco RJ. Mitogenic, chemotactic and 
synthetic responses of rat periodontal ligament fibroblastic cells to polypeptide 
growth factors in vitro. J Periodontol, 1992; 63: 515-525.
49. Nevins M, Camelo M, Nevins ML, Schenk RK, Lynch SE. Periodontal 
regeneration in humans using recombinant human platelet-derived growth factor-
BB (rhPDGF-BB) and allogenic bone. J Periodontol, 2003; 74: 1282-1292.

50. McGuire MK, Scheyer ET. Comparison of recombinant human platelet derived 
growth factor BB plus beta tricalcium phosphate and a collagen membrane to 
subepithelial connective tissue grafting for the treatment of recession defects: A 
case series. Int J Periodontics Restorative Dent, 2006; 26: 127-133.
51. McGuire MK, Scheyer ET, Nevins M, Schupbach P. Evaluation of human 
recession defects treated with coronally advanced flaps and either purified 
recombinant human platelet-derived growth factor-BB with beta tricalcium phosphate 
or connective tissue: A histologic and microcmputed tomographic examination. Int J 
Periodontics Restorative Dent, 2009; 29: 7-21.
52. Hodde J, Badylak S. Glycosaminoglycan content of small intestinal submucosa: 
A bioscaffold fot tissue replacement. Tissue Engineering, 1996; 2: 209-216.
53. Smith M, Campbell R. Use of a biodegradable patch for reconstruction of large 
thoracic cage defects in growing children. J Pediatr Surg, 2006; 41: 46-49.
54. Woo SL, Takakura Y, Liang R, Jia F, Moon DK. Treatment with bioscaffold 
enhances the the fibril morphology and the collagen composition of healing medial 
collateral ligament in rabbits. Tissue Eng, 2006 Jan; 12(1): 159-166.
55. Nevins M, Camelo M, Schupbach P, Kim D. The clinical efficacy of dynamatrix 
extracellular membrane in augmenting keratinized tissue. Int J Periodontics 
Restorative Dent, 2010; 30: 151-161.
56. Falanga V, Margolis D, Alvarez O, Auletta M, Maggiacomo F, Altman M, Jensen 
J, Sabolinski M, Hardin-Young J. Rapid healing of venous ulcers and lack of clinical 
rejection with an allogeneic cultured human skin equivalent. Human skin equivalent 
investigators group. Arch Dermatol, 1998; 134: 293-300.
57. Veves A, Falanga V, Armstrong DG, Sabolinski ML. Apligraf diabetic foot 
ulcer study. Graftskin, a human skin equivalent, is effective in the managment of 
noninfected neurophatic diabetic foot ulcers. Diabetes Care, 2001; 24: 290-295.
58. Pini Prato GP, Rotundo R, Magnani C, Soranzo C. Tissue engeineering 
technology for gingival augmentation procedures: A case report. Int J Periodontics 
Restorative Dent, 2000; 20: 553-559.
59. Pini Prato GP, Rotundo R, Magnani C, Soranzo C, Muzzi L, Cairo F. An 
autologous cell hyaluronic acid graft technique for the gingival augmentation: A case 
series. J Periodontol, 2003; 74: 262-267.
60. McGuire MK, Nunn ME. Evaluation of the safety and efficacy of periodontal 
applications of a living tissue-engineered human fibroblast-derived dermal 
substitute. I. Comparison to the gingival autograft: A randomized controlled pilot 
study. J Periodontol, 2005 Jun; 76(6): 867-880.
61. Wilson TG Jr, McGuire MK, Nunn ME. Evaluation of the safety and efficacy 
of periodontal applications of a living tissue-engineered human fibroblast-derived 
dermal substitute. II. Comparison to the subepithelial connective tissue graft: A 
randomized controlled feasibility study. J Periodontol, 2005 Jun; 76(6): 881-889.
62. Mohammadi M, Shokrgozar MA, Mofid R. Culture of human gingival fibroblasts 
on a biodegradable scaffold and evaluation of its effect on attached gingiva: A 
randomized, controlled pilot study. J Periodontol, 2007 Oct; 78(10): 1897-1903.
63. Nevins ML. Tissue-engineered bilayered cell therapy for the treatment of oral 
mucosal defects: A case series. Int J Periodontics Restorative Dent, 2010 Feb; 
30(1): 31-39.
64. McGuire MK, Scheyer ET, Nunn ME, Lavin PT. A pilot study to evaluate a tissue-
engineered bilayered cell therapy as an alternative to tissue from the palate. J 
Periodontol, 2008 Oct; 79(10): 1847-1856.
65. Morelli T, Neiva R, Nevins ML, McGuire MK, Scheyer ET, Oh TJ, Braun TM, Nör 
JE, Bates D, Giannobile WV. Angiogenic biomarkers and healing of living cellular 
constructs. J Dent Res, 2011 Apr; 90(4): 456-462. Epub 2011 Jan 19.
66. McGuire MK, Scheyer ET, Nevins M, Neiva R, Cochran DL, Mellonig JT, 
Giannobile WV, Bates D. Living cellular construct for increasing the width of 
keratinized gingiva. Results from a randomized, within-patient, controlled trial. J 
Periodontol, 2011 Mar 29. [Epub ahead of print].
67. Murata M, Okuda K, Momose M, Kubo K, Kuroyanagi Y, Wolff LF. Root coverage 
with cultured gingival dermal substitute composed of gingival fibroblasts and matrix: 
A case series. Int J Periodontics Restorative Dent, 2008 Oct; 28(5): 461-467.
68. McGuire MK, Scheyer ET. A randomized, double-blind, placebo-controlled study 
to determine the safety and efficacy of cultured and expanded autologous fibroblast 
injections for the treatment of interdental papillary insufficiency associated with the 
papilla priming procedure. J Periodontol, 2007 Jan; 78(1): 4-17.
69. Cheung WS, Griffin TJ. A comparative study of root coverage with connective 
tissue and platelet concentrate grafts: 8-month results. J Periodontol, 2004 Dec; 
75(12): 1678-1687.
70. Huang LH, Neiva RE, Soehren SE, Giannobile WV, Wang HL. The effect of 
platelet-rich plasma on the coronally advanced flap root coverage procedure: A pilot 
human trial. J Periodontol, 2005 Oct; 76(10): 1768-1777.
71. Suaid FF, Carvalho MD, Santamaria MP, Casati MZ, Nociti FH Jr, Sallum AW, 
Sallum EA. Platelet-rich plasma and connective tissue grafts in the treatment of 
gingival recessions: A histometric study in dogs. J Periodontol, 2008 May; 79(5): 
888-895.
72. Aroca S, Keglevich T, Barbieri B, Gera I, Etienne D. Clinical evaluation of a 
modified coronally advanced flap alone or in combination with a platelet-rich fibrin 
membrane for the treatment of adjacent multiple gingival recessions: A 6-month 
study. J Periodontol, 2009 Feb; 80(2): 244-252.
73. Leong DJM, Wang HL. A decision tree for soft tissue grafting. Int J Periodontics 
Restorative Dent, 2011; 31: 307-313.
74. Rasperini G, Roccuzzo M, Francetti L et al. Subepithelial connective tissue graft 
for treatment of gingival recessions with and without enamel matrix derivative: A 
multicenter, randomized controlled clinical trial. Int J Periodontics Restorative Dent, 
2011; 31: 133-139.

149

Aplicación de biomateriales de base biológica, moléculas bioactivas e ingeniería de tejidos en cirugía plástica periodontal. Una revisión



Análisis de MMPs en fluidos orales en el diagnóstico 
complementario de las enfermedades periodontales 

Oral-fluid MMP analysis in the complementary diagnosis of 
periodontal diseases
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RESUMEN

La periodontitis constituye la infección bacteriana más prevalente a nivel mundial y representa un factor de riesgo para diversas patologías 
sistémicas. El estado de inflamación y destrucción periodontal se manifiestan a través de la presencia de biomarcadores en el suero y fluidos orales, 
tales como el fluido gingival crevicular (FGC), saliva y enjuague oral. Enzimas como las metaloproteinasas de matriz (MMP) y mieloperoxidasa, 
constituyen biomarcadores potenciales para ensayos moleculares complementarios a la clínica de uso en el sillón dental. A continuación se 
presenta una revisión de la literatura respecto de la aplicación potencial del análisis de metaloproteinasas de matriz extracelular (MMPs) en el 
diagnóstico complementario de las enfermedades periodontales. Se ha demostrado que los niveles de MMP-9, -13 y particularmente de MMP-
8, se asocian con el grado de inflamación periodontal, y pueden diferenciar entre sujetos sanos, con gingivitis, periodontitis y peri-implantitis, 
mientras que la mejoría de los parámetros clínicos en respuesta al tratamiento periodontal se asocia con la reducción de la activación y niveles de 
estas enzimas en FGC, como así también en el suero. Se concluye que la determinación, particularmente de MMP-8 en fluidos orales presenta 
un elevado potencial como complemento de los métodos clínicos tradicionales para identificar a los pacientes con periodontitis o en riesgo de 
desarrollar la enfermedad, monitorear fases del tratamiento y mejoría de signos periodontales e incluso evaluar el estado de inflamación sistémica.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(3); 150-153, 2012.

Palabras clave: MMPs, diagnóstico molecular, periodontitis, enfermedades cardiovasculares.  

ABSTRACT

Periodontal disease is the most common bacterial infection worldwide and it can contribute to enhance the risk for the development of several 
systemic diseases. The status of periodontal inflammation and destruction can be reflected in biomarker measurement in serum and oral fluids, like 
gingival crevicular fluid (GCF), saliva and mouth-rinse. Some enzymes, such as matrix metalloproteinases (MMPs) and myeloperoxidase are potential 
candidates for chair-side point-of-care oral fluid assays. This review is focused on the utility of matrix metalloproteinase (MMP) analysis in oral fluid 
as a complementary diagnostic method to chronic periodontitis. Levels of MMP-9,-13 and specially of MMP-8, reflect oral inflammatory status and 
discriminate among healthy, gingivitis, periodontitis and periimplantitis individuals, whereas MMP levels and activation in GCF and serum are in 
line with the improvement of clinical parameters in response to periodontal treatment. As a conclusion, MMP-8 assessment in GCF could represent 
a helpful adjunctive method to traditional diagnostics to identify periodontitis or patients at risk to develop the disease, monitor treatment phases, 
improvement of periodontal signs and even screen the systemic inflammation status.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(3); 150-153, 2012.

Key words: MMPs, chair-side point-of-care diagnosis, periodontitis, cardiovascular diseases.
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Revisión Bibliográfica

 Los fluidos orales (fluido gingival crevicular (FGC), saliva, 
muestras de enjuagues orales y fluido sulcular peri-implantario 
(FSPI)) contienen mediadores moleculares llamados frecuentemente 
biomarcadores, los cuales son capaces de reflejar variadas condiciones 
fisiológicas y patológicas. Los cambios cualitativos y cuantitativos 
en estos biomarcadores a nivel de fluidos orales pueden reflejar el 
estad de salud periodontal y han demostrado ser de potencial utilidad 
para el diagnóstico y tratamiento de distintos desórdenes orales y 
sistémicos, tales como enfermedades periodontales y cardiovasculares, 
respectivamente(1). Entre estos, las metaloproteinasas (MMPs) de matriz 
extracelular de la familia de las colagenasas, particularmente MMP-
8 y MMP-13, son enzimas proteolíticas que degradan los colágenos 

fibrilares, componentes centrales de la matriz extracelular periodontal(2). 
A continuación se presenta una revisión de la literatura de los últimos 10 
años respecto de la aplicación potencial del análisis de metaloproteinasas 
de matriz extracelular (MMPs) en el diagnóstico complementario de las 
enfermedades periodontales.
 La periodontitis resulta de la interacción entre bacterias 
periodontopatógenas organizadas en la biopelícula subgingival y la 
respuesta inmune e inflamatoria del hospedero, y constituye la infección 
bacteriana más prevalente a nivel mundial. Algunos estudios revelan que 
10-15% de los adultos a nivel mundial tienen periodontitis avanzada. La 
enfermedad periodontal puede contribuir a una disfunción severa de la 
salud oral, así como a un aumento de la susceptibilidad frente a otras 
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enfermedades sistémicas(3). Adicionalmente, la infección e inflamación 
crónica del periodonto junto al aumento sostenido de los mediadores 
pro-inflamatorios pueden contribuir al desarrollo y/o progresión de 
patologías sistémicas, tales como diabetes, parto prematuro y bebés 
con bajo peso al nacer, enfermedad pulmonar, artritis y enfermedades 
cardiovasculares (ECV)(4-6). De hecho, estudios de casos y controles y 
de cohortes han demostrado que los pacientes con periodontitis poseen 
un riesgo aumentado de sufrir enfermedades cardiovasculares, infarto 
agudo al miocardio (IAM) y enfermedad arterial periférica en relación a 
los pacientes con periodonto sano(4-8). A pesar de que se han demostrado 
asociaciones entre enfermedades periodontales y cardiovasculares en 
diversos estudios clínicos, los mecanismos patogénicos y conexiones 
entre ambas enfermedades aun no están completamente dilucidados(8, 9).
 Las enfermedades periodontales pueden reflejarse en los 
fluidos orales a través de niveles elevados de enzimas proteolíticas 
destructivas derivadas de células y tejidos del hospedero, tales como 
las metaloproteinasas de matriz (MMPs) -8, -9 y -13, elastasa de 
neutrófilos, a2-macroglobulina, mieloperoxidasa (MPO); mediadores 
proinflamatorios, como la proteína C reactiva (CRP), interleuquina 
(IL) 1b, Factor de Necrosis Tumoral (TNF) -a, proteína inflamatoria de 
macrófagos (MIP)- 1a; y marcadores de remodelación ósea, entre los 
cuales se encuentra la fosfatasa alcalina, fragmentos de degradación 
del colágeno tipo-I, ligando del receptor activador para el factor nuclear 
kappa beta (RANKL), osteoprotegerina y osteocalcina. Entre éstos, 
algunos presentan especial interés como potenciales candidatos para 
ensayos de análisis molecular complementario a la práctica clínica, tales 
como MMP-8, -9 y -13 y MPO(1,2,10).
 En términos generales, el estado de salud periodontal se 
caracteriza por un bajo volumen de FGC y de los niveles de biomarcadores 
de destrucción tisular en todos los fluidos orales, los cuales incrementan 
a medida que aumenta la severidad de la inflamación periodontal(3). El 
análisis de biomarcadores en FGC, saliva y muestras de enjuague oral 
puede proveer, en conjunto con los métodos clínicos y complementarios 
tradicionales, información adicional a los profesionales de la salud con 
respecto a la presencia de la enfermedad, necesidad de tratamiento o 
efectividad de la medicación en la periodontitis crónica. El FGC representa 
un método de análisis sitio-específico de los biomarcadores(11). Sin 
embargo, el análisis molecular de este fluido puede consumir tiempo, 
debido a que normalmente requiere ser realizado en el laboratorio. Estos 
procedimientos, así como la toma de muestra de FGC, son técnicamente 
demandantes y el volumen de FGC obtenido puede ser escaso. A pesar 
de estas desventajas, el FGC aún se considera como un potencial 
candidato entre los fluidos orales para el desarrollo de tecnologías no 
invasivas de diagnóstico molecular, complementario a la clínica y de uso 
potencial en el sillón dental (12-17), lo cual se debe, especialmente, a que 
las MMPs destructoras de tejido y sus reguladores bioactivos pueden ser 
determinados eficazmente por distintos inmunoensayos sitio-específicos 
de este fluido a nivel periodontal(11).
 En comparación con el FGC, la obtención de muestras de 
saliva y enjuague oral también representa un método no invasivo, pero 
eventualmente más conveniente, práctico, rápido, y que no requiere de 
profesionales ni materiales especializados; incluso aún, puede ser llevado 
a cabo por el mismo paciente. El enjuague oral se obtiene tras administrar 
1 mL de agua en la cavidad oral del sujeto, enjuague y colección de 
este(10). La saliva y el enjuague oral representan una muestra conjunta 
de todos los sitios periodontales, otorgando una evaluación general de 
la enfermedad periodontal o salud a nivel del sujeto. Particularmente, 
la saliva total puede estar afectada por constituyentes moleculares 
y remanentes celulares de otros nichos orales, así como por algunas 
condiciones sistémicas(18) que deberían ser consideradas cuando este 
método es utilizado para el diagnóstico.
 La MMP-8 o colagenasa-2 representa el principal tipo de 
colagenasa intersticial presente en FGC, FSPI, saliva, muestras de 
enjuague oral y tejido gingival humano afectado por periodontitis. El 
significado patofisiológico de un aumento de las MMPs en periodontitis 
depende de la interacción entre factores activadores e inhibidores 
endógenos, los cuales determinan la actividad de las MMPs. Todas las 
MMPs humanas existen en múltiples formas, tales como pro-formas 
latentes, formas activas, especies fragmentadas, complejos enzimáticos y 
formas unidas a superficie celular(19). La expresión de diferentes isoformas 
de MMPs en muestras de fluidos orales puede analizarse mediante 
ensayos de “immunowestern blot”, mientras que inmunoensayos, tales 
como ensayos ELISA, no logran diferenciarlas(9, 18). La determinación de 
las formas activas de MMPs, particularmente en relación MMPs -8, -9 y 

-13, ha demostrado ser de gran importancia, debido a que la progresión 
clínica de la periodontitis y periimplantitis, tanto entre pacientes como 
entre sitios activos versus inactivos, se refleja fundamentalmente como 
una elevación patológica excesiva de las formas activas de estas MMPs en 
FGC, FSPI, muestras de saliva y enjuagues bucales de sitios y pacientes 
afectados(1,2,20). Las formas zimogénicas o inactivas de las MMPs -8, 
-9 y -13 han demostrado ser activadas por cascadas independientes 
y/o cooperativas que incluyen la participación de otras proteinasas 
del hospedero (MMPs y proteasas de serina), especies reactivas del 
oxígeno y mieloperoxidasa, así como también proteasas microbianas 
relacionadas con la progresión de la periodontitis/peri-implantitis en 
sitios enfermos e incluso activos(18,20,21). La actividad de colagenasas y 
activación de MMP-8 en FGC también se ha asociado con los niveles de 
fragmentos de degradación de colágeno tipo I (ICTP). Estos reflejan la 
destrucción del colágeno, particularmente el del tejido óseo, superando el 
escudo protector provisto por el inhibidor tisular de MMPs, TIMP-1(19,22). La 
actividad de MMP-13 e ICTP han demostrado aumentar en sitios activos 
comparados con sitios inactivos de pacientes con periodontitis progresiva 
o sujetos con periodonto sano(20). Estos estudios, en conjunto, evidencian 
la asociación entre periodontitis crónica, progresión clínica y molecular de 
la enfermedad, y los niveles y/o actividad de las MMPs.
 La existencia de una asociación entre la mejoría de los 
parámetros clínicos periodontales y la reducción de la activación 
y niveles de MMPs -8 , -13 y -9 en FGC y suero se ha sostenido 
reiteradamente mediante ensayos clínicos que evalúan la medicación 
adjunta al tratamiento periodontal con dosis subantimicrobianas de 
doxiciclina (DSD, inhibidor sintético de MMP aprobado por la Food 
and Drug Administration (FDA))(1,22); mientras que estudios recientes 
han reportado el monitoreo del efecto del tratamiento periodontal y la 
medicación adjunta de DSD mediante inmunoensayos de MMP-8 a 
través de dispositivos experimentales de uso en el sillón dental(1,10,11,23).
 Los anticuerpos para la detección de la forma activa de 
MMP-8 en los fluidos orales se han utilizado en ensayos de diagnóstico 
molecular complementario a la clínica y de uso en el sillón dental, 
identificando a los pacientes afectados con periodontitis y aquellos 
sitios susceptibles a progresión de la enfermedad(1,10,15). Recientemente, 
nuestro grupo de investigación determinó los niveles de MMP-8 en 
FGC con dos tests de uso en clínica diferentes (dentoAnalyzer, por 
dentognostics GmbH y el test de de varilla, específico para MMP-8); y 
dos métodos cuantitativos de laboratorio (ensayo inmunofluorométrico 
(IFMA), y ELISA comercial)(11). dentoAnalyzer es un test clínico que 
determina valores cuantitativos para el marcador en estudio, mientras 
que el test de varilla presenta resultados dicotómicos respecto de un 
valor de corte a partir de una muestra de fluido oral. Los resultados de 
IFMA, dentoAnalyzer y el test de varilla específicos para MMP-8 fueron 
concordantes. Contrariamente, los resultados obtenidos mediante ELISA 
comercial para MMP-8 no estuvieron en línea con los otros métodos. 
Tanto IFMA como dentoAnalyzer determinaron los niveles de MMP-
8 en las muestras de FGC con igual confiabilidad. Los resultados del 
test de varilla fueron concordantes con los resultados de estos otros 
dos métodos, pero la sensibilidad fue menor y sólo detectó los sitios 
con niveles elevados de MMP-8. Adicionalmente, los sitios inestables, 
es decir aquellos que sufrieron pérdida de inserción tras el tratamiento 
periodontal, demostraron niveles repetidamente elevados de MMP-8 
determinados mediante IFMA y dentoAnalyzer (Figuras 1 y 2)(11).
 Las diferencias entre dentoAnalyzer, IFMA, test de varilla y 
ELISA comercial para el análisis de niveles de MMP-8 en el FGC pueden 
ser explicadas, al menos en parte, por las evidentes diferencias entre las 
especificidades y sensibilidades de los anticuerpos utilizados en estos 
ensayos. DentoAnalyzer, IFMA y el test de varilla se basan en el uso del 
mismo anticuerpo(24). El anticuerpo utilizado en dentoAnalyzer, IFMA y 
test de varilla presenta una alta sensibilidad tanto para los isotipos de 
MMP-8 de neutrófilos como los de fibroblastos, y especialmente hacia 
sus formas activas(24,25). Si bien la evidencia disponible no es concluyente, 
ambos métodos presentan resultados promisorios.
 Sobre la base de estos antecedentes, los inmunoensayos de 
MMP-8 y ensayos de niveles de actividad para especies de isoenzimas 
de MMP-8 de neutrófilos en fluidos orales, podrían resultar especialmente 
útiles en la diferenciación de pacientes o sitios con periodontitis y peri-
implantitis, gingivitis, e incluso sujetos sanos(1,2,11,15,16). Si bien el examen 
clínico periodontal es necesario y no puede ser reemplazado en el 
diagnóstico periodontal, un test para un biomarcador específico o un 
conjunto de ellos podría otorgar información adjunta relevante sobre los 
niveles de respuesta individual del hospedero, a pesar de que aún no 
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Figura 1. Curva de sitios inestables (línea azul) y sitios estables (línea verde), 
pertenecientes a nueve pacientes fumadores con periodontitis (n=14 y 65, 
respectivamente). Promedio de (A) Profundidad al sondaje; (B) Nivel de inserción 
clínica; y (C) Niveles de MMP-8 en fluido gingival crevicular en el línea base (base), 
un mes posterior al tratamiento (post), y en las visitas de mantención desde los 2 
hasta los 12 meses.  

1B

1C

1A

se han establecido los valores considerados realmente “normales”. Si 
bien diversos estudios han demostrado el rol central de MMP-8 en la 
patogenia de la periodontitis y como potencial biomarcador, aún no se 

ha demostrado su rol predictivo en la progresión de la enfermedad(26). 
Este problema surge debido a la naturaleza de la periodontitis y la falta 
de precisión en el diagnóstico de sitios activos mediante los métodos 
clínicos o radiológicos. La progresión de la periodontitis crónica es 
infrecuente, episódica y lenta(15,27), afecta a un número reducido de sitios, 
y sólo un pequeño grupo de pacientes con periodontitis demuestran 
múltiples sitios activos(28). Sin embargo, se puede concluir que niveles 
repetidamente elevados de MMP-8 en FGC señalan los sitios en riesgo 
de sufrir pérdida de inserción periodontal y que la medición de MMP-8 
en el sitio, específicamente en FGC, es una ayuda diagnóstica valiosa 
que complementa los métodos tradicionales, específicamente en sitios 
de pacientes periodontales en la fase de mantención que están en riesgo 
continuo de recurrencia de la enfermedad. Los niveles de MMP-8 en 
FGC de pacientes periodontales disminuyen después de la fase higiénica 
del tratamiento convencional. Sin embargo, los niveles permanecen más 
altos que en los pacientes con gingivitis o que en el FGC de pacientes 
sanos(16). Esto es válido también en sitios poco profundos de pacientes con 
periodontitis y en sitios sin pérdida de inserción, y reflejaría la respuesta 
basal elevada del hospedero en los sujetos con periodontitis(15,16).
 Según hallazgos recientes(1,10), los análisis de MMP-8 con 
ensayos complementarios en muestras salivales y enjuagues bucales 
pueden ser clínicamente útiles para realizar una identificación general 
de los individuos con periodontitis o para analizar el nivel individual de 
respuesta del hospedero. Los análisis simultáneos de MMP-8 y TIMP-1 
también podrían resultar beneficiosos(10). Las pruebas en base a fluidos 
orales podrían otorgar información adicional valiosa sobre el control de 
la inflamación, la cual hoy en día se basa principalmente en hallazgos 
clínicos como la disminución de la profundidad de sacos periodontales y 
disminución del sangrado al sondaje. El efecto inhibitorio de MMP-8 por 

Figura 2. (A) Resultados positivos de MMP-8 determinados por Test de Varilla en 
sitios estables e inestables de 9 sujetos con periodontitis. Resultados expresados 
como %; Punto de corte 1000 mg/L, para los mismo sitios y tiempos de la Figura 1.
(B) Test de Varilla específico para MMP-8 (segundo a la izquierda). El resultado 
positivo es confirmado mediante la aparición de una línea azul en la zona de captura. 
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medicaciones de DSD podría ser monitoreado a través del análisis de 
niveles de MMP-8 salival y en muestras de enjuague oral, de modo de 
identificar cuándo detener la administración de la medicación, o cuándo 
la medicación debería ser administrada nuevamente(22,29). Estos ensayos 
en muestras de saliva o enjuague oral también podrían ser aplicables 
para la diferenciación entre gingivitis y periodontitis, debido a que los 
niveles de MMP-8 de pacientes con gingivitis han demostrado ser 
significativamente más bajos que en los pacientes con periodontitis(16). 
Así, los niveles que se aproximen repetidamente a los encontrados en 
periodontitis podrían ser utilizados para identificar a los pacientes en 
riesgo.
 Adicionalmente, las inmuno-tecnologías de diagnóstico 
molecular complementarias a la clínica y de uso en el sillón dental, 
tanto aquellas de análisis de fluidos orales como las de aplicación en 
suero, bien podrían ser adaptadas para monitorear incluso la inflamación 
sistémica(18,30). La elevación de MMP-8 tanto en suero como plasma 
se ha asociado con infarto agudo del miocardio (IAM), enfermedades 
cardiovasculares (ECV) y sepsis(1,18,31). Además, un estudio reciente de 
MMP-8 salival medida por análisis de “immunowestern blot” en pacientes 
con y sin infarto agudo al miocardio reveló que la activación elevada de 
MMP-8 salival está asociada con infarto al miocardio(18). Por otra parte, 
un estudio multicéntrico de cohorte prospectivo demostró recientemente 
que los niveles séricos de MMP-8 eran significativamente mayores entre 
los pacientes con sepsis no sobrevivientes que entre los sobrevivientes. 

Así, niveles elevados de MMP-8 en fluidos orales y suero pueden ser 
considerados como un potencial factor de riesgo para enfermedades 
sistémicas tales como, pero no únicamente, ECV, sepsis, diabetes, 
infarto, artritis y enfermedades pulmonares. En adición, la activación 
oral de MMP-8 como consecuencia de IAM puede contribuir con una 
mayor progresión de la periodontitis y de otras condiciones bucales. 
Sin embargo, el diagnóstico molecular a través de fluidos orales puede 
contener varios potenciales confundentes. Las múltiples medicaciones, 
en conjunto con la presencia de enfermedades sistémicas (desórdenes 
mentales, enfermedades psiquiátricas, síndrome nefrótico) pueden 
afectar los niveles de biomarcadores en periodontitis y ECV, tanto en 
saliva como en suero o plasma(1,4,18).
 Como conclusión general, los ensayos moleculares 
complementarios a la clínica de uso en el sillón dental basados en 
MMP-8 poseen un enorme potencial para el diagnóstico oral, y más aún, 
pueden representar un eslabón entre la inflamación oral y condiciones 
inflamatorias sistémicas.
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