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1. INTRODUCCION

Duranteun largo períodode tiempo, casi todo el siglo XX, los profesionales

consideraron que la enfermedad periodontalunaveziniciadaen un individuo, evolucionaba

lentay progresivamenteen el tiemposi no se trataba. Numerosos estudiosepidemiológicos

en los 60 y 70 prestaron soportecientífico a este conceptorelacionandodeformadirecta la

edad con laseveridaden la enfermedad periodontal (1-3). Así se dedujo,que conel tiempo

un individuo sufriríacontinuamentela destruccióndel aparato de inserción hasta lapérdida

dentaria. No solo lagingivitis y la periodontitis eranvistoscomoun único proceso, sino que

la pérdida desoporteera continua en el tiempo.Sin embargoduranteesta ¿poca, los clínicos

observaronen algunos pacientes conbolsasperiodontales,quela pérdida ósea radiológicano

tenía porqueimplicarnecesariamente enfermedadperiodontalactiva de todoslos dientesen

ausenciadetratamiento.Deigual manerapacientesenfasede mantenimiento,presentabansin

embargoepisodiosde pérdidade inserción en unoo másdientesque ibanseguidosdefases

de quietud. Estasobservacionessugirieronlasprimerasideasacercade laexistenciade

períodosde remisióny exacerbaciónen la progresiónde laenfermedad;y la conclusión

inicial fue que dicha entidad noerauniforme paratodaslos dientesen unpacienteni para

todoslos pacientes.

En los años70 algunos autores empezaron a dudar del concepto deprogresióncontinua

de laenfermedad(4,5). En esta¿pocalos investigadorestrabajanpara buscar elgermen

responsablede laenfermedady la respuesta delhuésped.Así se dieron cuentade que había

que estudiarpacientesque estuvieran perdiendo inserciónen esemomento,parapoder

relacionar esa fase de actividad clínicaconla microbiologíay la respuestadel huésped.Ya no

creenenuna relación causa-efectoentreel volumende placasupragingivaly la periodontitis

destructiva. Socranskyy col.(4) intentaronrelacionarla flora predominantede un dientecon

el estadode enfermedaddeldienteenesemomento.Los cambiosde nivel de inserciónen el

tiempo fue elparámetro utilizado paradefiniractividado no en un diente.De esta manera la

flora cultivablede esediente podríaidentificarseconactividad (progresiónde la enfermedad),

remisión de la enfermedad,o consalud(4-7).Estosautores observaron queen suspacientes

la enfermedadperiodontalevolucionabaen forma de brotes(fasesde actividady de

quietud).Porotro lado la tasa depérdidade inserciónen algunos individuos era másrápida

queel concepto dcprogresiónlenta.Enotrossin embargo,era todavía más lentade lo que se

podíaesperarporla historiaclínicay lasradiografíasprevias(47).
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Por todo ello se dedujo que lagingivitis no necesanamenteterminabaenperiodontifis,

y noestádemostradoque laperiodontitisvayaprecedidasiempre degingivitis. Es por lo

tantoun errordescribirla gingivitis comounaformainicial de periodontitis.Ademásestá

bastanteclara la existenciade diferentesformasde enfermedad periodontaly no esválido ya

el hablarde enfermedadpeiiodontalcomoentidadúnica a laquetodoel mundo está expuesto

con igual riesgosin medidasde higiene oral.Con lo cualsi hablamosde prevalencia,va a

depender de loquerealmentellamemosenfermedad.Si cualquier evidenciadeinflamaciónes

consideradacomoenfermedad periodontal, entonces lascifrasdeprevalenciaseacercanal

100%de lapoblación.Sin embargosi se utilizan medidas más realistasen cuantoa gradoy

severidadde la enfermedad,esdecir, incluirúnicamenteindividuoscon pérdidade inserción

mayorde4-6mm., se obtienen cifrassustancialmentemás bajas(7-15%de la población).

En la últimadécadalosesfuerzosfueronencaminadosaconocerla verdadera naturaleza

de laactividaden la enfermedad periodontal, las distintasenfermedadesperiodontalesy su

progresión.Los profesionales comenzaron ahablarde “riesgo” de padecer la enfermedady

de “factoresde riesgo”que puedenpredisponera un individuo ainiciarla enfermedady su

progresión(8-9). Hayque pensar porlo tantoen diferentes enfermedades paracadauna de

lascualescierto número de individuos están enalto riesgo.Porlo que todamedidapreventiva

y de tratamientoque propongalas mismas medidas para todo el mundo,independientedel

grado de riesgo, noesdesde el punto de vistacientífico válido. Lo que hay que haceres

detectarlos gruposde alto riesgoy realizarunaprevencióny tratamientomás racional (9).

Por otro lado desde elpuntode vistadiagnósticose hanintroducidouna serie de tests quesin

dudaayudarána conocermejorestaenfermedad.Diferenciarlas distintasenfermedades

periodontales.Identificarel inicio y la progresión de la enfermedad periodontal.Identificar

dientesy personassusceptibles. Monitorizarmejorla respuestaal tratamiento.

1.lCaracterfstktasde salud y enfermedad neriodontal

1.1.1. Salud periodontal.

El periodontosecomponede encía,ligamento periodontal, cementoy hueso alveolar.

La encía se extiende desde elmargengingival hasta la unión mucogingival (exceptoen el

paladar)y esta anchura se hacemayorcon la edad (10-12).En salud,el color de la encía es

uniformey rosacoral,aunqueseadmitenvariacionessegún el grado dequeratinización,

pigmentación,grosory vascularización.La encíamarginales festoneaday va adelgazándose

en sentidocoronal para encontrar lasuperficiedel diente conun margen enfilo de cuchillo.
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Laencíainterdentalopapila presenta característicastopográficasespeciales en función delas

relacionesde contacto entrelos dientesy anchura de las superficies dentalesproximales.En

cuantoa laconsistencia,el tejidogingival sanoesfirme y flexible, estando fuertemente unida

al hueso,exceptola encíalibre o marginal queno se adhiereporla existenciadel surco

gingival. La textura de la superficie puedeserlisa o aparecerpunteada como encáscarade

naranja.El surcogingival mide aproximadamente1-2mm. al sondaje (aunque puede llegar

hasta 4 mm. ensalud).

La encía se compone de epitelio escamoso estratificadoy de tejido conectivofibroso

denso.El epitelio gingival sedivide en epitelio oral queratinizado,epitelio sulcular

paraqueratinizadoy el epitelio de unión no queratinizado. El epiteliode unión seextiende

desde la zona apical del surcogingival hastala unión amelocementariay se une alesmalte

mediante la láminabasalinternay hemidesmosomas.El tejidoconectivogingival se compone

de unalámina propiay no tiene submucosa. Lalámina propiaconstaprincipalmentede

colágeno denso con escasa cantidad de fibras elásticas yoxitalánicas,célulasvasosy nervios.

La fibrasde colágenode la encíaformandistintosgruposy anclanfirmementela encía

mediantesuinserciónen el cementoy hueso alveolar. Los tipos de célulaspredominantes

incluyen fibroblastos,mastocitos,cementoblastos,cementoclastos, osteoblastosy

osteoclastos. Además,células inflamatoriasse encuentranen pequeñascantidades,

principalmenteen elinterior y subyacentesal epitelio de unión, tratándosesobretodo de

leucocitospolimorfonucleares (PMN), macrófagos,monocitos,linfocitos y células

plasmáticas(13,14). No se encuentran densos infiltrados inflamatorios. La vascularización

de la encía es abundantey deriva delos vasos delperiostio,ligamento periodontaly hueso

alveolar. Subyacente alos epiteliossulculary de unión encontramosuna ricared capilar.

Respectoal fluidocrevicularpuedesero no detectadoen encíasanadependiendo del método

derecogida(15).

Otroscomponentesdel periodontonormaly sano no sonclínicamente accesiblesy

están protegidosdel medio ambienteoral por la encía(huesoalveolar y ligamento

periodontal).Estos únicamentepuedenobservarseen su zona interdentalmediante

radiografíasy otrastécnicasde imagen. Lacrestaalveolarinterdental está normalmente 2

mm. pordebajo de launiónamelocementariay su tamañoy contornovaríacon la posicióny

angulación dentaria, formaradicular,formade la corona, estadiode la erupeión y distancia

entrelas raíces. Una lámina dura intacta puedeo no estar presente. Elligamentoperiodontal

puedeaparecercomo una estrecha área radiolúcida entre la raízy el huesoalveolar.
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Los hacesde fibras de colágenadel ligamento periodontaly tejido conectivo

supracrestalse insertanenel cementodel dientey enel huesoalveolar, para asegurareldiente

en sualveolo.El tejido conectivode inserción se extiende hasta la uniónamelocementaria.La

anchuradel ligamentoperiodontaloscila entre0,1 y 0,25 mm.,dependiendode la edad,

estadio deerupcióny función deldiente.

La placa bacterianadel margengingival asociadacon saludperiodontalconsta

fundamentalmente de cocos Gram positivos y escasasespiroquetasy formas mótiles. Los

estudios realizadosconculticoindicanque losorganismospredominantesson: Sireptococcus
sanguis, Síreplococcus milis, Actinomyces viscosus, Aclinomyces naeslundil,

Síaphylococcusepidermidis,Roihiaden:ocariosay Veilonellaparvula(16-19).

1.1.2. Enfermedades periodontales.

Gingivitis.

La gingivitis se define como lainflamaciónde la encía (20). Posteriormente sedefinió

en relación al tipo deexudado,manifestaciones clínicas,etiología,asociada aenfermedades

sistémicas, asociadaconmedicamentos,duracióny asociadaconfactores localeso sistémicos

(21).

La gingivitis ha sido dividida en tres estadiosbasadosen la secuenciade

acontecimientoshistopatológicos.Estosestadiosse suceden cuandose permite que se

acumule la placa bacteriana en el margen gingival: Lesiones inicial, tempranay establecida

(22). La lesióninicial apareceen los4 primeros días, tras el acúmulo de placa ycomouna

reaccióninflamatoria aguda (23,24).Se caracterizaporun aumentode flujo de fluido

creviculary migración deleucocitospolimorfonucleares haciael surcogingival procedente

del plexovascularsubyacenteal epitelio de unióny sulcular. Adyacente aestosepitelios, el

infiltrado inflamatorioocupa del 5% al10% del tejido conectivode la encía, donde el

colágeno sehaperdido.Esta lesióninicial noes clínicamentevisible (23). Lalesióntemprana

quesigue a lainicial después de 7 días de acúmulo de placa (24,25), podría persistirdurante

21 díaso másy esclinicamente detectable como gingivitis(26,27>.La lesióntempranase

caracterizaporla persistenciade la lesióninicial y desarrollo deun infiltrado dominadopor

linfocitos y macrófagos,conalgunascélulasplasmáticaslocalizadasen laperiferia de la

lesión.Los linfocitos comprendenel 75%de lascélulasinflamatorias.El área infiltrada ocupa

aproximadamenteel 15%del tejidoconectivomarginal de la encía con una destrucción de



5

colágenoen el áreainfiltrada alcanzandoel 60-70%. La migración de leucocitos a través del

epiteliode unióny el surcogingival, y el flujo de fluidocrevicularalcanzansu máximo punto

a los 6-12días de la aparición de la gingivitisdetectadaclínicamente (28). Despuésde un

períodode tiempo variable, la lesión temprana evoluciona haciala lesión establecida,

caracterizadaporun aumento en el tamaño de la encíaafectaday un predominiode células

plasmáticasy linfocitos B. Puedeproducirseunabolsagingival revestidacon su epitelio, el

cualjuntocon el epitelio deunión se encuentran sumamente infiltrados con neutrófilos. Las

célulasplasmáticasse encuentranen la periferia de la lesióny macrófagosy linfocitos están

estánpresentesen la lámina propia de la paredde la bolsa(29). Los signosclínicos de

inflamación gingival son evidentesy pueden llegar a ser severos. Las lesionesestablecidas

aparentementepuedenpersistir durante meses oañossin queprogresen(21).

Periodontitis.

Laconversióndelesiónestablecidaen lesiónavanzada(periodontitis),caracterizadapor

la destrucciónde la insercióndel tejidoconectivo a lasuperficieradiculary pérdidade hueso

alveolar, ha sido estudiadapero los mecanismosinvolucradosno secomprenden

completamente (21,30,31).La lesión mantiene todaslas caracteriticas de la lesión

establecida,y además,seproduceuna migraciónapical delepitelio deunión queda lugara la

bolsa periodonta]o profundizaciónpatológicadelsurcogingival (32).Puededarseinvasión

bacterianade labolsa,aunque a menudo la causapuedeserdesplazamientoo manipulación,

más que invasión en esemomento (33,34,35,36).Clínicamente,la periodontitisse

caracterizapor la presenciade inflamacióngingival, bolsas,pérdidade huesoalveolary de

inserciónal sondaje. La destrucciónde la inserciónperiodontal y del huesoalveolarsucede

comoresultadode las interaccionesentrefactores del huéspedy de lasbacterias.Porotro

ladohay quediferenciarentreperiodontitisy gingivitis conpérdidade huesopreexistente

(36). Esta situaciónexistiríaen caso derecurrenciadegingivitis en un periodonto reducido

pero sano, fruto de una exitosa terapia de laperiodontitis.

Hayquetenerencuentaqueestosestadioshistopatológicosen las lesionesdegingivitis

(inicial, tempranay establecida)y periodontitis(avanzada)están hechos enbiopsiasde

animalesy adolescentes.

Más recientemente,Brecx y col.en un estudiolongitudinal experimentalen adultossin

higiene,demostraronque duranteun períodode 6 meses enestospacientessin higiene,se

producíaun predominiodegranulocitosy linfocitos. Duranteeseperiodolafracciónde tejido
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conectivoinfiltradoporcélulasplasmáticas aumentabacontinuamente a lo largo del estudio,

mientras disminuía significativamente elvolumende fibroblastosy colágeno (37). Después

de 6mesessin higiene, la fracción de célulasplasmáticasalcanzabasolocl 10%deltotal del

infiltrado celular,no representandoportanto el tipocelularpredominante, como ocurre en la

lesión establecida de Page ySchroeder.Por loqueBrecxy col. concluyen, queesnecesario

más de 6 mesessin higieneoral para quese produzca unagingivitis crónica caracterizadapor

un predominio de células plasmáticas.Estosautorestambiénestudiaron la cinética asociada a

la resolución de lagingivitis mediante la reinstauraciónde técnicasen higieneoral. Después

de 6mesesde perfecta higiene oral no sedetectaronmás célulasplasmáticas(38,39).Estos

estudiosparecen indicarque lacronologíade loscambios histológicos asociadosa la

acumulación de placa puedensersignificativamentediferentesen adultos, adolescentesy

animales.

Con respectoa cambiosen otrosparámetrosinflamatorioses importante mencionar

(40), que loscambiosedematosos asociadosclinicamentecon inflamaciónginigval, no

parecenestaracompañadosporun aumentoen la densidadde lamicrovascularización.

Por otro lado lapresenciade similitudeshistopatológicasdel infiltrado inflamatorio
entrela lesión establecida establey las lesiones periodontales avanzadas, han hecho que se

investigueendiferenciascualitativasy cuantitativas(41, 42, 43,44). Estosinvestigadores

observaronun aumento en el númerode célulasinflamatoriasen el infiltradosupracrestalde

zonasen donde se había producidopérdidade inserción previa, y conrespectoa zonas que

no hablan sufridoesapérdidade inserción.Un análisis posteriorindicó un aumento

significativo en el númeroy porcentajede macrófagos,ca plasmáticas,mastocitosy

linfocitos. Ademásseobservóun descenso significativoen elnúmeroy porcentajede

fibroblastosen las zonas con pérdidiade inserción.

RencientementeMoskow y Polson,apuntaronque la mayoría de los estudios

histopatológicosactualesde la enfermedadperiodontalaceptabanel paradigmaque las

lesiones inicial, tempranay establecida son lesionesquese localizan en la encíay portanto

solo se investiga enbiopsiasdetejido blando(45).Ellosreexaminaron una serie decortesde

mandíbulahumanaque comprendía diferentes situaciones clínicas.Los resultadosde la

investigaciónsugierenque la lesióninflamatoria podría extenderse al procesoalveolary

provocar una respuesta, a menudo antes deque se produzca ladestrucciónde la inserción

conectiva y reabsorción de lacrestaalveolar.
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1.2. Clasfleaci6n de las enfermedades neriodontales<46)

1.2.1.Glngivitis.

La gingivitis asociada a placa esaparentementela máscomúnde lasenfermedades

periodontales.Secaracterizaclínicamenteporenrojecimiento,sangradogingival, edema o

agrandamiento,sensibilidadgingival y fragilidad. La gingivitis experimentalse produce

cuando pacientes clínicamente normales abandonantodaslas medidasde higiene oral.Los

signosclínicosde inflamación aparecenentrela l~ y
3a semanas,sin embargo, el aumentode

flujo de fluido creviculary de leucocitosseproduceantes. La gingivitis experimental se

caracterizaporun aumento gradual en la cantidady espesorde la placaen el margengingival

queparece representarun sobrecrecimientode la placabacterianaGram positiva asociada a

encíasana.Miembrosdel géneroActinomycesy Streptococcuspredominanen la placa supra

y subgingival,junto con el aumentode especiesGram negativas en la florasubgingival,F.

nucleatum,V. parvulay especiesde Treponema.

En la gingivitis crónica, el 25% de las bacteriaspodrían ser Gram negativas,

incluyendo filamentoslargos,miembros deFusobacterium,Veillonella,CampylobacteryP.

imermedius.Parece probablequela mayoríade lasgingivitis son inducidasporla placa,sin

embargofactores secundarios pueden modificarlas característicasclínicasdela enfermedad,

dandolugarasubclasificaciones.

Gingivitis úlceroneerot¡zanteaguda <GUNA).

Es unainfección gingival, recurrente,aguda de etilogía compleja, caracterizadapor

necrosis de las puntasde las papilas,sangrado espontáneo,dolory halitosis. La invasión

bacteriana del conectivoporespiroquetasha sido demostradapormicroscopia electrónica.

Los fusiformestambién son numerosos.Se hanaisladoen estaslesioneselevadas

proporciones deP. ¡mermedius.Episodiosrecurrentesde GIJNA sonprobables,y puede

desarrollarseuna cronificaciónque conduzcaa periodontitis, denominándoseentonces

gingivoperiodontitisdiceronecrotizante.

Gingivitis influenciada por hormonas esteroideas.

Son manifestaciones comogingivitis puberal,gingivitis del embarazo, gingivitis

asociadaa anticonceptivosorales y a tratamientocon esteroides.Aparentemente,el

crecimientosubgingivalde Bacteroidesse acrecenta cuando las hormonas esteroideas están

elevadas.Estasformas de gingivitis se caracterizanpor una respuesta,en apariencia,

exageradaa la placa, reflejadapor intensainflamación, enrojecimiento,edemay
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agrandamiento.Los casosseverosde estetipo de gingivitis podrían progresara un

granulomapiógeno(tumor delembarazo).

Agrandamientogingival asociadoa medicamentos.

Los fármacos quemásfrecuentementeprovocandicho agrandamiento son lafenitoina,

la ciclosporinay la nifedipina. El agrandamientogingival por fenitoina, puederequeriro no

lapresenciade placa para sudesarrollo.La fenitoina, en cultivo de tejidos, estimulalos

fibroblastosy célulasepiteliales.Cliicamentela lesióncomienzacomoabultamientodel

margengingival y la papila.El agrandamientoprogresay los crecimientos papilary marginal

seunen.El crecimientoexcesivo da como resultadolaformacióndepseudobolsas.

Gingivitis descamativa.

Secaracterizaporladescamacióno desprendimiento del epiteliogingivaldejandouna

superficie intensamenteenrojecida.El desprendimientodel epitelio se debe a la vesiculación,

y deberíaconsiderarseun signo más que unaenfermedad.La mayoría de los casos

representanmanifestaciones oralesde lasdermatosis:liquen planoerosivo, penfigoide

benignodelas mucosas,penfigoidebulbosoy pénfigo vulgar, las cualespodríaninvolucrar

toda o parte de la encíay de otrassuperficiesmucosasde la cavidad oral.Algunasdeellas

presentanseriasimplicacionesmédicasy el diagnósticoprecozesesencial.Las lesiones

descamativastambien puedensercausadaspor reaccionesalérgicas(gingivoestomatitis

alérgica).

Otrasformasde gingivitis estánasociadascon alteracionessanguíneas,deficiencias

nutricionales,tumores,factoresgenéticos,respiraciónoral e infecciones bacterianasy

virásicas difusas.

1.2.2. Periodontitis.

A lo largo de lahistoriade la periodoncia sehanestablecido diversas clasificacionesde

lasdiferentes periodontitis. Actualmentelas dos másaceptadasson, la del World-Workshop

de 1989(46)y la másrecientela del 1 European Workshop del94(47).
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La clasificacióndel World-Workshop, está basada en criterios de edad,velocidadde

progresión,cambiosradiográficos,y factoresmicrobiológicosfundamentalmente.

1. Periodontitis deladulto.

II. Periodontitisdeaparicióntemprana.

A. Periodontitisprepuberal.

1.-Generalizada.

2.- Localizada.

13. Periodontitisjuvenil.

1.- Generalizada.

2.- Localizada.

C. Periodontitisrápidamenteprogresiva.

III. Periodontitisasociada a enfermedadessistémicas.

IV. Periodontitisdíceronecrotizante.

V. Periodontitisrefractaria.

La clasificación del1 European Workshop está basada en criteriosetiopatogénicos.Las

modificacionescon respecto a la anteriorson: Desaparecela periodontitis prepuberalaislada,

asociándosepor tanto al síndrome L.A.D. (del inglés“LecocyteAdherenceDeflciency”)

pasando aformarpartedel grupo deperiodontitisasociada aenfermedadessistémicas.La

periodontitisjuvenil generalizadaesla mismaquelarápidamente progresiva,y desaparecela

periodontitis refractaria.

1. Periodontitiscrónica deladulto.

II. Periodontitis de comienzotemprano.

A. Periodontitis juvenil localizada.

13. Periodontitisrápidamente progresiva(P.juvenil generalizada).

III.Periodontitis asociada a enfermedadessistémicas.

IV. Periodontitisasociada aVIH.

Periodontitis del adulto.

Podríatenersu comienzo en la adolescenciay continuarduranteel restode la vida del

individuo. Habitualmenteno esclínicamentesignificativa hastamediadoslos treinta. La

prevalenciay severidad aumentancon la edad,la progresióngeneralmenteeslenta y

continua,y pareceno tenerpredilección por el sexo.La presenciay severidadde la

periodontitisdel adulto serelaciona directamentecon la presencia de placay cálculo. La

funciónde neutrófilosy linfocitos esaparentementenormal. Lasbacterias asociadasa la

periodontitisdel adulto varían en función de la tasa de destrucción periodontal,actividady



‘o

resistenciadel huésped.El componente adheridode la placasubgingival secompone

habitualmentede A. israelii, A. naeslundiy A. viscosus.En la porción no adherida

predominanespiroquetasy bacilo Gram negativos.

Periodontitisde aparicióntemprana.

Sedistinguen de la del adultoprincipalmentepon edad deapariciónantes de los 35

años, rápida progresión de ladestrucciónde tejido, manifestaciónde defectos en la defensa

del huéspedy lacomposicióndela floraasociada.

Periodontitisprepuberal

Esuna rara entidady puedemanifestarsecomoenfermedad localizadaogeneralizada.

La periodontitisprepuberalgeneralizada afecta a dientes temporalesy permanentes,y

comienzacon laerupciónde ladenticiónadulta. Secaracterizapor inflamacióngingival

severa, rápidapérdidade hueso.movilidady pérdidade dientes.Los pacientespresentan

defectosde los leucocitospolimorfonuclearesy mononuclearesy estánsujetos apadecer

otras infecciones como otitismedia,depiely víasrespiratoriasaltas.

La periodontitisprepuberallocalizadaafectasolamentea algunosde los dientes

permanentes,esmenosagresiva,y podría relacionarsebien condefectode losleucocitos

polimorfonucleares,o bien de losmononucleares,pero no de ambos. Laperiodontitis

prepuberalse asociaa una flora subgingival con predominiode P. intermediusy

Capnocytophaga spuffgena.Actualmente,como ya se ha mencionadoen la dltima

clasificación,esunapeuiodontitisque seasociaa enfermedades sistémicas, porque desdeun

punto de vistaetiopatogénicose hademostradouna deficienciaen laadherenciade los

neutrófilos al endoteliodelos capilares,y por lo tanto hayun retrasoen la migración de los

mismos,haciendo aun individuoaltamentesusceptible.

Periodontitis juvenil

Comienzaalrededorde lapubertady secaracterizapor defectosóseosverticales

severosen losprimerosmolarespermanentesy, a veces, losincisivos.La proporcióny

severidadde la destrucciónno son coherentes con la escasacantidadde placa, ycarecede

signosclínicos severos deinflamación.Lasmujeres se afectan más que los hombres (3:1), la

razanegramásquela blancay la proporción decariesen estospacientesesbaja. La tasa de

pérdidade inserciónes de3 a 5 veces másrápidaque en laperiodontitisdel adulto. Los
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estadiosiniciales de la enfermedad puedenincluir uno o dos sitiosalrededorde los primeros

molarese incisivos, y el diagnósticodefinitivo serealizacuandoal menostres sitios

presentan unapérdidade inserciónde 5 mm.o más.La enfermedad puedetenerciertas bases

genéticas(dominanteligadaal cromosomaX,o autosómico recesiva). La quimiotaxisde los

neutrófilos disminuiday enmenorgrado lafagocitosis,son hallazgosfrecuentesde esta

enfermedadque no desaparecen con eltratamiento.La respuestablastogénicadelos linfocitos

esnormaly la respuesta linfocítica autóloga mixta estáelevadao dentro de límites normales.

Los microorganismossubgingivalespredominantes asociados conperiodontitisjuvenil son

A. actinomyce¡emcomitans,Capnocytophagaochracea,Prebotella intermediasy Ellcenella

corrodens.

La periodontitisjuvenil generalizadase produceaunaedad temprana(12-30años)y se

caracterizaporunarápida yseveradestrucción periodontal alrededor de la mayoría delos

dientes. Seasadacon unaalteraciónde la quimiotaxis neutrófila,y una florasubgingivalen

la quepredominaríanPorfiromona gingivalisy E. corrodens. En la acualidadesta

periodontitisjuvenil generalizada se considera la misma entidadclínicaque la periodontitis

rápidamente progresiva.

Periodontitis rápidamente progresiva.

La padecenadultosjóvenes,desde losveinte hasta mediadoslos treintaaños. Se

caracterizaporuna inflamación gingival severa, rápida pérdidade tejido conectivode

inserción y de soporte de huesoalveolar.Un granporcentaje(aproximadamenteel 66%) de

las personas afectadaspresentanuna respuestade la quimiotaxisneutrófila,y la linfocítica

autóloga mixtadeprimidas.Es muyposible que existan implicaciones genéticasen relación a

estaenfermedad.

Encontraste con esta descripciónde la periodontitis rápidamente progresiva tipo A, se

hareselladouna variante, tipoB. Seencuentra en un grupode edadligeramentemayor(26a

35 años)y seasociaconuna cantidadsignificativade placa y cálculo.

Las bacterias asociadas aestaentidadcomprenden:Porfiromonagingivoiis,Prebotella

intermedias,B. capillas, Eikenellacorrodens,Eubacteriumbrachy,E. nodatum,E. timidum,

Fusobacteriumnucleatwn, L. minitusyWolinellarecta.
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Periodontitis asociada a enfermedadessistémicas.
Son formas rápidamente progresivasde periodontitis que se relacionancon

enfermedades sistémicas:Diabetes mellitustipo1, síndrome de Down, síndrone dePapillón-

Lefevre, neutropenia,síndromede Chediak-Higashi,síndromede inmunodeficiencia

adquirida (SIDA),y otras enfermedades menosfrecuentes.

Periodontitis refractada.

Se refiere a la afectaciónde múltiples localizacionesenpacientesque continúan

demostrandopérdida de insercióntras unaterapiaaparentemente apropiada.Dichas

localizacionespresumiblementecontinúaninfectadasporpatógenosperiodontales. Lossitios

refractarios exhibieron niveles elevados deB. forsythus,F. nucleatum,5. intermedias,E.

corrodensy P. gingivalis,sin embargolos sujetos diferían en las combinaciones de especies

predominantes.En la actualidadno se considera dentrode la clasificaciónporla existenciade

muchosfalsospositivos,esdecirmuchas periodontitis maltratadasqueseconsiderabancomo

refractarias.

1.3. Evidenciade la existencia de orunos e individuos de alto
nesmonara nadecerenfermedadneriodontal.(48-53

El conocimiento de la historia natural de la destrucción periodontal todavíaesescaso.

Requierede estudios longitudinales loscualesson costososy transcurrendécadashasta

emitir los resultados.El trabajode LOe (1978,1986)(3,54) sobretrabajadoresde té enSri

Lanka resultaporesta razón de enorme importancia.Demostródeformaclara, durante un

período de tiempo de15 años,que existían 3 gruposde poblaciones con distinto grado de

susceptibilidadalos quedenominó: rápidamente progresiva,moderadamenteprogresivay no

progresiva, obteniendoquelas padecíanel 8%, 81%y 11%respectivamente. Lo importante

no es tanto la proporciones obtenidas sinolaclara demostración de que existeun espectrode

progresión deenfermedad,el cual no serelacionacon nivelesde higiene oral,cálculoo

gingivitis. Estasobservacionesimplican la importanciade factoresdel huésped, en una

población conmalnutricióncrónicay un alto nivel deenfermedadintercurrente.

Como ya se ha indicado el término“enfermedadperiodontal” abarcaun amplio rango

de procesosde enfermedady manifestaciones, cada unade las cuales muestraun alto grado

de especificidad.Es evidenteque no todos losmiembrosde unacomunidad dadase

encuentran enigual riesgo para todasy cadaunade estascondiciones.
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Las enfermedades periodontalessecaracterizanpor sen
1.-Tipo-específica.

2.- Sitio-específica.

3.- Edad-específica.

4.-Tiempo-específica.

5.-Población-específica.

6.-Paciente-específica.

Tipo-específica.Clasificación de las enfermedades periodontales.

Las clasificacionesde los estadosinflamatoriosde lamayoríade lossistemasde

órganoso tejidos, se hanintentado establecerbasándoseen el conocimiento delagente(s)

etiológico(s)o en el defecto especificode ladefensadel huéspedque predispone a quetenga

lugar la lesión. Deestamanera no existe una clasificación enteramente satisfactoria para la

enfermedad periodontal,alno sersuficientemente comprendidoslos factores etiológicosy los

factoresdelhuésped.

Lasclasificacionesactualestienden a basarseen los fenómenos clínicos como edad de

aparición,distribuciónde dienteso tejidos afectadosy tasa de progresión de la enfermedad.

Los términosmáscomunmente utilizadosson:

Edad. Distribución. Tandeoroiresión

Infantil Gingivitis Lenta

Juvenil Periodontitis Rápida

Post-juvenil Localizada Cíclica

Adulto Generalizada.

Deesto en teoría resultarían 48tipos clínicos distintos de enfermedadperiodontal,lo

queconstituyeunaclasificación claramenteirreal.

La clasificaciónque se admiteactualmente(46,47),tiene encuentala presentación

clínicay enuncia lasdiferentesenfermedades para las cuales podríanbuscarserazonablemente

factores etiológicos,delhuéspedy marcadoresde riesgo para la enfermedad.



‘4

Es importanteinsistirque la inflamación en cualquier tejido esun procesoque puede

presentarsede forma aguda o crónica, en quietud o comopartede un procesoreparadory que

puedehaberevoluciónen el tiempodetodasestasfasesen ambasdirecciones.Es importante

separargingivitis de periodontitis.

Gingivitis.-Aguda—>Crónica—>Estable—>En reparación

Periodontitis.-Aguda-->Crónica-->Estable-->Enreparación

Sitio-especificidad de las enfermedades perlodontales.
La especificidadde sitio o de lugar seha usadoen parteparadefinir el tipo de

enfermedad periodontal, sobre todo paraseparargingivitis deperiodontitis.En lasformas

destructivasdeenfermedadperiodontal,la distribución de laslesionesen labocaestambién

un criterio importanteparadefinir el tipo. El mejor ejemplo es la periodontitisjuvenil

localizada (PJL), donde ladestrucciónse produce sobre todo anivel de incisivos centralesy

de primeros molares. Encontrastela enfermedadperiodontaldeladultopresenta un patrón de

pérdidaóseay de inserción másuniformey horizontal. Paralas formas más prevalentesde

periodontitis deladultoes posible que también existaespecificidadde sitio.

Estudiosepidemilógicostransversales demuestranque no todos losdientesestán

expuestosa igual riesgo(55).Asílos primeros molares superioresseguidosde los segundos

molaressuperiores e incisivosinferioressonlos más susceptibles. Lapérdidade inserción

que seproducea nivel depremolaresestáfundamentalmenteasociada con elcepilladoy

materiales abrasivos.

Edad-específicaen las enfermedades perlodontales.

Está claro que existe como se demuestraen el síndromede Papillón-Lefevre,

periodontitisjuvenil,periodontitisrápidamente progresiva.Pero apartede estas existe laidea

de que la prevalenciay severidadde le enfermedad periodontal aumentacon la edad, aunque

esto sediscute,ya quelos métodos clínicos(índices)no sonapropiadosya que no miden

actividad en unmomentodeterminado,ysi registranlos efectos del acúmulo de enfermedad.

Porlo que eldecirque laprevalenciay severidad aumentan con la edadesun simplereflejo

del largo tiempoqueun individuo ha estado sujeto ariesgo.Por otro lado este efecto podría

esperaseporla involuciónsenil, aunque tampoco está claro.
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Tiempo especificoen las enfermedades periodontales.
En los últimos años se haprestadomuchaatencióna la “hipótesisdel brote” (“burst

hypothesis”)peradefinirlaprogresiónde la enfermedadperiodontal(4), según lacualcélulas

y tejidos son agredidospor varios estímulosdel entorno, poniendoen marchalos

mecanismos de defensa delhuésped.

La lesión seráreparadaen mayor o menor grado, pero habitualmentede forma

incompleta.El gradode lesiónresidual (molecular,celularotisular)se acumule con la edad.

La fase deactividadse sigue entoncesporuna fase dereparación,la cual se continúaporuna

de homeostasis.Sepuede esperarque laenfermedadperiodontalmuestreuna actividad

cíclica,pero no se haprobadoque sea la base de lasenfermedades periodontalesmás

comunes.

En ausenciade marcadoresclínicoso de laboratorio satisfactoriosde actividadde

enfermedad,las interpretacionessehan basado enregistrosretrospectivosdecambiosde

nivel de inserción, siendo posibledetectarbrotes de actividadsi estas medidas son repetidas

en cortosintervalosde tiempo,en los mismos sitiosy en el mismo sujeto.Sin embargono

conocemos laduración,espaciamiento,frecuenciani distribución intraoralde dichos brotes.

De todasmaneraspareceprobableque laduraciónde estos brotes sea dealgunashoraso

pocos días, lo queimplicaríaque la toma de dos registros estaría muy pocoseparadaen el

tiempo, provocandounadistorsiónde lahistoria naturalde laenfermedad.

Poblaciónespecíficaen la enfermedadperiodontal.

Durante muchos años sepensóqueestaenfermedad estaría relacionada con países en

víasde desarrollo en relaciónconmalas condiciones dehigiene.Ahorahay evidenciade que

la enfermedadperiodontaldestructivaen el adulto esminoritariay similar en datosde

prevalenciaen muchas panes del mundo (tanto en paísesen desarrollo como

industrializados).

Sin embargoexisten importantesdiferenciasraciales, geográficasy de población

(3,54,56). Porejemplola GUNA afecta fundamentalmente ajóvenesadultos enel Este pero

afectaa niñosjóvenesen la mayoría del Africa rural. Con laperiodontitisjuvenil hay

importantes diferencias raciale (negros el0,8%;amarillos0,2%;blancos0,02%) (57).

Paciente-específicoen la enfereniedadperiodontal.

Cada individuovaríaen sususceptibilidadpor contraer una. de las formas de

enfermedadperiadontal,de acuerdocon factoresgeneralescomo edad, sexoo gruporacial.
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El equilibrioquedeterminaqueexistaun riesgomayoro menordepende defactores

complejosqueinclinanla balanzaentrela naturaleza eintensidaddel estímulodañinoporun

lado,y la naturalezay eficacia de la respuesta del huéspedporotro.

Si una o másde las enfermedadesperiodontales fuerancausadaspor uno o más

microorganismosespecíficospatógenos,o grupode ellos, la enfermedad podríaacaecer

únicamentesi el sujetofuerainfectadoporestos.La presenciade estosmicroorganismosen

la boca podríaserdiagnósticode actividad de enfermedad,o un fuerte marcadorde

enfermedaden desarrollo.Sin embargo estáclaroquetenemos insuficientesconocimientos

pararecomendarde formarutinariaun screeningmicrobiológicopara detectargrupos de

riesgo.

Los mecanismos de defensa queoperanen la enfermedad periodontal soncomplejos,

tanto anivel sistémicocomolocal.Operan múltiplesvíasde la inflamación noespecíficay de

la inmunidadespecífica mediadaporcélulasy humoral,queinteractúan.Esdifícil determinar

cuales de estasvíassonprotectoras,cuales dañinasy cualessoncausales.

La variaciónen la eficaciadelos mecanismosde defensainfluyen en lasusceptibilidad

a la enfermedady define los grupos eindividuosde riesgode desarrollarperiodontitis

destructiva.Por lo que lamedicióno valoraciónde la naturalezay eficaciadel estado

inmunológico del paciente puededefinirgruposderiesgo.

Métodosparadetectargrupose individuos de alto riesgo

de padecer enfermedades periodontales.

Factoresgenerales

Raza, sexo, edad, grupo socio-económico, inmunodepresión, estado nutricional, dieta,

enfermedadesintercurrentes,estres.

Marcadoresclínicos

Gradode severidadde la enfermedad en relación con la edad.

Niveles dehigieneoral.

Malposicióndentaria.

Restauracionesinadecuadas.

Marcadoresdelaboratorio

1.- De sangreperiférica.
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HLA.

Título deanticuerposfrente aperiodontopatógenos.

Estado nutricional.

Marcadores de enfermedadintercurrente.

2.- De saliva.

Titulo de anticuerpos.

Nivelesde enzimas.

Contage bacteriano.

Composicióncelular.

3.- De fluido crevicular.

Células y su capacidad funcional.

Título de anticuerpos.

Toxinasy enzimas.

Productosde destruccióntisular.

Citoquinas.

pH.

Eh.

4.- De la placabacteriana subgingival.

Organismospresentes.

Toxinasy enzimas.

5.- De los tejidos.

Poblaciones celulares (inflamatorias e inmunes).

Alteraciones epiteliales.

Alteracionesdel tejido conectivo.

1.4. PLACA BACTERIANA. FACTOR ETIOLOGICO PRINCIPAL

Determinarlos agentesetiológicosqueproducenlas enfermedadesde un órgano o

sistemadeterminado,lleva tiempo. Es necesariotiempo extra para desarrollartests
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diagnósticosadecuadosy apropiados para esos agentes e investigarterapéuticasespecificas

frenteal factoretiológico especifico.En el campo de laperiodoncia tenemosel problema

etiológico todavíaporresolver.

La flora normal delorganismo,sirve tanto como defensafrentea microorganismos

exógenoscomofuentedemicroorganismospotencialmentepatógenos.Las membranas

mucosasestánnormalmentecolonizadasporunalargay diversaflora microbiana. Por lo que

se refiere a la mucosa oral,esdelos sitiosdel organismo con mayorcarga bacteriana.

1.4.1. Flora oral. (58)

Bowdeny col. (1979) aislaronalrededorde21 génerosde bacteriasqueincluían aunas

60 especies. Hoy sesabeque soloen la placa dental puedenseraisladasunas200 especies

bacterianas.DeestasalgunascomoAc¡inomyces,Bacterionema,rotAday Leptotrichia (todos

bacilosy filamentosGram positivos), parecenserautóctonos ya queno han sido aisladosen

otrohábitat.

Clasificaci6nde la flora oral.

Esta se clasifica segúnsu prevalenciaen:

1.- flora normal.

Casisiempre está presente. Suhábitatesla cavidad bucal.Puedeserindígena,están

casi siemprepresentesy en unnúmero mayordel 1% en un sitio determinado (placa

supragingival,dorsode lalengua).Dominadaporbacteriasanaerobiasy facultativasque

tienenun crecimientoóptimoa temperatura corporal(Sireptococcus,Actinomyces, Neisseria

yBacteroides).

Flora normal suplementaria.Es la más importantedesde el puntode vista

patogénico.Casi siempreestá presentepero ennúmeroinferior al 1%. Se puedehacer

indígenasi cambia el medio ambiente, esdecirsi aparece patología(Sireptococcus mutans,

Lactobacillus,espiroqaetas,P.gingivalis,A. actinomycetemcomitans).

2.- Flora transicional.
Son losque están depaso, comolos que seencuentranenalimentos,bebida,etc.

Rápidamente desaparecen porqueno pueden sobreviviren el ambienteoral. Desde el punto

de vista patogénicono sonmuy importantes.
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1.4.2. Factores que influyen en el crecimiento bacteriano bucal. (59,60)

Hastamediadosde los 60 sepensabaque la flora oral era una comunidadbacteriana

que estaría representadaen la saliva.Ahorasesabeque las bacterias de la saliva representan

las bacterias de lostejidosblandosy minimamentelasde los dientes.

1.4.2.1. Anuerobiosis.

En un principio no se pensó en elloporla fácil accesibilidaddeloxigeno. Posiblemente

seignorabadebido a que el10%de los organismos,observadoscon microscopio crecían en

ambienteaerobio; aunquese empezó acambiarde idea cuando se observó la asociaciónfuso-

espiroquetalenplaca subgingivaltomadadezonasperiodontalmenteinflamadas.

Con la introduccióndemétodosde cultivo anaerobio la cantidadde gérmenes aislados

fue superior.Con lasjarrasanaeróbicas se aislaban el 20%y con las cámarasde anaerobios

el 70%.

La conclusiónfue que si en la flora dominaban los gérmenesanaerobios,las

membranasde la mucosa oral debían constituirun ambienteanaerobio.

Lacantidadde oxígenoqueseencuentraen la atmósferaesdel 21%.Si lo comparamos

con las diferenteszonasde la boca,tenemos:

- Lengua,12-14%.

- Superficiemucosalateral alos molares,1%.

- Zona supragingival,1-20%.

- Zonasubgingival 1-2%.

Otras formas demedirla anaerobiosisesmedianteel potencial oxidación-reducción

(Eh). Sabemosquelas bacterias aeróbicas necesitanun potencial Eh positivoparasobrevivir

y las aneróbicas Ehnegativo.En la salivahay un potencial Ehde +200 mv., similaral de la

placadel primerdía. A medida que vamadurandoesta setransformaen negativo (laflora

cambiadefacultativaaanaeróbica).

Las bacterias anaeróbicas soneliminadasporel óxigeno mediante elradicalsuperóxido

(actúa sobre la membrana delasbacterias).Las bacterias aeróbicas sedefiendenfrentea este

radicalcon laenzimasuperóxidodismutasa (convierte el radicalsuperóxidoen peróxidode

hidrógeno que a su vezesreducidoporla célula a agua).
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Bilógicamenteestosignifica que los gérmenesestánseparadosde lascélulasdel

huéspedporunaserie de barreras queimpidensu invasión:

- Barrerafísicaqueformanlascélulasepiteliales.

- Barrera eléctrica,porla diferenciade potencial.

- Sistemainmunológico.

Por lo tanto existeuna relaciónsimbióticaentrela flora anaerobiay la membrana

mucosa, ya que aquella no invade los tejidosy esta leproporcionalos nutrientesnecesarios

parasobrevivir.

1.4.2.2. Fuentesnutritivas en la cavidadoral. (61,73)

1.- Dieta. Es la másimportantefuentedenutrientesparalas bacteriasdebidoa su

composiciónquímica, consistencia físicay frecuencia depresentación.

2.- Saliva. Presenta nutrientes que puedenmantenerun ligero crecimiento bacteriano,

en períodos enlos queno secome.

3.- Huido crevicular.Muy importantepara la flora subgingival.Tiene ciertos

componentesséricos (hemina, vitaminak, estradiol/progesterona,etc.)que pueden actuar

comofactorde selección paralasbacteriasdel surco.

4.- Células descamadas. Puedenserlisadaspor la salivay sucontenidoserutilizado

porla saliva.

5.- Interaccionesentrebacterias.

Strep. Veillon.

Sacarosa---—---> Lactato--—--—>Acetato,propionato.

Nichos ecol6gicosorales.
Antesde 1963,la mayoría delos microbiólogos habíanconsideradoque laflora oral

estabauniformementedistribuidapor la bocay concentraronsus esfuerzosen cultivarla

saliva pensandoque era la imagende la flora. Pero posteriormentese demostróla

heterogeneidadenla distribuciónde la floraoral.
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- Dorso de la lengua, saliva y mucosaspresentan una flora muy similar, con
predominiode los Streptococcus,sobre todo5. salivarias.

- Superficie dentaria (placa supragingival)Streptococcusmutans, sangais y

Actinomyces.

- Superficiesubgingival.Anaerobiosy Gram negativos.

1.4.3. Desarrollo y significado clínico. (62)

La importanciade las bacterias en la placadentaly en eldesarrollotanto de lacaries

comode la enfermedadperiodontalha evolucionadoen los últimos 20afios. En 1963

Socranskyy col. (74) demostraronque la placa dental humanacontiene 1,7*1011

organismosporgramo,demostrandoque la placaestáconstituida fundamentalmentede

bacterias más que de restos de alimentos como se habíapensado.

La relaciónentrela malahigiene,formaciónde depósitos dentalesy desarrollode

enfermedadesdentaleshasidoreconocida durantesiglos.Hayevidenciacientíficaimplicando

a la placadental comoel factor más importanteen el desarrollode lasenfermedades

periodontales:

1.-Estudiosepidemiológicos.

2.-Estudiosexperimentales en animalesgnotobióticos.

3.-Estudios experimentales enhumanos(Loe 196$.Estudiosexperimentales enpenos

(Lindhe 1976).

4.-Estudios clínicoslongitudinales.

Concepto.

Asociación de bacteriasa lasuperficiedentariaconestructura interna, adiferenciade la

materiaalbaque no latiene.Lafuerza de adherencia de ambos depósitosesdiferente, siendo

mayorpara laplaca.
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Lapodemosclasificaren: Supragingival(coronaly marginal).

Subgingival.

Composición.
- Microorganismos(70-SO%). Hay más de 200-400 especies. Además de

bacteriassepueden encontrar mycoplama,hongos,protozoosy virus.

- Células epitelialesdescamadas.

- Leucocitos, macrófagos.

- Matriz intercelular adherente( 25%). Lo diferencia de la materia albay

le confiere estructurainterna.

Importancia etiológica y significado clínico.

La relaciónentrela malahigiene,formaciónde depósitos dentalesy desarrollode

enfermedadesdentales hasido reconocida durantesiglos.Hayportanto suficiente evidencia

científicaimplicandoala placa dental comoel factor etiológico más importanteen el

desanvllodelasenfermedadesperiodontales:

- Los estudiosenidemiolópicos(Ramtjord) (63)demuestran que la falta de higieney

la edad son las únicas variablesqueinfluyen en laprevalenciay severidad de la enfermedad

periodontal.Hay casiuna relaciónlineal entre severidad de la efermedady falta dehigiene.

- Estudios exoerimentales en animales enotobióticos. Monoinfectaron con patógenos

sospechosos(actinomyces) a estosanimalesreproduciendola enfermedadperiodontal

(Jordany Keyes,1964).(64)

- Estudiosexoerimentalesenhumanosy en nerros.(Loe, 1965 y Lindhe, 1976).

(23,28)

- Estudios clínicos longitudinales. Lahigieneoral y/o antimicrobianos,detieneo

previene le enfermedadperiodontal.(65,66)

La formaciónde la placaimplica una historiade colonización, seleccióny maduración.

La primeracapaque se forma sobre lassuperficies naturaleso artificialesesunacapade

materialorgánico, denominadapelícula,la transiciónde películaa placa es muyrápida,e

implica la adhesión de bacteriasy suproliferación.(67)

El desarrollode la placasufreun cambiosucesionalen sucomposición.(16,68,69,70).

La progresiónaceptadaesla de unapoblaciónconstituidaprincipalmentepor

1.-CocosanaerobiosfacultativosGram-positivos(especiesde Srreptococcas).

2.- BacilosGrani-positivos(especiesdeactinomyces).
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3.- OrganismosGram-negativos,especialmentebacilosanaerobiosy filamentos

(especies debacteroidesyfi¿sobacteriam).

La placadentalmadurasecaracterizaporsu complejidad. Estecuadrodeprogresión

pareceserel mismo tanto, para elacúmulode placa supragingivalcomosubgingival. Se

acepta también quelosdosextremosde la sucesión representan laflora asociada asaludy a

enfermedadrespectivamente.Los microorganismospresentesencadaestadiodeterminanlos

subsiguientescambiossucesionales.

La placasupragingivalinfluye enel crecimiento, acumulacióny el potencialpatogénico

de la placasubgingival,especialmenteen los primeros estadios de gingivitisy periodontitis.

Una vez que laenfermedadha progresadoy ha tenido lugar la formación de la bolsa

periodontal,la influenciade la placasupragingivalsobrela placasubgingivales mínima.

Cuando ocurreel acúmuloy maduraciónde la placa supragingival,seproducen

cambios inflamatoriosquemodificanlarelaciónanatómicadelmargengingivaly la superficie

dentaria.Como resultadode todo esto seproduceun nuevoambiente ecológico(Eh- y

anaerobiosis) que favorece el desarrollode la florasubgingival.(Hg. 1)

INFLAMACION

1!

> FLUJO
CREVICUL.

Alargamiento
gingival

> TURNOVER
DE LA BOLSA

>espaclo >espaclo
subging¡val -~ para bacterias

Fig. 1. Cambios inflamatoriosen el margen gingival, queprovocanuna alteradónanatómicadel

EDEMA

mismo.
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Estudios conmicroscopia electrónicaque haninvestigadola estructurainternade la

placasubgingival,handiferenciado entre placaasociadaaldiente, asociada al epitelioy placa

asociada a tejido conectivo.(flg 2) (71,72,75,76,77,78)

Adherida st dimite No adherida Adherida al epitelIO

- Predominio de - Gram variable - Gram variable,
bacterias G+.

- No se extiende - Se extiende - Se extiende hasta

hasta el ep4telio hasta el epi- el epitelio de
de unión. telio de unión unión.

- Puede penetrar - - Puede invadir epi

en cemento. tel¡o y t~. conect.

- cálculo y caries

ractcuíar

- Asociada con

gingivttis.

- Asociada con gin

gMtis y periodont.

Fig. 2. ClanficacWnsubgingivatde la placa.

Las alteracionesen laecologíade la placa, sobretodo unamayor anaerobiosis,

conducen a cambios enlasproporciones desusespecies constituyentes. En estos cambios se

producenincrementosde:P. gingivalis,AA., F. nucleatum,C. recta,etc.

Los estudios realizados sobre la pared blanda de la bolsa demuestran la presencia alo

largo del epitelio, de signosde unafuerte respuestadel huesped con la presenciade

leucocitosy de interaccionesleucocito-bacteria.Areasde destruccióntisular (hemorragia,

ulceraciones).

La presenciade estas diferentes áreas sugieren que la pared blandade la bolsa está

constantemente cambiando como resultado de la interacciónentreepitelio, placa asociada al

epitelio, y factoresdelhuesped.Estopuedeser importante para lacolonizacióne invasiónde

ciertasbacterias especificas.
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1.4.4. Microbioloufa de la enfermedad neriodontal

Complejidad del problema. (79,80)
Lasdificultades encontradasendeterminarlos agentesetiológicosde la enfermedad

periodontalpueden resumirseen dos.Dificultadestécnicasy un inadecuadoentendimientode

la patobiologíade las distintasenfermedades periodontales.(Tomade muestra,300-400

especiesdistintas,dificultadesen tipificar las diferentesenfermedades periodontales,

actividad-quiescencia,estadoportador,etc.)

1.4.4.1. Teoría específicay no específicade la placa.(81)
Durantelos últimos 100 afiosy en la búsqueda del agente etiológico causal podemos

encontrartresfasesbien diferenciadasen el tiempo.(F¡g.3)

A) En la primera (1880 - 1930) seotorgabagran importanciaa la especificidad

bacterianaen la etiología de la enfermedad( fusobacteria,amoeba,espiroquetasy

streptococcus).

B) En la segunda etapa(1930- 1970) se le dio unaimportanciano específicaa los

microorganismos.

C) En la tercera(1970 - actualidad)sereintroducela posibilidadde especificidad

bacteriana o complejos de organismos como agentes

etiológicos.

2
A
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ESPECIFICA NO ESPECIFICA ESPECURCA

Infección mixta
Fusoesp¡roquetai

A. aclinomicetemcomitans

Streptococcus

Espiroquetas Infección
apa.

Amoeba

P. gingivalis
P. intermediusmixta

Espfroquetas
GUNA

A. viscosus

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Fig. 3. Evolucióndelas teoríasespec(ficaynoespec$cadela placaenlos diUrnos 100aSas.

De acuerdocon la versiónclásicade la teoría no esneclfica,(84) las bacteriasorales

indígenasen ausenciade higiene oral colonizan el surcogingival paraformarla placa.Las

enfermedadesperiodontales inflamatoriasse desarrollan en el caso de que laproliferación

bacterianasobrepaseel umbral de resistencia delhuesped.Esta teoría,querelaciona la masa

de placa conlos cambiospatológicosque ocurrenen laenfermedad periodontal, propone que

lascaracterísticascualitativasdelamicrobiotatienenmenorimportanciay que es elvolumen

de placamás que lacomposiciónde la misma lofundamentalen lapatogénesisde la

enfermedad periodontal inflamatoria. No explicaporquéalgunos pacienteso localizaciones

padecen gingivitissin experimentardestruccióndurantelargo tiempo,mientrasque otras

desarrollanenfermedadperiodontaldestructiva lentao rápidamenteprogresiva.Ladiferencia

estaría,más que en lamicrobiología,enla respuesta delhuesped.

Fusiformes

O. rectus
6. forsythus
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Inicialmentela teoría esnecffica(64,7l,82,83,85-93)sebasabaen queun único

patógenoerael causantede laenfermedad,al igual que ocurríaen el cólera o en la

tuberculosis.La versiónmodernade esta teoría (Socransky,1977)sugiere que lasdistintas

enfermedadesperiodontalesestaríanproducidasno porunaúnica bacteriasinoque quizáde 6

a 12 bacteriaspuedenser las responsablesde la mayor parte de las enfermedades

periodontalesdestructivas.El tratamientoestaríaencaminadohacia la eliminaciónde

patógenosespecíficosy la mejor medidapreventivasería aquellaque previnierasu

establecimiento.(fig. 4)

Teoría específica

- Patógeno específicoúnico.

Teoría no específica

- Todas las bacterias de la
placa contribuyen.

Tratamiento - Eliminar el patógeno. - Eliminar la placa.

- Conseguir una placa no
patógena.

Prevención - Prevenir la implantación
del patógeno.

- Control de placa.

- Implantar no patógenos.

Fig. 4. Teoríasespec(ficaynoespec(JIcadelaplaca.

De acuerdo a lamicrobiologíapodemosclasificarlasenfermedadesperiodontales:

1.- Gingivitis. La mayoría delos investigadoresparecenestarde acuerdo en que la

gingivitis esuna reaccióninflamatoriano especica,a un complejode microorganismos

Etiología
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indígenas, que puedenvariarenormemente en sucomposiciónde unapersona aotray de un

sitio a otro sitio.

2.- G.U.N.A. Sepuedeconsiderardentro del grupo de afectaciónespecíficadonde

podemos encontrarsobre todo:Treponemas,Prebotellaintermedius,Fusobacteriumy

Selenomonas.

3.- Periodontitis de comienzotemnrano.Quizá,junto con la anterior, seael

grupo de enfermedadesquemisse acercan a la hipótesisespecificade la placa y sobre todo la

periodontitisjuvenil localizada,donde enun 90% de los casospodemosaislarA.A. (Slots,

1980).

4.- Periodontitis cr6nica del adulto. Es unareacción inflamatoriano

especifica,con unagran complejidady variabilidadmicrobiológica.Varía de pacientea

pacientecon signosclínicossimilares, de sitio a sitio en la mismaboca,y en diferentes

momentosen el mismo sitio.

1.4.4.2. Conceptos actuales. Criterios que definen a un

periodontopat6geno.(94)

Todas las bacteriasdela placa,más omenos,contribuyen en el potencial patogénicode

la flora subgingival,ya que poseen alguno delos muchosfactoresdevirulenciainvolucrados

enla colonización, evasiónde los mecanismosde defensay producciónde la inflamacióny

destruccióntisular. Lasenfermedades periodontalesno estáncausadaspor patógenos

exógenos,sinoqueporla colonizaciónsubgingivalde miembrosde laflora oral normal,que

tambiénestánpresentesenausenciade enfermedad.Ciertasespecies indígenasjueganun

papel másimportanteque otras, debido aun aumento de estos tanto envaloresabsolutos

como relativosy ademástienen importantesfactoresde virulencia que alteran la defensa del

huesped.Diferentescombinacionesdeestosmicroorganismospuedenproducir enfermedad

en diferentes zonas dentrode un mismo individuo. Por otro lado tiene quehaberun medio

ambiente ecológicofavorable paraestasespeciesvirulentas.

Laprevencióny el tratamiento es a base de controldeplaca, cambio en la ecología de la

placay reducirlasespecies másvirulentas.

Hoy se sabeque estasespeciesmis virulentas conocidasbajo el nombrede

periodontopatógenos,son alrededor de 10: ActinobacillusActinomycetemcomitans,
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Porfyromonagingivalis, Prebotellaintermedius,fusobacteriumNucleatum,Bacteroides

forsythus,Campilobacterrecta, Eikenellacorrodens, Capnocytophaga, Peptoestreptococcus

micros y Espiroquetas.Esnecesaria lapresenciade unoo máspatógenos del clon adecuado y

en suficientenúmero para causarenfermedad.

Criteriosque definen aunabacteriacomoneriodontopatóieno

Hemosvisto quesi bien las bacteriasson elfactoretiológicoprincipalen la enfermedad

periodontal, debemosformularunaseriede estrategiaso de criterios paradefinir a una

especiebacterianacomoperiodontopatógeno.

El método clásico parasolucionareste problema, fue lautilización de los conocidos

postuladosde Koch(1883):

1)El agentedebeseraislado en cada caso deenfermedad.

2)El agenteno debeencontrarseenotrasenfermedadesni ensujetos sanos.

3)Después deaislary cultivarel patógeno, este debe provocar enfermedaden animales

deexperimentación.

Sobre estospostuladoshay que indicar quesi bien fueron utilizadosrepetidasveces en

investigacióndental, el tercercriterio fue eliminado por Koch en 1884 cuandono pudo

inducircólera,utilizandovibriocholera en al modeloanimal. Por otro lado elreconocimiento

del estado portador condujoa la eliminación del segundoen1890.

Actualmentelos investigadoresen periodonciahan ampliadoy modificado los

postulados de Koch, detal maneraqueseincluyen criterios de:

1)Asociación.

2)Eliminación.

3)Patogenicidad animal.

4)Respuesta delhuesped.

5)Formación de factoresde virulencia.

El criteriode asociación requierequelas especiespatógenasseanmásfrecuentemente

detectadasy a unos niveles de concentración más altosen sujetos enfermos que en control.

Así estasespecies deberíanestarenmayor númeroy concentración en zonasen progresión,

queen zonas sanaso que están estables o mostrandomejoría. El criteriode eliminaciónindica

que el trattamientodebeinfluir tanto en elestado clínicocomo microbiológico.Debe

disminuir elnivel de patógenosy frenarla progresión de laenfermedad.El fracaso en la
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eliminación odisminucióndelnivel del patógeno, conlíeva una posteriorpérdidade inserción

en ese sitioo sujeto. Referente al tercer criterioy a pesarde los problemas que conlíeva el

modelo animal (80), sonde granutilidad a la hora devalorarciertas espcies en la enfermedad

(95-97)y definir factores de virulencia.En el cuarto criterio la asociación más importante ha

sidolaestablecidaentre elA.A. y anticuerpos específicos en periodontitis juvenil localizada.

Y porúltimo la abilidadde ciertasespeciesparaproducirfactoresde virulencia ha sido

utilizadaparavalorardeterminadasfunciones opapelesde las bacterias enlasenfermedades

periodontales. Las2 bacteriasde las 10 mencionadasanteriormente,quemejorse pueden

definir comoperiodontopatógenosde acuerdoa estos criterios, son el acdnobacillus

achinomyce¡encomitansyla Porphyromonagingivalis.

Sin embargo, estáclaroquesi los patógenosperiodontalesson esenciales para producir

la enfermedad,no sonsuficientes.Hay otra seriede factoresque tienenun importante papel

en la iniciación, progresióny remisión de lasenfermedadesperiodontales destructivas.Lo

primero esque el huesped tiene quesersusceptible(alteraciónde los neutrófilos,respuesta

inmunológica inadecuada, SIDA, diabetes, tabaco,medicamentos,etc.).Lo segundo es la

presenciade un medioambiente ecológicoadecuado.(Fig. 5).

ENFERMEDAD PRIODONTAL DESTRUCliVA

ENFERMEDAD PRESENCIA
clii.

ACTIVA PERIODONTOPAT.

ALTERACION A.A.
NEUTROFILOS P.G. ACTINOMYCES

P.I.
RESPUESTA EF. c. OCHRACEA
INMUNOLOGICA F.N.
INADECUADA C.R. ~ MmS
SIDA E.c. 5. SANGUIS

CAP.
P.M.

DIABETES ESPíA. y. PARVULA

TABACO

Fig. 5. Factoresqueintervienenenla enfennedadperiodontaldestructiva.
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1.5. RESPUESTA DEL HUESPED

1.5.1. Introducción al sistema inmune

La inmunologíatrata de aquellosmecanismospor los cualeslos seresvivos se

defienden frente a todo lo queles esextrafio, fundamentalmentefrentea microorganismos

productoresde infecciones.Se considera quela inmunología modernanacecon el

descubrimientopor Jenner,afinalesdelsigloXVIII, de laposibilidadde “vacunar” contra la

viruela mediante la inoculacióndel virusde lavacuna.

1.5.1.1. Característicasfundamentalesdel sistema inmune.(98)

Lacapacidad dediscriminarentrelo propio ylo extraflo y la facultadde reconocer

unos antígenosde otros, constituyenjunto con la memoria inmunológica las tres

características fundamentales delsistema inmune.Estas trespropiedadesdependen de las dos

grandespoblaciones delinfocitos B y T. Ambasposeen en su superficie unosreceptores

responsablesde estereconocimiento.

Realmenteloslinfocitosno reconocenlatotalidadde la molécula deun antígeno,sino

simplementepequeflosdetallesque son llamados“determinantesantigénicos”o “epitopos”.

Los antígenosen general,y muchomáscuanto mayores sumolécula,poseenun número

elevado de epitopos, frente a cada uno delos cuales respondeun clon diferentede linfocitos.

Incluso,en muchas ocasiones, frentea un mismo epitopo responderánvariosclones aunque

con diferente afinidad.Por esosediceque la respuestadel sistemainmunefrentea un

antígenoespoliclonal. Enocasionesun mismoclon es capazde responder(con distinta

afinidad) frente a dosepitopos distintos, aunque estructuralmentemuy parecidos,hablándose

entoncesde unareactividad cruzada.
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1.5.I.2.Basescelulares de la respuesta inmune. (99,100)

El sistema inmunese halla compuestopor los órganoslinfoides, primarios y

secundarios,y por los linfocitos y célulasdel sistema mononuclear-fagocíticoque se

encuentrancirculandoporel restodel organismo.

En los órganos linfoidesprimarios(médula óseay timo) esdonde sediferenciany

maduranlasdiferentes poblacionesde linfocitos. En los secundarios, constituidospor

acúmulosde linfocitos madurosentremezcladoscon célulasdel sistemamononuclear-

fagocftico,es donde entran en contactolos linfocitosconlos antígenosextraños, presentados

porcélulasaccesorias,y donde seinicia por lo tanto la respuestainmune. Losórganos

linfoides secundariosson el bazo,los ganglioslinfáticos y el tejido linfoide (difuso o

formando folículos) distribuidoa lo largo del tubodigestivo y aparatorespiratorio.Los

órganoslionfoidesestán conectadosentresí porlos vasossanguíneosy lifáticos.

Los antígenosque penetrana travésde la piel y mucosas sonconducidospor los

vasoslinfáticos alos ganglios regionales, donde quedan atrapados.Allí sonfagocitadospor

macrófagosy procesadosparaserpresentadosa los linfocitos. En algunasocasiones,los

antígenoshansidoya captadosporcélulasdel sistemamononuclear-fagocitico(macrófagosy

células de Langerhans) en el lugardondehanpenetradoy son estas lasque los conducenpor
los vasos linfáticos hasta elganglio.

Las célulasdel sistemamononuclear-fagociticodel ganglio (fuandamentalmente

células dendríticas)sonlas encargadasde presentarel antígeno alos linfocitos. Porello, estas

célulasrecibenla denominación decélulaspresentadorasde antígeno o célulasaccesorias.

Esta presentación esnecesanaparaquelos linfocitos T cooperadorespuedaninteraccionar

mediantesusreceptorescon elantígeno,y se inicie larespuestainmune.

Encadaórgano linfoideprimarioexistensólo células de laestirpeque sediferencia

en él: linfocitos T en el timo y linfocitos B en lamédulaósea.En los órganoslinfoides

secundariosexistencélulas deambaspoblacionesen cantidadessimilaresorganizadasen

zonasdiferentes:zonas Tdependientes(paracorticaldel ganglioy manguitosperiarteriolares

del bazo)y B dependientes(folículos linfoides). En la lámina propiade lasmucosasse

encuentranfundamentalmentewlinfocitosB aisladoso formandofolículos.En lapiel, porel

contrario,se encuentran linfocitos T ya que contienenun especial tropismoporeste órgano.
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En sangreperiféricaexisteunarelaciónentre linfocitos Ty 13 de 8/1 aproximadamente. De

entrelos linfocitosT la mayoría sonT4(la relaciónT4/T8 esaproximadamentede2/1).

Celdasdel sistemainmune.

Las célulasprincipalesdel sistema inmuneson aquellasque le confierensu

especificidady queinician la respuesta,son loslinfocitos. Ademástambién tienengran

importancialascélulasdel sistemamononuclear-fagocitico que actúan en dosmomentos:al

comienzo de la respuestacomo células presentadorasde antígeno al linfocito,y al final pues

son activadasporproductos que liberanlos linfocitos en respuesta a su propia activacióny

actúan en laramaaferentede la respuestaparticipandoen los mecanismosinflamatorios.

Ademásde estos dos tipos de células, también otras,en general presentesen la circulación

(baséfilos, neutrófilos,cosinófilos),participanen la respuestainmune en suramaefectora

contribuyendoalos mecanismos inflamatoriosencaminadosa ladestruccióny eliminación de

los antígenosextraños.

Linfocitos T

Los linfocitos T sediferencianen eltimo apartirde células progenitoras que llegan

porla circulaciónsanguínea procedentesdel hígadofetal o de la médulaósea. En el timo

también serealizala selecciónde los linfocitos T que vana podersalira la periferia.Estos

son aquelloscapacesde reconocer antígenosunidos aantígenosdehistocompatibilidad

propios,posiblementegraciasa lapresenciade estosúltimos en la superficiede las células

epitelialesdeltimo.

Esto haríaque losreceptores presentesen estosclonesde linfocitos estuvieran

claramenteinfluidosporla conformaciónde los antígenosdehistocompatibilidadpropios,

perosin tenerespecificidadparaellos.

Durantesu diferenciaciónlos timocitos experimentan importantes cambiosen la

expresiónde determinadosantígenos en su superficie, los llamados antígenosde

diferenciación. Estospuedenserestudiados mediante anticuerpos monoclonales. Dadoque

se han obtenido, desde1980, másde 1.000 de estosanticuerposcontraantígenosde

diferenciaciónleucocitariosy quese han identificado másde 40 antígenosdiferentes, se han
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adoptadolas iniciales CD (del inglés clusterof differentiation, es decir, grupode

diferenciación)seguidasde númerospara identificar a los diferentesantígenos.Los

anticuerpos monoclonales quelos reconocen,se agrupan y se denominan segúnel CD al que

pertenece el antígeno.Los antígenosque aparecen encélulasde laestirpeT seencuentran

agrupadosfundamentalmenteen dosgrupos(CD1 a CD8 y CD25 a CD31). Los más

importantesson:

CDZ (Tu): Es el antígeno presente enel receptorparalos hematíesdecamero.Es el

primerantígenocaracterísticode los linfocitos T queapareceen sudiferenciacióny está

presenteen todosellos (maduros oinmaduros).

- CD1a ff6): Presentesen timocitos inmaduros(corteza deltimo).

- CDS (TS): Presentesolo en timocitos maduros (méduladel timo) y en linfocitos T

maduros de la periferia(sangre, linfay órganos linfoidessecundarios).El CD3 seencuentra

unido en la superficie dellinfocito T a las doscadenas,alfay beta,que forman el receptor

parael antígenoconstituyendoun complejo. Supresenciaindica que el linfocito T es ya

funcionalmente maduroy puederesponderal estímuloantigénico.

- CD4 y CDS (T4 y TI respectivamente):Presentesjuntosen timocitos inmaduros

(CD6+y CD3-) y por separado enlos maduros,caracterizandocadaunode ellos acadauna

de las dos grandes subpoblaciones delinfocitosT.

Aunquesehanasociadoestas dosgrandessubpoblacionesde linfocitosT a funciones

concretas(T4 a cooperaciónyT8a citotoxicidady supresión),noestotalmente exacto (p.ej.:

existenlinfocitosT4citotóxicos)y la correlaciónes en realidad con el tipoderestricciónFILA

de las células.

Los linfocitosT4 cooperadores sonlos encargados de iniciar toda la respuestainmune

ya que sucooperaciónes necesariatanto para la respuestahumoral (producciónde

anticuerpospor los linfocitos B) comoparala celular(citotoxicidado hipersensibilidad

retardadamediadasporlos linfocitos T).Inclusola activaciónde los linfocitosT supresoreso

de otras poblaciones celulares(célulasNK, macrófagos,etc.)quetambién puedenintervenir

enla respuesta inmune depende engranmedidade los linfocitos T4. Los linfocitosT4 solo

reconocenantígenossi estosleesonpresentadosporotracélula en unión deantígenosde

histocompatibilidaddeclaseII (HLA-DR). Así pues, para que una respuestainmunese inicie
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esfundamental estapresentacióndel antígenoquemuy pocos tipos de célulaspueden
realizar,pueslosantígenosHLA de claseII seencuentranpresentescasiexclusivamenteen

los linfocitos B y en lascélulasdel sistemamononuclearfagocitico.Son estasúltimas,las
llamadascélulas presentadorasde antígenos,lasencargadasgeneralmentede estafunción.

Los linfocitosIB citotóxicostambiénreconocenalosantígenosextrañossólosi estos
vanunidosen lasuperficie deotra célula,aantígenoscodificadosporel complejomayorde
histocompatibilidad(MHC). Es la llamadarestricción MHC.En estecaso, la unión del

antígeno extraño ha de serconantígenosde histocompatibilidadde clase1 (HLA-a, HLA-B o
HLA-C). Estosantígenosseencuentranpresentesencasi todaslas célulasdel organismo(las
únicas excepcionesson los hematíesy lascélulasdel trofoblasto).Estapropiedadde los

linfocitos T citotóxicos leshacededicarseexclusivamentea destruirotrascélulas,siendo
fundamentalsu papel y por tantoel de la inmunidadcelularen la eliminaciónde células
tumorales,de transplantes,y enla defensafrentea microorganismosintracelulares.Unavez
que el linfocito T8 citotóxico, se ha unido a la célula queva a destruir,seinician los

siguientespasos delprocesolítico, quesegúntodos los indicios pasapor la secreciónde
moléculascitotóxicas previamente almacenadasengránuloscitoplasmáticos.

Todoslos linfocitosT madurospresentes enel organismopóseenun receptorparael
antígenoquehasidoidentificadocomoun complejocompuestopor5 cadenas.Doscadenas
variables (alfay beta)que forman la unidadTi o TCR (del inglésT celí receptor)y tres
monomórficas(gamma,deltay épsilon)queformanel complejo 13(oantígeno CD3).

El linfocito T en reposotienegran cantidadde estos receptores ensu superficie.Su
activación tienelugarcuando estosreceptoresreconocenal antígeno unidoa antígenosde
histocompatibilidadpropios.Enel casodel linfocito T4 en reposo,tambiénesnecesariala

presenciade interleucina-l(IL-1) (producidaporel macrófagoquepresentaal antígeno).
Entoncesseproducela desaparicióndel receptorde la superficie,juntoconla expresiónde
grannumero dereceptores parala interleucina-2(IL-2), queno aparecíanenla membrana del
lincito T en reposo.Además,la célulaT4comienzaa producir IL-2. Al unirseun número
suficientede moléculasde IL-2 a los receptorespara la IL-2, y soloentonces,escuando
comienzael linfocito T la síntesisde DNA ylaproliferacióncelular. Finalmente, cuandocesa
el estímulo antigénico hay una reexpresiónde los receptorespara el antígenoy
simultáneamenteunadesaparicióndelos receptores paraIL-2.
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La uniónentreel linfocito T y la célula quees reconocidaporsu receptorno se
efectúaúnicamenteatravésdelTCR sinoqueen ella intervienentambiénotrasestructuras

presentes enla superficiedel linfocito: el CD4 o el CD8 (según la subpoblaciónde quese
trate),y lasLFA (del ingléslymphocytefunctionassociated antigens).

Linfocitos B

Son las únicascélulasdel organismocapacesde producir inmunoglobulinasy se
reconocenpor la presenciade estas ensu superficie. Todas las moléculas de

inmunoglobulinaspresentesen la membranade unade estascélulas tienen la misma
especificidad,yaquesonproducidasporla misma célula.

Los linfocitos B sediferenciana partir de célulasprogenitorasen la médula ósea,
pasandopordiversos estadios.Primeroestas célulaspluripotencialesde la médulaósease
transforman en célulasblásticas(lasllamadaspre-pre-B)quesedividen rápidamentey en
ellastiene lugarla reordenaciónde los genesencargadosde la producciónde las cadenas
pesadasde inmunoglobulinas.Estascélulasblásticasal dívidirse danlugaralos linfocitos

pre-B,ya máspequeñosy con cadenas“u” en su citoplasma.En estosse producela
reordenaciónde los genesresponsables dela producciónde las cadenasligeras.Ya en las

células pre-pre-Bexistenen la membrana antígenos lILA-DRjunto con determinados
antígenosde diferenciación,aúnmal conocidos,quepermiten suadscripciónala líneacelular

B. Estapresencia de HLA-DRy deantígenosde diferenciaciónde los linfocitos de estirpe13
esaún másevidenteen los linfocitos pequeñospre-B, queademás puedenserreconocidos

por la existenciadecadenas pesadas“u” ensucitoplasma.Duranteestosprimerosestadiosde
diferenciacióndelos linfocitosdeestirpeEexistemuy probablementeunaimportantepérdida
de célulasdebido a la deficiente reordenaciónde los genesque van a codificar las
inmunoglobulinas.

La aparición de inmunoglobulinas enla membrana celulardefineel linfocito E. Al
principioÉnicamen seexpresaIgM, lo quecaracterizaal linfocito E inmaduro.Pocodespués

aparecen lgDy receptores para componentes del complementoy parael fragmentoFc de la

IgG. Estoslinfocitos13 salenrápidamente de la médula óseay pasan alos órganoslinfoides
secundarios.Dado que la vida media de los linfocitos E esmucho menor,en líneas

generales,que la de los linfocitos T, la produccióny posteriormigracióndelos mismoses
continua.
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Unade lascaracterísticasmássobresalientesde los linfocitos B inmaduros,quesolo
poseenIgM en susuperficie,esque la interacciónde esta,queactúa como receptor,conel

antígeno conducefácilmenteala inactivacióndela célula, lo quepuedeconstituiruno de los
mecanismosqueposibilitala toleranciainmunológica,atravésdelfenómenollamado“abono

clonal”. Los linfocitos madurosen sangrey presentesen los órganoslinfoidessecundarios’

poseenfundamentalmenteIgM eIgD ensu superficiedeforma simultánea, además deHLA-
DR, siendomuy escasoslos que presentan otrasinmunoglobulinas(IgG e IgA) en su
membrana.

Hastaaquílas etapasde diferenciación delos linfocitos B sonindependientesde la
presenciade antígeno.Perola misión de estacélula es la de transformarseen célula
plasmática productoradeanticuerpos. Cuandoun antígenoextraño entra enel organismova a

elegirentretodos los clonesde linfocitos E, interaccionandoy activandosoloaquellos para
losquetienemayorafinidad.Estainteracción es necesaria perono suficientepara iniciarla
segundaetapadela diferenciacióndellinfocito 13, la etapadependientedeantígeno.Enellase
puedeconsiderarqueexistentresfases.La primeraseríala fasede activaciónporuniónde
variasmoléculas deIg desusuperficieal antígeno (conla formación de puentes entreellas)o
anti-Ig.Ademásdeesteestímuloinicial senecesitala participaciónde dostipos de factores,
producidosporlos linfocitosT, que facilitan la proliferacióny diferenciacióndelos linfocitos

B. Son los llamadosfactoresde crecimiento delos linfocitos B (“BCGF”, del inglésB ceil

growthfactor) y factoresde diferenciación delos linfocitos 13 (“BCDF”, del inglés B ceil

d¡fferentiationfactor).A lo largo deestaevolucióna célulasplasmáticas,los linfocitos B,
previamenteproductorescasi todosdeIgM, cambianla regiónconstantedela cadenapesada
(es el llamadoswitch ) y pasana producir IgG o IgA, siemprecon las mismasregiones
variables,responsablesdel reconocimientoantigénico.Sinembargo,ademásdel switch,que
suponeunareordenaciónde losgenesquecodificanla moleculade inmunoglobulina,durante
la rápida proliferaciónde los linfocitos 13 en surespuestaal antígenoaparecencon gran

frecuenciamutacionessomáticasquepuedenalterar la especificidaddel reconocimiento
antigénicode algunascélulasderivadasdel clon. De entreellas el antígenoseguirá
seleccionandolas demayor afinidad, paraseguiractivándolas,aumentandoasíla afinidadde
la respuesta.

Al transformarseel linfocito 13 en célulaplasmáticaperderálos receptores parael Fc
dela IgG, parael complementoy tambiénla inmunoglobulina desuperficiey susantígenos
dediferenciacióncaracterísticos,adquiriendootrospropiosde la célulaplasmática. Notodos
los linfocitos 13 activadossetransformanen célulasplasmáticas,ya quealgunospasana un
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estadiode linfocito pequeñomaduro,la célulade memoria, que gozaráde la capacidadde

respuesta másrápidamenteaun nuevoestímuloantigénico(respuestasecundaria).

CélulasNatural-killer (NK) y ADCC. (Linfocitos n.B no.T»

Ensangreperiféricaexisteun pequeño porcentajede linfocitos (alrededordeun 5%)
queno presentanlascaracterísticasfenotípicasdelos linfocitos13 ni T. Estosconstituyenuna

poblaciónheterogéneaque, ademásde conteneralgunosprecursores linfoides,está
constituida mayoritariamentepor los llamadoslinfocitos grandes granulares(“[SQL”, k,rge

granular lymphocy¡es).Estascélulastienenfuncióncitotóxica: bienla llamadacitotoxicidad
natural (célulasNK, nosuralkiller ), bienla denominadacitotoxicidad celulardependientede

anticuerpo(ADCC), siendoentonces llamadascélulas K.Muchosde estoslinfocitos no-B
no-T poseensimultáneamenteactividad NKy ADCC.

La citotoxicidadnaturalesla capacidad que tienenestas células delisar a ciertas
poblacionescelularessin mediarun reconocimientoantigénicoy por tanto sin una
inmunización previa.A diferenciade la citotoxicidadproducidapor los linfocitosT, estano
tienerestricciónMHC, no hay unaespecificidaddecadaclonparaun determinado antígeno,
y tampocoexiste, portanto,memoriainmunológica,siendoigual de eficazla destrucciónen

el primerencuentroconlascélulasdianaque¿nlos posteriores.Lascélulasque puedenser
destruidashande tener,sinembargo,ciertos detenninantescomunesreconocidos poralgún
tipo dereceptordela célulaMC, cuyascaracterísticasporel momentose ignoran. Medianteel
clonaje de célulasNK se ha podido deducirla existenciade variassubpoblaciones,
posiblementeconestructurasdereconocimientodiversas.Losdeterminantesreconocidospor
estasestructurasparecenestar fundamentalmenteenla superficiedelascélulastumoralesy de
células infectadasporvirus,yaquesonellasenparticularlasdestruidasporeste mecanismo.

La citotoxicidadcelulardependientede anticuerpos(ADCC) estáproducidapor
célulasque,por poseerun receptorparael Fc de unainmunoglobulina (probablementesolo
de IgG) son capacesde unirse y de lisar aquellascélulas a las que se hayaunido un
anticuerpodeesaclase.Estetipo de citotoxicidadescaracterísticodelasllamadascélulasK
(deaspectolinfoide,aunquesinfenotipode células13 ni T), perotambiénpuedeserrealizado
por otraspoblacionescelularesque tienen receptoresparael Fc de la IgG (macrófagos,
neutrófilos,cosinófilos,etc.).
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Células del sistema fagocitico (99,100)

La primeralíneade defensafrentea la infecciónestárepresentada porlas células
fagocíticasa travésde un procesoqueen conjuntoseconocecomo fagocitosis,medianteel

cualestas célulastratandeingeriry eliminarlosmicroorganismosinfectantes.

Suimportanciaen la defensadel organismoha sidoaceptadadesde losestudios
realizadosporMetchnikoffen 1893;apartirdeentonceslosprogresos enel conocmientode

estas células concapacidadde fagocitosis (fagocitos)se han sucedidode forma

ininterrumpida,si bienha sidoenlos últimos 20añoscuando realmenteseintensificanlas
investigacionessobreeste sistema,resultandode todo ello en la actualidadun mejor
conocimientode la bilogía, fisiología y bioquímicade las células fagocíticas.de las
implicacionesdesu actividady la descripcióndenumerosasanomalíasde lasmismas.

Las células fagociticas incluyen a los micrófagos: granulocitos (neutrófilos,
eosinófilosy basófilos)y a los macrófaeos: célulasdel sistemamononuclear(monocitosy

macrófagos).

Los granulocitos polimorfonuclearesneutrófilos(PMN)soninicialmentelas células
cuantitativay cualitativamentemásimportantesdelsistemadefagocitosis,debidoa surápido
desplazamientodurantela inflamaciónal lugarde la infección,así comoa sugrana~tividad
fagocíticay capacidad de destrucción demicroorganismos.Enunasegundafaseadquierenun
protagonismomayorlascélulasfagociticasmononucleadas.

Las célulasfagocíticasseoriginanen la médula óseay son elresultadofinal de una

secuenciade hechos de maduracióny diferenciacióncelularbiencaracterizados.Todasellas
derivan deunasolacélulamadremieloide conocidacomoCFU-G/M (unidadformadorade
colonias granulocito/monocito),procedentea suvez,de unacélula madrehematopoyética
pluripotencial(CFU-S). LacélulamieloideCFU-GIM, presenteen un 90-95%en médula
ósea,sediferenciaposteriormentehacia lasdoslíneasprogenitorasdelascélulasfagocíticas;
granulocitos(neutrófilos,basófilosy cosinófilos) y célulasfagociticas mononucleares

(monocitos-macrófagos). (Fig.6).

La proliferacióndeCFU-G/My sudiferenciación irreversiblehaciala producciónde
la seriegranulocíticaymonocfticaestánreguladasal menos pordos factores:el GM-CSF
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(queactúasobrelosprecursoresdela seriegranulociticay monocitica conjuntamente)y el M-

CSF (quelo hacesolamentesobrelosfagocitosmononucleares).

Linfocito T

Serie
eritrocítica

Linfocito B

Serie
granulocitica

EosInófiIo
Neutrófilo
Basófilo

Serle
monocitica

1 __________________________

Monocito Macrófago

Fig. 6. Probferaciónydiferenciacióndela unidadformadoradecolonias grwaulodtolmonocifo(CHI-

Serie
piaquetarla

GIM).
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Lospolimorfonuclearestienen unavidamediamuy corta. Suprocesode maduración
duracercadedossemanas,constituyendoel períodomáslargade suvida.Susupervivencia
enla circulaciónes apenasdeseisasietehoras,conunatasade recambioy producciónmuy
elevadas. Lavida mediade los monocitosesde varias horas, pudiendo,sin embargo,
permanecerlosmacrófagos enlos tejidosporespaciode meses.

A medidaque lascélulasvandiferenciándoseadquieren una mayor capacidadde

defensa.Suprocesode maduraciónlespermiteejercercorrectamentela funciónfagocítica;en
elcitoplasmaapareceun citoesqueletocompuestopormicrotúbulosy microfilamentosque
facilita sumovilidad,y seacumulagrancantidadde glicógeno,queles sirve desoporte

energético. Elnúcleosesegmenta,favoreciendola deformibilidadcelular,y por tanto, su
movilidad.En la membranaaparecenreceptoresespecíficosparaOb, fracción Fc de IgG,
ciertaslectinasy formil-metionil-péptidos.Un hechocaracterísticode los granulocitosesla
acumulación ensu citoplasmaduranteel procesodemaduraciónde grancantidaddeenzimas
lisosomalescontenidasendiferentesgránulos(F¡g. 7); los gránulosazurófiloso primariosy
gránulosespecíficoso secundarios.Los gránulos azurófilosaparecenen la fasede
diferenciación,observándoseen los promielocitos; contienenunaserie deenzimaslfticas
importantesparala destrucciónde laspartículas ingeridas, queincluyenhidrolasasácidas,

proteinasasneutras,ilsozima,así comola enzimano hidrolítica, mieloperoxidasa(MPO).

Los gránulos secundariosseforman durantela fasede maduración,en los mielocitos;son
tresvecesmásnumerososquelos primariosy contienenlactoferrina, lisozima,colagenasay

prote(nasunidasa la vitaminaB12.Estosgránulosdescargana menudosucontenido enel
exteriordela célula,regulandoen ciertomodoel procesoinflamatorio.

Medianteexperimentosde sedimentacióndiferencialha podido observarseen el

citoplasmade los granulocitoshumanosun terceracimulode sustanciasde composición
bastante heterogénea.Estasestructuras,de tamañomenor quelos gránulosdescritos,

contienentambiénhidrolasasácidas,incluyendo grandes cantidadesde catepsinaB y D, una

proteinasa-3,así como gelatinasa(unametil-proteinasa).

Losfagocitosmononucleares contienenigualmente,y segregandurantesuactuación,

enzimas lisosomales,como lisozima, hidrolasas, proteinasas,colagenasa,elastasa,

activadoresdelplasminógeno,etc.Ademáslos macrófagosactivadosliberan unaserie de
sustanciasconocidas enconjuntocomo monoquinas, mediantelasque se interrelacionan con

diversascélulasdelsistemainmunológico.



42

Lospolimorfonuclearesseliberanalacirculaciónsanguíneacomofagocitosmaduros
altamentediferenciados,mientrasque los monocitospasanal torrentecirculatorio como

célulasaúninmaduras.

Locallzac. de enzimas y otroa componente en los gránulo. y arganeles de las c. fagocftlcas

Tipo de componente Grdnuloe azur6flloe Gránulos eepeclflcas Organelas

Enzimas bactericidas Mieloperoxidasa Lisozima

Usozima

Proteinasas neutras Elastasa Colagenasa Gelatinase
Catepsina-G Activador del
Proteinasa-3 plasminógeno

Hidrolasa ácidas N-acetil-S-glucosaminidasa N-acetil-glicosilasa
Catepsina 5 Catepsine 5
Catepsina D Catepsina D
Beta-glucoronidasa Beta-glucoronidasa
Alfa-manosidasa Alfa-manosidasa
Beta-glicerolosfatasa

Otros Lactofenina
Proteínas unidas a
vitamina 512

Fig. 7. Componentesdelascélulasfagocíticas.

Demanera esquemáticalascélulasfagocíticasejercensu funcióna travésde etapas
desarrolladasde manerasecuencialy queensíntesis sonlassiguientes:

- Desplazamientode las célulasdesdeel lecho vascularal lugar dela inflamación
medianteun movimientoespontáneoo por un movimientoquimiotíctico en respuestaa
sustanciasatractantesqueactúansobrereceptoresespecíficos de la célula. Ello requiereuna

adherenciay deformabilidad celularprevias.
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- Reconocimiento delas partículascomoajenasal organismoa travésde receptores
presentes enla membranay mediantelos cualeslas célulasfagociticasestablecenpuentesde
uniónparaposteriormenteenvolvercompletamentelaspartículascorrectamenteopsonizadas.
Dicho procesoculminarácon la interiorizaciónde la partículao fagocitosispropiamente

dicha.
-Destrucciónde los microorganismos ingeridos pormedio de la actuaciónde

mecanismosenzimáticosy metabólicoscelulares.

Lascélulasdel sistemamononuclearfagocítico salen dela médulacomo monocitosy
vana localizarseen los diferentestejidos dondeadoptan lascaracterísticasy el nombrede
macrófagos hísticos.Estossufrendiferentesgradosde diferenciacióny especialización,en
función del tejido en el quesehallany losestimulos recibidos.El macrófagohistico no

estimuladoo “residente” guardatodavíauna cierta semejanza conel monocito porsu
morfología,y sucapacidadfuncionalesaúnlimitada,aunqueespotencialmentecapazde
realizar funcionesmuy diversas:

- Citotoxicidaddirectade célulastumorales.

- Citotoxicidadcelular dependientede anticuewo.

- Quimiotaxis.
- Fagocitosis.

- Muerte intracelularde microorganismos.
- Procesamientoy presentación delantígeno.

En generalsellama macrófagoactivadoaquel queescapazde destruirtodo tipo de
microorganismosintracelularesy/o lisar células neoplásicas.Hoy sabemosqueestetérmino
“macrófagoactivado” noindica unaúnicavía de maduraciónsinoquedependiendodeltipo
deestimuloy el ambienteenquesehalla, esta célulavaa adquirirunasu otraspropiedades.
A los macrófagosque han desarrolladocualquierade ellas (destrucciónde parásitos

intracelulares,citotoxicidadde células tumorales, ADCC) seles debedenominar macrófagos

activados,aunque estén preparados solo pararealizaruna de ellas.

Entre estosdosextremosde macrófagohístico enreposoy totalmenteactivadohay
unaserie deestadiosintermedios enlos que elmacrófagoya harecibidociertosestímulosy
modificadosuscaracterísticasfuncionales.(Hg.8)
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Grados de activación de loe macrólagos y capacidad funcional

Fig. 8Diferentesgrados deactivacióndelosniacrófagos.

El primero de ellos esel macrófagoqueseencuentrainmersoen una respuesta
inflamatoria.Allí haysubstanciasactivas queinteraccionanconreceptorespresentesen la

membranay hacenque estosmacrófagos“inflamatorios” o “respondedores”aumenten

considerablementesucapacidadfagocfticay suquimiotaxis.El otroestadiointermedioesel

del macrófago existenteen los procesosinflamatorios mediadospor mecanismos
inmunológicos.Estoshan estado expuestostambiéna linfocinas (fundamentalmentea

interferóngamma) ademásde a las otrassubstanciasa las que hansido expuestoslos
macrófagos“inflamatorios”, Desarrollanla capacidadde presentarantígenosde forma
eficientey la deunirseselectivamentea célulastumorales.La diferenciaentreestegradode
activacióny elmacrófagototalmenteactivado existe,peroesyamuy sutil, puesestas células
sonmuy susceptiblesa unasegundaseñal(como porejemplo, mínimas concentracionesde
endotoxina) quelos transformanen macrófagostotalmenteactivados,capacesno solo de
unirsea células tumorales,sino tambiénde lisarlas, y asimismodestruirparásitos
extracelulares.

1.5.1.3. Interacciones celularesen la respuestainmune

La respuestainmuneestáintegrada porcomplicadosmecanismos,con delicados
sistemasde control y regulacióninterna, paraconseguiruna máxima eficacia en la
eliminaciónde antígenosextraflosquehayanpenetradoen el organismo,procurandono
dañaralos tejidospropios.

Residente o inflamatorio a Activado por Totalmente
en reposo respondedor linfocinas activado

Quimiotaxis Quimiotaxis Unión a células Bactericida
tumorales Tumarícida

Fagocitosis Fagocitosis Presentación Ag Presentación Ag
Proilferación Proilferación Proilferación No proliferación



45

Estoobligafundamentalmenteala interacciónentrediversaspoblacionescelulares,
quesetransmiten mensajesatravésdelreconocimientodeestructurasen susuperficiey/o la

liberacióndefactoressolubles.la respuesta inmune seiniciacon lacaptacióndel antígeno

par una célulaaccesoriay su presentaciónal linfocito T4 en unión de un antígenode
histocompatibilidaddeclaseII. La célulapresentadoradel antígenoal entrarencontactocon
el linfocito T4enel momentode realizarestafunciónliberaun factor llamadointerleucina-1
(IL- 1)necesariotambiénparalaactivacióndellinfocito.

El linfocito T4, al recibir estasdos señales (interleucina-1y reconocimientodel
antígeno unidoaHL.A-DR), comienzaaproducirotrofactor soluble,el factor delcrecimiento

decélulasTo interleucina-2(IL-2). Estefactorvaaestimularel crecimiento delos linfocitos
T (~4o T8) quepreviamente interaccionenconun antígenoparael cual tenganespecificidad.
Enefecto,los linfocitosT en reposono poseenreceptores parala IL-2 y por tanto nopueden
serestimulados porella, perosilosdesarrollanal seractivados porun antígeno(siempre

juntoa antígenospropioscodificadosporel MHC, de clase1 en el casode los linfocitosTS y
declaseII enel casodelos linfocitosT4). Así mediantela IL-2 seestablecela cooperación
entrelinfocitos T4 cooperadoresy otras subpoblacionesde linfocitos T (linfocitos T8
citotóxicos, linfocitosT8 supresores,y tambiénotros linfocitosT4comolos encargadosde
la hipersensibilidadcelular).

Tambiénson linfocitos T4 los responsablesde la cooperaciónen la respuesta
humoral. Estolo realizanproduciendoy liberandofactoresen respuestaa la estimulacióndel
antígeno,quevana hacerproliferary diferenciarsea los linfocitos B. Son los factoresde

crecimientoy diferenciación delos linfocitosB (BCGFy BCDF, respectivamente).Comoen
el casode los linfocitosT efectores,los linfocitosB enreposonotienenreceptores paraestos
factores,y es solotrasla interacciónconel antígenocuandoexpresanlos receptoresparael
BCFGy másadelante,trasla acciónde estefactor, cuandoaparecenen susuperficielos
receptoresparael BCDF.(Hg. 9)

Todosestosfactoressolubles,llamadoslinfocinas,tienen unavidamediamuy cortay

un radiodeacciónmuy reducido,porlo quesolosoncapacesde estimularalinfocitos quese
encuentrenen susproximidadesy quea la vezhayan sidoactivadospor el antígeno.Esto

haceque la respuestahumoralo celularquesedesarrolle seaespecífica(es decir;solo
intervengan enellalos linfocitosquehayanreconocidoalosantígenosque lahanprovocado)
peseaqueestaslinfocinasno tienenespecificidad parael antígeno.
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li~-1

INFLAMACION ANTICUERPOS

LINFOCINAS
QUE ACTUAN
SOBRE CELULAS
INFLAMATORIAS

CITOTOXICIDAD

EXPRESION
DE HLA-DR.
ACTIVIDAD
BACTERICIDA

Fig. 9. Interaccionescelulares enla respuestainmune.Imnw¡orregulac¡ón.
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1.5.1.4. Avances recientes en inmunobiol.gfa (101,102)

La investigaciónen estos últimosañosen el campode la inmunologla,están
provocandounaverdaderarevoluciónen el manejoy resoluciónde muchas enfermedades
humanas.Por otro lado sabemosquela comprensióny entendimientode la respuestadel
huespedescrítica parael conocimientodela enfermedadperiodontal.

Losavancesmásimportanteslogradosen inmunologia duranteestosúltimosañosse
puedenesquematizaren dosepígrafes:Moléculasde superficie delas célulasreguladorasy
moléculasefectoras.

Moléculas desuperficie de las célulasreguladoras

Lasinteraccionesentrelas célulasinmunes,no sólo estánreguladas por moléculas
efectorastalescomo lasinmunoglobulinasy citoquinas,sinoquetambiénpor un complejo,

peroesquisitamente regulado,grupode moléculasqueseencuentranenla superficie delas
célulasque intervienenen la respuestainmune. Hay4 tipos demoléculasde superficie:1)
Moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad(MHC). 2) Antígenos de
diferenciación(CD). 3)Receptoresdesuperficiecelular.4)Adhesinas.

1) Complejomayordehistocompatibilidad <MHO
Cuandolos tejidosde un individuo son transplantadosa otro generalmentese

rechazan.Esterechazoesproducidoporantígenosdel donantequedifierende los antígenos
del receptor.Estos antígenosvan a determinarsi un tejido seráinmunológicamente

compatibleconun individuoy sedenominanantígenosde histocompatibilidad, agrupados en
lo quese llama complejo mayorde histocompatibilidad(MHC). Su función no radica

únicamenteen la destrucción, sinoqueintervienendeforma importanteen la presentaciónde
los antígenosa los linfocitosT. MHC esun nombregenéricoparatodoslos vertebrados,sin

embargoencadaespecie tieneun nombre diferente.En humanosse denominaantígenodel
leucocitohumano(HLA). Enel ratón,complejo dehistocompatibilidad-2(H-2). En humanos
el HLA seencuentra codificado porun complejode genesen los cromosomas6 y 15. Se
divide en 2 clases(1 y 11); cadaunade estasclasestienedos subclases(alfa y beta).Las
subclasessona suvez divididasenfamiliasy subfamilias,designadaspor letras capitales.
(Porej.MHC de claseII, subclase alfa,familiasDP, DQ, DR y DN y subfamilias1, 2, etc.).
En general,los antígenosMHC declase1 seencuentranen casi todas lascélulasy los de
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claseII en célulaspresentadorasde antígenos(macrófagos, célulasdendriticasde los
folículoslinfoides, células deLangerhaWsdela piely mucosasy linfocitosB.

Ya queel MHC ejerce controlsobre larespuestainmune,no essorprendenteque

hayaasociaciones deciertasenfermedadescontipos deMHC. Quizásunode los ejemplos
mejorconocidoesel dela espondilitisanquilopoyéticaenla cualel 90%de los pacientesson
portadoresdel antígenoHLA-B27, mientrasque solo el 9,4 % de los controlesson
portadores. Otrasenfermedades asociadas conalgúnHLA especificoicluyen: Diabetes
insulíndependiente,artritisreumatoide, enfermedadde Hodgkin,etc.

2) Antípenosdediferenciación
Estosantígenossonextremadamenteútilesparadiferenciarlas diferentespoblaciones

leucocitarias(célulashumanasinmunes).Porejemplo,antígenos CD2y CD3 están presentes
en casi todos loslinfocitos T y ausentesen los linfocitos B, por lo que anticuerpos
monoclonales frentea CD3son útilespara diferenciarla estirpeT de la B. La funciónde
muchosdelosCD hasidodescritay varíaenormemente. ElCD21 funcionacomoun receptor
parael complementoy tambiéncomoreceptor parael virus de Epstein-Barr.El CD4
localizadoenlosT-helperesun coreceptorparalos MHC de claseII, y tambiénun receptor
parael virus de la inmunodeficienciahumana.El CD8 localizadosobre lascélulasT-
citotóxicasesun coreceptorparalosMHC declase1.

3)Recentores celularesesnecíficos
Son receptoresque se unen de maneraespecíficaa otras moléculasy como

consecuenciaseinduce diferenciación celularoproducealgúnproducto.Todoslos linfocitos
T expresanunreceptorllamado,receptorde lascélulasT (TCR),unaglicoproteinaqueliga
antígenosy moléculasMHC. Mediantetécnicas bioquímicasy genéticas,sedemostróla
existenciade2 tipos deTCR. Uno compuestopordoscadenas(alfay beta), seencuentraen
el 90%de los linfocitos T4 y T8 en sangreperiférica.El otroTCR estáformadopor dos
cadena, gammay beta. Ambossondeestructurapareciday estánexpresadosen la superficie
celular en asociacióncon el anúgenoCD3. Ademáslas células inmunestienenotros
receptores:Paracitoquinas,inmunoglobulinas(paraelfragmentoFc),complemento,etc.

4)Adhesinas
Muchasinteracciones celularesdependende la uniónde unascélulasa otras,o aun

substrato.Estasinteraccionessoncontroladaspor receptoresde superficieen las células
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inmunesy ligandossobreotras célulaso sobre elsubstrato, llamadosmoléculas deadhesión.

Hay4 grupos principales de moléculas de adhesión: a) Integrinas. b)Moléculasde adhesión

delafamilia inmunoglobulin-supergene.c) Moléculasde adhesiónlectin-like (selectinas).d)
CD44o grupoHermes.Lasmoléculas deadhesiónestánampliamentedistribuidas,no solo
entre las células inmunes,sino sobre otros tipos celulares, incluyendolas células
endoteliales.Datosexperimentalessoportanla hipótesisde quelas selectinasactúanen el
contactoinicial entreel leucocitoy el endotelio,e intervienenen el enrollaminetode las
célulassobrela superficieendotelial.La adhesiónfuertede neutrófilosal endotelioy la

migracióndependedeunasmoléculasllamadasintegrinas.
a) Integrinas.
Las integrinas son una familia de moléculasen dondecadamiembro es un

heterodímerocompuestopor unacadenaalfa y una beta.Actualmente,la superfamiliade
integrinaspuedeser divididaentresfamiliasconproteínasencadafamiliaconsoloun tipo de
cadena beta. Lafamiliareceptordefibronectinacompartela cadenabeta-1, la familia receptor

parael complemento compartela cadena beta-2, y lafamiliareceptor para la vitronectina

compartelacadenabeta-3. Lasintegrinastienencadenasalfaquesonúnicas.Lasintegrinas
de cadenabeta-1fueroniicialmenteclasificadas comoantígenosqueseformandespuésde
varias semanas deestimulara los linfocitos T “in vitro” y sedenominanVLA (del inglés

“very late antigens” ). Los ligandossonen su gran mayoría componentesextracelulares,y
varíanpara lasdiferentesVLA integrinas;estosincluyen colágenoparala VLA-2, laminina

parala VLA-3, fibronectinaparala VLA-4, vitronectinapara laVNR. Otrasintegrinas

tambiénvarían ensus ligandos,C3bi paraCR3 y CR4, eICAM-1 e ICAM-2 (del inglés
“imercellularadhesionmolecules’) paraLFA (del inglés “Iymphocytefunction-assodated

anfigen’ ). Las integrinas beta-2 (=CD18): LFA (LFA-1=CD11a/CD1S), CR3,
CR4, Mac-1 (CD11b-CD1S) y gp 150,95 (CD11cICD1S) son importantes en el
control del movimientocelulara los tejidosy contribuyen en las interacciones linfocitarias

con la célula. LFA -1 sedefinióoriginalmentecomoun antígenofuncionalmente

importantey presentesobre las membranas delos linfocitos T citotóxicos.Posteriormente

estereceptorfue encontradotambiénsobrelinfocitos en reposo,linfocitos B, leucocitos
polimorfonucleares,monocitosy macrófagos. Esun complejo glicoproteicoinvolucradoen

la muertemediadaporlinfocitosT, en la respuestacelularT4, muerte naturaly citotoxicidad

celularanticuerpodependiente.Tambiénla reacciónleucocitariamixta y tanto laadhesión

comola fagocitosisdelos leucocitospolimorfonuclearesy monocitospuedebloquearsepor
anticuerposfrenteal LFA-1. El Mac-1 humano,el cual esidénticoal antígenodefinido
comoOKM-1, seexpresasobremonocitos,macrófagos, leucocitospolimorfonuclearesy

linfocitos grandesgranulares(célulasNK y ADCC). Está asociada con elreceptorC3bi y
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promueve lafagocitosisy muerteintracelularde microrganismosC3-opsonizados.También

intervieneen la adherencia,difusión,agregación,quimiotaxisy citotoxicidad dependiente de

anticuerpode losleucocitospolimorfonucleares.La gp 150,95, estáexpresadasobre

monocitos,macrófagos, leucocitospolimorfonuclearesy linfocitosy estáinvolucradaen la

adherenciayagregaciónde los granulocitos.Por otro lado, lasintegrinasbeta-l y beta-3

estáninvolucradasen elmovimientocelulara travésde los tejidosy suretenciónen los

mismos.

b) Moléculasdeadhesiónde la familiainmunoglobulin-supergene.

ICAM- 1 e ICAM-2 son ligandospara lasintegrinasbeta-2LFA. Ambos están

presentessobre elepiteliodecapilares,mientrasqueel ICAM- 1 se expresa también sobre las

célulasTy B,y probablementeactúaenlainteracciónentrelinfocitosy células presentadoras

deantígeno.ICAM- 1 esimportanteen la migración transendotelial delascélulasy puedeser

inducidoporTNF, IL-1 e INF-gamma.(Fig. 10 y 11)
c) Selectinas (moléculas de adhesión lectin-like).

Moléculas denominadasMEL-14, GMP-140 y ELAM (del inglés

“endothellol/leukocyteadhesionmolecule” ). ELAM es inducido sobre elendotelio tras¡a
activaciónporTNF o IL-l. Los neutrófilosse unen aELAM comoun primer pasoen la

migración deneutrtSfilosa travésdel endoteliocapilar.

d) Receptores mensajeros CD44y susligandos,adresinas vasculares.

Seencuentran sobre linfocitos, eintervienenen launiónde estosal endoteliode las

vénulas enlos nóduloslinfáticos periféricos.Los ligandos se denominanadresinas.
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LINFOCITO - T

Fig. 10. Interacciónentreellinfocito Tyla célulapresentadoradeantígeno.
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Fig. 11.Migracióndel neutrófilodentroy a travésdelendoteliodelcapilar.
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Moléculas efectoras.

Elreconocimientodelos antígenosy celulas tumoralesqueinvaden el organismo, es

esencialcomoprimerpaso para laeliminaciónde los mismos. Una vezreconocidos,los

sistemas inmunes efectores se ponen en marcha,lo cual conduce a una seriede reacciones

cuyofin es la eliminación del cuerpo extraño.Los sistemas efectores loconstituyen:Células

(fagocitosy célulasT citotóxicas)y moléculas efectoras(Inmunoglobulinas,sistema del

complemento,citoquinas,metabolitosdel ácido araquidónico, factoractivadorde plaquetas,

aminas bioactivas comohistamina, mediadorespéptidos comokininas,mediadores proteicos

como enzimas, etc.).

1) Inmunoglobulinas

Hacevarias décadaslos inmunólogos, cuandoinyectabanantígenos aun animal,se

producíaun incrementoen lacantidadde proteínas,en la fraccióngammaglobulina,lugar

donderesidíala actividad anticuerpo.No todas lasgammaglobulinasson anticuerpos,sin

embargo,y paradistinguir las globulinas con acciónanticuerpodel resto, se introdujoel

término inmunoglobulinas.Las inmunoglobulinas sedividenen clasesy subclases. Hay 5

clases: IgA, IgM,lgG, lgD e IgE. La clase lgG se divideen 4 subclases:lgGl, IgG2, lgG3

e lgG4;y la IgA en2 subclases:IgAl e lgA2.

La unidadbásicadecadainmunoglobulina estáformadapor 2 cadenaspesadas,y 2

ligeras.Lascadenas ligeras son comunes a todas las clasesy subclases,de tal formaqueen

unamismamolécula las 2 cadenasligerasson del mismo tipo. Las clasesy subclases varían

únicamenteen lascadenaspesadas.Laestructura básica está compuestapor3 fragmentos.2

de estos capaces de unirse al antígenoy denominados fragmentosFab (del inglés“antigen

binding’j. El tercer fragmentono se une alantígeno,es el denominado fragmentoFc,

(fragmentocristalizable)y se une areceptores(FcR) sobre distintos tiposde células. Además

podemosdistinguir encadacadena (pesadao ligera) 2 partes, unavariabley otraconstante.

Las regiones variables secaracterizanporlas diferencias en las secuenciasde aminoácidos

queexistende unamoléculaa otra,aunque sean de lamisma clase,subclaseo tipo. Las

regiones constantestienen,porel contrario, lassecuencias parecidasen moléculasde la

mismaclase, subclaseo tipo. Las regiones variablesde cadamoléculade lg constituyenla

basede la especificidadde anticuerpos.Dentro de estasregionesexistenzonascuya
variabilidad en los aminoácidos esaúnmayor.Se las denomina“regioneshipervariables”y

constituyenlaszonasquecontactan con elantígeno,también llamadas“zonascombinantes”.
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Tienen como función principal,independientementede las clasesy subclases,unirse

específicamente al antígenoporel fragmentoFab.Sin embargodifieren unas deotras,en las

propiedades biológicasqueestánbasadas,en la capacidad del fragmentoFc de unirsea unas

células u otras. Asíporejemplo,IgM y algunassubclasesde IgO(IgOl, 1g02 y en parte

IgG3), pueden unirse a proteínas delsistemadelcomplemento.Sololas IgO pueden unirse a

las plaquetasy solo algunassubclases de lgG puedenatravesarla placenta.Las IgE puede

unirse a los mastocitosy basófilos, sensibilizándolos paraunasubsecuente interacción con

los antígenos.En general hayreceptoresparaFc en : Linfocitos, mastocitos, basófilos,

neutrófilos, eosinófilosy plaquetas.

2) Sistemadelcomplemento

El sistemadelcomplemntoconsisteen un grupo deproteínasque forman el10%del

total de lasproteínasséricas. Lasfuncionesde estasproteínasincluyen: - Control de las

reaccionesinflamatorias.

- Eliminación de antígenos.

- Activación célular.
- Preparacióndemicroorganismosy de partículas

extrañasparala fagocitosis.
- Intervienenen el desarrollode la respuesta

inmuney en reaccionesinmunopatológicas.

Aproximadamentehay 30 moléculasdiferentes que forman el sistema del

complemento, y la activación del mismo ocurre enformade cascada mediante dos posibles

vías. Laclásica,que esdesencadenada mediantecomplejos antígeno-anticuerpo,y la
alternativadesencadenadapor unagranvariedadde moléculas endistintassuperficies.Tanto
laalternativa, como la clásica, activan elfactor(3, queesel factorcentral de la cascada del

complemento.Despuésseactivala vía lítica (desdeC3 a C9) formandoun complejode

ataque amembrana(MAC), que seintroduceen el interiorde las células,lisándolas.(Fig.

12).

Enel procesodeactivacióndelcomplemento,se generansubfragmentospordivisión
de(3, C4 y C5. Estossubfragmentos son denominadosC3a,C4a y C5ay puedenparticipar

en reaccionesdedefensaen elfluido tisulary se definen como anafilatoxinas yaquepueden

inducir, contracciónde la musculatura lisa,aumentarla permeabilidadde los vasos -

sanguíneosy causarla liberación de histamina de los mastocitosy basófilos.C5a, además,es

quimiotáctico paraneutrófilosy monocitos,aumentanla adherenciacelular y causanla
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degranulación de estascélulas.C5a, también aumentael metabolismodel ácidoaraquidónico,

estimula la producciónde metabolitos tóxicos,y puede aumentar laproduccióndelUí por

monocitos.

Las célulasdel sistemalinfoide, así comootras célulasaccesorias incluyendo

mastocitosy eosinófilos,tienenreceptoresparadiversos componentesdel complemento,

dando lugar a diferentes funciones dependiendo delreceptory de la célula.Así la función

opsonizadora del complemento es mediada principalmentepor (3 y sus productos,y algo

tambiénporC4. Y la intervenciónen los procesosinflamatoriosesrealizadaporC5 y sus

productos.Muchas bacteriasse protegen de laopsonizacióndel complemento,por la

formaciónde cápsulasqueimpidenlaunióndecomponentesdelcomplemento.

SISTEMA DEL COMPLEMENTO
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Fig. 12.Sistemadel complemento.
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3) Citocuinas

Cuando se comenzaron aestudiarlas interaccionescelularesen la respuestainmune,

se observó, que tanto laactivación delos macrófagosporlos linfocitos,como la capacidadde

los linfocitos T de cooperarcon los B en la producciónde inmunoglobulinas,eran

actividades que se ejercían a través de mediadoressolublesproducidosporlas células. Así,

la acción deesascélulas podíaserrealizadaporsobrenadantesde suscultivos.Estosfactores

solubles producidospor linfocitos y que actuaban sobre diversas células fueronllamados

linfoquinaso linfocinas. De la mismaforma, a los factoressolubles producidospor los

monocitos/macrófagosseles llamó monoquinaso monocinas,aunque,indebidamente,en

ocasiones se les ha englobado atodosbajo el nombrede linfocínas.

Estosfactores fueron identificadosporsuactividaden diferentesensayosbiológicos,

sin lograrse su aislamientoy caracterización.Estohacía que no se pudieraprecisarsi enlos

sobrenadantesde cultivo utilizadosexistíanuna o variaslinfocinas simultánemente,ni

tampocosi acciones diferentes puestasde manifiestoen distintos ensayos estabanmediadas

por factoresigualmentediferentes, opor un mismofactor que era producidoen ambas

ocasiones.Por tanto, comenzaron aserdenominados según su funcióny clasificadossegún

la célulasobrela que actúan, perosin sabersi en cada casosetratabarealmentede una

moléculadiferente.Así tenemos:

Factores que actúan sobre macrófagos.

- Quimiotáctico paramacrófagos(MCF).

- Inhibidorde la migración(MIF).

- Activadorde macrófagos(MAF).

Factoresqueactúan sobre polimorfonucleares.

- Quimiotácticode leucocitos(LCF).

- Inhibidorde la migraciónde leucocitos(UF).

Factores que actúan sobre linfocitos.

- De crecimiento delinfocitosT (TCGF oIL-2).

- De crecimientode linfocitos B (BCGF).

- De diferenciacióndelinfocitos B (BCDF).

- de transferencia.
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Otrosfactores.
- Interferóngamma.

- Linfotoxinas.

- Factorque aumenta la permeabilidadvascular.

- Factoractivadorde osteoclastos.

- Factor activador de colonias.

Los progresos realizados enlos últimos añosen biologíamolecular,hanpermitido

unamejorcaracterización deestosfactores,y enmuchasocasiones el clonajey secuenciación

delos genes quelos producen,consiguiéndoseasídeterminarsu estructuray obtenerlosen

formapurificada.

Así seha podido observarque laactivaciónde losmacrófagospor los linfocitos

dependefundamentalmente delinterferón-gamma,no existiendo enrealidadel MAF como

factorespecífico para esa actividad.Otrobuenejemplode la rápida evolucióny el constante

cambio ennuestrosconocimientossobre lascitoquinas,lo constituyeel estudiode la

actividadpresenteen lossobrenadantesde los cultivos delinfocitos T, necesariapara la

diferenciaciónde los linfocitos B en células productorasde anticuerpos,y que fue

denominadaen un principio TRF (delinglés “Tcell replacingfactor” ). A partir de 1980se

vio que estabacompuestapormás deun factor, ya que se podíansepararfactor(es)que

inducían laproliferaciónde los linfocitosB, perono la producciónde inmunoglobulinas,

llamado(s)“BCGF” (del inglés B celí growth factor ) y otro(s) responsable(s)de la

diferenciación final a células productorasde grandescantidadesdeinmunoglobulinas,pero

sin capacidadde estimularel crecimiento celularllamado(s)“BCDF” (del inglésB ceil

d¿fferenflosionfactor).Hoy se conocen al menosnueve factoresque regulan yio intervienen

enla respuesta de loslinfocitosB. La mayor parte de ellos están aúnmal caracterizados.

Al lograrseen estosúltimosañosdeterminarla estructuradealgunosde estosfactores

y obtenerlospurificados,ha sidonecesariauna nuevanomenclatura.Ya no espreciso

denominarlospor la función que ejercen,sin sabersi esosnombres correspondena uno o

variosfactores,sino que ya pueden tener un nombre propio que corresponda a una estructura

única, bienconociday caracterizada.Seeligió la denominación debuerleucina (seguidade

un número)paraestosfactores,ya que deforma generalson producidospor leucocitosy

actúan sobre otrosleucocitos.El primero ensercaracterizado yquefue denominadoportanto

interleucina- ¡ o IL-¡ fue un factorproducidopor los macrófagosy capaz deactivara los

linfocitos T durantela interacciónde estos con elantígeno,por lo que previamenteera
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llamadoLAF (delinglés “lymphocyteactivatingfactor” ). Estainterleucinaesportantouna

monicinay no unalinfocina.

A un factorproducidopor linfocitos T y queesindispensableparael crecimiento

prolongadode este tipo de linfocitos, se ledenominóinterleucina-2(IL-2). Estefactortiene

tambiénotras funciones,entre las que destaca la capacidadde activarla célulaNK.

La interleucina-3 es un factor que había recibidopreviamentemúltiples

denominacionessegúnsusfunciones(factor estimulantede multicolonias, factor de

crecimiento demastocitos,factorestimulante de la producciónde histamina, etc.)y quehoy

sesabequetodasellasson realizadasporun mismo factor,productode un mismogen. Esta

linfocina, producidapor los linfocitos T estimulacélulashematopoyéticasde todas las

estirpesporloque también hasidollamadahemopoyetinapanespecífica.

Muy recientementese han ido dando nombres aotros tresfactores: interleucina-4 a

un factorproducidoporun gendonadoa partirde linfocitos Ty que tiene laactividadde

factoresanteriormenteconocidos bajo el nombre deBSF-1 (del inglésfi celí stimulatory

factor1), BCGFI y BCDFgammay que porJo tanto tieneactividadfundamentalmente

comoactivadorde la proliferacióny diferenciación delos linfocitosB, lnterleucina-5 a un

factorproducidotambiénpor los linfocitos T y queestimulala producciónde eosinófilos, e

interleuclna-6aun factorque se ha visto corresponde alos anteriormentedenominadosHGF

(Hibridoma grow¡h factor), BSF-2 (fi celí stimulatoryfactor-2 ) y INF-Beta2 (inzerferón

Beta-2) y queal serdonadossusgenessussecuencias sonidénticas.Parece quelas células

productoras deIL-6 sonmonocitos.

La caracterizaciónde losfactoressolubles que medianentrelas células delsistema

inmunecomplicael estudiode lasinteraccionesentre ellas, yaquela mayoría delas funciones

sonrealizadaspormás deun factor(a la actividadenun principiodenominadaTRF sepiensa

hoy quepueden contribuir unos 9 factoressolublesdistintos), y además,cadafactores capaz

derealizardiversas funciones, actuando sobre célulasdiferentes,e inclusoserproducidopor

células de estirpe muy diversa.Un caso extremo que puede servir parailustraresto es lalUí:

aunque su importanciaen la respuestainmunederivefundamentalmentede su producciónpor

el macrófagoy suacción sobre ellinfocitoT, tiene otras funciones en el organismoy puede

serproducidopormultitud de estirpes celularesdiferentes.(F¡g. 13 y 14).
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ACCIONES ATRIBUIDAS A LA IL-l

crecImIentoy dIferencIación

InflamacIón

Catabolismohístico

Sistema nervioso central

CELULA DIANA

Unfocito T
LInfocIto 9
FibraMaslos
Células NK

Neutróflíos
Macrófago.
Flbroblastos
Sinovial
Endotello

Hepatocítos
Músculo

Osteoclastos
Condrocitos

ACC ION

Uberaclón de linfocItos catador en
prollferaclón ¡díferenclaclón.
Pmllleraclón.
Aumento de cltotoxlcídad.

Qulmlotaxls, degranulación.
Ouimlotaxla, liberación de PG.
CrecImIento, liberación PG.
Liberación colagenasa y PG.
Uberaclón PG.

Secreción de reactantes de fase aguda.
Proteo lisis.

ReabsorcIón hueso.
Destrucción de cartilago.

Fiebre
Suefto.

Fig. 13.Accionesatribuidasa la ¡Li.
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CELULAS CAPACES DE PRODUCIR 31-1

Monocitos! macrófagos.
Células dendriticas.
Células de Langerhans.
Unfocítos grandes granulares (LGL).

<células 14K)
Unfocitos B.
Unfocitos T.
Células endotellales.
Células mesanglales.
Astrocítos.
Células microglia.
Neutról ¡los.
Fíbroblastos.
Células eplteílaíes.

Fig. 14. Celulas capacesdeproducir IL-1.

Dentrode la lista de interleukinashay que mencionar también alos interferones,que

son unafamiliaheterogénea de citoquinas, que fueron descritas inicialmenteporsuactividad

antivírica.Puedendividirse en dos tipos: Interferonestipo 1, INF-alfa e INF-beta,

producidos tras una infección viral de leucocitosy fibroblastos;e interferon tipo 2, oINF-

gamma,producidospor linfocitos previaestimulaciónpor antígenoso mitógenos.Los

interferones tienengranvariedadde efectossobre las células inmunesy tambiéninducenla

síntesisdeproteínasantivirales.

Entrelos factoressolublesimportantesen la respuestainmune,ademásde los ya

mencionados y que permiten la interacciónentrecélulas que participan en la respuesta, hay

quemencionar tambiénlos encargados de la destruccióno detención del crecimiento de otras

células (moléculas citoliticaso citostáticas).Unade las primerascitoquinasestudiadas, fue la

linfotoxinacausante de necrosishemorrágicatumoral.Seencontróque estaactividadresidía

en dosproteínas,denominadasTNF-alfa y TNF-beta.Ambastienen múltiples funciones,

incluyendola activaciónde lareabsorciónde huesoy cartílago. Función que compartencon

la lUí, actuandosinérgicamente.
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Está claro que las citoquinasjueganun papelimportanteen el sistema inmune,en la

hematopoyesis,y en la inmunorregulación.Tambiénjueganun papel importanteen la

patofisiologla, tanto en laproducciónde destrucción tisularcomoen lacicatrización.Su

producciónexcesivaen procesosinflamatorioscrónicospuede tener consecuencias

patológicascomo ocurre en la enfermedadperiodontal.

4)Factoresdecrecimiento

Hay unagranvariedadde factoresde crecimiento que pueden influir en la respuesta

inmune,incluyendo TGF-beta(del inglés “thymocyte growthfactor” ), EGF (del inglés

“epidermalgrowthfactor” ) PDGF(del inglés“plateletderivedgrowthfactor” ). TGF-beta es

un potentemoduladorde la respuestainmune;porejemplo, puedeinhibir la proliferaciónde

células Ty suprimirla secreciónde la mayoríadelos isotiposdeinmunoglobulinas.

Los factores estimuladoresdecolonias, estimulana los stem celímedularespara

producir célulasmadrelas cuales tambiénintervienenen el sistemainmune. Han sido

descritos tres: GM-CSF (del inglés“granulocyte-macrophagecolony-sflmulaangfactor”), el

cual actúa sobreel crecimientode granulocitos(neutrófilos y eosinóf¡los)y células

progenitorasde monocitos.GCSF(del inglés“granulocytecolony-stimulatingfactor” ), el

cual actúa sobreel crecimiento de las células progenitorasdegranulocitos.MCSF (del inglés

“monocyte/macrophagecolony-sflmulaflngfactor” ), el cual actúa sobre el crecimientode las

célulasprogenitorasde monocitos.

5) Mediadores

Puedendividirseen trescategorías:

-Mediadores proteicos. Incluyenenzimasy proteoglicanosbiológicamenteactivos.

Dentro de estos tenemos a las citoquinas.y los proteoglicanos.Estos últimos constituidos

por90-95%de carbohidratosy el restoesun núcleoproteico. Por ejemplo, la heparina, la

cual es liberadaporlos mastocitose interviene impidiendolaformacióndelcoágulo.

-Péptidos.Incluyen: kininas, factor quimiotáctico de cosinófilos (ECF) y las

anafilatoxinas(C3a, (24e y C5a). Las kininas derivande los kininógenos,los cualesson

proteínas más largaspresentesen el plasma.La bradikiinaesla kinina más conocida,y

producecontracción muscular. Las kininastambiénincrementanla permeabilidadvasculary

producenvasodilatación.Inducendolor y puedeniniciar el metabolismodel ácido

araquidónico.
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-Metabolitos delácidoaraquidónicoy aminasbiológicamenteactivas.Cuando una

célula esdallada,seliberaácidoaraquidónicode la membranaplasmática,y estoocurretanto

ensituaciones leves como puedeserun pellizco, como en situaciones más severas comouna

quemadurao un traumatismo. Estímulosespecíficoscomo, bradikinina,adrenalinao

complejosantígeno-anticuerpo, tambiénliberanácidoaraquidónico.Esteácidoaraquidónico

puedesermetabolizadoporla vía de laciclooxigenasa (prostaglandínendoperóxido sintetasa)

o porla vía de lalipooxigenasa.La vía de la ciclooxigenasa va a dar lugar a la producciónde

prostaglandinas,(la más importante PGE-2) tromboxanosy prostaciclina;mientras que la vía

de la lipooxigenasaproduceleucotrienos(LTA4, LTB4, LTC4, LTD4, LTE4 y LTF4) y

lipoxinas.La vía de laciclooxigenasase inhibemedianteantiinflamatoriosno esteroideos,

como aspirinae indometacina,y el resultadoes la inhibición de la producciónde

prostaglandinasy la reducción de muchosprocesosinflamatorios provocadosporestas.Las

prostaglandinastienen una ampliavariedadde efectosbiológicossobre elsistemareproductor

femenino, secreción gástrica,control de la presiónsanguíneay procesosinflamatorios.

Influyen en la vasodilatación,aumentanla permeabilidadvasculary causandolor. Los

leucotrienosC4, D4 y E4 producen lacontracciónde lamusculaturalisa. LTB4 esun

potentefactor quimiotíctico de neutrófilosy ademásjuegaun importante papelen la

inflamación.

El factoractivadorde plaquetas(PAF)es producidoporleucocitos.Seune a células,

comolos mastocitos, causandola liberaciónde histamina. Cuando seune a las plaquetas

provocaagregación, activacióny degranulaciónliberándosesustanciasbiológicamente

activas.Los PAFsson quimiotécticos para neutrófilosy causan la agregaciónde los mismos

y sudegranulación.

Dentro del grupode aminasbiológicamenteactivas,las dos másimportantesson la

histaminay la serotonina.Ambasactúan sobre el diametroy la permeabilidad delos vasos

sanguíneos.La histaminaactúasobredos tipos de receptoresHl y H2. En los Hl produce

contracción de la musculatura lisa enbronquiosy en tractogastrointestinal.Mientrasqueen

los H2 fundamentalmenteintervieen la secreción de ácido gástrico.Estosdos receptores se

encuentrantambiénsobrecélulasdel sistema inmune. Porejemplo puedensuprimir la

citotoxicidadde los linfocitos T y suprimirla producciónde linfoquinas,cuando se unen a

células delsistema inmune.Cuando seunesobre los receptores enlos granulocitos,estimula

la quimiotaxisy libera enzimaslisosómicos.La serotonina se encuentrafundamentalmenteen

las célulasdel sistema nerviosocentral,dondefuncionancomoneurotransmisores.Puede

actuar también sobre la musculatura lisay vasos.
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1.5.2. Defensa del huéined en la enfermedad neriodontal.(32,103)

Todas las formas deperiodontitisen humanosy otrosmamíferosson infecciones.

Las bacterias involucradassonpredominantemente,aunque noexclusivamente,mótiles,

anaerobiasy gramnegativas.Estascolonizanla superficiedel dientecercadel margen

gingival, entranen el surcoparacolonizarel áreasubgingival, y en algunoscasosse

extiendenapicalmentea la interfaseentreel dientey el tejido gingival. Lasbacteriasy las

substanciasque ellasproducen, provocan unareacción inflamatoriaen el tejido gingival

adyacente.Unagrancantidadde neutrófilos(PMNs), sonatraídosa la zonade interacción

entrelas bacteriasy la superficietisular. Estas células son todavía viablesy puedenrealizar

funciones defagocitosisy destrucción.

Tantolos mecanismos locales comolos sistémicosparticipanen laeliminaciónde la

infección periodontaly detenciónde laprogresiónde laenfermedad.

Los mecanismos dedefensaa nivel localmás importantesson:

1)Barreraepitelial.

2)Saliva:Acción de lavado, aglutininasy anticuerpos.

3) Huidocrevicular:Acción de lavado,opsoninas, anticuerpos,

complementoy otros componentesdel plasma.

4)Producciónlocal deanticuerpos.

5)Turnovertisularelevado.

6) Presenciadeflora normal.

7) Migraciónde PMNs y otrosleucocitos.

La barreraepitelial previene la invasión delas bacteriasy bajo condiciones normales

protegecontrala mayoría de lassubstancias bacterianas.La salivacontiene anticuerpos

específicos,IgA e IgO, quereaccionancon antígenosde lasbacteriasorales,así como

aglutininas inespecificas que regulan lacomposiciónde la flora oral.El turnoverdel epitelioy

delconectivodeltejidoperiodontalesextrordinariamenteelevado en relación aotrostejidos,

seproduceun reemplazamientototal en solo unas pocas semanas. Comoconsecuenciase

puede toleraren estostejidosunamayor carga microbiana que en otras zonas delorganismo.

La presencia de una flora oral normal tiende aevitarla colonizacióny sobrecrecimiento de

bacterias patógenas.Aunquetodos estosfactoresmencionadosjueganun importante papel en

la defensaa nivel local, ningunoestan importante comola barrerade PMNs,comolo
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demuestra el hechode que mínimasalteracionesen los neutrófilos resultan enperiodontitisde

comienzotempranoy de rápidaprogresión.

La infecciónperiodontal,activalosmismossistemasde defensa sistémicosque

otra infección en otra zona del organismo.Estosincluyen,cambiosen el lechovascularque

resultanen la formaciónde un infiltrado inflamatorio y activacióndel sistema inmune,

fagocitos,cascadadel complementoy el sistemageneradorde quininas.Las célulasy

moléculaspresentes en el suero, llegan a la zonaafectadaatravesandolos vasossanguíneos

inflamadosy ejerciendosusefectoslocalmente. Mientras su activaciónproporcionadefensa

contralos microorganismos, los mismos sistemas participan en la destrucción delos tejidos

del huesped.Alteracionesencualquierade estossistemaspodríadar lugar a unamayor

susceptibilidaddepadecerperiodontitis.

A medida que lainfección periodontalsedesarrolla,seforma un densoinfiltrado

inflamatorio (neutrófilos, macrófagos,linfocitos y células plasmáticas)y el conectivo dela

encía y del ligamento periodontal, el huesoalveolary algunasvecesla superficieradicular

son destruidos.Los mecanismospor los cualeslos tejidosperiodontalesson destruidos son

medianamenteconocidos.Los neutrófilosy macrófagosdentro del tejido inflamado

encuentran substancias bacterianas,y son estimuladosparasegregarenzimas hidrolíticos,

como colagenasay otras muchas moléculas,incluyendometabolitos del ácido araquidónico e

interleuquinas.La acumulación de linfocitos,tantoT comoB, sehaceactiva produciendo,

sintetizandoy segregando linfoquinasy transformándosea célulasplasmáticasproductoras

de inmunoglobulinas.Las substanciasbacterianasllegan a lacirculacióny estimulanla

respuestainmuneen los órganoslinfoidesy tejidosdonde laproducciónde anticuerposes

estimulada. Comoconsecuencia la mayoría de los pacientes con periodontitisde moderada a

severa,manifiestananticuerposséricos quereaccionancon antígenosde lasbacterias

periodontales.

1.5.2.1.Factores de riesgo relacionados con los mecanismos de

defensa del huesped.

La periodontitis crónica de moderada a severa afectasolo a una pequeñapartede la

población.Incluso en individuos afectados, existenbolsasperiodontalesactivas e inactivasy

la progresión de laenfermedadesepisódicae infrecuente. Factoresde riesgo que puedan

explicarla susceptibilidad deciertospacientesa la hora depadecerestasenfermedades,
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todavía permanecenoscuros.Por otro lado existendiferentestipos de periodontitis,y los

factores de riesgovaríande una a otra.Cualquieralteraciónen los mecanismosde defensa,

puedealterarla susceptibilidady la progresiónde laenfermedad.

1)Anormalidadesen la función leucocito-fagocito.

Esel factorinmunológicomásestudiado en laperiodontitis,ya quelos PMNsjuegan

un importantepapelen la defensadel surcogingival. Cianciola y col., y Clark y col.

(104,105),demuestran en sustrabajosque los PMNs de sangreperiféricade pacientescon

periodontitisjuvenil, manifiestanunamarcadadisminución en laquimiotaxis; la migración

aleatorianopareceestarafectada(106)y la quimiotaxisde los monocitosparece ser normal

(105). Nadieha detectado anormalidadesen la quimiotaxisde PMNs enpacientescon

periodontitis crónicadel adulto. Sin embargosehan podido observar defectosen la

quimiotaxis detodoslos pacientes conperiodontitis prepuberalhastaahora estudiados(107).

En lasperiodontitis rápidamente progresiva,tambiénse hadetectadola mismaalteración,

pero en unaproporciónde individuosafectosmenorque parala periodontitisjuvenil.

(106,108,109).

Sehanestudiadootras funciones en losPMNs,comola motilidad celular,liberación

de enzimaslisosomales, consumode oxígenoy generación desuperóxido,pero generalmente

con resultados negativos<113).Algunosautores han encontradoalteracionesen la fagocitosis

(110—113).

Ranneyhademostradoque laprevalenciade este tipo dedefectosen losPMNs, es

significativamentemayoren la razacaucasiana que en la razanegra.

Hayque teneren cuentatambién,que avecesdonde laquimiotaxisde los PMNs parece

normal, podríaestardeprimidaporfactoresséricos inhibidores, que se sabe que existenen

algunoscasos(106,109,111).

En la mayoríade los casosestaalteraciónen laquimiotaxisse debe aun defecto

intríseco de la célula (114), queno es reversible con eltratamiento(109,115).VanDyke y

col, demuestranla existenciade una disminución en el número de receptores

quimioatrayentesaunqueperfectamentefuncionales.Tambiénencontraron(116) una

reducciónde aproximadamenteel 40% en unaproteínacon un tamañomolecularde

aproximadamente110 kDa, denominadaGP110. Esta glicoproteina,no esun receptor

quimioatrayente,peroestárelacionadode unamaneradesconocida con laquimiotaxis.La
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alteraciónen OPí10 puede indicar que las células de estospacientesseaninmadurasy no

esténcompletamente diferenciadasdesde el momento queesta GPI10 aparecetardeen la

diferenciacióncelular.Estaideaessoportadaporla observación dequeel receptorCR2, para

el factor(3ddel complemento,seencuentra presentesoloen células inmaduras, y se localiza

en las células de estos pacientes(116).

La naturalezamolecularde la quimiotaxis deprimida en las periodontitis rápidamente

progresivasno ha sido identificada. En las célulasde estos pacientes laOPí10 pareceser

anormaly es probable que losreceptoresquimioatrayentesestén disminuidos.Los PMNs de

estos pacientes han sido estudiados, con relación al metabolismo delácidoaraquidónico,y

mientras la captación de ácidoaraquidónicoporpartedelas células delpaciente era normal, la

producciónde leucotrienoB4 estabasignificativamente reducidaen relacióncon células

normales. Por el contrario los PMNs depacientescon periodontitisjuvenil, no diferíanen la

captaciónde ácido araquidóniconi en laproducciónde leucotrienoB4, en relacióncon las

célulasnormales.Por lo tanto estaaparente anormalidaden laproduccióndeLB4 parece

únicade célulasde pacientesconperiodontitis rápidamente progresiva,pudiendo servir

como marcador paradistinguirentreestospacientesy los que padezcanperiodontitisjuvenil.

La naturalezamoleculardel defectoen la quimiotaxis de los pacientes con

periodontitis prepuberalgeneralizadahasido identificada, así como el patrónde transmisión

(107). El receptorparalaadherencialeucocitaria, expresadonormalmentesobre lasuperficie

de los PMNs y monictos es anormal en los leucocitosde estos pacientes.Como

consecuencia,aunque el número de leucocitosseaalto, las células no pueden adherirse ala

superficiedel endotelio vascular,porello no pueden emigrardesdelosvasoshasta la zona de

lucha.Consecuentementelos niñosestán privados de su principaldefensa contrael ataque

bacteriano.Los estudios enfamiliasdemuestranqueeste defecto se transmite genéticamente

porcaracterautosómico recesivo.(F¡g. 15).
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Fig. 15.Receptores delneutrófiloalterados enlasperiodonlitis.

2) Defectos en la respuesta inmune celular.
Basado en elconocidopapel del sistema inmuneen la prevencióny control de las

infeccionesen general,se podría esperarla presenciade factoresde riesgo para la

periodontitisen una respuestainmunealterada.Estudiossobre pacientesinmunodeprimidos,

sin embargo,demuestranque estono es así, indicando quedefectosen la respuestainmune

puedensermenosimportantesa la hora dehacera un individuo susceptiblede padecer

enfermedad periodontal, quelos defectosen las célulasfagocíticas(117-119).

3) Reacciónautólogamixta de los linfocitos (AMLR).

Cuandoincubamoslinfocitosde sangreperiféricain vitro durante 7o más días, en

ausenciade substanciasmitógenas, se produce proliferacióncelular(120). Esta respuesta es

consideradareflejo delmecanismode reconocimientoque ocurre en lainmunorregulación

PRODUCCION
LB4
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normal,y elmantenimientode lahomeostasis inmunológicanormal. La AMLResanormalen

algunospacientescon lupuseritematoso,síndrome de Sjóegren, enfermedad de Hodgkiny

enalgunospacientes conperiodontitis rápidamenteprogresiva,juvenily algunos adultos con

periodontitisavanzada(108,115,121).Si la supresiónenAMLR estárelacionadacon la

susceptibilidada padecerperiodontitiso esconsecuenciade la infección,no está claro. Esta

alteración no ocurreentodoslos pacientes. La observación de quelos valores en la AMLRes

normaldespuésde varios meses trastratamiento,indica quela AMLR puedeno estar

relacionadacon lasusceptibilidad,sino quepuedeseruna consecuenciade la infección

(115,122).

4) Hiperrespuestade célulasB. (123,124)

Cuandolos leucocitos de sangre periférica de individuos normalesson cultivados con

antígenos desconocidos, al queno hansido expuestos previamente, una pequeña porción de

linfocitos reconocenal antígeno y responden sufriendoblastogénesisy producciónde

pequeñascantidadesde linfoquinasy de anticuerpos específicoscontralos antígenos

activados. Cuando ciertas sustanciasbacterianassonañadidasatalescultivos, hasta el30%

del total de loslinfocitos B responden, sufriendoblastogénesisy produciendograndes

cantidadesde linfoquinasy anticuerpos. Estos mitógenos estánreferidoscomoactivadores

policlonalesde célulasB (PBAs), y la activación es conocida como respuestapoliclonal de

célulasB. Se hademostradoque larespuestapoliclonal de célulasB estáaumentadaen

célulasde pacientescon periodontitis rápidamenteprogresiva,en relacióncon células

normales. La base de la hiperrespuestano ha sido establecida. Los autores hanespeculado

que la hiperrespuesta puedeserun rasgotransmitido genéticaqientey que puedepredisponer

a individuos a periodontitisde comienzotemprano.Aproximadamenteel 70% de los

pacientesmanifiestanhiperrespuesta,en relación a sujetos control, peroporrazones que no

sonclarasel 30% restanteno. Estopuederepresentar heterogenicidaden el grupode

periodontitisrápidamenteprogresivao puede reflejardiagnósticos imprecisos. Permanece

desconocidosi esta hiperrespuesta revierteconel tratamiento ono.

5) Respuestahumoral específica.

Numerosos estudios denivelesde anticuerpos séricosen pacientescon varios tipos

de periodontitisy sujetos controlnormales,han demostradoque casitodos los individuos

con periodontitisde comienzo tempranoy una pequeñaproporciónde individuos con

periodontitisdel adulto,manifiestananticuerposséricosreactivoscontraantígenosde

bacteriasperiodontales.Haysin embargobastante escasez de datos respecto a la efectividad
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bilógica de tales anticuerpos,y si son protectores,destructores,o nulosen el progresode la

enfermedad, permanece desconocido.

La capacidadde produciranticuerpos biológicamentefuncionales,en grandes

cantidades,puedeestar relacionadocon laresistenciaa laenfermedadperiodontal,y con

detenero enlentecerla progresiónde la enfermedad.Ciunsolley y col. (125) buscaron

correlacionesentrenivelesdeanticuerposséricosy medidasde severidad de enfermedad en

pacientescon periodontitisde comienzotemprano.Observaronuna relación inversa

significativaentrereactividaddeanticuerposfrenteaAA. y P.G.y elnúmerode dientescon

pérdidade inserción. Especularon que elfallo en una respuestaimportantede anticuerpos

frenteaestasbacterias,condujoa una enfermedad periodontal decomienzotemprano más

avanzaday generalizada.Estas observacionessoportanla idea dequeuna capacidadreducida

para producircantidades suficientesde anticuerpos biológicamente funcionalespuede

predisponer al comienzoy progresiónde la enfermedad.

6) Producciónde citoquinasy metabolismodel ácido

araquid6nico.

Una última vía de la respuestainmune, que puedeestarinvolucradaen la

susceptibilidada padecerenfermedad periodontal,se refiere a lacapacidadde las células

fagocíticasdesintetizary segregarcitoquinas(lUí), y metabolizarel ácidoaraquidónico.

Talesmediadoresparticipanen la destrucción periodontal. LalUí está presenteen la encía

inflamaday en altasconcentracionesen el fluido crevicularde zonasactivas previasal

tratamiento.Después deltratamientolos valores delUí descienden en la mayoría de los

sitiospordebajode los nivelesdetectables. No sesabesi los individuos que sonresistentesa

padecerenfermedad periodontal, difierende los que sonsusceptiblescon respectoa la

producción decitoquinasy metabolitosdel ácidoaraquidónico.

1.5.3. Resnuestadel huésneden la enfermedadneriodonta

1.5.3.1. Respuestade la inmunidadcelar en pacientes

periodontales.

Los tejidos gingivalesnormales contienen linfocitos,perocasi no se vencélulas

plasmáticas. La mayoría delos linfocitossoncélulasT. Desde hace tiemposereconocequela

encíaadyacentea laslesionesperiodontales,estáintensamente invadidaporun infiltrado

mononuclear.En caso degingivitis leve, hayun aumento de 2 a3 vecesel númerode
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linfocitosen lostejidosy aparecen pocas células plasmáticas. La mayoríasonlinfocitosT y el

6% sonlinfocitos B. En la gingivitis severa, sigue el predominiode linfocitos sobre células

plasmáticas, pero existeigual número de célulasB (IgUl, 1g02)y T. La composicióncelular

delos tejidoscon periodontitis,esbastante diferente de la vista engingivitis. Enperiodontitis

el númerode célulasplasmáticasy linfocitos es mucho mayor,y las célulasplasmáticas

predominansobrelos linfocitos.78% de los linfocitos son célulasB (IgO 67%,IgM 24% e

IgA 8%) (32). Se propuso, por tanto, que la lesión inicial estabacompuesta

fundamentalmenteporlinfocitosT, y más tarde a medidaqueavanza el proceso inflamatorio,

porlinfocitos B y luegocélulasplasmáticas (126,127).Más recientemente,Stouffi y col.

(128) y Johannesseny col. (129) cuestionaron estaafirmación.Ellos encontraronque los

linfocitosT y B pueden predominar en las lesiones, pero que había una tremenda variación en

el número de células plasmáticas.Los estudios realizados en la décadade los 80 demuestran

que latau T4tT8 está disminuidaen las lesionesperiodontales,en relacióna laobservadaen

saludo en sangreperiférica(130,131). En los pacientescon SIDA, que tienen una

periodontitissevera,hay tambiéndisminución delos T4y aumento de los T8, tanto en los

tejidosgingivalescomo ensangreperiférica. Taubmany col. encontraronquemuchasde las

célulasT4en lesiones periodontalessonde hecho célulasde memoria.También encontraron

que losmacrófagosgingivalespromueven,y que losT8 suprimen, la producciónde

inmunoglobulinasy anticuerpos,regulandola respuestainmunegingival anivel local. Estas

alteracionesen las poblaciones celulares de la encía, ofrecenposibilidadespara el desarrollo

de procedimientosdiagnósticosbasados en técnicasinmunohistológicas.

La respuestade la inmunidadcelular en pacientesperiodontalesse haestudiado

fundamentalmente ensangreperiférica,sobre todo en las dos últimasdécadas.Los estudios

de Ivanyi y Lehnermostraronuna respuestablastogénicaaumentadaen los linfocitos de

sangreperiférica, en pacientes con enfermedad periodontal.Porotro lado también se observó

(Suzukiy Seymour)que lareacción autóloga mixtade los lionfocitos desangreperiférica en

estos pacientes estaba disminuida, la cualdesaparecíadespués del tratamiento,porlo queno

se sabiasi esta disminuciónera consecuencia o causa de la propia enfermedad(120,121).

Estudios enpacientescon inmunodeficienciasen general, natural(individuoscon

deficienciaselectivade IgA, agammaglobulinemia,defectos celulareso combinaciones

severas) o inducidaporfarmacoterapia(inmunosupresores)demostraron que lamayoríade

estosteníanuna afectaciónperiodontalsimilaralos pacientescontrol(117-119).Sin embargo

pacientes conalteracionestalescomoagranulocitosis, enfermedadessistémicas quecunan

con disminución de la función enlos neutrófilos(diabetes, síndrome deDown, etc.), todos
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han demostradoteneruna enfermedadperiodontalsevera.Como conclusiónpodemos

afirmar quelos datos demuestran que la inmunosupresión o defectosprimariosnaturales, no

tienen efecto en laprevalenciay severidadde laperiodontitis,y puedeque suprimaen

pequeñogrado,el desarrollodeinflamación gingival.Por elcontrario,deficiencias delen las

célulasfagocíticas (neutrófiloy/o monocitos) predisponea una persona aldesarrollode

periodontitis la cualesde comienzotempranoy severa.Porello se puedeconsiderarde gran

importancia diagnósticay pronóstico la valoraciónde la función neutrófilaen relaciónconla

enfermedad periodontal.

1.5.3.2. Papel de las inmunoglohulinasy anticuerpo.en la

enfermedad periodontal.

Los estudios realizados en las dos últimasdécadas,handemostradolaexistencia,en

pacientescon enfermedad periodontaldestructiva, de anticuerpos frentes a

periodontopatógenos(132,133).Porejemplo, la mayoríade los pacientes con periodontitis

del adulto tienenanticuerposfrentea la Porphyromona Gingivalis, y los pacientescon

periodontitisjuvenil localizada, presentan anticuerposséricosy en el fluidocrevicularfrente

al Actinobacillusacuinomyce:emcomftans. Estudios sobrelos niveles totales de

inmunoglobulinasen pacientescon varias formasde periodontitis,demuestranque los

individuosjóvenesconPL presentan a menudo aumentoen los nivelesde lgG sérica(134).

De Nardiny col. demuestran que la mayoríade los adultos con periodontitistienenniveles

normalesde inmunoglobulinasséricas totales;sin embargo, lospacientescon edadesmás

avanzadas presentanunaelevaciónen los nivelesde IgG séricos (135).Los trabajos

realizadosporPowell y col, indican quelos nivelesde 1g04en fluido crevicularestánpor

encimade los niveles deIgG4séricos,indicandoinducciónlocal de la misma (136).

Los anticuerpos con funciones tales como opsonización de A.

ac¡inomycetemcomitansy P. Gingh’alls , actividad antiproteasacontra la P.G. o

antileucotoxinacontrael A.A., sonprobablementefactoresclave en lalimitación de la

infeccióny destrucción tisularcausadaporestosorganismos.

Los factoresdel huesped quepueden influiren laproducciónde estosanticuerpos

específicos,talescomo genes inmunorreguladores,que en algunosindividuospueden

conduciraun estadode no respuesta, pueden darlugara un aumento de la susceptibilidad o

aumentode la severidaden la enfermedad periodontal.Por lo tanto, ladetecciónde

anticuerpos protectores específicosen sueroo en fluido crevicular,pueden actuarcomo

marcadoresdesusceptibilidada padecerenfermedadesperiodontales.
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Los anticuerpos también puedeninfluiren la enfermedad periodontal, actuando sobre

lacolonización bacterianaen lasuperficiede la mucosa. Estudios actuales demuestranquela
P.G. tiene una fimbria queintervieneen la adherenciasobre lasuperficiede la mucosa.

Anticuerpos que actúan sobre esta fimbria impiden in vitro, la adhesiónde estabacteriaa las

superficies epitelialesde la cavidad oral. Por lo tanto anticuerpos frente a

periodontopatógenosen lapuertadeentrada, puedenprevenirsucolonizacióne interrumpirel

desarrollode la enfermedadperiodontalenun estadioinicial.

1.5.3.3. Importanciade las citoquinasy mediadoresde la

inflamación en la enfermedadperiodontal.

LaIL-1 es la citoquina mejor estudiada en la enfermedadperiodontal,y fue descrita

por primeravez en elfluido crevicularde encía inflamadapor Charon y col. (137)y

Mergenhagen (138).LalUlBetafue localizada en tejidogingivalporJadinskiy col. (139)y

extraída de la encíaporHónigy col. (140)Los valoresde lUí Alfa y de IL-1 Betaen fluido

crevicular,fueron valoradosseparadamenteporMasaday col. (141), quienencontróque

normalmentelos nivelesde IL- 1 Beta eranmás altos que los de IL-1 Alfa. También

observaron quelos nivelesde lUí disminuyendespuésdel tratamientode laenfermedad

periodontal.El papel de lalUí esmúltiple, entre las más importantesestán:Aumentode los

nivelesdeprostaglandinaE2 porlos fibroblastosgingivales,aumentodel RNA mensajero

parala procolagenasaen los fibroblastos (142).Peroquizá una de lasfuncionesmás

importantes sea la de activarlososteoclastos para provocarreabsorciónósea. Una linfoquina

conocidaporcausar reabsorciónóseay anteriormentellamadafactoractivadorde osteoclastos

(OAF) se caracterizó por Dewhirsty col, comolUí Beta.

EstudiosrecientessobreIL-6 sugierenque tiene un papaelimportanteen la

regulacióndel infiltrado de célulasplasmáticasen laenfermedadperiodontal. Ademásel

sobrenadante de las células mononucleares,estimulanla producción de célulasplasmáticas

productoras de IgO enmayorcantidadqueIgA e lgM. Tambiéninducen laproducciónde

célulasplasmáticasproductoras de 1g03 e1gC14.Esto puede darlugara un aumento de los

niveles en fluidocrevicularde IgG4 encontradosporPowell y col (136).

Los mediadores más estudiadosqueintervienen en la enfermedadperiodontal,sonlos

que pertenecenal grupo de los metubolitos del ácido araquidónicoy las

nietaloproteinasas
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Aproximadamente desdehacedosdécadasse sabe que laprostaglandinaE2 en

cantidadesdeterminadas, producereabsorciónósea in vitro. EstaprostaglandinaE2, se

encontróa estasconcentracionesen la encíay en el fluido crevicular (143). Además

Offenbachery col, demuestran quehay evidenciade quelos niveles de protaglandina E2 en

fluido crevicularsecorrelacionancon períodos deactividadde la enfermedad(144); y

proponenque nivelesde PGE2porencimade unosvalores determinados, puedaserun

indicadorde susceptibilidad,en pacientescondestrucción periodontal.

Las bacteriasperiodontalesbien podríanestimularlas célulasinflamatoriasy los

fibroblastosde la encía paraproducircitoquinas, incluyendolUí, TNF, 1U6, y otrasque

actúan estimulando la rebsowión ósea.Estascitoquinasactúan a travésde los metabolitos del

ácido araquidónico,principalmentelasprostaglandinas.La destrucción ósea se producepor

la actuaciónde los osteoclastos.Sin embargoel hueso, como cualquier otro tejido conectivo,

no solo sufre destrucciónsino que también presentaaposición,es decir, sufre un

remodelado.El huesoque es removido,esposteriormentereemplazadoporla actuación de

los osteoblastos. Los precursores delos osteoblastos sonllevadosal lugar deactuaciónpor

factoresquimiotácticos,y sediferencianen osteoblastosmaduroscapacesde sintetizar

proteínas óseas,talescomo:colágeno tipo1, osteocalcina,osteopontinay proteglicanos.Una

vezquela matriz proteica hasidosintetizaday depositada, se produce la mineralizaciónde la

misma.(Fig. 16)
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Fig. 16.Factoresdelhuespedyremodeladoóseo.

Un esquema del remodeladoóseoqueseproduce en la enfermedadperiodontalpodría

serel siguiente.Las célulasinmunesproducen citoquinasque sonresponsablesdel

remodeladoóseo.Este puedeempezarpor la rebsorciónosteoclística,produciendola

liberaciónde factoresde crecimientode la matriz ósea. Estosfactoresde crecimiento

estimulanlos osteoblastos que sonresponsablesde la deposiciónósea.Por lo tantopodemos

observarque elconocimientode tanto lascitoquinascomode losfactoresde crecimiento

liberadosde la matriz, sondosfactoresde gran importanciapara poderentenderestos

fenómenosde reabsorción/aposiciónósea.La formacióny activación de lososteoclastosse

producepor la acción de citoquinas, que incluyen,lUí, TNF, 1U6y porvitamina D, los

cualesaumentan laproliferacióny diferenciación delos precursores deosteoclastosa partir

de la líneagranulocito/macrófago.El desarrollo delprecursor deosteoclastosse ve acelerado

porlos productos de la matriz y de las células óseas que son liberadosdurantela reabsorción

e incluyen1U6, TGF-Beta,factorinductorde osteogénesis(OIF), calcioy fosfato.Este

Osteoclastos 1 osteoblastos

A
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proceso está controladoporINF-Gamma,TNF-Betay receptor antagonistade la IL-l, que

inhibenladiferenciaciónosteoclástica.

Despuésde la reabsorciónseactivanlos osteoblastosporlos factoresde crecimiento

de la matrizósetTOF-Beta (es el estimulante de osteoblastos másimportanteliberado de la

matrizósea),factorinductordeosteogénesis, proteínaosteoformadoray osteogenina.Los

osteoblastos también sonestimuladospor, TGF-Alfa, factores decrecimientoinsulin-like 1 y

2, factoresdecrecimientoderivadosde las plaquetas,factoresdecrecimientoderivados de

los fibroblastosy posiblementeotros factoresliberadosen el microambientelocal. La

deposiciónósea, aligual quela rebsorción, está también bajo estrecho control(porejemplo,

la deposiciónósea está inhibidaporIUl y TNF). (Rg. 17).
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FORMACION Y ACTIVACION DE OSTEOCLASTOS
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Fig. 17.Formaciónyactivacióndeosteoclo,stos.

Está claro entoncesque la evaluaciónde estosfactoresesimportanteparael

entendimiento de la patogénesisde la enfermedadperiodontal,no solo en el conocimientode

comose reabsorbe el hueso,sinocomocicatrizadurantelos períodos de remisión o después

del tratamiento. La medicióndeestosfactoresreguladores,como citoquinas, prostaglandinas

y componentesde lamatriz ósea, ofrecen una gran víacomoposibilidaddiagnóstica. La

valoración deun grupou otro de estosfactores,que influyen tanto en la formación comoen

la actividad de los osteoclastosy osteoblastos,puede ser útil en el diagnósticoy

monitorizaciónde la enfermedadpeiiodontal.
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La degradacióndel tejido blandoen laenfermedad periodontal,se producepor

enzimas bacterianosy del huespedtalescomo plasminay las ¡netaloproteinasas.Estas

últimasincluyen, la colagenasa,quees de dostipos, el tipo tibroblastoque degrada

colágeno tipo III,y el tipo neutrófiloquedegradacolágenotipo 1. Lasestromalisinas,son

metaloproteinasasquedividen muchas proteínasy tambiénsuperactivan lascolagenasas.La

gelatinasaactúasobreel colágeno desnaturalizado,y tambiéndegradacolágenotipo IV y

V. Lascitoquinas,IL-1 Beta, TGF-Alfa y EGF, son capacesdeinducir la producciónde

colagenasatipo 1, IV y y por lo queratinocitos.Ademáslasbacteriaspueden activarlas

metaloproteinasasde forma directa,o bien deformaindirecta, atravésde la estimulación de

las células del huesped que producen citoquinas, las cualesinducenlocalmente a las células

paraproducircolagenasas. Por lo tanto laproducciónde metaloproteinasasy otras enzimas

destructorasde tejido, comolaelastasa,y la identificación del tipo de colagenasa producido y

su fuente,si es neutrófila o fibroblástica,puedenservir comomediodiagnósticode

enfermedadperiodontal.

El papel deotrosmediadores de la inflamación, como sonlahistamina, serotoninay

factoresde la coagulación, en la enfermedad periodontal, noesactualmente muyconocido,

pero esprobableque sea de granimportancia.La actuaciónde losneuropéptidosen la

modulación de la respuestainmuneen la enfermedad periodontal, es tambiéndesconocida;

sin embargoesprobable quejueguenunimportantepapelsi tenemos en cuenta laimpoxtancia

que tiene el estrés sobrelos mecanismosde defensaa travésdel eje psico-neuro-

inmunológico.Las preocupaciones,la angustiay la disfuncióninmunológicaha sido

sugerida comofactorinfluyente en losestudiosrealizados enGUNA.

1.5.3.4. Sistemadel complementoy enfermedad periodontal.

Muchos estudioscomentanla importancia delcomplemnto,no solo partcipandoen la

patologíade la enfermedadperiodontal, sinoquetambiéncomo protector frente a lasbacterias

periodontales.La importanciadel complementoradicafundamentalmenteen laopsonización

y fagocitosis bacteriana,y en la digestiónprotelítica.Schenkeiny Gencoestudiaronla

activacióndel complemento en el fluido crevicular,y encontaronqueel cuartocomponente

del complementoestaba presente enun85% delnivel séricoen pacientesconperiodontitisdel

adulto. Por otrolado, se encontróC3 en fluido gingival en un20% del nivel sérico

(145,146).Además observaronque el C3destabapresenteen el fluido a altas

concentracionesy no en suero, sugiriendo activaciónlocal en lesionesperiodontales(146).

EstasafirmacionesfueronconfirmadasporTollefseny Saltvedt(147). Niekrashy Patters

mostraronque la concentraciónde O aumentabade forma importantedespuésdel
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tratamiento, sugiriendoque laactivacióndeO varíacon la severidadde la inflamación

periodontal(148).

La mayoría delos estudios hablan de que la división de C4esobservada raramenteen

pacientes periodontales, excepto en el casode la periodontitisjuvenil localizada(149,150).

La presencia de activación de C4 en PJL,juntocon la activación deO y la escasao nula

activacióndeC4 enperiodontitisdel adulto, sugiere que en laPM. se activa la vía clásica (y

posiblemntetambiénla víaalternativa),mientras que en laperiodontitisdcl adulto se activa

principalmentela víaalternativa.Estas diferenciasenla activacióndelcomplementopuedeser

perfectamente debida a los altos nivelesde anticuerposfrentealAA. encontradosen el suero

y fluido crevicularde pacientescon PJL.

La división delos distintoscomponentes del complemento en elfluido crevicular,

indica un medio importantepara poder diferenciarentrelas distintasenfermedades

periodontalesy comomediodiagnósticoparadistinguirsaluddeenfermedad.
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2. HIPOTESIS Y OBJETIVOS

La hipótesisde estetrabajoesestablecerel mapacitológico mediantetécnicas

inmunohistoquimicas,en dos tipos deperiodontitiscon progresióndiferente,y su evolución

a lo largo de nueve meses postratamiento. Por otroladoestudiamos tambiénlos cambiosen

estas dos periodontitis desdeun punto de vista clínico,estableciendounaposiblecorrelación

clínico-histológica

2.1. Obietivos

1.- Comparaciónde la respuestaclínica en dostipos de periodontitiscon

diferentey suevolucióna lo largo de nuevemesespostratamiento.

2.- Estudiar las diferentes poblaciones linfocotarias en periodontitisrápidamente

(T4, ‘rs, T4/ T8, B)

progresión

progresiva.

3.-Estudiarlas diferentespoblacioneslinfocitarias en periodontitis crónica del adulto. (T4,

T8,T4/T8,B)

4.-Estudiarla presencia de células deLangerhansy su importancia inmunológica en ambos

tipos de periodontitis.

5.- Estudiarla presenciade lascélulasNatural-Killery su importanciainmunológicaen

ambos tipos deperiodontitis.

6.- Correlacionarlos hallazgosclínicos e inmunohistoquimicosen ambostipos de

periodontitis.
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3- MATERIAL Y METODO

3.1 POBLACION ESTUDIO.

Para esteestudiohemosseleccionado24 pacientes,deentrelos queacudena las

consultas delMasterde Periodonciade La FacultaddeOdontologíade LaUniversidad

Complutensede Madrid. De acuerdoa unoscriterios basadosen registrosclínicos y

radiológicos,los hemos clasificado en pacientesafectosde periodontitis crónica deladultoy

periodontitisrápidamente progresiva.(4647,151,152)

A) CRITERIOS DE INCLUSION.

Periodontitiscrónica del adulto

- Edad: Pacientesde más de 40años.

- Que presentenentreun 20-30% depérdida ósea definida

radiológicamente.

- Al menosuna bolsa de 5 mm. porcuadranteo, doso más

bolsascada2 cuadrantes.

Periodontitis rápidamente nrogresiva

- Edad: Pacientes con menos de 35 años.

- Que presentenun 30%de pérdida ósea definida

radilógicamente.

- Al menos una bolsa de5 mm.porcuadranteo, daso más

bolsascada2 cuadrantes.

B) CRITERIOS DE EXCLUSION.

- Enfermedadsistémica.

- Medicaciónsistémica conefectossobre periodonto.

- Embarazo.
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C) DISTRIBUCION DE LA POBLACION.

Deacuerdoa esta clasificacióny aestoscriteriosla distribución

de lapoblaciónpara este estudioescomosigue:

- 10 Pacientes conPCA.

3 varones

7 hembras

Edad media: 44 Rango: 38-52

- 14 Pacientes con PRP.

4 varones

10 hembras.

Edad media: 32 Rango: 27-34

3.2. PARÁMETROS CLíNICOS. (153-179)

En cada paciente,y en cadavisita deacuerdoal diseño experimental,hemos

valoradolos siguientesparámetrosclínicos.

a)Profundidadde sondaje.

b) Nivel de inserción.

c) índicede placa(presencialausencia).

d) Sangradoal sondaje(presencia/ausencia>.

Para la toma detodos los registros, utilizamosuna sonda electrónica computerizada

de presiónconstante(floridaProbe). La sondafloridaesun sistema queincluye:2 posibles

piezas demano;una paraobtenerla profundidad de sondajey otra para controlar elnivel de

inserción(disc probe). Un transductorde señal, de lectura digital.Un pedal, que al

presionarlomandala señal.Y un ordenadorcon impresora que almacenay analizalos datos.
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El registro electrónico delos datos, elimina posibles errorescuandoutilizamos una sonda

convecional, ya queestase basa en ladetecciónvisual de los mismos.Porotro lado, al

almacenarlos registros enun ordenador, posibilitala comparacióny análisis de los datos

entre lasdiferentesvisistas,observandoconrapidez yfacilidadlos cambiosobtenidos.

La sondaflorida tiene unaprecisiónde 0,1 mm. (la convencionalde 1 mm.). Un

rango de10 mm. Fuerza constante de 25grs. Fácil deusarencualquier localizaciónde la

boca.Esterilizable.Y no esun metodocruentoo invasivoque puedadañarla salud del

paciente.

La desviaciónestandar en medicionesrepetidasde profundidadde sondajey de nivel

de inserción,esmenorcon lasondaflorida, que conla sondaconvencional.Podemos

detectarcon una aproximación del 99%y utilizandoel métodode la tolerancia recomendado

porHaffajeey colaboradores,unapérdidade inserciónde lmm. Esto implica una gran

mejoría en relaciónconlas sondas convencionales,querequierenuna pérdida de inserción de

2-3 mm,parapoderserdetectadas. Porlo tanto la sondaflorida comométododiagnósticoes

másexacto,y podemosdetectarde formamástempranala progresiónde laenfermedad

periodontal(pérdidade inserción), que conlas sondasconvencionales.

a) Profundidadde sondaie

Paracalcularla profundidad de sondajecon la sondaflorida, se coloca la pieza de

mano correspondientesobreel margengingival.Unavez allí se desliza la punta de la sonda,

a través del manguitoquetiene la pieza de mano,hastael fondo de labolsa,a la vezque se

pisa el pedal quedando registrada la distancia quehay desde el manguitohastael final de la

sonda, queesequivalente a la profundidad de labolsa.

b) Nivel deinserción

En las visitas1 y 2, calculamosel nivel de insercióncon una sonda periodontal

convencional,tomando como puntofijo la líneaamelocementaria.En las visitas 3 y 4, lo

medíamoscon la sondaflorida,(con la piezade mano apropiada paraello, el disc probe). Es

similara la piezade mano que seutiliza para la profundidadde sondaje, perocon la variación

de quepresentaun disco,que va ahacertope sobrelas carasoclusales delos dientes,paraasí

podertomarmedidas perfectamentereproducibles.Porlo tanto con este aditamento,tenemos

como puntofijo paracalcularla posiblevariaciónen el nivel deinserción(gananciao
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pérdida), las carasoclusalesde los dientesy como punto variable elfondode la bolsa.(Es un

nivel de inserciónrelativo).

c) índicedeplaca

Paraeste estudiohemosutilizadoel índice de placa dicotómico,esdecir,presenciao

ausencia de placa al pasar la sondaporel cuellodentario,anivel del margengingival. Hemos

analizado3 superficiesporvestibular(mesial,medialy distal) y 1 porlingual o palatino. Lo

hemosrealizadotambién con la sondaflorida,yaqueal presionarelpedalquedaregistradala

presenciao ausencia de placaen la fichadelpacientequetiene en elordenador.

d) Sangrado alsondale

Conla sondafloridatambiénpodemos marcar en lafichadel paciente, la presencia o

ausencia de sangrado alsondajeencadauno delos puntosanalizados. Hemosestudiado3

puntosporvestibular (mesial, medialy distal)y 1 porlingualo palatino.

3.3. PARÁMETROS HISTOPATOLOGICOS.

La obtenciónde muestras se llevó a cabo tomando2 biopsias decadapaciente, de2

zonasestablecidasel día de la selección de los pacientes; unacomoclínicamente enferma

(definidacomo aquella localización de másdeSmm.deprofundidad desondaje)y otra como

cliicamentesana(definidacomoaquellalocalizaciónde menos de 5 mm. de profundidad de

sondaje).

El actoquirúrgico para la toma de biopsia, se efectuó bajo anestesialocal y mediante

el punchStiefel cilíndricode 3 mm. dediámetro,perpendiculara la superficieoral de la

encía,obteniéndose epiteliooral, tejidoconectivoy epiteliode la bolsa.Recogidasambas

piezasquirúrgicas(enfermay sana), selavaroncon suerofisiológico. Se procedióa la

fijación de la piezasana,en formol neutro tamponadoy se envía al laboratorio deAnatomía

Patológicadel Hospital Clínico SanCarlosde Madrid, para procedera su inclusión y

posterior cortey tinción; paraluegorealizarel estudio histológico convencional. La pieza de

tejido enfermo,unavezlavada con suero, seprocedióa sufragmentaciónen dospartes

iguales(con pinzas quirúrgicas y cuchilla Gillette). Conunade las partesse procedió deigual

maneraque con la pieza sana, para estudiohistopatológicoconvencional. La otrapartede la
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pieza enfermase trasladaen fresco al laboratoriopara su procesamientoinmediato

(congelación ennitrógenolíquido),corte (microtomocriostato)y preparación para estudio de

losdistintos tiposcelulares del infiltradoinflamatoriocontécnicasinmunohistoquímicas.

3.3.1. TECNICAS HISTOLOGICAS CONVENCIONALES (180)

Laspiezas fijadasen formol se procesaron según losprocedimientoshabitualesde

inclusiónen pandina,obteniéndose cortes seriados de 6micrasy setiñeronen el laboratorio

delHospitalClínicoSanCaños,segúnelprocedimientohabitualparaesta técnica.

b) TricrómicodeMasson

En el mismo laboratorio,obteniéndose cortesde 6 micrasy segúnel siguiente

procedimiento.

1.-Desparafinacióne hidrataciónconaguadestilada.

2.- Semantiene durante toda lanoche, a temperatura

ambiente.

3.- Lavar con agua corrientehasta que el color amarillo

desaparece.

4.- Lavarenaguadestilada.

5.- Soluciónde hematoxilinaférrica deWeigertdurante10

minutos.Lavar en agua corriente10 minutos.

6.- Lavarenaguadestilada.

7.- Solucióndefucsinaácidaescarlatadurante 2minutos.

Escarlataacuosa, 1% 90,0 ml.

Fucsina ácida acuosa,1% 10,0 ml.

Acido acético glacial 1,0 ml.

8.- Lavarenaguadestilada.
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9.- Solución verde luz durante1 minuto.

Verde luz, amarillento 2,0 gm.

Agua destilada 98,0 ml.

Acido acético glacial 1,0 ml.

10.-Lavaren agua destilada

11.-Soluciónácidoacéticoglacialde3 a 5minutos.

12.-Deshidrataren alcohol de95%,alcoholabsolutoy aclarar

en xileno, doscambioscadauno.

13.-Montar con Permounto Histoclad.

Los resultados que seobtienencon esta técnicason:

- Núcleo Azul.

- Citoplasma, queratina, fibrasmuscularesy fibras

intercelulares Rojo.

- Colágeno Verde.

Con estastécnicas convencionalesy en cadaexamen,seanalizanlas siguientes

variables:

- Epitelio:Espesor deepiteliooral.

Queratinización.

Granulosis.

- Corion: Neoangiogénes¡s.

Degeneracióndelcolágeno.

Infiltrado inflamatorio.

Para el análisismorfométricode estas variables, se utilizóun MicroscopioOlympus

BH-2. El espesordel epitelio oral secuantificabaen micras,con un ocular(X1O) y una

cuadrícula, teniendo quemultiplicarel resulatadofinal por8. Con el resto de lasvariables

obteníamosdatossemicuantitativosy la presenciasevalorabacomosigue:
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-: No existe.

+1- : Mínimo.

+ : Leve.

++: Moderado.

Avanzado.

3.3.2. INMUNOHISTOQUIMICA.

Desdeprincipios de los añossetentase hanintroducido nuevastécnicasde

objetivización de antígenos en lostejidos,basadas en la posibilidad de unirquímicamenteun

anticuerpo aunaenzima.

Los anticuerpos necesariosparaello seobtienenpor medio dehibridomas,cuya

técnica de producción fue descubierta porKohleryMilstein(181)yla búsquedadela enzima

ideal se prolongó hasta1966,año en el que Nakanoy Pierce(182)utilizaron con éxito la

peróxidasaderábano.

Comoesbienconocido,losantígenos reaccionancon los anticuerpos, que a su vez

tienendeterminantesantigénicosqueles permiten actuar comoantígenosparareaccionarcon

otrosanticuerpos:así se puedenformarcadenas casiilimitadasdeantígenos y anticuerpos.El

marcaje del últimoanticuerpo con una enzima comolaperoxidasas,quetenga la propiedad de

inducirunareaccióncoloreada en unsustratodeterminadocomo ladiaminobencidina(DAB),

permitela identificaciónde los antígenos contenidos en lascélulasy tejidos.

La peroxidasa,con su sustrato específico, el peróxido dehidrógeno,reaccionaen una

primerafaseformandoun complejoque seguidamenteinteraccionacon el cromógeno3-

3’diaminobencidina(DAB, tetracloruro de3-Ydiaminobencidina),quedandoestaúltima en

estado oxidado. Las moléculasde DAB, una vez oxidadas, presentan una serie de radicales

libres quereaccionanentresi paraformar polímeros insolublesde color marrón oscuro

(polímerosde indaminay fenacina).Estoscompuestosresisten alos solventesde los lípidos,

porloque esposiblerealizarpreparacionesmicroscópicaspermanentes.

Desde eldescubrimientode la técnicadeproducciónde hibridomasen 1975, los

anticuerpos monoclonaleshansido usadosen varias ramas de la medicinay sehan producido

cientosde ellos, quereaccionancon diferentes linfocitos.La proliferaciónde nombres
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provocaciertaconfusión, ya quemuchosanticuerposa los que se

nombrereaccionancon elmismoantígeno.Con el fin de clarificar

agrupadolos anticuerposquereconocenantígenossimilaresen grupos,

differentiation”(CD) o grupos de diferenciación. (99).

les ha dadodistinto

los términos, se han

llamados“clustersof

Así y refiriéndonos únicamente a los utilizados en estetrabajo: (Fig. 18).

Grupos de
diferenciación (CD)

Anticuerpo
utilizado

Especificidad

0% 111

Receptor para

eritrocitos de carnero
presente en todas
las células T.

CD Unfocitos T
cooper.I ¡nduct.

CD8
T 8

Linfocitos T
supres.I citotox.

CD PAN 8 Subpoblac¡ón 8

LEU 7 “Natural KilIer’

la Linf. 8, monocitos,
macrótagos, 0. de
Langerh. y ¡¡nf T act.

Fig. I& Anticuerposutilizadosenel estudio.
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Los anticuerpos usados, fueronproducidosporDako Corporation,SantaBárbara,

California.

Deserinci6n de la técnica utilizada (Inmunoneroxidasa)

Laspiezasfueron cortadasenseccionesde 5-6micrasconun criostatoa ~30ó<2y

montado sobre portas,habiéndosedejado15 minutosel material en elcriostatoantesde

cortarlo.

Sedejasecaralaire30-60minutos.

Esfijadoconacetonafría durante10minutos.

Sedejasecar alaireSminutos.

Se introduceencloroformo20 minutos.

Secado 2-3 minutos al aire.

Incubadocon el anticuerpo primarioencámara húmeda un tiempo nomenorde 30-45
minutos. Las dilucionesutilizadasparalos anticuerpos fueron lassiguientes:T4 1/10; T8

1/25; T11 1fl5;B 1/100; la 1/lOOyLeu7 1/5.

Lavado con TRISPH 7,6; secado alrededor delcorte.

Incubado con el suero puente(RAM: rabbitanti mouse,DAKO

P-161 marcadoconperoxidasa)a dilución 1/50 en unasoluciónde TRIS (2 partes)más

suerohumanonormal (1 parte).

Lavado con TRISPH 7,6; secado alrededor delcorte.

Reveladocon diaminobencidina+ H202 al 3%un máximode 10 minutos.

Lavado con TRIS.

Secontrastacon hematoxilina15minutos.
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Lavado con aguacomente.

Sedeshidrata mediantepasoporalcoholesdegraduación creciente.

Semontaen bálsamoutilizandocomo solvente intermedioelxilol.

Laspreparaciones son archivablesde forma permanente.

Para la cuantificación de lasdistintascélulas,separábamoslos dos epitelios(oral y de

la bolsa) delconectivo,y este a suvezlo dividíamos en trespartes(conectivosuperficial,

conectivo profundoy conectivosubyacente a epitelio de labolsa)segúnesquema(Fig. 19).
En cadazona se analizaron:LinfocitosT, T4, T8, B, Células NaturalKiller, Linfocitos

activadosy Célulasde Langerhans.Los contajes de células teñidas se hicieronporel mismo

observador en todos loscasos,con un microscopioOLYMPUS BH-2 provistode monitor

Sony KX-14 CP1 con adaptadorSony CCD, conun ocular xlO aumentosy un objetivo

x40aumentos, valorandoen el campodel monitorlas zonas donde más infiltrado hubiese.

En el conectivo cercano a ambos epitelios,tuvimosen cuentaquese viese la cresta de dichos

epiteliosen elcampodelmonitor.Para el contaje de las células de Langerhans, analizábamos

5 campos y se calculaba lamedia.
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3.4 DISENO EXPERIMENTAL.

Lospacientes fueron seleccionadosen laclínicaperiodontaldelMasterdePeriodoncia

de LaFacultadde Odontología(UCM - Madrid) deacuerdoa un diagnósticoclínico y

radilógicode presunción.En base a unoscriterios de inclusión estospacientesfueron

clasificadosen PCA y PRiP. Unavezseleccionadosfueroncitadosa las4 semanasparael

comienzodelestudio.En estavisita basalse realizó:1)Tomade muestrade fluido crevicular

para estudio bioquímico. 2) Toma de muestrade placa subgingival para análisis

microbiológico.3> Estudiode los parámetrosclínicos anteriormente definidos.4) Tomade

biopsiaparaestudiohistopatológico.En estavisita se le prescribea los pacientesun

C
GEB p CEO

Fig. 19.Esquemaqueilustro losdiferentescompartimentos estudiadosen la encía.FR: Epitelio dela boba.

FO: Epitelio oral. CEO: Conectivopróximoal epitelio oral. GP: Conectivo profundo. CEB: Conectivo

subyacenteal epiteliodela bolsa.
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antibiótico vía sistémica(metronidazol250 mgr./8h.)duranteuna semana. Pasadaesta

semana, se citanuevamentealos pacientes(visita 1) para nuevatomade muestras (excepto

biopsia)y registrosclínicos;paraconocerla respuestainmediataa los antibióticos.A partirde

aquíy en 2 semanasselesrealizatratamiento básico a lospacientes(instrucciones en higiene

oral y raspaje / alisado de toda la bocaporcuadrantes).Pasadas estas dos semanas se les cita

otra vez (visita2)para nueva tomade muestras (excepto biopsia)y registros clínicos; para

conocer la respuestainmediataal tratamientorealizado.A las ocho semanasde la visita 2, se

lesvuelve a citar(visita3)y se lesrealizauna toma completa de muestras (incluida biopsia)y

de registrosclínicos.A partirdeaquíse instauraun programa demantenimientoperiodontal,

cadatresmeseshastacompletarelafio. Encadavisita de mantenimiento se repitirálabatería

completade muestrasy registros clínicos.(Sg.20).
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Fig. 20. Diseñoexperimentaldel estudio.

3.5 ANÁLISIS DE LOS DATOS. ESTUDIO ESTADíSTICO.

Parael análisisdepresencia/ ausencia de placasupragingivaly sangradoutilizamosel

•OQIJIMICA BOOUIMICA
MI~ROMLOGIA MHROBILOGIA
CLiNICA CUNICA
HISTOPATOLOGIA HISTOPATOLOGIA

3 MESES

B100IJIMIOA
MICROBILOGIA
CUNIOA
HISTOPATOLOGIA

3 MESES 1 AÑO3 MESES

test de chi cuadrado, para datos cualitativosnominales.



92

Para el estudio de la profundidad de sondaje ynivel de inserción (datos cuantitativos)

utilizamosla t de student.

En la valoración de los datoshistológicoshemos transformadounavariableordinalen

semicuantitativa,analizándoloportantocon lat destudent.

Con losresultadosde inmunohistoqulmica(datos cuantitativos)usamostambién lat

de student.
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4. RESULTADOS

4.1. RESULTADOS CLINICOS.

1) Indice de níaca
El índiceutilizado,es presencia1 ausencia de placa supragingival.En el inicio del

estudio(día0), las zonasdefinidascomosanas(PRP-S, PCA-S)presentanmayorcantidad

de placaque las zonasdefinidas como enfermas(PRP-E,PCA-E) y estadiferenciaes

estadisticamentesignificativa. En la primeravisita de mantenimiento, lacantidadde placa

disminuyeen todoslos casossalvopara la PRP-Equesemantiene en losmismosporcentajes

(25%)siendoestadisminuciónestadísticamentesignificativaenlaszonassanas,sin embargo

a los 6 meses(Y visita de mantenimiento)seproduce una recaída enlos nivelesde controlde

placa, que persisteen la última exploración, salvo para PCA-Eque vuelve adisminuir. (Tabla

1, gráficas1, 2,3,4).

PLACA %

Tabla 1. Porcentajemediodepresenciadeplacaenlasdiferenteslocalizaciones.
_____ Estadisticamentesignificativo. Pc = 0,05.
PRP-E:Periodontitisrópidainenteprogresiva localizaciónenferma.
PCA-E:Periodonlitis crónicadeladultolocalización enferma.
PRP-S:Periodonlitisrdpidoanenteprogresivalocalizaciónsana.
PCA-S:Periodontitiscrónicadeladulto localizaciónsana.
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PRP-E 


DIA O 

PLACA 

NO PLACA 

6M 
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PCA-E 


77 77 

DIA O ª"' 

NO PLACA 

'9MI 
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PRP-S 


NO PLACA 


00.66 

DIA O 


NO PLACA 
NO PLACA 

PLAC~ PLACA 

6M 9M 
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NO PLACA PCA-S 


NO PLACA 

57, 5 
PLACA 

DIA O 3 M 


83,34 80 

NO PLACA NO PLACA 

6 M 9 M 
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2) Sangradoal sondaje

Al contrario queen el índicede placa, al inicio del estudio (díaO), el porcentajede

localizacionesconsangradoal sondajeera superior enlaszonasenfermas(y mayaren PCA-

E que en PRP-E) que en lassanas,siendo estas diferenciasestadísticamentesignificativas

para laPR]’. Las localizacionescorrespondientesa PRP-E tras el tratamientoy en lascitas

demantenimiento1 y 2, mantuvieronunosnivelesaltos de sangradosimilaresa los de la

visitaO, para aumentar alfinaldel estudioporencimade los nivelesiniciales.La evoluciónen

la PCA-E fue muy similar,aunqueen estaszonasse produjo unaimportante disminución

despuésdel tratamiento,que luego fueaumentandopaulatinamentea lo largo del estudio,

hasta llegar anivelesligeramente inferioresa los iniciales. Al final del estudio el porcentaje

de localizacionescon sangrado alsondajeera mayoren PRP-Eque PCA-E.(Tabla 2,

gráficas5,6, 7, 8).

SANGRADO (%)

PRP-E PCA-E PRP-S PCA-S

OlA 0

3M

SM

9M

66,66 1 77,77 1 25 44 44

66,66 42,85 25

62,5

~iWf

37.5

60

Tabla2. Porcentaje mediode sangradoalsondaje enbu distintaslocalizaciones.
____ Estadlsticamentesignificativo.P: <= 0,05
PRP-E:Periodontitisrdpidamenteprogresiva localizaciónenferma
PCA-E:Periodontitisaónicadel adultolocalizaciónenferma.
PRP-S:Peñodontitisrápidamenteprogresiva localizaciónsana.
PCA-S:Periodontitiscrónicadel adultolocalizaciónsana.
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PRP-E 


NO SANGRADO NO SANGRADO 

DIA O 3M 


NO SANGRADO NO SANGRADO 

6M 9M 

Gráfica 5. Porcentaje medio de presencia/ausencia de sangrado en las localizaciones PRP-E. 
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PCA-E 

ANGRADO 

DIA O 3M 

NO SANGRADO NO SANGRADO 

SANGRADO 

6M 9M 

Gráfica 6. Porcentaje medio de presencia/ausencia de sangrado en las localizaciones PCA-E. 
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PRP-S 


SANGRADO 

75 

NO SANGRADO NO SANGRAOO~-

DIA O 3M 

62,5 

SANGRADO 

80 


NO SANGRADO NO SANGRADO,--~ 

6M 9M 
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PCA-S 

85.72 

NO SANGRADO....___ _, NO SANGRADO ...__,... 

DIA O 3M 

100 

NO SANGRA 

6M 9M 
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3) Profundidad de sondaje

Las localizacionesal inicio del estudiopresentabanunaprofundidadde sondaje media

de: PRP-E: 5,98 ±1,37.PCA-E: 5,53 ±1,64.PRP-S: 2,1 ±1,24.PCA-S: 1,88 ±0,67.
Estasdiferencias entre PRP-Ey PRP-S,PCA-Ey PCA-Ssonestadísticamentesignificativas,

perono entrePRP-Ey PCA-E. Una vez realizadoel tratamientoy en la 18 visita de

mantenimientola profundidadde sondajedisminuyó en todos los grupos siendo

estadísticamentesignificativapara PRP-E (5,98 ±1,37;3,55 ±1,27)y PCA-E (5,53
±1,64;3,34 ±0,62),no habiendosignificación intergrupos. Estadisminución en la

profundidadde sondajesemantuvo a lo largo del estudiono habiendosignificación

intragruposni intergrupas.

Porlo tanto ladisminuciónen laprofundidadde sondaje fue similar tantoparala

perodontitisrápidamenteprogresiva comopara laperiodontitis crónicadel adulto, no

habiendo diferenciasestadísticamentesignificativasentre ambosgrupos.(Tabla3, gráfica 9.)

PROFUNDIDAD DE SONDAJE

PCA-E , 000-oPRP-E PCA-S

DIA 0

3M

6M

9M

5,98 ±1,37’

[3 5±1.271

j~~j~1~73I

3,88 ±0,54-~

5,53 ±1,64’

(§~j~621

3,4 ±1,21_1

3,68 ±1,30~1

‘ 2,1 ±1,24 ‘1,88 ±0,67

1,61 ±0,65 1,37 ±0,35

1,87 ±123 1,46 ±0,39

2,08 ±í,~ í,« ±o,n

Tabla3. Profundidaddesondajemedia±desviaciónestándar,en lasdiferentes localizaciones.
_____ Estadísticanzentesignificativo. P<= 0.05

PRJ’-E:Perlodomitisrápidamente progresiva localizaciónenferma.
PCA-E:Periodonfitiscrónicadel adultolocalizaciónenferma
PRP-S:Periodoniltis rdpidamente progresiva localizaciónsana.
PCA-S: Periodoniltis crónicadel adultolocalizaciónsana.
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PROFUNDIDAD DE SONDAJE 

mm. 
7 

(!11 PRP-E 

6 • PCA-E 

5 • PRP.S 

4 
• PCA.S 

3 

2 

1 

o 
DIA 0 3M 6M 9M 


4) Njvcl de iDKttióo m.agual. 

El njvcl de inserción se midió con la tond1 manuaJ, tomando oomo punto ftio Ja línea 

amelo-cemeot.aria, en lu visitas inicial y el primer n:iantenimiento (1los3 meses). En el día O 

el oivel medio de iuerción .,.,.100diferc111es1rupoo u: PRP·E: 7,05 ±0,79. PCA-E: 7,37 

±2,18. PRJ>..S: 3.47 ±1,39. PCA·S: 2.85 ±1.18. Elladfsticamenle se pudo comprol>er que 

en la vi&i.ta inicial no habla difettnci.u 1i,pfie1tiv11 enlte PRP· E y PCA·E. ni entre PRP-S y 
PCA·S, pero si entre enfermu y sanu de cada ¡rupo. Tru el tnWniento y en la prim.,. 

visita de mantenimiento, te produjo un.a pnancia de inserción tipificativa en las zonas 

enfermas de ambos irupos, pe.ro no interirupos. En tu ionu sanas apenas hubo 

modificación en el nivel de inoerción. (Tabla 4, ~ca 10). 
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NIVEL DE INSERCION MANUAL 


DIA O 

3M 

PAP-E 

7,05 :t0,79 

PCA·E 

7,37 "2,18 

PAP-S 

3,•7 :t1 ,39 

PCA-S 

2,85 :t1 ,18 

5, 1 :t1,60 5,2 :t1,88 3 ,3 :t1,88 2,9<4 :t1 ,20 

__; EritUH.Jli<xmtelfk signtjkall'wl. P.'<• O,O:J. 

PRP-& P-Usrdp/daM<Nef"Ofi"'I'"-"''"""'·
f'CA.¡¡, ,,_.,_,,,,,_--·"""""· 
PRP.S: PmodtldliJ~pt'Of"·tlWJ localltactdn Mt.lla. 
PCA.S: P~1i.Jcrdltlcu tkladlill() localI:;aclén SOM. 

NIVEL DE INSERCION MANUAL 

mm. 
8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

o 

0 PRP·E 

0 PCA·E 

• PRP·S 

0 PCA·S 

DIA O 3M 


GrtlJka 10. Nlw/lkltum':l6tt NVdio 4"11 la.f diferatk$ loco/i!ACiow:s1'11 d dllJ O1 J IWMS. 
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5) Nivel de inserciónrelativo

La medicióndelnivelde inserción relativotomacomopuntofijo otra zona que nosea

la línea amelo-cementaria,y en estecaso alrealizarlocon la sondaForida® (disc probe) tiene

comopuntode referenciala caraoclusalde los dientes.Se realizóen el segundoy tercer

mantenimiento(a los 6 y 9 mesesrespectivamente)y se observaque no hay más

modificacionessignificativasintragrupos,aunquepersistendiferenciasestadísticamente

significativas entre PRP-Ey PRP-S.La gananciade inserción tras eltratamiento,semantuvo

establea lo largo del estudioy no seencontrarondiferenciasen el resultado entreel

tratamiento de la periodontitis rápidamente progresivay periodantitiscrónica deladultoen

términosde gananciade inserción.(TablaS,gráfica11)

NIVEL DE INSERCION RELATIVO

TablaS.Nivel deinserción relativomedio ±desviaciónestándar,en lasdiferenteslocalizacionesa los 6 y 9
meses.

Estadísticamentesignificativo. P:<= 0.05.
PRILE:Periodontit¿srápidamenteprogresiva localizaciónenferma.
PCA-E: Periodontitis crónica del adulto localizaciónenferma.
PRJ’-S: Periodoisfitis rápidamenteprogresivalocalizaciónsana.
PCA-S: Periodontitis crónicadel adultolocalizaciónsana.
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NIVEL DE INSERCION RELATIVO 

mm. 

D PRP-E 

(lliJ). PCA-E 

• PRP-S 

111 PCA-S 

6M 9M 

Gráfica 11. Nivel de inserción relativo medio en las diferentes localizaciones a los 6 y 9 meses. 

6) 

Entre el día O y la primera visita de mantenimiento se produjo una pérdida de 

inserción en el 16,6 % de las localizaciones PRP y en ninguna de PCA. La mayor ganancia 

se produjo sin embargo en las zonas PCA (57,14 %). (Tabla 6, gráfico 12). 

CAMBIO EN EL NIVEL DE INSERCION 
ENTRE EL DIA O Y 3M (%) 

,, 

PRP PCA 

~ 

<1,5 

<1,5 _ 1,5 

>1,5 

16,6 o 
50 42,85 

33,33 57,14 

Tabla 6. < 1,5: Localizaciones con una pérdida de inserción 
mayor de 1,5 mm. 

< 1,5_ l,5: Localizaciones que no han perdido ni 
ganado inserción. 

> 1,5: Localizaciones con una ganancia de inserción 
mayor de 1,5 mm. 
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CAMBIO EN EL NIVEL DE INSERCION 
ENTRE LA VISITA O Y 3M 

60 -

50-

40 
30
20
10 
o • •<1 ,5 <1 ,5_ 1,5 >1 ,5 

-

-

-
-
-

' 

Entre la segunda y teroera visita de mantenmiento. lo másdestacable es la ganancia de 
inserci6o eoooolrada en el ~ de las localizaciones PRP. Las restanles no sufrieron 
modilicacióo. (Tabla 7, gráfica 13). 

CAMBIO EN EL NIVEL DE INSERCION 
ENTRE 6M Y 9M (%) 

PRP PCA 

<1,5 

<1 ,5 _ 1,5 

>1,5 

o o 
80 100 

20 o 

T..W.1< J,$:Locall~con1U1tt1pbdida<leú&Joci6n 
lfllO'JO' • 1,$ mm. 

< ' ·' - / ,J: Local/:M:il»taqwlt()lttm~rdido tli 
8""""0-· 

> t ,J: UJcal.l:¡¡c/Qfaa et* llUlllgOlll'UICia dt Úl.'Wrt:ldn 

""'"" dt / ,J """· 
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CAMBIO EN EL NIVEL DE INSERCION 

ENTRE 6M Y 9M 


º/o 
00 

9 

80 

"TO 

60 

50 

40 

10 

20 

1 
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0 PRP 

iJ PCA 

<1,5 <1,5 _ 1,5 >1,5 


Gráfical3. 
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4.2. RESULTADOS HISTOLOGICOS.

4.2.1. Técnicas convencionales

1) Esnesordel epiteliooral

Los resultadosde nuestro trabajoindican que elespesordel epitelio oral en las

localizaciones sanas es mayor queen las enfermas para ambos grupos, pero estas diferencias

no son estadísticamente significativas.Las localizacionesdel grupo conperiodontitis

rápidamenteprogresiva tienenun espesor de epitelio (tanto en sanas como enfermas) mayor

que las del grupo con periodontitis crónica deladulto,pero tampoco son significativas.Sin

embargolas diferenciasintragnapoa lo largo delestudio sí son significativas para la mayoría

de los casos. (Tabla8, gráfica14).

ESPESOR DEL EPITELIO ORAL <ji)

PRP-E PCA-E PRP 8 PCA-S

DIA 0

3M

6M

9M

146,28 ±64,56

j~iO,O2

~j5~7r65Wfl

138,4 ±38,46

i~i±24,75

7~W~P,a

185,33 ±762

~

~34±114~J

t1IT5W~77

t7Wui9.7W~[

f~5i~W~2.0~ff

L-TgT~~3W—108,8 ±21,61

Tabla8. Espesor deepiteliooralmedio ±desviaciónestándar,enbu diferenteslocalizaciones.

____ Estad(sticamnentesignificativo.P>c= 0,05.
PRP-E:Periodo¡atitis rápidamenteprogresiva localizaciónenferma.
PCA-E:Periodontitiscrónicadel adultolocalizaciónenferma.
PRP-S:Periodontitisrdpidwnente progresiva localizaciónsana.
PCA-S:Periodoniltis crónicadeladultolocalizaciónsana.
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ESPESOR EPITELIO ORAL 

µ 	
300 

250 

200 

150 

100 

50 

D PRP-E 

[]- PCA-E 

PRP-S 

11 PCA-S 

DIA 	 O 3M 6M 9M 

Gráfica 14. Espesor del epitelio oral en las diferentes /.ocalizaciones. 

2) Oueratinii.ación. 

Respecto a la queratinii.ación los datos obtenidos son muy similares a los del espesor 

del epitelio. Encontramos mayor queratinii.ación en las localizaciones sanas que en las 

enfermas, y mayor en aquellas con periodontitis rápidamente progresiva, pero sin 

significación estadística. La evolución a lo largo del estudio sigue también un patrón similar 

al 

en este caso los cambios en ningún momento son estadísticamente significativos. (Tablas 9, 

10, 11; gráfica 15). 

El grado de queratinii.ación era cuantificado como: 

-: No existe. 


+/-:Mínimo. 


+:Leve. 


++: Moderado. 


+++: A vani.ado. 
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Paramayor facilidad en la cuantificaciónhemostransformadoestasvariables

ordinalesensemicuantitativas,dándole acadagradoel siguientevalor

-:0
+1-: 1

+: 2

++: 3
+++: 4

De esta manera tenemoscomo valormínimode la variablequeratiización,O; y como

valor máximo,4.

QUERATINIZACION

PRP-E PRP-S PRP-E PRP-S PRP-E PRP-S PRP-E PRP-S

DIAO DIAD 3M 3M 6M SM 9M 9M

+

+1-

+

++

8 6 7 9 5 0 1 1

2 2 2 0 1 2 2 0

4 4 4 5 3 5 1 3

o o o o o o o o

o o o o o o o o

Tabla9. Námero delocalizacionescondiferentesgrados dequeratinización,enperiodontitisrápidamente
progresiva.
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QUERATINIZACION

PA-E PA-S PA-E PA-S PA-E PA-S PA-E PA-S

DIAO DIAO 3M 3M 6M 6M 9M 9M

+

+1-

+

++

7 3 5 6 4 5 3 3

1 2 2 1 2 1 1 0

2 3 0 1 0 1 1 1

o o o o o o o o

O O O O O O O O

Tabla ¡0. Númerodelocalizacionescondiferentesgrados dequeratinización,enperiodontitiscrónica
del adulto.

QUERATINIZACION

PRP-E PCA-E PRP-S PCA-S

DíA 0

3M

BM

9M

0,71 ±2,16 0,5 ±126 0,83 ±2,3 1 ±2,13

0,76 ±224 0,28 ±0,75 0,71 ±2,63 0,37 ±0,74

0,77 ±1,98 0,3 ±0,81 1,71 ±3,72 0,42 ±0,78

0,4 ±0,84 0,6 ±0,89 0,6 *1,89 0,25 ±0,7

Tabla11.Queratinizaciónmedia ±desviaciónestándar,en lasdiferenteslocalizaciones.
PRP-E:Periodoniltis rápidamneateprogresiva localizaciónenferma.
PCA-E:Periodontitiscrónicadeladultolocalizaciónenferma.
PRP-S:Periodoniltisrápidamenteprogresivalocalizaciónsana.
PCA-S:Periodontitiscrónicadeladultolocalizaciónsana.
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QUERATINIZACION 


1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 

D PRP-E 

Lll PCA-E 

PRP-S 

111 PCA-S 

DIA o 3M 6M 9M 

Gráfica 15. Queralinización en las diferentes localizaciones. 

3) Granulosis. 

En cuanto a la granulosis encontramos que esta está presente en mayor cantidad y en 

la mayoría de los casos, en las localizaciones sanas, y en la periodontitis rápidamente 

progresiva, pero en ningún caso estas diferencias son estadísticamente significativas. Las 

variacionesintragrupo durante el estudio tampoco fueron significativas. (Tablas 12, 13, 14; 

gráfica 16). La cuantificación se realiza del mismo modo que la queratinización. 
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GRANULOSIS

G RAN ULOS15

PA-E PA-S PA-E PA-S PA-E PA-S PA-E PA-S

DIAO DIAO 3M 3M 6M 6M 9M 9M

+

+1-

+

++

7 3 5 6 5 5 4 3

1 2 2 1 1 1 0 1

2 3 0 1 0 1 1 0

o o o o o o o o
o o o o o o o O

Tabla13.Númerodelocalizacionescondjferentesgradosdegranulosis,
deladulto.

enperiodontitiscrónica

Tabla12.Númerode localizacionescondiferentesgradosdegranulosis,enperiodontitis rápidamente
progresiva.



G1RAN,ULOSIS 

PRPE PCA-E PRP4 PCA..S 


DlA 0,5 ~1 .281.1• :*3.23 1 ~89 
1 'º 

3M 1¡o.28 :t01175 1 0.78 4220~92 ~· 
SM 1 1,57 4040-88 ~1 .41 0,16 *°',4· 

9M 11,5, ~1 ,9101,7,~ ::t0~95 1 0,4 ~· 

Tabla 14. ~ lfr.dia ~ rknriacm UfÓNlllT, n1·tii.u di/rmfks:tocoalizadoltu. 

1,6 


1,4 


PRP-E:P~~~lom~rlf/amo. 
PCA.--E: ~mMica rJd. ,tlllwJlo hooli~ rnfemra,. 
PCArS:~riscráaim"''"""""~·SlllJQ.. 

GRANULOSIS 

t---  -----•- --t 

DJA O 3M 9M 

1 
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1 

o.e 

0.6 

0,2 

o 

1 413 


01.37 'l/Jl114 

0,42 *4).78 


0;!5 *°·5 
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Foto 1. Periodontilis cr6nica del OIJMIUJ en segunda visiJa de monJ<11imiento (6 M),
observdndoJe a este nivel un espesor l'Mdio dt! 23 estratos. para-.queratosis y mlnimo 
infiltrado injlomaJoriosubepilelial. 

(Tr. de Ma.sson x 200) 
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Foto 2. PeriodcnJitis rápidarMnte progresiva pretratamlenlo. Prominente 
vacuoliwcióncüoplasmáticaynucútarddepüel/ode la bolsa. Obslrwse la deg<nuad6n del 
C(J/ágenoa,.;...,¡de la papila roriónka, obJervab/eenelC<nlTO de la Imagen.. 

(Tr de Mauon x 430) 



119 


... .
•¡ ;' ... ••;, 41.-' o# .. 

~f-s .. 
~ , , t,,.A, ft . ·' ".., 

•, 
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' . " r',
•, 

1 ... . / ..,
"'' , ' ..~ . ., . 

Fo<o3. P<riodonliturdpldomooleprogr<Slvaonfa.se de manJenimienUJ (3 M). donde 
se obJerva un engrosmien10 ikl epilello oral CtJn parat/IM!raJosis y ex.tinci6n ekl proceso 
injlamalorioenelcorion. en elcualhayc"'4genoclcaJTiullresldua.I. 

H. E. x 100) 

http:P<riodonliturdpldomooleprogr<Slvaonfa.se
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•• •• • 

• 
•-... 

Ft>lt> 4. MismQ CQSQ anlerior a mayor aumente para obJtrvar la existenc.la tk aJgMNL,. 
mi1t>.~lsen ltucllulasepireltaf.e.s. 

(H. E. X 200) 

http:existenc.la
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Fo10 J . Putodontiti.'f .rd¡ildammle progr'l!sJvapnlraUUltlmto'. Epiu:lw ~hMntoso 
(Jl'tJl conRJ'UIA'lmlf qw/VIÍIÚUJC1ón. Obs.ervt# Ja ~nciade UllWO'lá:ido. 

(H. E. ~ 200)' 
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4) Infiltradoinflamatorio

En el infiltrado inflamatorioy en el díaO, observamos que tanto en¡a periodontitis

rápidamente progresiva, como en la periodontitis crónica deladulto,era másintensoen las

localizacionesenfermasqueen lassanas, aunqueestadiferenciano erasignificativa. Y

ligeramente mayorinfiltradoenPCAquePRP.Con el tratamiento desciendenlos nivelesde

infiltrado, para producirseunaligera recidivaen el segundomantenimientoperopordebajo

de los resultados iniciales.Enel tercermantenimientovuelve aproducirseun descenso,salvo

en laslocalizacionesenfermasde laperiodontitisrápidamente progresiva,quemantieneel

mismonivel de infiltradoqueen el segundo mantenimiento e incluso ligeramentesupenor.

En ningún caso hubo diferencias estadísticamentesignificativasintragrupo,ni intergrupos.

(Tablas 15, 16, 17; gráfica 17). La cuantificaciónse realizadel mismomodo que la

queratinización.

INRLTRADO INFLAMATORIO

PRP-E PRP-S PRP-E PRP-S PRP-E PRP-S PRP-E PRP-S

DiAO DIAO 3M 3M BM BM 9M 9M

+

+1-

+

++

2 5 5 10 1 5 1 3

1 3 3 3 4 1 1 1

7 6 4 1 2 1 1 1

1 0 2 0 1 1 2 0

3 0 0 0 1 1 0 0

Tabla 15. Númerode localizacionescon diferentesgradosde infiltrado inflamatorio, en periodontitis
rápidamente

progresiva.



123

INFILTRADO INFLAMATORIO

PA-E PA-S PA-E PA-S PA-E PA-S PA-E PA-S

DIAO DIAO 3M 3M 6M 6M 9M 9M

+

+1-

+

++

0 0 1 5 2 1 2 3

1 2 2 1 1 2 1 1

6 6 3 1 0 3 1 1

1 0 1 1 3 0 1 0

2 0 0 0 0 1 0 0

Tabla16.Número delocalizacionescon¿hferentesgradosde infiltradoinflamatorio, enperiodontitis crónica
del adulto.

INFILTRADO INFLAMATORIO

DIAO 3M SM 9M

PRP-E

PCA-E

PRP-S

PCA-S

2,14 ±4,6 1,21 ±2,6 1,66 ±2 1,8 ±2,48

2,4 ±4,22 1,57 ±2,29 1,66 ±3,61 1,2 ±1,3

1,07 ±3,24 0,35 ±0,92 1,1 ±1,53 0,6 ±0,89

1,75 ±4,2 0,75 ±1,16 1,7 ±2,42 0,6 ±0,89

Tabla11. Infiltrado inflamatoriomedio±desviaciónestándar,enbudiferenteslocalizaciones.
PRP-E:Feriodontit¿srápidamenteprogresivalocalizaciónenferma
PCA-E:Periodontitiscrónica del adultolocalizaciónenferma
PRP-S:Periodontitis rápidamenteprogresiva localizaciónsana.
PCA-S: Periodontitis crónicadel adultolocalizaciónsana.
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INFILTRADO INFLAMATORIO 

o PRP-e 

~ PCA-E 

• PRP-S 

1111 PCA-S 

DIA O 3M 6M 9M 

Gráfica 17. lnjiltrado inflamatorio en las diferentes localizaciones. 

5) De&eneración del colá&eno. 

El patrón de la degeneración del colágeno es muy similar al del infiltrado inflamatorio, 

ya que estas son dos características histopatológicas que deben llevar un curso paralelo. 

Igualmente existe en el día O mayor degeneración colágena en las localizaciones enfermas 

que en las sanas. Después del tratamiento se produce una mejoría importante aunque no es 

estadísticamente significativa. En el segundo mantenimiento (6M) se observa una recidiva, 

que vuelve a desaparecer en el tercer mantenimiento. En ninguna de las visitas se pudo 

constatar diferencias estadísticamente significativas intragrupo, ni intergrupos salvo en la 

PRP-E, entre la visita inicial y a los 9 meses. La cuantificación se realiza del mismo modo 

que la queratinización. (fablas 18, 19, 20; gráfica 18). 
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DEGENERACION DEL COLAGENO

PRP-E PRP-S PRP-E PRP-S PRP-E PRP-S PRP-E PRP-S

DIA0 DIAO 3M 3M BM BM 9M 9M

+

+1-

+

++

5 7 5 11 2 5 4 5

3 1 4 3 3 1 1 0

2 5 5 0 4 2 0 0

2 1 0 0 0 1 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0

Tabla18.Númerodelocalizacionescondiferentesgrados dedegeneracióndel colágeno,en periodontitis

ápidamenteprogresiva.

DEGENERACION DEL COLAGENO

PA-E PA-S PA-E PA-S PA-E PA-S PA-E PA-S

OlLAO OlLAO 3M 3M SM SM 9M 9M

+

+1-

+

++

4 4 4 6 1 3 2 3

0 0 2 0 2 0 3 2

5 4 1 2 3 3 0 0

1 0 0 0 0 1 0 0

o o o o o o o o

Tabla19.Númerode localizacionescondiferentesgradosdedegeneracióndelcolágenoenperiodontitiscrónica
deladulto.
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DEGENERACION DEL COLAGENO

PRP-SPRP-E PCA-E PCA-S

DíA 0

3M

SM

9M

1,5 ±2,6

1 ±2,8v

1,3 ±3,19 1 ±2,71 1 ±2,82

0,57 ±0,97 0,21 ±0,8 0,5 ±1,41

1,22 ±2,72

0,2 ±0,4j

1,33 ±2,42 0,88 ±1,53 1,28 ±2,36

0,6 ±1,34 0 0,8 ±1,78

Tabla20.Degeneracióndel colágenomedio±desviaciónestándar,enbudiferenteslocalizaciones.
k=tadísticwnentesignificativo.P:c= 0,05.

PRP-E:Periodontitis rápidamenteprogresiva localizaciónenferma.
PCA-E:Periodontitiscrónicadel adultolocalizaciónenferma.
PRP-S:Periodoniltis rdpidamenteprogresivalocalizaciónsana.
PCA-S:Periodontitis crónicadel adultolocalizaciónsana.

DEGENERACION DEL COLAGENO

f¡¡ PRP-E

~ PCA-E

•
PCA-S

Gráfica ¡8.Degeneracióndel colágenoenbudiferenteslocalizaciones.
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6) Neoan~iogénesis

En el procesoinflamatorio la neoangiogénesissiempreva pordetrásdel infiltrado

inflamatorioy de la degeneración delcolágeno.En nuestro trabajo vemos que aunque con

ligeras modificaciones enel grado,la neoangiog¿nesisse mantienebastante establea lo largo

del estudio,sufriendola másimportantemodificaciónentreel sextoy noveno mes,

aumentandode forma importante,y coincidiendo con ladisminuciónde la degeneracióndel

colágenoy del infiltrado inflamatorio.En ningún caso hubodiferenciasestadisticamente

significativas. La cuantificación se realiza del mismo modo que laqueratinización.(Tablas

21,22,23;gráfica 19).

NEOANGIOGENESIS

PRP-E PRP-S PRP-E PRP-S PRP-E PRP-S PRP-E PRP-S
OlLAO DIAO 3M 3M SM SM 9M 9M

+

+1-

+

44

7 8 8 11 4 7 0 4

0 0 1 3 0 1 1 1

8 5 5 0 5 1 4 0

1 1 0 0 0 0 0 0

O 0 0 0 0 0 0 0

Tabla21.Número delocalizacionescon diferentes gradosdeneoangioge<nesis.en periodontitisrápidamente
progresiva.
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NEQANGIOGENESIS
Tabla22.Número delocalizacionescondiferentesgrados deneoangiogénesis,

deladulto.

NEOANGIOGENESIS

PA-E PLA-S PA-E PA-S PA-E PA-S PA-E PA-S

DLAO DL~O 3M 3M BM SM 9M 9M

+

+1-

+

++

2 4 3 5 3 4 1 4

2 1 0 0 1 0 1 0

5 3 3 2 2 2 2 1

1 0 1 1 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0

enperiodontitiscrónica

DIAO 3M SM 9M

PRP-E

PCA-E

PRP-S

PCA-S

1,07 ±3,24 0,78 ±2,66 1,11 ±3,33 1,8 ±3,49

1,5 ±3,17 1,28 ±2,36 0,83 ±1,6 1,6 ±1,81

0,92 ±2,73 0,21 ±0,8 0,33 ±0,7 0,2 ±0,44

0,87 ±2,1 0,87 ±1,64 1 ±1,73 0,4 ±0,89

Tabla23. Neoangiog¿nesismedia ±desviaciónestándar,enbudiferenteslocalizaciones.
PRP-E:Periodontitis rápidamente progresiva localizaciónenferma.
PCA-E: Periodontitiscrónicadeladultolocalizaciónenferma.
PRP-S:Periodontitisrápidamente progresiva localizaciónsana.
PCA-S: Periodontitis crónicadel adultolocalizaciónsana.
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Gráfica 19. Neoangiogénesis en las diferentes localizaciones. 
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Fow 6. Periodontilis a6Nca.d4!.l adlllto ,m fase de mantenimielilo (6 M}~ ltt/fbrado 
ln}lamalorio bajo el t!pitt!lio ch la bolsa y ~lidia iflfi.ltraci6n htnwm1glca d~! acto 
qulnlrg,lco. 

(Tr. de Míuwn x 200) 
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Foto 7. Periodon1i1U crdnic.a del adulto en fase de pre1ra1amlento. lnjiltradó 
inj!omatorW con predominiodectlukuplasm6tia:uyde~neraci6ndecol4g<Mint<n.<a. 

(H. E. X 4()()) 



132 


Foto 8. Perlodotltltls crdltlca d<I adulto en fme de manunlmletllo, en la qw se 
ntQllliene ellnfiltradc lnf/amalorlo crt!nlco bajo el epitelio de la bolsa y se desarrolla en el 
corion profundo"""jlbrosls clCtJJr/ull. IA estl'MCluro histol6RICO d<I corlon papilar oral e.• 
normal. 

(H. E. x 100) 
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Foto 9. P.rkxkwitis crónica del atb<lto en fase de manJenimiento (6 M). Infiltrado 
injlamalorioen elcorlon con degeneroclónde fasclculos co14genos. 

(Tr. de Ma.s.<On X 4()()) 
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Foto JO. Perlodontltllrdpldamt1111prosruiva prttra1amlmto. J'lfihrudón ~ 
con abundanl<s 1osln6ji/o.J • lmmw edema. 

IH. E. x 4QOJ 
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Fma J.1. Pnioda"1ilh cr6ni.ca. di!l adul10 tin fas1J iJtJ mant.t.rümiento (6 M) donde 
ob'$en!OOS W1tJ ucldiva con.~longacúJn~ llB cr~stas .ep~lillk._s. FM~Niadetrobic-Mias oseas 
con rl~t~ Mlt:Dbl&tJco5, ti infiltrado inflamatorio crdnko can prt!aomfmo ,th cilulas 
pia.fm41.'lc-a~. 

(11. E • .x 130) 

http:cr6ni.ca
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Foto 12. P<rlbdonJltll crtlnlCJJ d<i adMJto <n fa.re de mantenimiento (6 M) donde 
!Jbservamas una recidiva con pr<domlnlo de Infiltrado Inflamatorio ti<! caractu agudo. 
Mundantes <<>sin6fllM/ortnONJo IN/aoabJCaC$ en <pit<lw de bols<I. 

(H. E.. z 11XJ) 
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4.2.2. INMUNOHISTOQUIMICA.

Parala cuantificaciónde lasdistintascélulas,separamoslos dos epitelios (oraly de la

bolsa) delconectivo,y estea su vezlo dividíamosen tres partes(conectivo superficial,

conectivo profundoy conectivo subyacente aepitelio de labolsa).En cadazona mediante la

utilización de diferentes anticuerpos, valoramos:Linfocitos T, T4, TS, B, Células Natural

Killer, Célulasde Langerhans, Linfocitosactivadosy macrófagos.

1) Linfocitos T

A) AnticuernoTil. (PanT

Los resultados denuestrotrabajoindicanque el númerode células marcadas conTi 1

en el díaO, es mayoren las localizacionescon periodontitis rápidamente progresiva(PRP),

aunqueestadiferenciano essignificativa. Tras el tratamiento,y en la primeracita de

mantenimientoseproduceunacaídaenel número decélulasT en ambos grupos, siendo esta

disminuciónestaditicamentesignificativapara la periodontitiscrónicadel adulto (PCA).Este

descenso continúapara la PRP enel sextomesdel estudio, siendo este cambiosignificativo

en relaciónal díaO. Sin embargo,y en la PCA en esta misma visita, se produceun ligero

aumentoen elnúmerode células, aunque no tienesignificaciónrespectoa las doscitas

anteriores.(Tabla24, gráfica 20).

Tu

DIAO 3M SM

PRP

PCA

26,85 ±7,54 16,5 ±6,1 4,65 ±2,07

20,7 ±4,3 7,31 ±3,04 15

Tabla24. Media de las medias debu distintaslocalizaciones<epiteliooral, epiteliodebu bolsa,
conectivosuperficial,conectivoprofundoyconectivoadyacente elepiteliode labolsa)
+error estándar,en el día0, a los 3mesesy6meses.
____ Estadísticamente significativo. P:<= 0,05
PR!’:Periodontitis rápidamente progresiva.
PCA:Periodontitiscrónica deladulto.
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Grdfico 20. 1*dia dt.I Nbwro M clWtu T, a PRP1 f'CA. a d dld. 0. o kn 3 JWSU1 6 /ftUU. 

Si desglosamos Ja distribución de las célula5 Ten las S localizaciones estudiadas:: 

Epitelio oraJ, epitelio de la bolsa, conectivo suoerficial, conectivo profundo y conectivo 

adyacente al epiteliode la bolsa., vemos que en ambos tiposde pcriodontitis encontramos una 

mayor cantidad de células Ten el conectivo profundo y de la bolsa, que en el superficial. 

Respecto a los epitelios ob!ervamos una gran diferencia a favor del epitelio de la bolsa. Con 

el tratamiento y a lo lu¡o del estudio la tendencia en ambos grupo$ es a la disminución del 

niímero de células, con una importante cafda en el epitelio de la bolsa. y persistencia de un 
ligero infiltrado que pora la PRPsedistribuye sobre todo eatre el conectivo profundo y de la 

bolsa; y en la PCA más a nivel superficial, aumentando aJ final del estudio de forma 

imponanie. (Tablas 25,26: gráficas 21, 22) 



139 


T11 


DIA O 3M 6M 


Tabla 25. Media ±desviación estándar del número de células Ten las distintas localizaciones de la 
periodontitis rápidamente progresiva ( PRP). 
EO: Epitelio oral. 
EB: Epitelio de la bolsa. 
CEO: Conectivo subyacente al epitelio oral (conectivo superficial). 
CEB: Conectivo subyacente al epitelio de la bolsa. 
CP: Conectivo profando. 
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Gráfica 21. Distribución de las células T se~ún las distintas localizaciones en la PRP. 
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PCA-€0 PCA8 PC'MB)1 fCA.CEB IPQA.CP 
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DIAO 71• :t91~ t9 3liíl.74 2'l,5 d,191 Me&ia,11 
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PI 9, .,. Q1 15-.IS' t21.38 2@ 13 t:18.38 ,. 51 t7,ort "' !) t.'1¡rR. tN 10 

Tabki 16.Ml_dia: :t «n'ÍilCÍÓn ~~J JDlmm> rkdlwll.u Ta laJ ~~M la 
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ro~ Fpi.k#io onzl. 

EB: F.pilmo d!tl lo bolso. 

CEO:~~ol~aral(OOMelir'O~). 
CEB: Coltn:li~~alqiilñlo* la boba. 
CP: Conn;ú1Vpt'Oftufdo. 
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8) AnticugpoT4. 



En el dia O. el nl1m~m de ~nlumatt:AdAs con n'k anticuerpo. es nuevamente mayor 

en La PRP, pero con. una dif:ettncia no si¡ni¡ficatíva. Una vez realizado et trata.miento. se 

prod'uce una imponante dimtinución 1en ambos grupos, pan aJ sexto mes del estudio ae¡uir 

disminuyendo, pero ya de fonna paco acnuct.. Bn ningún momento hubo sipiJi:cación 

eSladlstica interpupos. pero ar la hubo inuq,upo. (fablaTT, grtfic:a 23) . 
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Tablo· 17. Mráia· d. las maOas ~ lar di.JlüllAr loca1Julct(fllttl ttpUdiq onJI, ,p¡kliode 14' bols4. 
~ll!r;rupnficial. COffl«lifl!OJfl'lfJ'fMdo' ct1IW.thto ~td tpi#Uo die la bulJGJ1 


::t mur- u lándar, m <l día O. a fas J ~YJ y 6 mt~ 


__:~'* sigflfifkallvo. P: <• 0,.0$ 

PRP: l'madonliiú rd:p'4iamtt1*pmfttsiWJ. 

PCA: PaiotlioNitis ,cnJ.úm ddadllJJo'. 
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En este caso ladistribucióndeT4 en las diferenteslocalizaciones,essimilar para

ambosgruposen el día O, aunqueen máscantidaden la PRP, sobre todo enconectivo

subyacente al epiteliode la bolsay conectivo profundo. El epiteliode la bolsa tiene mayor

número de células que el epitelio oral.Al igual quecon el Ti 1, en el tercermes se produce

unadisminucióncelular,que siguehastael sexto mes,dejandouna distribución tras el

tratamiento ligeramente diferente para ambosgrupos.Asíen la PRP podemos encontrar T4

en las treszonasdel conectivo (sobre todo en el subyacente alepiteliooral), sin embargoen

la PCAdesaparecendel conectivosubyacentea la bolsa periodontal. (Tablas28, 29;gráficas

24, 25).

T4

PRP-EO PRP-EB PRP-CEO PRP-CEB PRP-CP

DIAO

3M

SM

2 13 23 71 91

1 ±2,23 0 10,6 ±16,99 4 ±5,65 8,8 ±14,73

O O O O O

Tabla28.Media±desviaciónestándardel número decélulasT4 en las distintaslocalizacionesde la
periodoniltis rápidamenteprogresiva(PR!’).
CO: Epiteliooral.
EH: Epitelio de la bolsa.
CEO: Conectivo subyacentealepiteliooral <conectivosuperficial).
CES:Conectivo subyacentealepiteliode la bolsa.
CP: Conectivoprofundo.
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Gráfica 24. Distribuci.ón de las células T4 según las distintas localizaciones en la PRP. 
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1 

PCA-EO PCA-EB PCE-CEO PCA-CEB PCA-CP 

; 

DIA O 

3M 

6M 

2 ±2,82 5 15 50 73 

o o 8 ±6,92 o 6 

o o 2 o 1 

Tabla 29.Media ±desviación estándar del número de células T4, en las distintas localizaciones de la 
periodontitis crónica del adulto ( PCA). 
EO: Epitelio oral. 
CEO: Conectivo subyacente al epitelio oral (conectivo superficial). 
CEB: Conectivo subyacente al epitelio de la bolsa. 
CP: Conectivo profundo. 
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PCA-EOD 
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•
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Gráfica 25. Distribución de las células T4 según las distintas localizaciones en la PCA. 

C) Anticuerpo T8. 

Los resultados para T8 son muy similares a los anteriores. Mayor cantidad de células 

en el día O en la PRP. En ambos grupos se produce una gran disminución tras el tratamiento 

y en la cita de los 6 meses. Encontramos diferencias estadísticamente significativas 

intragrupo, en ambas periodontitis, e intergrupos en la visita a los tres meses. (Tabla 30, 

gráfica26). 

T8 

,, 

DIA O 3M 6M 

PRP 

PCA 

13,36 ±3,28 r, 5,09 ±1,1 r- H 1,4 ±0,32 

12,24 ±1,97 L _J o _J NV 
" 

Tabla 30. Media de las medias de las distintas localizaciones (epitelio oral, epitelio de las bolsa, 
conectivo superficial, conectivo profundo y conectivo adyacente el epitelio de la bolsa) 
± error estándar, en el d(a O, a los 3 meses y 6 meses. 
__ : Estadfsticamente significativo. P: <= 0,05. 
PRP: Periodontitis rápidamente progresiva. 
PCA: Periodontitis cr6nica del adulto. 
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Analizando la distribución celular por localizaciones en cada grupo, Vetl105 que en el 

día O hay ligeras difcrenciQ entre.ambos tipos de periodontitis. En la PRP y en el conectivo, 

el mayor grupo de <>!lul.. se eocumtra situado en la z.ona profunda y 5Ubyaceote al epitelio de 

la bolsa, sin embargo en la PCA el mayor n6mero de o6Julas T8 es~ entre el f:Qoectivo 

profundo y subyacente al epitelio oral. A nivel epitelial, tambi6n encontramos situaciooes 

diferenles. Así en la PRP hay mayorTSen el e:pitdio oral que en el de la bolsa. y en la PCA 

es al rev&. másc~lulas en el epitelio de la bolsa. Con el tratamiento las T8 desaparecen en la 

PCA, y en la PRP existe un gran descenso en el nó:mero de o61ulas que se distribuyen sobre 

todo en el conectivo subyaccnle aJ epitelio oral. (Tablas 31, 32; vtfieas 'El, 28). 
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T8 


PRP-EO PRP-EB PRP-CEO PRP-CEB PRP-CP 

~ 

DIA O 

3M 

6M 

7,66 ±11,59 4,66 ±6,42 14,5 ±11,44 17 ±21 ,65 23 ±17,69 

5,2 ±11,07 1,25 ±2,5 7,8 ±15,3 6,6 ±10,47 4,6 ±7,79 

0,75 ±1,5 0,5 ±1 2 ±4 1,75 ±3,5 2 ±4 

Tabla 31. Media ± desviación estándar del número de células T8 en las distintas localizaciones de la 
periodontitis rápidamente progresiva (PRP). 
EO: Epitelio oral. 
EB: Epitelio de la bolsa. 
CEO: Conectivo subyacente al epitelio oral (conectivo superficial). 
CEB: Conectivo subyacente al epitelio de la bolsa. 
CP: Conectivo profundo. 
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Gráfica 27. Distribución de las células T8 según las distintas localizaciones en la PRP. 
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T8 


I 

PCA-EO PCA-EB PCA-CEO PCA-CEB PCA-CP 

; 

DIA O 

3M 

6M 

5,4 ±2,4 12,5 ±6,36 17 ±7,48 15 ±12,72 11,3 ±7,23 

o o o o o 
NV NV NV NV NV 

Tabla 32. Media ± desviaci6n estándar del número de células T8, en las distintas localizaciones de la 
periodontitis crónica dei aduito ( PCA). 
EO: Epitelio oral. 
EB: Epitelio de la bolsa. 
CEó: Conectivo subyacente al epitelio oral (conectivo superficial). 
CEB: Conectivo subyacente al epitelio de la bolsa. 
CP: Conectivo profundo. 
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Gráfica 28. Distribución de las células T8 según las distintas localizaciones en la PCA.. 
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O) Cociegte T41T8. 
En Ja periodontitis ñ.pidamcntc progresiva, y en el dfa O. el cociente estaba por 

encima de lo nonnll, T 4 / T8: 2,99; para despub del 1111tamico10 descender basta 0,95. En la 

periodontitiscróo.ica del adulto las cifnas eran de 2.36 antes del tratamiento, y debido a que 
T8trasel tratamiento tenía val0<0no podelll0$ C$1ablecer el cociente de T4/T8. (Tabla 33, 

grilica 29). 

T4/T8 

PRP PCA 

DtA O 2,99 2,36 

3M 0,95 NV 

6M NV NV 

T""'4 JJ. Cockfde T4 I B. 
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Foto 13. Perlodonlills rdpldanunl~ progresiva en /á..'le tk milnle.nimí.enlo (3 M). 
Poblaci6n de linfoc/JoJ T ••tiinfiltrado del corlon y con poJl/ividad tnaigUlllUdt las dbdas 
en u.ocitosis en el epitelio oml. 

(P. A. P. Tll x 200) 
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Fow 14. PeriQdQn/itis crdnloa d<I DIÍJJUo<nfas< ti< manunlml•lllo (3 MJ, en la que se 
()/>serva subpob/acW.. T4 m <llnflltrodo l'!flamatarioa nivel d<I corlan•• el epilelio oral. 

(P. A. P T4 ,r 200) 
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Foro 15. Pertodon1/1ls rdpldamenie progniva pr«traJaml<nlOtlollik obse""""°" la 
participación de T8en Infiltrado 11Jflamalorio a niwl del corlon prdxlmoaJ tplt<llo oral. 

(P A. P. T8 r 200) 
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Foto 16. Periodcmitis rdpidamen1~ progresiva pretratamknJo. lnfiürado por 
subpoblación dectlu/as T8ao el ccrion bajo</<pile/U> de la bolsa. 

(P. A.P. T8 x 2001 
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2) LinfocitosB

El infiltradoporcélulasB, engeneralfue menorqueel T, con la siguiente evolución.

Antesdel tratamiento,el mayor númerode célulasB correspondíaa la PRP, con una

diferenciaimportanteaunqueno estadísticamente signicativacon la PCA. Despuésdel

tratamientoestaestirpelinfocitaria desaparecetotalmenteen ambos grupos,quedando

únicamenteun infiltrado formadoporcélulasT. (Tabla34, gráfica30).

B

Tabla34. Media delasmedias debudistintaslocalizaciones<epitelio oral, epitelio de las boba,
conectivosuperficiaLconectivoprofundoyconectivoadyacente elepiteliode labolsa)
±error estándar,en el día0, a los 3 mesesy6meses.
____ Estadisticamenzesign</Icat¡vo.P: <= 0,01
PRP:Periodontitis rápidamenteprogresiva.
PCA:Periodontitiscrónica deladulzo.
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c,m¡;co JO. Mtdia tkl IUÍMt'rode olbdos 8, a. PRPy PCA. e• el dio o.a los J "'°"1 6 ~ 

Analizando la discribución por localizaciooes, encontramos que la mayor diferencia 
radica en que en la PRP hay por un lado mayor cantidad de «lulas y ademú se encuentran 

sobre todo en el conectivo profuodo y~ la bolsa; en la PCA casi todas aparecen en el 

conectivo adyaoente al epitelio de la bolsa. Respecto a los epitelios el comportamiento de 

ambos tipos de periodootitis es similar, con un mayor predominio celular en el epitelio de la 

bolsa. (fablas3S, 36; gráfic., 31,32). 
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PRP-EO PRP-EB PRP-CEO PRP-CEB PRP-CP 


DIA O o 1,33 ±2,3 5,66 ±8,1 25,66 ±31,94 27,66 28,53 

3M o o o o o 
6M o o o o 0,5 :t1 

Tabla 35.Media ±desviación estándar del número de ce1ulas Ben las distintas localizaciones de la 
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periodontitis rápidamente progresiva ( PRP). 

EO: Epitelio oral. 

EB: Epitelio de la bolsa. 

CEO: Conectivo subyacente al epitelio oral (conectivo superficial). 

CEB: Conectivo subyacente al epitelio de la bolsa. 

CP: Conectivo profando. 


8 

••i; 

DIA O 3M 6M 


PRP-EOD 
. PRP-EBllilli1I 
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•
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PRP-CP 

Gráfica 31. Distribución de las células B según las distintas localizaciones en la PRP. 
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B 

' 
PCA-EO PCA-EB PCA-CEO PCA-CEB PCA-CP 


DIA O o 3 2,5 :t0,7 16 2 

3M o o o o o 
6M NV NV NV NV NV 

~ 

Tabla 36.Media ±desviación estándar del número de células B, en las distintas localizaciones de la 

30 
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5 

o 

periodontitis crónica del adulto ( PCA). 

EO: Epitelio oral. 

EB: Epitelio de la bolsa. 

CEO: Conectivo subyacente al epitelio oral (conectivo superficial). 

CEB: Conectivo subyacente al epitelio de la bolsa. 

CP: Conectivo profundo. 


B 

DIA O 3M 6M 


D PCA-EO 

~. PCA-EB 

PCA-CEO 
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•
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Gráfica 32. Distribución de las células B según las distintas localizaciones en la PCA. 
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Foto J7. Perlódmolftu rdpldam<111e P'OgrtJfva pretrolaml<lllO obJerwlndou una a/Ja 
proporcUJntk lúifocltos B m el fnjlftmdo úijlamtJU>rlotkf corlon yalgWN>t m <f<p/te/UJ oral. 

(P. A. P. B ;r 200) 
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3) Cl!ylu Nt!ylll-Killer. CNKl 

Ea nllHIJ'O lrlbojo hemos eocoul11ldo ua iofütndo de dlu.!u NK, bosWite más bajo 

quede linfoci"'8 T y B. Rapecto a tas dif....,tea ppoo...., la PRP el ollm<ro de NK .,,. 

mayor que.., la PCA, muy cerca de tener sipificacióa ..ud&tica. Coa el b'alamienio eo 

amboo IP"'l'Oldismimiye la can<Mlad de c:Bulas, si<ndo aipificativopan la PRP. (fabla 37, 

sñfica JJ). 
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La distribución de las células Natural-Killer, tiene un patrón diferente para cada tipo 

de periodontitis. En el día O, en la PRP se localizan a nivel de conectivo profundo y 

subyacente al epitelio de la bolsa, sin embargo en la PCA en el conectivo superficial. En los 

epitelios solo encontramos células en el epitelio de la bolsa de la PRP. Tras el tratamiento, 

esta estirpe celular desaparece. (fablas 38, 39; gráficas 34, 35). 

N-K 

I 

PRP-EO PRP-EB PRP-CEO PRP-CEB PRP-CP 

DIA O 

3M 

6M 

o 4 o 2 4 

o o o o o 
o o o o o 

J 

Tabla 38.Media ±desviación estándar del número de células NK en las distintas localizaciones de la 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 

periodontitis rápidamente progresiva ( PRP). 

EO: Epitelio oral. 

EB: Epitelio de la bolsa. 

CEO: Conectivo subyacente al epitelio oral (conectivo superficial). 

CEB: Conectivo subyacente al epitelio de la bolsa. 

CP: Conectivo profundo. 


N-K 

D PRP-EO 

[il. PRP-EB 

• PRP-CEO 

PRP-CEB11 
PRP-CP 

1,5 

DIA O 3M 6M 

Gráfica 34. Distribución de las células NK, según las distintas localizaciones en la PRP. 
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N-K 

, 
PCA-EO PCA-EB PCA-CEO PCA-CEB PCA-CP 

OIA O 

3M 

6M 

o o 2 ±2,82 o o 
o o o o o 

NV NV NV NV NV 
J 

Tabla 39.Media ±desviación estándar del número de células NK en las distintas localizaciones de la 
periodontitis crónica del aduüo ( PCA). 
EO: Epitelio oral. 
EB: Epitelio de la bolsa. 
CEO: Conectivo subyacente al epitelio oral (conectivo superficial). 
CEB: Conectivo subyacente al epitelio de la bolsa. 
CP: Conectivo profando. 

N-K 

4 
o PCA-EO 

3,5 
~. PCA-EB 
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2,5 •
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2 PCA-CP 
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Gráfica 35. Distribución de las células NK, según las distintas localizaciones en la PCA. 
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4) Célulasde Langerhans

Observamosennuestrosresultadosquelas células de Langerhans, seencuentranal

principio delestudioen mayor número en laPR]’, que en laPCA, y estadiferenciano es

estadísticamentesignificativa. Sin embargocon eltratamientoestadiferencia desaparece,

para a losseismeses del estudio invertir las cifras, a favor de laPCA. En ningún caso hubo

diferenciasestadísticamentesignificativas intragrupo,ni intergrupos.(Tabla40, gráfica36).

CELULAS DE LANGERHANS

Tabla40. Media debu medias debu distintaslocalizaciones(epiteliooraL epiteliodebubolsa,
conectivo superficiaL conectivo profundo y conectivo adyacente el epitelio de la bolsa)
+ error estándar, en el dbz 0, a los 3 meses y6 meses.
PR!’: Periodontitis rápidamente progresiva.
PCA: Periodontitis crónica del adulto.



CEWLAS DE LANGeJRH!ANS 
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8. ·comporwnieolD de ambas tipos de periodoncitis~ respecto 11 este dpo ~ ~lula~ es 

lobllmente dif mente. & J11 PRP. antes del h'atamientD, encontnunos mayor n.dmero de «lulas 

en el cpitdio·de· la bolsa. y· en la PCA en ,ei epitelio 'oral. DespRs del tratamiento e~ número 

disminuyó en am'bos.pu-pos, y micolms en Jla PRf' ate descenso se manllUr'VO al se:itto mes. 

et1J ]a PCA se produce un impo.W.t.c aumento a nivel &J epi1elío de la bola. f fablu 41 , 42~ 

grüicu.37, 38)-. 
CEWLAS DE LANGERHANS 

PAP-€0 PiRP-EB 

DJA O 13.16 :i:1'.72 

SM 1 ~8 d.'8 1• i11' - 1 

6M 1,8 d.32 *2.73 
~ 

Tablil 41.MnlitJ !:!:; '*IWiot;;iÚn ~6'41tdar da PDíÍlllm1 IM d1MllB '*~nunmdHthtlm 

~•laptriodunlilis~'*~mafPRP>. 

Eo~ EpWJio oml. 

EB: Epildio-tk la bolsa. 

CEo:~nrbyar~al~pMlío oml (~~Tjidai). 

Cf1l: O:iifttt'liw nrhygaJlk lll q1ikli<J w la ~ 


CP: ~ pro/illtdD. 
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CELULAS DE LANGERHANS 
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' ' DIA O 3M 6M 

CELULAS DE LANGERHANS 

0 PRP-EO 


0 PRP-EB 


PCA-EO PCA·EB 

DIA O 

3M 

6M 

4,8 :1,92 2 "'2.82 

3 :2,64 o 
2,66 tD,57 7 

T"""141. ltkdlt!I :t«Mat:l6tl a.kfltdtr ddllllnwodec&tJ4UM /.Ali~,_,. ,a.,di.tllllltU 
_,"'/a"'"°""""tlf<nfnl<»,J,ladM/Jo(PCA~ 
EO: EplJdlooml. 
F.B: F.piklio M Ja bolsa. 

CEO: em.tdivos•~lle al'pikliooml (C'<JlttClitlo swpnftciol). 

CF.B: Cotwctivo s.w.b,a«IW al rpildio tk la bolsa. 

CP: ConttliflO proftmdo. 
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CELULAS DE LANGERHANS 

0 PCA-EO 


11 PCA-EB 


DIA O 3M 6M 

Gráfica 38. Distribución de las células de Langerhans, según las distintas localizaciones en la PRP. 
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Foto 18. Perindonlh/J rdpldamenl< prt>gr<JlvaJllllraiamlmlo. Cit..lall tklang<rlians 
<nel<p/t<llooral. 

(P. A. P. OC/4 1:4$0) 
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Foto 19. PerirxlonJilis rápidalrttnu progresivapretralamieruoe.n laque se observa la 
posilividadtket/u/astk Langerftans.,. el epiU/i<JoroL 

(P. A. P. OKJa x400) 
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5) l..jofocitos y maerófap actiyadpt. 

El p«trón a moy :similm al ere las 1tólulu de Lan¡erh1rns, 100D un ~nti ltrado más 

intenso, en la PRP' ,que en. la PCA en eJ día O. A pesar del tn.tam:icnto (tercer mes) esta. 

dife~eia.eftft ..-ñbos grupos si¡ue wmeodo, ,llWJCIDe COD UD :n11m.em menoc de ~lulu ..,a 
los dos. Este d.escento caitin6a ,en la PRPen el ~o mes, pero en la PCA sin embargo~ se 

produce un ligero aumento que no, Uep a aJcanzar lu cifras iniciales. No encontramos 

dife1eociu intel'.JfllPCIS, pero 1( intn,grupm. (T.abl14J., KJfiica 39). 

LINFOCITOS Y MACROFAGOS ACTIVADOS 

-
DIA O SM 18M 

IPRP 14,04 :t81 , 12 11 5.82 ~'.47 13,72 :t1 ,(fl 

PC'A 19,38 :ta.13L. U 1,56 *'>.82L .J 6,2 :t2,35 

ldla .fJ. ~dtt' 1as.mwde 14' dUUnku ~ft~llootoJ. q1ikfio *la.SI bolsa. 
~ S11pBfidiJJ. 1COlttdtl/IO ~J mtt«lil'O ~ tlq*lio dt {a fJobaJ 
± error tsltiltdtu, ni' tidfa 0, fl W J mntS y 6111tMS.. 
__;~1*slg~.P:<= O,CH. 
PRP:PmodortliJ,U~~~ 
PCA: Pmodoltlim crdtrlt:a dtlod#Uo. 
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Analizando la distribuciónporzonas, observamos que en la PRP fuesimilara lo

largo del estudio, con la salvedad de que enlos mantenimientos elnúmerode células era cada

vez menor. Elinfiltrado más intensolo encontramosa nivel deconectivo profundoy

adyacentealepitelio de labolsa.En laPCA, el númerode células era bastantemenory se

distribuíanporun igual en toda lasuperficiedel conectivo.Tras el tratamiento se produceun

importante descensoen el infiltrado, pero al sexto mes vuelve aaumentar,localizándose

sobre todo, en elconectivo profundoy adyacenteal epitelio de la bolsa.(Tablas44, 45;

gráficas 40,41).

LINFOC[TOS Y MACROFAGOS ACTIVADOS

PRP-EO PRP-EB PRP-CEO PRP-CEB PRP-CP

OlA 0

3M

SM

0,16 ±0,4 0 16,33 ±17,59 23,25 ±33,3 30,5 ±31,96

0,8 ±1,34 0 8,2 ±13,08 7,18 ±9,51 13,16 ±21,3

0 0 6,6 ±11,69 3,8 ±6,09 8,2 ±13,46

Tabla44. Media * desviación estándar del número delinfocitosymacrófagosactivadosen las
localizacionesde laperiodontitisrápidamenteprogresiva<PR!’).
FO: Epiteliooral.
FR: Epitelio de labolsa.
CEO: Conectivo subyacenteal epitelio oral<conectivosuperficial).
CFR:Conectivo subyacentealepiteliode labolsa.
CP: Conectivo profundo.

distintas
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o PRP-EO 

lil 	PRP-EB 

PRP-CEO 

PRP-CEB
•
111 


PRP-CP 

35 
------------ _______,__ --------. 

DIA 	O 3M 6M 

Gráfica 40. Distribución de las células de linfocitos y macrójagos activados, según las distintas 
localizaciones en la PRP. 

LINFOCITOS Y MACROFAGOS ACTllVADOS 

I 

PCA-EO PCA-EB PCA-CEO PCA-CEB PCA-CP 

DIA O 0,8 ±1,7 3 ±1 ,41 15 ±7 16 ±15,55 12 ±12,12 

3M 1 ±1,73 o 4,3 ±3,7 2,5 ±3,53 o 
6M o 2 7 ±2 9 13 

J 

Tabla 45. Media ± desviación estándar del número de linfocitos y macrójsgos activados en las distintas 
localizaciones de la periodontitis crónica del adulto ( PCA). 
EO: Epitelio oral. 
EB: Epitelio de la bolsa. 
CEO: Conectivo subyacente al epitelio oral (conectivo superficial). 
CEB: Conectivo subyacente al epitelio de la bolsa. 
CP: Conectivo vrofundo. 
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PCA-CEB

•
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PCA-CP 

35 ---·---· 
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DIA O 3M 6M 

Gráfica 41. Distribuci.ón de las células de ünfocitos y macrójagos activados, según las distintas 
localizaciones en la PCA. 

http:Distribuci.�n
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Foto 20. PeriodonJitis rdpidamenle progresiva pretratamlen10. obJervd.ndose 
macr6/agosy linfocit<» activados a nivel del corion. 

(P. A. P. OK/a x 200) 
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Foto 21. Periodonlllls crdnlca del adulto pretratami•lllo. Mocr6fago.• y linfoci1oi 
acrflladoiencorion. Elcon•.,t1J11gatelala laspapüascoriM/cw. 

(P. A. P. on. x 230¡ 
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FOlo 22. Periodootitls cr6nlca dtl aduJlo prttraJamltnlo. Unfoc/101 y macrofagos
actlvadru. 7>'ansmigraci6na1rovi1dtltplt<llodt la bolso. 

(P. A. P. OKJa x 200) 
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PRP 3M 
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LGH 

L y Mac. 

71,8 

2,78 

25,36 
1.1 

, 

PCA 3M 

T 

LGH 

L y Mac. 

77,19 

6,91 

16,46 
" 

Tablas 48 y 49. 
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LGH 

PRP PCA 

Gráficas 44 y 45. 
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Tablas 50 y 51. 
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Gráficas 46 y 47. 
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5. DISCUSION

5.1. PARÁMETROS CLINICOS.

Actualmentehay suficiente evidencia científicaque sugiereque laperiodontitis

marginal enhumanos,puedeprogresaren forma de brotes,más que deforma lenta y

continua.Parece quelas zonasen actividad,no sólo se caracterizanporuna rápida pérdidade

inserción, cambios radiográficosen la densidadóseay cambiosen los componentesdel

fluido crevicular,sino queademáspor cambios histológicos específicos.Estoscambios

incluyen, aumento significativo en el número de células inflamatorias enel tejido blando

supracrestal,y cambiossignificativosen ladistribuciónde frecuenciasde las distintas

poblacionesde célulasinflamatorias.

Eldesarrolloobtenidoporlas cienciasbásicasen los últimos años, sobre todoporla

inmunobiología,ha supuestopoderobservarbajo un prisma nuevo, procesoscomo la

periodontitis,cuyaetiopatogeniaparecíasuficientementeaclarada.Los nuevosdatashallados

hacenquesea aceptadoel hechodeque en este tipo de procesos influyende manera decisiva

otros parámetros hasta ahorainsospechados.

Este concepto nos colocaen una posición clave para elestudiode esosfactoresque

intervienenen la etiopatogeniay queademássoncapacesde condicionarel cursode la

enfermedad.El conocimientode laactuacióndel sistemainmune, no sólocomodefensa

frente alos agentesirritantes-infecciosos,sinocomoresponsablede partede las lesiones que

ocurrenen la periodontitis,abre un interrogantesobre las causas de esadesafortunada

actuación.

Nuestrotrabajopretende establecerun mapacitológicoque puedadefinir dos tipos de

periodontitisde progresióndiferente,periodontitis rápidamente progresivay periodontitis

crónica del adulto,y cómo este mapa evoluciona con eltratamientoen ambos grupos. Por

otro ladoevaluamostambiénla evoluciónclínica,estableciendouna posiblecorrelación

clínico-histológica.

Los resultados de esteestudioindicanquedespués del tratamientoy desdeun punto

de vistaclínico,ambos gruposevolucionande forma similartantoen las zonasenfermas

como en las sanas.
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Respectoa la presencia/ausenciade placa supragingivallos datos son poco

valorables.Lo únicoque nospennitenes observar elnivel de higiene que tienenlos distintos

pacientesen un momentodado.Así, podría parecer contradictorioque en eldía O las

localizaciones conmayorporcentajede placa sean las sanas,y mayoren la periadontitis

crónica del adulto queen la rápidamenteprogresiva.En ambos gruposseproduceuna

disminuciónen dicho porcentajetrasel tratamiento.

En cuanto alsangrado,la respuesta en ambos gruposy en las zonasdefinidascomo

enfermasesmuy parecida, obteniendoun menorporcentajede superficiescon sangrado

despuésde realizarel tratamiento, para luego ir aumentandopaulatinamentea los seisy nueve

meses,hastaalcanzarnivelessimilarespretratamientosobretodo en la periodontitis

rápidamente progresiva.

Los resultados referentesa profundidadde sondajey nivel de inserciónson más

concluyentesy concuerdancon lo descritoporotrosautores.En ambos grupos partiendo(en

las zonasenfermas)de unaprofundidaddesondajemedia de5,98 ±1,37para la PRPy de

5,53 ±1,64para laPCA (sin diferencias significativasentreambos grupos), los resultados

son muysimilarespara ambos tras la fasehigiénica,con una reducciónestadísticamente

significativaque se mantuvo en eltranscursodel estudio.Si bien se produceuna ligera

recidiva sobretodoen laperiodontitis rápidamente progresivaen el sextoy noveno mes,

coincidiendocon el aumento del sangrado al sondaje.La respuesta en elnivel de inserción

fue muy similar a la de la profundidad desondaje,tantocon la mediciónmanualcomo con la

sondaFlorida@.En ambosgruposseprodujounaganancia significativa de inserciónclínica

después del tratamiento,y esta mejoraen la inserciónse mantuvodurantetodo el estudio.

Aunquesi observamos ladistribuciónde frecuenciasdel cambio en el nivel de inserción,

vemosque enun principio más del15%de las superficies en la PRPpierdeninserciónentre

el díaO y el primermantenimiento(a los tres meses), lo quepodríaexplicarsede dos

maneras.Porun lado queen laperiodontitis rápidamenteprogresivael tratamiento en su fase

básicano essuficienteen todas lassuperficiesafectas,necesitandorealizartratamiento

quirúrgicoinmediato,o bien,que lacicatrizaciónen estospacientesesmás lenta,(teniendo

quehacermantenimientos con mayorfrecuencia)yaqueen este mismogrupoobservamos
queen ladistribución defrecuenciasen el cambiode nivel de inserciónentrseis y nueve

mesesseproducegananciadel mismo en un 20% de lassuperficies,lo cual podría

compensarel 16,6% depérdidade inserción inmediato altratamientobásico. Pararesolver

esta duda se necesitarían más estudioslongitudinalesy quizáuna muestramás amplia, que
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nos indicasecomoes larespuesta inmediataal tratamientoenpacientescon periodontitis

rápidamenteprogresiva, ycadacuanto tiempodeberíanhacerselos mantenimientosy si

realmenteestodifierede laperiodontitiscrónicadeladulto.
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5.2. PARÁMETROS HISTOLOGICOS.

5.2.1. Técnicas convencionales

La inmunohistologíaen relacióncon la regulacióninmunelocal en periodontitis, nos

indica que losantígenosderivadosde laplacabacterianapuedenaccedera los tejidos

periodontales durante la enfermedady producirseunainteracciónentreestosy los receptores

de la superficiede célulaspresentesen tejidogingival, como macrófagosy célulasde

Langerhans,que expresanantígenosMHC declase11, requeridos para la estimulación de

linfocitos T.

Siguiendoel estudioexperimentalde Loe y col. (23), dondese estableceuna

importante relaciónentre acúmulo de placa e inflamación gingival, los cambios

histopatológicosasociadoscon gingivitis y periodontitis fuerontema de numerosas

investigacionesrealizadasen la décadade los 70.Page y Schroeder(21,22,24,25,32)

resumieronlos acontecimientoshistopatológicos de la enfermedad periodontal en lascuatro

etapasdefinidascomoinicial, temprana, estableciday avanzada. Como pareceocumren

periodontitis,la histopatologíade lagingivitis establecidaen el adultopodría exhibirun

predominiode células plasmáticas.Sin embargotambién existennumerosascomunicaciones

que sugieren que la gingivitis está dominada por linfocitos no portadoresde

inmunoglobulinas (183,184).Los tiposcelulares predominantes en encíainflamadaen niños

son linfocitosT (127,185,186)y raramentelos niños sanosdesarrollan periodontitis.Tales

circunstanciasproporcionanalgúncréditoa la hipótesisdeque el acontecimiento críticoen la

progresión de laperiodontitispodríaserla conversión de una lesiónpredominantementede

células T a otra de célulasB. Esta hipótesis tendría más consistenciasi pudierademostrarse

que la conversión seasadacon unaevidenciablepérdida activade inserción periodontalen

ese momento,másque con posibles signos clínicos asociados, como elsangradogingival,

comogeneralmente hasido el caso hastaahora.Se ha demostradoquetalessignos tienen

escasovalor predictivode episodiosde pérdidade inserción.Más recientementeen un

estudiolongitudinalexperimentalen adultos, consistente en elacúmulode placa(37) se

demostróqueduranteun períodode seis meses sin higiene oral seproducíauna lesión

inflamatoriacon predominiodegranulocitosy linfocitos. Duranteeseperíodo la fracción del

conectivoinfiltradacon células plasmáticas aumentabapaulatinamente,mientrasseproducía

un significativodescensoen el númerode fibroblastosy en el volumen de colágeno. Después

delos seismesessin higienela fraccióndecélulas plasmáticas alcanzabasóloel 10%deltotal

del infiltrado celular, detal manera queno representaba el grupocelularpredominante en la
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lesión.. Estos estudios indican que la cronología de los cambios histopatológicosasociados

con el acúmulo de placapuedesersignificativamentediferenteen adultos, adolescentes y

animales.

La presenciadesimilitudeshistopatológicasen elinfiltrado inflamatorioentrela

lesión establecidaestabley la lesión avanzadaen la periodontitis,ha hecho que los

investigadoresbusquendiferencias tantocuantitativascomocualitativasinvolucradas en la

determinaciónde una lesiónenprogresión.Al respectolos estudios másrepresentativosson

los realizadosporZappa(41-44) en loscualesy basadosen losconceptosde progresión de

la enfermedadde Goodsony col. (5), demuestran laexistenciade un aumento del infiltrado

inflamatorio en las zonas enactividadcon respectoa las que no progresan. Unposterior

análisis indicóun aumentosignificativo en elnúmeroy porcentje demacrófagos,células

plasmáticas,mastocitosy linfocitos. Además demostróla existenciade un significativo

descenso en el númeroy porcentaje de fibroblastosen las zonasenprogresión.

En el análisis histopatológicorealizadoen nuestroestudio con técnicasde

hematoxilina- eosinay tricrómico deMasson,nospermite estudiarpor un lado loscambios

producidosanivel epitelial y porotro los ocurridosen el conectivo.

Enel epitelio oralpudimosdemostrarla existenciade un espesor mayoren las zonas

sanas que en las enfermas,fundamentadosobre todoporun mayornúmero decapasen el

estratoespinoso. Elespesormedio en estas zonas sanasoscilabaentre 135 y 185 p,

coincidiendoconlamayorqueratinizacióny tambiéngranulosis.Respectoa lasdiferencias

entreambosgrupos,tantoelespesorcomola queratinización y lagranulosiseran mayores en

la periodontitisrápidamente progresivaque enla periodontitiscrónicadel adulto. Los

cambios que se producían a lo largo del estudio carecían de significación estadística, pero el

hechodepresentarunamayorqueratinización yespesoren el epitelio las zonas sanas, puede

indicar unfenómenode defensalocal frente a diferentes noxasagresivas.

Los resultados más importanteslos encontramos anivel del corion yaquenospermite

estudiarla inflamacióndeterminando elinfiltrado inflamatorio,ladegeneracióndelcolágenoy

la neoangiogénesisy suevolucióna lo largodel estudio, aunque nopermitedistiguir las

diferentes poblaciones celulares. Coincidiendocon los trabajosdeZappaencontramosun

mayorinfiltradoinflamatorioen las zonas enfermas queen las sanas,y ligeramente superior

en laperiodontitiscrónica deladulto.El tejidoconectivosubyacenteal epiteliode labolsay el

conectivoprofundo presentabanun infiltrado inflamatoriomásintenso.Subyacente al
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epiteliooral tambiénexistía infiltradoperoenmenorcantidad.En casi todaslas muestras se

podía observar la presencia de célulasplasmáticas.Conel tratamientoel infiltradodisminuyó

enambosgruposde forma importantey en el primermantenimientosealcanzaronlos niveles

másbajos.En el segundo mantenimeinto se produce unapequeñarecidivaque coincidecon

el aumentoen el sangrado al sondajey la recidiva en laprofundidadde sondaje,aunquea

unosnivelesinferioresa los iniciales.La degeneracióndel colágenosigue uncursomuy

parecidoaldel infiltradoinflamatorioy la neoangiogénesis se mantiene estable alo largo del

trabajo, observándoselos cambios más importantesentre el sexto y noveno mes,

coincidiendoconla disminucióndel infiltrado inflamatorioy la degeneracióndelcolágeno.

5.2.2. Técnicas inmunohistopulnijeas

Linfocitos.

Laevidenciade que la respuestainmunesí sucede enlaencía durante la periodontitis,

consideradaunarazonableconclusión hace uncuartode siglo, nos parece ahora incluso más

concluyente.Los antígenos frente a los queexisteuna inmunidadespecífica,y los

activadorespoliclonales,puedendispararla respuestainmunemediantela ocupaciónde

apropiadosreceptores.También es evidente que bacteriasoralespueden estimular

directamentea los macrófagosparaque produzcanunaserie decitoquinas,ademásde

aquellas liberadasduranteel procesoinniunológico.Abundanamplificadorespotencialesde

lasreacciones.Comoejemplo,los activadorespoliclonales,enla proporciónrelativacorrecta

conantígeno,puedenaumentarsustancialmentela magnitudde larespuestasecundariafrente

a dicho antígeno,y el lipopolisacáridode bacteriasoralesGram negativas puedenaumentar

sustancialmentela liberación de PGE2 de célulasactivadaspor INF-gamma.Una vez

producida la ocupación dereceptoresapropiados de células T, célulasB y 1 o macrófagos

gingivales, esfácil preveruna cascadade acontecimientosque incluyenalgunoo todos los

potenciadoresde la respuesta inmune, los efectos pro-inflamatoriosy de destruccióntisular

delas citoquinasy otras sustancias bloactivas que estas inducen.

En el esquemade la respuestainmune, tantohumoralcomocelular, frente a un

epitopode la placabacteriana,el papel de loslinfocitos T es importante comocélulas

reguladoras. La interleukina IIproducidaporlinfocitos T, tras la presentación delantígeno

porpartede los macrófagos1 célulaspresentadoras,va a interveniren ladiferenciacióny

estimulación de clones celularesB productoresde anticuerposy en la capacidad citopáticapor
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parte de los linfocitos T citotóxicos. Deigual manera tambiénva a influir en lacapacidadde

actuaciónde las células Natural-Killer,cuya actuación hasidoevidenciada en ciertos tipos de

periodontitis,así como en la capacidad fagocitaria delos macrófagos.

Es verdadqueen periodontitis, aunqueno seanmayoría,las célulasT estánbien

representadas,sobre todoinmediatamentesubyacentesal epitelio de la bolsa (187). Los

resultados del trabajodeCelenligily col.(187) indican que las células inmunorreguladoras en

estos tejidos enfermos,con infiltrados, no sólo secomponende células13 como se pensaba

anteriormente,sinoque puede haber cantidades importantes de células T.Porotro lado el que

los infiltrados decélulasT fuesenmásdensos anivel del epitelio de la bolsa (zona más

expuestaa la agresión bacteriana)puedetener importanciadesde elpunto de vista

inmunológico. Por lo tanto hay queindicar que en la periodontitisse produceuna

participaciónde diferentestipos celulares,T, 13, macrófagosy de linfokinasy que de su

interacción queva a darlugara lainmunorregulaciónse va a producir ladestruccióntisular.

Los resultados de nuestro trabajodemuestranun predominio de células T en el díaO

del estudio, tanto enperiodontitis rápidamenteprogresiva como en periodontitiscrónica del

adulto,resultadosqueconcuerdanconlos trabajos deCelenligil.El infiltrado de estas células

era ligeramentemásintensoen laperiodontitisrápidamenteprogresiva.Con el tratamiento se

produceunadisminuciónimportanteen ambos grupos siendoestadísdcamentesignificativa

en la periodontitis crónica deladulto.Perosi nosfijamos en la distribución defrecuenciasde

las distintas estirpes celulares, observamos que las cifras relativas eran muy similaresen los

dosgruposrespectoa las célulasT, produciéndoseun aumentoen la primerafase de

mantenimiento (72% en PRPy 77%en PCA)con respectoal díaO del estudio (47%y 60%

respectivamente).En la segunda fase demantenimiento(6M) se produce una ligerarecidiva

en el número de células T en laperiodontitiscrónica deladulto,que se puedecorrelacionar

con aumento enel sangradoal sondaje, aumento del infiltrado inflamatorioy ligera recidiva

en la profundidad de sondaje.Sin embargoen ladistribuciónde frecuenciasse produce un

descensoentreel terceroy sexto mes, quecoincidecon un aumentoen las proporciones de

células de Langerhansy macrófagos- linfocitos activados,lo cual iría en favor de una posible

agudizacióndel procesoinflamatorio en ambos tipos deperiodontitis.Si analizamosla

distribuciónde las células T en lasdiferenteslocalizacionesestudiadasen lasmuestras,

observaremosque a nivel epitelial el comportamientoes similar en ambostipos de

periodontitis,conun mayorpredominio de células en el epitelio de labolsa,resultados que

concuerdan con los Celenligily col. Con eltratamientoa partede producirseun descensoen

valoresabsolutos delinfocitosT, estos invierten sulocalizaciónanivel epitelial,presentando
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en ambos grupospreferenciaporel epitelio oral.Respectoal tejidoconectivolos resultados
sonmuy similares,si biencabemencionarqueen la periodontitisrápidamente progresivael

infiltrado se localiza tanto en elconansubyacenteal epitelio de la bolsacomoen elcarian

profundo.Y en la peniodontitiscrónicadel adultosesitúa principalmenteen el corlan

profundo.Con el tratamientola distribución se centra sobre todoen conectivo superficialy

profundoen ambos grupos. Larecidivaque seproduceen elnúmerode células Ten la

peniodontitiscrónicadel adultoenel sextomes secaracterizaporun predominiode células en

elcorionsuperficial.

Los trabajos realizadosporMeng y Zheng (188)demuestranque tanto en salud como

en enfermedad el número decélulas1 es mayoren el epitelio de la bolsa que en el oral. Esto

sugierequela presenciadeestas células T puede estar relacionado con la defensalocal de los

tejidos periodontales. Puedenayudara ladiferenciacióny proliferación delinfocitos 13 que

sintetizananticuerpos específicoscontrabacterias,o intervienenen la producciónde

linfoquiinasen lasreacciones inmunesmediadasporcélulas.También sugiere quelas células

T participanen los procesosdestructivosen laenfermedadpeniodontalya que sunúmero

aumentacon el aumento del infiltrado en el tejido conectivoy deacuerdoa los trabajosde

Zappa(41-44) este infiltradose incrementa deformasignificativa en las zonasdestructivas.

Porotro lado en la periodontitisjuvenil y crónicadel adulto amedidaque disminuyen las

células T aumentanlas13.

Es detodosconocidoque las célulasT4 comprenden el 50-60% de las células Ten

sangreperiférica. Actúancomocooperadorasde la diferenciaciónde célulasB y producción

de inmunoglobulinas.Las T8, comprenden el30-40%de las células T ensangreperiférica,

actuando como supresorasdc la diferenciaciónde células B y de la producciónde

inmunoglobulinas.Tambiénpuedenefectuaraccionescomocélulascitatóxicas.Se piensa

que lasinteraccionesT-T sonimportantesenla inmunorregulaciónde tanto la diferenciación

de células T como de13. Una relación T41 T8 de aproximadamente2,0 es una indicaciónde

una relación equilibradaen el sistemainmune. Se ha descritoque las enfermedades

autoinmunes(artritis reumatoide,lupus sistémico enitematoso,sídromede Sjoegren)

presentan una tasaT4 1 T8 anormalmenteaumentada.Stashenkoy col. (189) observan que

pacientescon tasasde T4 1 TS bajastienensignificativamentemayar enrojecimientoy

sangradoal sondajequeaquelloscon unarelacióndeT4 1 T8 altas.Kinaney col.(190)

demuestranen un estudiorealizadoen sangreperiféricadepacientescon peniodontitisde

comienzo tempranola existenciade unatasaT4 J T8 sistémica disninuidade forma

significativa.Sin embargo el trabajode Celenligil y col. (191) realizadoenel mismogrupode
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pacientesafectos con periodontitis de comienzo temprano,no solono encuentra una tasaT4 1

T8 diaminuidasino que los valores sistémicos de los linfocitosen númerosabsolutoses

normal(1000-25001 mm3),y las diferentessubpoblaciones(T4,T8 y B) presentanunas

cifrasnormales. Además en este mismoestudiolos valoresde células HLA-DR (+)y IL-2R

(+) indicando la posible activacióncelularfrentea la exposiciónantigénica, no sufrieron

modificación alguna respecto a lanormalidad,indicandopor todo ello lano activacióncelular

a nivel sistémico. Porlo que este autor concluye que es muy probable que la

inmunorregulacióndeestasenfermedadesseproduzcamás bien anivel local que a nivel

sistémico.En otro estudio de Katz ycol. (192)realizadoen 10 pacientesconperiodontitis

rápidamente progresiva, observa que larelaciónT4 1 T8 varíade unospacientesa otros,

presentando 4de ellos una tasaporencimade lo normaly el restopordebajode lonormal.

Porlo quevemos que no está del todo resuelta la duda de la importancia dela tasade T4 1 TS

sistémica,sobre los tejidos periodontales. Por otro lado el significado del equilibrioentreT

cooperadoresy supresores a nivel localtisular en el cursode la enfermedad periodontal

tampoco está del todoclaro.

Actualmente el consenso (47) respecto a laimportanciasobre lainmunorregulaciónen

laenfermedadperiodontalde los valores deT4 y TB, esque anivel local encontramosunas

cifras deT41 T8en saludy gingivitis, generalmentesimilaresa lasde sangre periférica.Pero

enlocalizacionesconperiodontitisencontramosunosvaloresdisminuidos enrelacióna las

cifras en sangreperiféricay localizacionescon gingivitis en los mismosindividuos

(128,131,193).

Los resultados de nuestro trabajo,respectoa las cifrasdeT4 y T8 anivel local,estén

másde acuerdocon los resultados obtenidosporMengy Zheng (188) en donde en los

gruposenfermosestosautoresencontraronuna gran variaciónindividual, una vecesuna

relaciónT4/T8 altay otras baja. Generalmentelas relacionesaltas(>3) se encontrabanen

tejidosmuy infiltrados, mientras que las relaciones bajas se encontraban tantoen tejidos muy

infiltrados como menosinfiltrados.En nuestainvestigaciónobtuvimos una tasa deT41 T8

mayorcuantomayor era el infiltradoinflamatorio.Así los valoresen el díaO eran de 2,99 en

la periodontitisrápidamenteprogresivay de2,36 para laperiodontitiscrónicadel adulto. Una

vezrealizadoel tratamientoen laperiodontitia rápidamenteprogresiva la tasa disminuíahasta

0,95. Por lo que anivel local nosotros no encontramos cifras deT41 TS pordebajo delo

normal en pacientes afectos deperiodontitis.
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Si analizamosla distribución de estas células(T4 y T8) en lasdiferentesmuestras

estudiadas,veremos que los linfocitosT4 tienen unalocalizaciónmuy parecida en losdos

tipos de periodontitis.Con un mayorinfiltrado en el epitelio de la bolsay en el conectivo,

infiltraciónmásintensatantoenconectivo profundocomoen el subyacente al epitelio dela

bolsa.Sin embargo respectoa T8 los resultadosson totalmentediferentes paraunay otra

periodontitis.Asíen la periodontitisrápidamenteprogresiva el epitelio másinfiltrado era el

epitelio oral , y en el conectivoencontramosmásafectadoel conectivoprofundoy el

subyacente alepiteliode labolsa.Sin embargo en laperiodontitiscrónicadel adultoel epitelio

con un infiltrado más intenso era el epitelio de la bolsa,y respectoal tejido conectivo,el

conectivosuperficialy despuésel subyacenteal epiteliode la bolsa.

Porloque se refiere alos linfocitos 13, su presencia nunca fue superior alos T, con

unamayorintensidaden laperiodontitisrápidamente progresiva.En su distribuciónpor

localizaciones,no encontramosdiferenciasentre ambos grupos, con unamayorpresencia en

el epitelio de labolsa,y en el conectivosubyacenteal epitelio de la bolsa.Tras eltratamiento

los linfocitosB desaparecían,porloquesi nosfijamos en los valores relativos delas células

T y 13 encontramosqueantes del tratamientohabía en laperiodontitisrápidamente progresiva

un47%y 21% paraT y 13 respectivamentey en laperiodontitiscrónicadel adulto60% y

14%.Despuésdel tratamientolos linfocitosB desaparecen aumentando las cifras relativasde

limfocitos T (72%y 78%).

Células Natnral-Killer. (N-K).

Hay datos suficientesque demuestranque estascélulasN-K “in vitro” tienen

actividadcitotóxica.Se ha sugeridotambiénque “in vivo” puedenteneruna función

defensivaantimicrobianaporacción directaextracelular.Respectoa esto sedemostróuna

linfokina producidapor las célulasN-K capaz deaumentarla acciónbactericidade los

monocitos. Se handefinido tres tipos diferentesde célulasN-K, aunquese creeque

correspondena diferentesestadiosde maduración.Diversosestudioshan demostrado

actividadcitotóxicalinfocitariaen la enfermedad periodontal, tanto enhumanoscomoen

animales delaboratorio.Cobby col. (194) encontraronen susestudiosunacantidadde

células N-K quevaríade 2 a 12 células.Generalmentesubyacentesa la lámina basalcon

localizacionesperivasculares.Los valores medios revelanunosresultadosde dosveces

mayoresen gingivitis y 1 o periodontitis respectoa salud. Sinembargoestosresultados

analizándolos en elcómputototal celularson inversos, dando en saludunascifrasdel 19%,
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6,6% engingivitis y 7% en periodontitis. A la vista de las diversas funcionesquetienen las

células N-K,el autorindica que las cifrasson relativamente bajasrespectoa lo encontrado

porotros autores(195,1%).En el estudiode Wynney col. sedemuestraun aumento en el

númerode células N-K en gingivitisy periodontitis, comparadocon sujetoscontrol sanos.

Ademásestablecenunarelación directaentrela presencia de célulasN-K y disminuciónde

los nivelesde linfocitos T, yI o aumento de losnivelesde linfocitos13. Lógicamentees de

esperarquesi lascélulasN-K participanen algúnnivel en la inflamación de la enfermedad

periodontal, a medida que esta sehacemás severa es probable que este tipocelularaumente.

Sesabeque los linfocitoscon actividadN-K comprenden del 3-10% deltotal de los linfocitos

en sangreperiféricaen adultosjóvenesy del 7-22% enlos de edad másavanzada.(197).

Los resultadosde nuestrotrabajo indican lapresenciade célulasN-K, en mayor

número en la periodontitis rápidamente progresivay tantoenun tipo deperiodontitiscomo en

el otro desaparecenconel tratamiento. La localización enun grupoy otro es diferente. Así en

la periodontitis rápidamente progresiva se sitúanpreferentementeen elepiteliode labolsay

en el conectivo profundoy adyacenteal epitelio de labolsa.Sin embargoen la periodontitis

crónicadel adultono encontramos células a nivelepitelial y en el conectivosituadasen el

conectivosuperficial.Encifras relativasel valor es deun 3%en la periodontitis rápidamente

progresivay deun 1%en la periodontitis crónica deladulto.En valores absolutosentre2 a4

células.Cobby col. (194) explican labajapresenciadelas célulasN-K, delsiguientemodo:

- Las célulasN-K no participanen procesoscrónicos,solo al comienzode la

infección.

- En procesos crónicosestas célulasestarían relacionadascon la regulaciónde las

células Ty 13, para loquesenecesitarla menorcantidad.

- EstascélulasN-K estarían sujetasal control reguladortanto activadorcomo

inhibidor. Así los procesos queocurrenen la inmunorregulaciónantela presenciade un

antígenoalteranla función delas células N-K (perono por el antígeno, sinopor la propia

inmunorregulación).Laactivacióndelas N-K depende de lalUí, IL-2 y del interferón. Su

aumento puedeserproducidotambiénporbacteriasGramnegativas(liopopolisacáridos).Por

otro lado suactividadpuedeserinhibidaporcomplejosinmunesy la producciónde POE.

Así la POEpuedeinhibir la IL-2 y disminuir la actividadde lasN-K. De estaforma la

carenciade células N-K puedeserel resultadode la inhibición producidaporla IL-Interferón-

prostaglandina.
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CéInlasde Langerhans.

Los estudios realizadosporNewcomby col. (198),demuestranunarelacióndirecta

entreacúmulo de placay un aumentoen el número de células de Langerhans en elepitelio

oral. De estamenense podríaespeculardiciendoque la distribuciónperiféricade los

linfocitos T,puedeestarrelacionada con la presentación de antígeno mediantelas célulasde

Langerhansy la estimulación de linfocitos T.Los resultados de nuestro trabajodemuestran

que en el díaO existeun mayor númerode célulasde Langerhansen laperiodontitis

rápidamente progresiva que en laperiodontitiscrónica deladulto. Después deltratamiento

disminuyen en ambos grupos, paraaumentaren el sexto mes del estudioligeramenteen la

periodontitis crónicadel adulto,y de forma importanteen la periodontitisrápidamente

progresiva.Su distribución fue diferente en losdos grupos.Así en la periodontitis

rápidamenteprogresivael mayornúmerodecélulas se encontraba(antes del tratamiento) enel

epiteliode labolsa,paradespuésdel tratamientodisminuir deformaimportanteen ambos

epiteliosigualándoselacifra emtre ambos,que semantendríaporel restodel estudio. En la

preriodontitis crónicadel adulto,antesdel tratamientola mayorcantidadde célulasde

Langerhansseencuentraen el epitelio oral. Después deltratamientodisminuyen deforma

importante,llegandoa desaparecerdel epitelio de la bolsa; pero al sexto mes volvemos a

encontrar células en el epitelio de la bolsa inclusoporencimade los valores iniciales.En la

distribuciónde frecuencias las cifras son iguales para ambos grupos de periodontitis antes y

al final del tratamiento, perocon la diferenciadequeen el díaO los valores eran del4%para

los dos,sin embargoal final eran del 8y 11%paralaperiodontitis rápidamenteprogresivay

crónicadeladultorespectivamente.

Macrofagosy linfocitos activados.

En el estudiode Celenligil y col. (191) en sangreperiféricade pacientescon

peiodontitis de comienzo temprano, demuestra laexistenciade unas cifras séricasnormales

paralos linfocitos T, T4,T8 y B, ademásutiliza anticuerposquereaccionancon IL-2R y

HLA-DR (+), que son dosmarcadoresque nos indicanactividadcelularporexposición

frentaaantígenos(199,200,201), observando unas cifrasnormalesparalos dos,con lo cual

concluyen en queno hayactividadcelulara nivel sistémico. Otrosautores(202) obtienen

resultados parecidosutilizandoen este caso el anticuerpoOK-la,queestambién un marcador

paracélulasactivadas(macrófagosy linfocitos). Sin embargoen el estudiode este mismo

autor(187)realizadoen muestras de encía, encuentraquemuchos de los linfocitos Testaban

activados debido a que laexpresiónHLA-DR estabaaumentada.En nuestrainvestigación
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hemos utilizado elOK-la,obteniendo como resultados más destacables, unamayorcantidad

de células activadasen ]a periodontitisrápidamenteprogresiva, con un descenso

estadisticamente significativoparaambos grupos tras eltratamiento,produciéndoseuna

recidiva estadísticamentesignificativa en el grupo de laperiodontitiscrónica deladultoentre

el sextoy novenomes.Recidiva que se puede correlacionarcon un importante aumentoen el

número de células de Langerhans, situadas ademásen el epitelio de la bolsa, númerototal de

linfocitos T, aunqueen este casosituadosa nivel superficial, ligero aumentoen la

profundidad de sondaje, aumento leve enel sangradoy mayorinfiltrado inflamatorio. En la

distribuciónde frecuenciasde lasdiferentesestirpes celulares,seobservaun claroaumento

en las cifras desde el díaO y tercer mes, hasta el sexto mes del estudio, en donde se pasa de

unpromediodeun 20-25% aun 41%en la periodontitis rápidamente progresivay 36%en la

periodontitis crónica deladulto.

Todo esto nos da idea de que laenfermedadperiodontalesun fenómenoen el que

intervienenporun lado unaseriede factoresagresivos(microorganismos)y porotro una

seriede células( T, T4, T8, B, N-K y Células deLangerhans)y una grancantidadde

mediadores químicos,enun terreno localizado anivel periodontal,sin producirsealteraciones

inmunológicas importantesa nivel sistémico.Comoconclusiónmásimportantede este

trabajo nos quedadecirenvista delos resultados obtenidosy de la literatura revisada,y que

dado que la enfermedad periodontal es un proceso inflamatorio quecunafundamentalmente

con unapérdidade la inserción del dienteque evolucionaa brotes,nuestraideaesque las

células claveen todo este proceso sonlos linfocitosT , fundamentalmente los linfocitos T4,y

quela relaciónT41 T8 estásometidaa unas alteraciones (aunqueel consenso actual hablade

un descenso delamisma enperiodontitis)que van adependerdel momento exacto en que se

produzcalatomade biopsia, ya que debemosentendera la enfermedad periodontalcon una

evoluciónen fasesde actividad (pérdidade insercióny destruccióndel conectivodel

ligamentoperiodontal)y de reposo, concaracterísticaslógicamente diferentes tanto a nivel

clínico,comohistológico y posiblemente también microbiológico. Poresoentendemos que

en la literatura podemosencontrarresultadosa vecestan diferentes entrelos distintos

estudios,ya que resultaen la actualidadtotalmenteimposibledesdeun punto de vista

conceptualpoderdefinirel momento exacto de actividad. Perosi entendemosperfectamente

el fenómenode la inmunorregulación,esfácil deducirque ante la presenciade un antígeno

que hapenetradoen nuestroorganismo(periodontoen estecaso)por fracasode los

mecanismosde defensa innatosy locales(epitelio intacto,flujo y composiciónsalival

adecuadas, producciónlocal de anticuerpos,flora beneficiosa, transmigraciónde

polimoifonuceares,etc.)que son enprincipio los másimportantes,se va aproducirun
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mecanismo lógicoy secuencialde defensafrente a este antígeno poniéndoseen marchatodos

los fenómenosde la inmunidad adaptativa(humoralesy celulares) que actúan

coordinadamente,para intentar entretodoseliminarla noxa agresiva, pero lo que va aocumr

esque nosólose va averafectado nuestro organismo (periodonto)porla acción directa de la

noxa, sinoque tambiénporel propio mecanismo de defensainmunológico.Por tanto no eslo

mismohacerunatomade biopsiaen un momento enque los fenómenosde la inmunidad

adaptativano van a estar actuando (fase de reposo anivel periodontal),quecuando se pone

en marcha (fase de actividad).De tal formaquesi la biopsia serealizaen lafasede reposo

(nopérdidadeinserciónlo que implica que el paciente no necesitaría tratamiento, ya que su

inmunidadinnata-defensaslocales lohacepro nosotros)encontraríamosunastasas deT41

T8 normales comoeslógico pensar, independientementedel tipo deperiodontitisque

tuviesemosdelante(juvenil, deladulto.etc.)ya que secomportaríadesdeun punto devista

real(nopérdidadeinserción)comoun pacientecon superiodonto totalmentesano.Ahora

bien,si da la casualidad que la toma de biopsia se realizaenel momentoen que la inmunidad

adaptativaentraen acciónporquelanon le ganó la batalla alasdefensas locales, entendemos

entoncesqueinmediatamentese disparael proceso inmunológicocelulary humoral (los dos

peifectamentecoordinados)y entonceslos resultadode nuestras biopsias seríantotalmente

diferentes queen el caso anterior,y lógicamente debido a que las célulaspresentadorasde

antígenoseponen en marchay activan alos linfocitosT4 para que se multipliqueny liberen

IL-2 para que continúe el proceso, encontraríamos unosnivelesde T4 elevados,porlo quela

relaciónT41T8 en estas biosias estaría elevada,independientementetambiéndel tipo de

periodontitisque tuviesemosdelante,ya queestamoshablandode unfenómenoque es

común para todas (inmunidadadaptativa).Perosi la biopsiala realizamosen el momentoen

que lasupresióndominala batallaporque ya seestáeliminandoporpartedel organismo

(periodonto) lanonagresiva,esfácil comprenderque en ese mismo instante la tasa deT41

T8 estépordebajode losnivelesnormalesy lo mismo independientementedel tipo de

periodontitiscon el que nosencontremos.Y porúltimo, una vez que ya pasó la fasede

actividaden ese paciente, estoimplica que durante ese momentoya pasado el paciente perdió

inserción conectiva en eldiente,porun ladopor la agresiónde lanon y sustoxinas,y por

otroporla acciónindirectadelsistemainmunológico,si la tomade biopsia la hacemos en ese

instanteque yatodovolvió a la normalidaden elorganismo (entornoperiodontal)los

resultados seránsimilaresa los obtenidos en el primer caso, con una relaciónT41 T8 normal.

Por lo tantosi todoocurriesede la forma descrita seríafácil deducirque lacélulaque

nos podría indicaractividad,esdecirexactamenteel momento enel que seva a producirel

fenómenode pérdidade inserción, sería el aumentoen los nivelesdeT4, con una tasa deT41
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TS elevada,peroese momento debesertan corto que eslógico pensarquelos datosquese

ofrecenen la mayoría de los estudios,y asíestáconsensuado,de unatasade T4 ¡ T8

disminuida enperiodontitis,puedeser debida aqueinvestigandodicha relación enun número

importantede individuosafectosde periodontitisde comienzotemprano(con muchas

localizacionesperdiendo insercióny con mayorfrecuencia,que en las periodontitis del

adulto) el valormedionosde el momentoen el quela supresión (demayorduraciónque la

destrucción propiamentedicha) domine la situacióny por tanto la relaciónT4 1 T8 esté

disminuida.

Porello las defensas locales son tan importantesy en los pacientescon problemasen

la primeralínea de defensa (polimorfonucleares) econtramoslos procesos periodontales más

avanzados (aquísí que la literatura es claray unánime),yaque la inmunidad adaptativaentra

en acción mayor número devecesporque lanoxainvadió (periodonto)enmás ocasiones,y la

destruccióndirectae indirecta ocurriótambiéncon másfrecuencia.

Otroclaroejemploesloque ocurre con los pacientesHIV +. En este caso lo quepasa

estodo locontrario,esdecir,presentan un problemasistémicode basefundamentado en una

deplecciónde los linfocitos T4.Porlo tanto es lógicopensarque tanto anivel sistémico,

comolocalpresenten unatasadeT4 ¡ T8 disminuiday a veces cercana aO, favoreciendo la

acción directa de lasnoxas,quenoencuentranalainmunidad adaptativaporquea] individuo

le falla, parafrenarla.Poresoestospacientescuandotienenalteracionesa nivel de las

defensas locales sea la zonadel organismo quesea,sevan aproducirinfecciones importantes

porgérmenesoprtunistas, ya quelos T4 no entran en accióny no sedesencadenael proceso

inmunológico.

Por tanto y despuésde todo lo expuestopodríamosresumirque la enfennedad

periodontal enindividuossistémicamentesanosesun procesoinfeccioso-inflamatorio,en

donde enprimerlugarlas defensas locales son el escudo másimportanteque tenemos para

defendemosde las bacterias orales(seproduciría gingivitis)y cuando estas fallan se produce

la invasiónal periodontode las bacteriaspropiamente dichaso de sustoxinasu otras

sustancias, dandolugara la entrada en acción de lainmunidad adaptativadesencadenada por

las célulasT4, y estasactivandoa todas lasdemás(T8, 13, N-K, Macrófagos,INE, etc.)

terminandoel procesoconla pérdidade inserción para el paciente, producido principalmente

porla acciónindirectadel sistema inmune,y la curacióncon el consiguienteresultadopara el

paciente de presentarun peridonto reducido,y la consiguiente normalización anivel celular.
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6. CONCLUSIONES

1.- La respuestaclínicaal tratamientoen téminosde sangrado al sondaje, profundidad de

sondajey nivel de inserciónfue similar en ambosgrupos,sin encontrardiferencias

estadísticamentesignificativasentreambas.

2.- En las dosperiodontitisse produce una ligeratendenciaa al recidivaen el sangradoy

profundidadde sondajeen el segundoy tercermantenimientos,aunquesin significación

estadística.

3.- La ganancia deinserciónclínicafue similar en ambos gruposy semantuvoestable alo

largo detodo el estudio.

4.- La periodontitis rápidamenteprogresivay crónica del adulto presentanpatrones

histológicos similares,si biensepuedenapreciar ligerasdiferenciasen el epitelioy tejido

conectivo.

5.- A nivel de epitelio oral apreciamosun mayor espesor,queratinizacióny granulosisen la

periodontitisrápidamente progresivay sobre todo en laszonassanas, loquepodría indicar

un fenómenode defensaloca] frentea diferentesnoxasagresivas.No hubo cambios

significativos a lo largo del estudio en ningún grupo.

6.- El infiltrado inflamatoriomásintensolo encontramosen el conectivosubyacente al

epiteliode la bolsayenel conectivoprofundo.

7.- Con el tratamientoel infiltrado inflamatorio disminuye en lasdosperiodontitis,

alcanzándose en el primermantenimiento(3 meses)los niveles másbajos,para en el segundo

<6 meses) producirseunaligera recidiva, no significativa, que coincide conel aumento del

sangradoy aumento en la profundidad desondajeen ambosgrupos.

8.- Encontramosen las dosperiodontitisun predominiode linfocitos T sobrelos B. Los

linfocitosT selocalizanfundamentalmentey antes del tratamiento en elepitelio de la bolsa y

en el corion profundoen ambos grupos, para después deltratamientosituarse en elepitelio

oraly corion superficial.En valores absolutos disminuyende manera importanteen las dos

periodontitis despuésdeltratamiento,siendoestadisticamentesignificativoen laperiodontitis

crónica deladulto.Peroen valores relativoslos linfocitosT aumentan.
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9.- Los valoresdeT4 1 TS fueron de 2,66 para laperiodontitiscrónica deladulto y 2,99 para

la periodontitisrápidamenteprogresivaquetrasel tratamientodesciendea0,95.

10.- Antesdel tratamientoencontramos mayor númerode célulasNatural-Killer en la

periodontitis rápidamente progresiva, desapareciendo después del mismoenambosgrupos.

11.- El númerode célulasde Langerhanses superioren la periodontitis rápidamente

progresivaantesdel tratamiento.En los dos grupos se produceuna disminución

postratamiento,paraaumentar enel sextomesy de forma más importanteen la periodontitis

rápidamente progresiva.

12.- El grupo de macrófagosy linfocitos activadosse encuentramás elevadoen la

periodontitis rápidamente progresivaproduciéndoseun descenso significativoen ambos

grupos tras eltratamiento.Para producirseun aumento significativoen el sextomesen la

periodontitis rápidamente progresiva.

13.- Podemosdefinir, segúnnuestrainvestigación,ambas lesiones inflamatoriasantesdel

tratamientocomoperiodontitisconpredominiodelinfocitos T, que sehacemásintenso

despuésdel tratamiento, aunqueen el segundomantenimientose produceun aumento

importantede Célulasde Langerhans,macrófagosy linfocitos activados,coincidiendo

ademáscon aumentoen el sangrado, infiltradoinflamatorio y ligero aumentoen la

profundidadde sondaje,sin pérdidade inserción.Con lo queestaríamosen este momento

ante unagingivitis sobre una periodontitisya tratada.
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