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[1] 

ABREVIATURAS Y GLOSARIO 



[2] 



[3] 

ABC Cresta del hueso alveolar, siglas procedentes del inglés “alveolar 

bone crest” 

ADN  Ácido desoxirribonucleico. 

BAT  Tejido adiposo pardo o marrón, siglas procedentes del inglés 

“brown adipose tissue”. 

Bmal-1 Receptor nuclear translocador de aril hidrocarburos en cerebro y 

músculo. 

CEJ Unión cemento-esmalte, siglas procedentes del inglés “Cement-

Enamel Junction” 

ECV Enfermedades cardiovasculares. 

FCG Fluido crevicular gingival 

Fn  Fusobacterium nucleatum 

HDL Lipoproteina de alta densidad, siglas procedentes del inglés “High 

density lipoprotein” 

IC Intervalo de confianza 

iCAM Molécula de adhesión intracelular 

IgM Inmunoglobulina M 

IMC Índice de Masa Corporal 

iNKT Células T asesinas naturales invariantes, siglas procedentes del 

inglés “Invariant natural killer T” 

iNOS Óxido nítrico sintasa inducible, siglas del inglés “Inducible nitric 

oxide synthase” 

IL Interleucina 

IPD Índice de placa dental 

MCP-1 Proteína quimioatrayente de monocitos 1, siglas del inglés 

“Monocyte chemoattractant protein” 



 

[4] 
 

MMP Metaloproteinasas de la matriz, siglas del inglés “Matrix 

metalloproteinases” 

MDA   malondialdehido 

nm   nanómetros 

LPS   Lipopolisacárido 

LDL  Lipoproteína de baja densidad, siglas del inglés “low-density 

lipoprotein” 

OMS   Organización Mundial de la Salud 

OPG   Osteoprotegerina 

OR  Odd Ratio o Razón de Probabilidades 

PAI-1  Inhibidor del activador del plasminógeno-1, siglas del inglés 

“Plasminogen activator inhibitor-1”. 

PBS  Solución fosfato salina, siglas del inglés “Phosphate-buffered 

saline” 

PCR   Proteína C reactiva.  

PAMPs  Patrones moleculares asociados a patógenos, siglas del inglés 

“Pathogen-associated molecular patterns” 

Pg   Porphyromonas gingivalis 

PS   Profundidad de sondaje. 

RANK  receptor activador del factor nuclear κ B, siglas del inglés 

“Receptor Activator of Nuclear Factor κ B” 

RANKL  El ligando de receptor activador para el factor nuclear κ B, siglas 

del inglés “Receptor Activator for Nuclear Factor κ B Ligand” 

ROS  Especies reactivas del oxígeno, siglas del inglés “reactive oxygen 

species” 

r.p.m  revoluciones por minuto 



[5] 

SEEDO Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad 

SS Sangrado al sondaje 

TNF- Factor de necrosis tumoral siglas del inglés “tumor necrosis 

factor” 

Th2 Linfocito cooperador T2, siglas del inglés “T helper lymphocyte 2” 

Treg Células T reguladoras, siglas del inglés “regulatory T cells”. 

TLRs Receptores tipo Toll, siglas del inglés “Toll-like receptor”. 

UCP-1 Termogenina o protein desacoplante-1, siglas del inglés 

“Uncoupling protein one” 

Ufc/ml Unidades formadoras de colonia por mililitro. 

VCAM Molecula de adhesion vascular, siglas del inglés “vascular cell 

adhesión molecule” 

VLDL Lipoproteínas de muy baja densidad, siglas del inglés “very low-

density lipoprotein” 

WAT  Tejido adiposo blanco, siglas del inglés “White adipose tissue” 

8-OHdG  8-hidroxi-2'-desoxiguanosina 
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RESUMEN 
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Desarrollo de un modelo de periodontitis en ratas obesas: 

papel de la melatonina 

Antecedentes y objetivos 

La obesidad es una de las enfermedades más relevantes del mundo. En los 

últimos años ha sido considerada como una enfermedad multifactorial, 

caracterizada por una inflamación crónica que se relaciona con otras 

enfermedades como el desarrollo de diabetes, enfermedades cardiovasculares o 

la periodontitis.  

La periodontitis se define como una enfermedad inflamatoria crónica 

multifactorial asociada a un proceso de disbiosis de la placa dental y 

caracterizada por la destrucción progresiva de los tejidos de soporte del diente,. 

A pesar de que se ha puesto de manifiesto la existencia de una relación entre la 

obesidad y la periodontitis, no están bien definidos cuáles son los mecanismos 

moleculares que las relacionan.  

Existe evidencia de un descenso de los niveles circulantes de melatonina, 

tanto en estudios en el hombre como en animales, cuando se desarrolla 

obesidad. Además, existen estudios en pacientes con periodontitis donde se 

observa este mismo fenómeno, pero no existen estudios en los que se analicen 

las concentraciones de melatonina cuando estas dos enfermedades coexisten 

en el mismo individuo. Esto abre una vía de investigación hacia el posible papel 

de la melatonina en la relación entre la obesidad y la periodontitis. 

El primer objetivo de este estudio fue analizar los efectos sistémicos de la 

obesidad y la periodontitis, como enfermedades individuales y como 

comorbilidad, utilizando un modelo experimental animal (ratas macho adultas 

de la cepa Wistar) que permite un alto control de las variables de estudio. El 

segundo objetivo fue estudiar los niveles circulantes de melatonina cuando la 

obesidad y la periodontitis coexisten en un mismo individuo. Finalmente, el 

tercer objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la melatonina como 

coadyuvante al raspado y alisado radicular en los animales con periodontitis 

inducida, comparando sus efectos con el tratamiento de referencia, la 

clorhexidina.  



 

[10] 
 

Resultados, discusión y conclusiones 

Para esta investigación se desarrolló y validó un modelo experimental en 

animales obesos a los que se les indujo periodontitis. Tras 24 semanas, los 

animales obesos con periodontitis mostraron mayor pérdida de hueso alveolar 

que los animales a los que solo se les indujo obesidad o periodontitis. Además, 

los animales con periodontitis y obesidad mostraron niveles significativamente 

más elevados de glucosa, insulina, ácidos grasos libres, triglicéridos y citocinas 

pro-inflamatorias tanto en plasma como en tejido gingival o el hígado. 

Respecto a la concentración de melatonina, los animales obesos con 

periodontitis presentaron una disminución de los niveles circulantes de 

melatonina respecto a los animales a los que solo se les indujo una de las dos 

enfermedades. 

En este estudio, el uso de melatonina como coadyuvante en el tratamiento 

periodontal produjo una disminución de la pérdida de hueso alveolar y una 

disminución del incremento de peso en los animales obesos con periodontitis 

respecto a los animales no tratados o tratados con clorhexidina. Además, este 

grupo presentó una disminución en la concentración de citocinas pro-

inflamatorias, osteopontina, insulina, leptina y otros marcadores de daño 

cardiovascular analizados. Estos resultados sugieren que el tratamiento con 

melatonina es beneficioso ya que aminora los signos clínicos, no solo de la 

periodontitis, sino también de la obesidad. Todos estos resultados sugieren la 

necesidad de seguir explorando los efectos de la melatonina en el tratamiento 

de la periodontitis asociada a obesidad ya que podría ser una molécula clave en 

el desarrollo y mantenimiento de ambas enfermedades.  
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Development of a periodontitis model in obese rats: role of 

melatonin 

Background and objectives 

Obesity is a major health issue. In recent years, obesity has been considered 

a multifunctional disease, characterized by the existence of chronic 

inflammation and dispersed comorbidities which go from diabetes, through 

cardiovascular problems to periodontitis. 

Periodontitis is a chronic multifactorial inflammatory disease associated with 

dysbiotic plaque biofilms and characterized by progressive destruction of the 

tooth-supporting apparatus Although the relationship between these two 

diseases, obesity and periodontitis is well established, the under-lined 

connecting mechanisms among them are not clear. 

Previous reports from the literature supports that a decrease in melatonin’s 

circulating levels in obesity not only in humans but also in rodents. In addition, 

while a decrease of the hormone melatonin has been found in patients suffering 

from periodontitis there are not researches exploring what happen when these 

two diseases coexist in the same individual. Furthermore, lack of research 

expands to the possible role of melatonin within obesity and/or periodontitis.  

The purpose of this study was firstly, to evaluate systemic effects of obesity 

and periodontitis independently and as comorbidity, using an experimental 

animal model to maintain as many variables as possible under control. Second, 

study circulating melatonin levels when obesity and periodontitis coexist. 

Finally, to analyze the effect of adjunctive systemic administration of melatonin 

with the standard mechanical periodontal therapy in obese rats with induced 

periodontitis.  

Results, discussion and conclusion 

For this investigation, an in-vivo experimental animal model was developed 

and validated for the study of periodontitis in obesity. After 24 weeks of 
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experimentation the animals with both induced pathologies (obesity and 

periodontitis) presented a higher loss of alveolar bone than animals with just 

one of the diseases. Moreover, obese animals with induced periodontitis 

presented a statistically significant increment on glucose levels, insulin, free 

fatty acids, and triglycerides as well as high levels of pro-inflammatory 

cytokines in plasma, gingival tissue and liver.  

It is interest to note that animals with both, obesity and induced periodontitis 

showed lower levels of circulating melatonin than the groups with just one of 

the diseases.   

In this study, the use of melatonin as an adjunctive treatment after scale and 

root planning in obese animals with induced periodontitis reported a diminution 

of both, alveolar bone loss and body weight. Furthermore, low levels of pro-

inflammatory cytokines, osteopontin, insulin, leptin and others cardiovascular 

damage markers were observed.  

All the above mentioned results suggest that the use of melatonin is 

beneficial as this hormone diminished not only the clinical signs of periodontitis 

but also those observed in obesity. It will be necessary to perform further 

studies to explore its use in obese subjects with periodontitis. Based in the 

described changes in regulatory and anti-inflammatory functions ascribed to 

melatonin, this hormone could play a key role in the development and 

maintenance of obesity and periodontitis 
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1. ¿Qué es la obesidad?

La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial 

caracterizada por la acumulación anormal o excesiva de grasa, en el tejido 

adiposo, que puede ser perjudicial para la salud (Chaput et al., 2012). 

Para identificar esta patología se utiliza frecuentemente una medida 

antropométrica, el Índice de Masa Corporal (IMC) o Índice de Quetelet. Sin 

embrago, este método no considera el porcentaje y distribución de la masa 

grasa (caja1). En la primera Conferencia Internacional sobre control del peso 

celebrada en 1985, se concluyó que el uso de este índice es un buen indicador 

de adiposidad corporal (Health Implications of Obesity: National Institutes of 

Health Consensus Development Conference Statement, 1985). Años más tarde, 

tanto la OMS (Organización Mundial de la Salud) como la Sociedad Española 

para el Estudio de la Obesidad 

(SEEDO) recomienda su uso para 

estudios epidemiológicos (Salas-

Salvado et al., 2007). Este indicador, 

establece una sencilla relación entre el 

peso y la altura del individuo. Para 

calcularlo se divide el peso de una 

persona en kilos entre el cuadrado de 

su talla en metros (Kg/m2) (Bosello et 

al., 2016). La clasificación del 

sobrepeso u obesidad, de acuerdo al 

IMC, se muestra en la tabla 1  

Caja1. MÉTODOS DE MEDIDA DE 

COMPOSICIÓN CORPORAL 

Un 30% de personas con un IMC considerado normal 
son obesos según su porcentaje de grasa (Gomez-
Ambrosi et al., 2012). Para determinar el porcentaje de 
grasa que presenta un individuo, se realizan Medidas de 
Composición Corporal:  
Antropometría:  
- Pliegues corporales 
- Circunferencias 
Conductancia eléctrica 
- Bioimpedancia eléctrica 
- Conductividad eléctrica 

Total, TOBEC 
Interactancia infrarroja 
Densitométricos 
- Densitometría Hidrostática 
- Pleismografía por Desplazamiento de Aire 
Isotópicos 
- Agua Corporal Total 
- Potasio Corporal Total 
Análisis de Imagen 
- Absorción Dual de Rayos X (DeXA) 
- Tomografía Axial Computerizada (TAC) 

- Resonancia Magnético Nuclear (RMN) 
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Clasificación BMI (Kg/m2) 
Riesgo de 

comorbilidades 

 Peso bajo 

 

 

Rango normal 

 

Sobrepeso 

- Pre-obesidad 

- Obesidad clase I 

- Obesidad Clase II 

- Obesidad clase III 

<18,5 

 

 

18,5-24,9 

 

≥25 

- 25-29,9 

- 30,0-34,9 

- 35,0-39,9 

- ≥40 

Bajo (aumenta el riesgo 

de sufrir enfermedades) 

 

Medio 

 

 

Incrementado 

Moderado 

Severo 

Muy severo 

 

 

La acumulación del exceso de grasa se produce en el tejido adiposo blanco 

(WAT, por sus siglas en inglés, white adipose tissue). Además, existe otro tipo 

de tejido adiposo que es la grasa parda o marrón (BAT, por sus siglas en inglés, 

brown adipose tissue). Ambos tejidos se diferencian no solo por su coloración, 

sino también por su morfología, distribución, genes y función (Caja 2). El tejido 

adiposo marrón se localiza en el 

hombre principalmente en las zonas 

supraclavicular y paravertebral y se 

relaciona directamente con la 

termogénesis (El Hadi et al., 2017) El 

tejido adiposo blanco se localiza 

mayoritariamente en la zona dérmica, 

subcutánea, mediastínica, 

mesentérica, perigonadal, perirrenal y 

retroperitoneal (figura 1). Este tejido 

está compuesto por adipocitos 

maduros, pre-adipocitos, células 

mesenquimales y células de la 

fracción vascular del estroma, que 

incluyen, endotelio vascular y células de músculo liso, fibroblastos y diferentes 

Caja2. TEJIDO ADIPOSO 

Los adipocitos blancos tienen una gran gota 

lipídica que ocupa casi todo el citoplasma y 

son uniloculares. En cambio, los pardos son 

multiloculares (varias gotas de grasa) y 

presentan una mayor irrigación. Esto junto a 

la presencia de un mayor número de 

mitocondrias les confiere el color pardo 

característico. 

El tejido adiposo blanco no es un mero tejido 

de almacenamiento de energía, sino que está 

implicado en la secreción de hormonas que 

regulan el balance energético y la 

sensibilidad a insulina. La principal función 

del tejido adiposo pardo es la termogénesis, 

gracias a la proteína UCP-1 (proteína 

desacoplante 1 o termogenina) que puede 

disipar energía en forma de calor (Esteve 

Rafols, 2014).  

Tabla 1: Clasificación del sobrepeso en adultos de acuerdo el 
IMC (Tabla adaptada del informe Obesidad, prevenir y controlar la 
epidemia global, de la OMS, Ginebra 3-5 de junio de 1997). 
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tipos de leucocitos. El tejido adiposo blanco es capaz de expandirse para 

acomodar el exceso de energía almacenándola en forma de gotas lipídicas 

(Gesta et al., 2007).  

En los últimos años, se ha descrito un nuevo tipo de adipocito que aparece 

inmerso en el tejido adiposo blanco, pero que presenta características 

morfológicas similares a los adipocitos marrones y que es capaz de expresar la 

proteína UCP1 (Uncoupling protein one) o termogenina. Se le denomina 

adipocito beige o “brite” (de Brown in White) y parece que determinados 

estímulos, como por ejemplo el frío, son capaces de inducir la “marronización” 

del tejido adiposo blanco (Shabalina et al., 2013). 

Figura 1. Distribución y funciones del tejido adiposo. A) Localización de los diferentes tipos de 
tejido adiposo en el hombre. B) Localización del tejido adiposo en un ratón adulto. Imagen adaptada de la 
publicada por (Choe et al., 2016).  

1.1 ¿Cuáles son las funciones del tejido adiposo? 

Inflamación del tejido adiposo 

El tejido adiposo tiene un origen mesenquimático, por lo que se le considera 

un tejido conectivo especializado en el almacenamiento de lípidos (Saely et al., 

2012). La acumulación de esta energía está regulada por la ingesta: en el 

periodo postprandial, se estimula la vía lipogénica y se produce un acúmulo de 

la energía en forma de triglicéridos en el tejido adiposo, mientras que en 
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periodos de hambre y/o ayuno se produce una activación de la vía lipolítica 

favoreciendo la ruptura de los triglicéridos del tejido adiposo secretando ácidos 

grasos a la sangre. La grasa es un buen almacén de energía ya que contiene 

cerca del doble de densidad calórica que los azúcares o las proteínas. Los 

lípidos almacenados en los adipocitos sirven para proporcionar moléculas 

energéticas a otros tejidos o para generar directamente calor (Nogueiras et al., 

2010).  

La obesidad se caracteriza por un aumento de la masa del tejido adiposo que 

se manifiesta por el incremento en el número de adipocitos maduros 

(hiperplasicos), hipertróficos e incluso hipóxicos (Wensveen et al., 2015). 

Cuando este efecto es crónico, aparecen necrosis celulares, que se asocian con 

un aumento en el número y la activación de las células inmunitarias, como 

macrófagos, mastocitos, neutrófilos y linfocitos T y B, captados por el tejido, 

con el fin de eliminar las células necrotizadas y su contenido lipídico altamente 

citotóxico (Strissel et al., 2007, Alkhouri et al., 2010). Mientras que otras células 

como los eosinófilos y algunos tipos de linfocitos T (T helper 2 (Th2), treg y 

células iNKT) reducen su actividad (Cildir et al., 2013). La activación de las 

células inflamatorias induce un aumento en la secreción de adipocinas, 

quimiocinas y citocinas pro-inflamatorias como TNF-, interleucina 6 (IL-6), 

resistina, leptina, proteína quimioatrayente de monocitos 1 (MCP-1) o el 

inhibidor del activador del plasminógeno-1 (PAI-1), entre otros (Lee and Lee, 

2014). Todo ello, se asocia con un aumento de la producción de moléculas de 

adhesión (VCAM e ICAM) en el endotelio, lo que incrementa la permeabilidad 

vascular facilitando el paso de más monocitos y macrófagos (Figura 2) 

(Shoelson et al., 2007, Fruhbeck, 2004).  

Este estado pro-inflamatorio crónico, a su vez, activa la vía lipolítica 

disminuyendo su capacidad de almacenamiento de energía. Esto produce un 

aumento en la concentración de ácidos grasos libres en el plasma que serán 

captados por el músculo esquelético y/o hígado, contribuyendo no solo, a un 

aumento de la inflamación sistémica, sino a un aumento en la resistencia 

periférica a la insulina (Trayhurn, 2013, Rodriguez et al., 2015).  
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Figura 2: Modificaciones del tejido adiposo blanco en animales obesos. En estado de salud los 
adipocitos muestran un rango fisiológico normal y producen adiponectina que tiene un efecto 
antiinflamatorio. Así mismo, los macrófagos presentes en el tejido producen citocinas anti-inflamatorias. 
En individuos obesos, los adipocitos se hipertrofian y padecen hipoxia, lo que activa la secreción de 
citocinas pro-inflamatorias y adipocinas como la leptina, favoreciendo un estado de inflamación sistémica 
crónica de bajo grado.  

Alteración del perfil de las adipocinas 

Al tejido adiposo blanco se le comenzaron a atribuir otras funciones, además 

de ser el principal órgano de almacenamiento de energía, a partir del 

descubrimiento de la leptina en 1994 (Zhang et al., 1994). Más aún, en los 

últimos años se han descrito multitud de nuevas adipocinas (tabla 2). Las 

citocinas pro-inflamatorias producidas por los macrófagos infiltrados en el tejido 

adiposo, tales como TNF- e IL-6, también son consideradas como adipocinas. 

En la obesidad se incrementan los niveles circulantes de citocinas pro-

inflamatorias y se reducen los de las citocinas antiinflamatorias. Esta 

desregulación está asociada con enfermedades metabólicas. Por eso, la 

secreción alterada de adipocitocinas o adipocinas, tienen un papel importante 

en el desarrollo y mantenimiento de la obesidad.  

Estas moléculas, constituyen una vía de comunicación entre el tejido adiposo 

y órganos clave para la regulación del metabolismo, como el hígado, el 

músculo, el páncreas o el sistema nervioso. Modificaciones en su secreción, 
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inducidas por la obesidad, producen un desajuste en la comunicación de estos 

órganos favoreciendo el desarrollo de enfermedades metabólicas (Cao, 2011). 

Adipocina Función en la inflamación Obesidad 

Adiponectina 
Antiinflamatoria por su capacidad de inhibir la secreción de TNF-

. Favorece la sensibilidad periférica a la insulina en hígado y/o 

músculo esquelético.  

▼ 

Apelina 

Ligando del receptor APJ. Efectos beneficiosos en la regulación 

de la presión sanguínea y de la contractilidad cardiaca y 
favorece la sensibilidad periférica a la insulina. Parece que su 

aumento en obesidad está relacionado con inflamación y estrés 

oxidativo.  

▲ 

Chemerina 
Quimioatrayente de células inmunes. Su función pro/anti-

inflamatoria no está bien definida. Aparece relacionada con el 
síndrome metabólico.  

▲ 

Interleucina6 Pro-inflamatoria. Inhibe la producción de insulina, favorece la 

producción de proteína C reactiva y VLDL por el hígado.  
▲ 

leptina 

Pro- inflamatoria, activa los macrófagos e incrementa la 

secreción de ROS, TNF- y MCP-1. Reduce el apetito e 

incrementa el gasto de energía. La obesidad produce resistencia 

a la leptina. 

▲ 

MCP-1 
Quimioatrayente de macrófagos. Contribuye a la infiltración de 
macrófagos en el tejido adiposo, a la resistencia periférica a la 

insulina y a la esteatosis hepática en obesidad. 

▲ 

Omentina 

Anti-inflamatoria. Potencia la secreción de insulina y reduce la 

expresión de TNF-y de las moléculas de adhesión en el tejido 

endotelial atenuando la ateroesclerosis.  

▼ 

Osteopontina 
Proteína implicada en el metabolismo óseo, metástasis, estado 
pro-inflamatorio de la obesidad y con el desarrollo de resistencia 

periférica a la insulina. 

▲ 

PAI-1 
Capacidad para inhibir el sistema fibrinolítico, considerado un 
factor de riesgo cardiovascular y relacionado con la resistencia 

periférica a la insulina.  

▲ 

RBP-4 

Proteína de unión al retinol 4. Implicada en la resistencia 
periférica a la insulina del músculo esquelético y del hígado. En 

este último, induce la expresión de enzimas de la vía 

gluconeogénica. 

▲ 

Resistina 
Induce la resistencia periférica a la insulina y está implicada en 

la expresión de VCAM-1 y MCP-1 
▲ 

TNF- 

Pro-inflamatoria. Favorece el incremento de los adipocitos y el 
reclutamiento de macrófagos. Implicada en la resistencia 

periférica a la insulina en el músculo esquelético y el tejido 
adiposo y en el proceso de ateroesclerosis.  

▲ 

Vaspina 
Efecto insulino-sensibilizante. Asociada con la inhibición de TNF-

 y el control de la producción de ROS 
▼ 

Visfatina 
Implicada en la resistencia periferica a la insulina. Favorece la 

estabilidad de la placa aterogénica y la secreción de iNOS. 
▲ 

Tabla 2: Principales adipocinas implicadas en el proceso de inflamación del tejido adiposo 
asociado a obesidad. El desarrollo de la obesidad produce una desregulación, sobreexpresión o 
inhibición, en la secreción de algunas moléculas implicadas en la regulación del metabolismo favoreciendo 
la aparición de una inflamación sistémica crónica (Rasouli and Kern, 2008, Leal and Mafra, 2013, Cao, 
2011, Nakamura et al., 2014).  
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1.2 ¿Cuáles son los factores etiológicos de la obesidad? 

Desde un punto de vista simplista, la obesidad es el resultado de un 

desequilibrio entre la cantidad de calorías ingeridas y el gasto energético que se 

produce. De acuerdo con esto, podría decirse que la obesidad es el resultado de 

un descenso de la actividad física (vida sedentaria) y de un cambio en la 

cantidad y calidad (dieta hipercalórica) de la ingesta. Sin embargo, se ha 

estudiado que la etiología de esta enfermedad es mucho más compleja. Se 

deben tener en cuenta otros factores tanto ambientales (temperatura o el 

periodo luminoso), como genéticos o de hábitos adquiridos, falta de sueño, etc, 

para poder comprender el desarrollo de la misma (Chaput et al., 2012). 

También habría que considerar el papel que podrían jugar en este proceso la 

flora gastrointestinal o la epigenética intergeneracional (Wright and Aronne, 

2012). 

Es importante destacar que el tejido adiposo está interconectado con el resto 

de tejidos mediante sus productos de secreción previamente mencionados. Así 

mismo, hormonas como la insulina o la melatonina y neuropéptidos 

procedentes de las células del sistema neuroendocrino (Kershaw and Flier, 

2004) están involucradas en la regulación de la actividad del tejido adiposo. Por 

ello, cambios en los niveles circulantes en estas hormonas podrían formar parte 

del mecanismo de inducción de la obesidad.  

1.3 ¿Cuánta importancia tiene la obesidad? 

Prevalencia a nivel mundial 

En 2011 la Organización Mundial de la Salud (OMS) acuñó el término 

“Globesity” para definir la gravedad de esta enfermedad calificada de pandemia 

(WHO, 2003). Según datos de esta misma Organización, en 2014 más de 1900 

millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 

600 millones eran obesos. Estos datos implican que alrededor el 39% de la 

población adulta mundial (38% de los hombres y un 40% de las mujeres) 

padecían sobrepeso y del mismo modo un 13% de los adultos (un 11% de los 

hombres y un 15% de las mujeres) eran obesos (WHO., 2015) fig2. 
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Entre el año 1980 y el 2013, el porcentaje de adultos con un IMC superior a 

25Kg/m2 creció en los hombres de un 28,8% al 36,9% y en las mujeres de un 

29,8% al 38%. Se espera que para el año 2030 un 57,8% de la población 

mundial presente un IMC superior a 25Kg/m2 (Finkelstein et al., 2012). Según 

los datos del año 2012 del Servicio Nacional de Salud (SNS), en España se 

produjo un incremento en la prevalencia de individuos con sobrepeso (35,8%) y 

de individuos con obesidad (16,5%) respecto a los datos de 1978 en el que la 

prevalencia de la obesidad estaba en el 8,0% y el del sobrepeso en un 34,0% 

(Basterra-Gortari et al., 2017).  

Coste humano, complicaciones 

Es importante destacar que la obesidad aumenta significativamente el riesgo 

de mortalidad (Flegal et al., 2013). Más aun, constituye un factor de riesgo 

importante para el desarrollo de otras enfermedades metabólicas como la 

diabetes mellitus (Eckel et al., 2011), enfermedades cardiovasculares 

(Mandviwala et al., 2016), la artritis (Qin et al., 2015), la infertilidad (Klenov 

and Jungheim, 2014), el insomnio o las apneas del sueño (Theorell-Haglöw and 

Lindberg, 2016) y algunos tipos de cáncer (Allott and Hursting, 2015), entre 

otras. En los últimos años se ha descrito la asociación entre la obesidad y las 

enfermedades periodontales, tales como la periodontitis (Amar et al., 2007, 

Chaffee and Weston, 2010, Suvan et al., 2011). 

Figura 2: Evolución del 
sobrepeso y la obesidad. 
Datos medios a nivel mundial de 
la progresión del sobrepeso y la 
obesidad en hombres y mujeres 
entre los años 1975 y 2014. 
Figura obtenida utilizando los 
datos de la OMS 
 (http://apps.who.int/gho/data/node.imr). 
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Coste económico.  

Su tratamiento supone un coste económico elevado. En 2008 los costes 

médicos asociados a la obesidad eran de unos 147 billones de dólares por año 

en Estados Unidos. Se espera que para 2030 el coste se incremente entre 48 y 

66 billones de dólares al año más, sin contar el desarrollo de otras 

enfermedades asociadas a la obesidad (Padula et al., 2014). En España se 

calcula que, en la actualidad, el coste medio del tratamiento de la obesidad es 

de 811 millones de euros al año (von Lengerke and Krauth, 2011). 

2. ¿Qué es la periodontitis?

En la cavidad oral humana se han descrito más de 700 especies bacterianas 

diferentes (Dewhirst et al., 2010). Estas bacterias son capaces de organizarse 

en las superficies dentales y por debajo del margen gingival formando 

estructuras complejas a las que se denomina biopelículas (o biofilms en inglés) 

(Caja 3). La formación de dichas estructuras les confiere una serie de ventajas 

adaptativas, como la protección y la resistencia frente a factores ambientales o 

a determinadas sustancias tóxicas (Costerton et al., 1999). Estas biopelículas 

dentales son capaces de producir daños en los dientes y los tejidos de soporte 

de los mismos, dando lugar a las enfermedades periodontales. Éstas, son un 

conjunto de enfermedades de carácter infeccioso-inflamatorio que afectan a los 

tejidos de soporte del diente, el periodonto, conformado por encía, ligamento 

periodontal, cemento y hueso alveolar. 

Las enfermedades periodontales pueden 

dividirse principalmente en dos tipos: la 

gingivitis y la periodontitis. La diferencia 

entre ambas reside en que la primera es 

reversible y sin pérdida de la inserción del 

tejido conectivo y la segunda es 

irreversible. La periodontitis, es una 

enfermedad inflamatoria crónica 

multifactorial asociada a la disbiosis de la 

placa dental y caracterizada por la 

Caja3. CRECIMIENTO BACTERIANO 

Las bacterias presentes en la naturaleza 

pueden presentar dos fenotipos de 

crecimiento: células individuales de 

libre flotación (planctónicas) o células 

agregadas en colonias de 

microorganismos sésiles. Esta última 

forma de crecimiento es la que se 

conoce como biopelícula. Se estima que 

aproximadamente el 99% de las células 

bacterianas están en la naturaleza en 

forma de biopelícula, y tan sólo 1% 

viven en estado planctónico (Donlan 

and Costerton, 2002) 
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destrucción progresiva de los tejidos de soporte del diente. Sus caracteristicas 

principales incluyen la pérdida de soporte del tejido periodontal, que se 

manifiesta a través de la pérdida de inserción clínica (CAL) y la pérdida de 

hueso alveolar evaluada radigráficamente, la presencia de bolsas periodontales 

y el sangrado gingival (Papapanou et al., 2018).El grado de desarrollo de la 

enfermedad depende de la sensibilidad del hospedador a las bacterias 

presentes en los “biofilms” (Garlet, 2010, Benakanakere et al., 2015).  

Hasta el último año, la periodontitis era clasificada como (Armitage, 1999): 

 Periodontitis crónica: Es una enfermedad que normalmente progresa de 

manera moderada o lenta, caracterizada por una destrucción progresiva 

de las estructuras dentales.  

 Periodontitis agresiva: se caracteriza por una pérdida de inserción y 

destrucción ósea rápida, por existir agregación familiar y por aparecer en 

pacientes jóvenes y sanos excepto por la periodontitis. 

 Periodontitis como manifestación de una enfermedad sistémica: aúna a 

un grupo heterogéneo de condiciones sistémicas patológicas que incluye 

la periodontitis como una manifestación de las mismas.  

 Enfermedad periodontal necrotizante: grupo de enfermedades que 

comparten como principal característica fenotípica la necrosis del tejido 

gingival o de los tejidos periodontales.  

 Abscesos periodontales: entidad clínica independiente, con diferentes 

características de diagnóstico y distintos requerimientos para su 

tratamiento.  

A pesar de la gran utilidad que ha tenido esta clasificación, tanto en la 

práctica clínica como en la investigación en periodoncia, se han detectado 

deficiencias como solapamientos en algunas definiciones o imprecisiones para el 

diagnóstico. Además, esta clasificación fue realizada únicamente por la 

Academia Americana de Periodoncia, sin un consenso global y no reflejaba los 

avances de los últimos años. Para subsanar estas ambigüedades se ha 

propuesto una nueva clasificación de las enfermedades periodontales. En ella se 

considera a la periodontitis como una única enfermedad que se clasifica en 
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estadios, dependiendo de su severidad y la complejidad de su tratamiento, y 

que a su vez diferencia grados de acuerdo a su agresividad y a los factores de 

riesgo que puede presentar el paciente (Tonetti et al., 2018).  

Estadio de la periodontitis Estadio I Estadio II Estadio III Estadio IV 

Gravedad 

CAL 

interdental 

en zona con 

la mayor 

pérdida 

1-2mm 3-4mm ≥5mm ≥5mm 

Radiografía 

de la 

pérdida 

ósea 

Tercio 

Coronal 

(<15%) 

Tercio 

Coronal 

(15%-33%) 

Extensión a 

tercio medio 

Extensión a tercio 

apical 

Pérdida 

dental 

Sin pérdidas dentarias por 

razones periodontales 

4 pérdidas 

dentarias por 

razones 

periodontales 

≥5 pérdidas 

dentarias por 

razones 

periodontales 

Complejidad Local 

Profundidad 

de sondaje 

máxima 

≤4mm. 

Profundidad 

de sondaje 

≤5mm 

Además de la 

complejidad del 

estadio II: 

Además de la 

complejidad del 

Estadio III 

Pérdida Ósea 

principalmen

te horizontal 

Pérdida Ósea 

principalmen

te horizontal 

Pérdida Ósea 
vertical ≥3mm 

Disfunción 
masticatoria. 

Trauma oclusal 
secundario: 
movilidad 

dentaria ≥2 

Afectación de 
furca grado 

II0 III 

Colapso de 
mordida, 

migraciones, 
abanicamiento 

dentario 

21-28 dientes 
residuales 

<20 dientes 
residuales 

Defecto de 
cresta 

moderado 

Defecto de cresta 
grave 

Extensión y 

distribución 

Añadir al 

estadio 

como 

descriptor 

Para cada estadio, describir la extensión como localizada (<30% del 

diente involucrado), generalizada, o molar/incisivo. 

Tabla 3: Clasificación de la periodontitis basada en los diferentes estadios en función de la 
severidad, la complejidad, la extensión y la distribución. Tabla adaptada de la publicada en 2018 
por Tonetti et al.  
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Grado de la periodontitis 

Grado A: 

ritmo lento 

de 

progresión 

Grado B: 

ritmo 

moderado de 

progresión 

Grado C: 

Ritmo rápido 

de 

progresión 

Criterio 

primario 

Evidencias 

directas de 

la 

progresión 

Datos 

longitudinal

es 

(radiografía

s de la 

pérdida de 

hueso o 

PIC) 

Evidencias de 

que no ha 

habido 

pérdida ósea 

en más de 5 

años 

<2mm en más 

de 5 años 

≥2mm en más 

de 5 años 

Evidencias 

indirectas 

de la 

progresión 

%pérdida 

ósea/edad 
<0,25 0,25 a 1,0 >1,0 

Fenotipo 

del caso 

Grandes 

depósitos de 

“biofilm” con 

niveles bajos 

de 

destrucción 

Destrucción 

proporcional a 

los depósitos 

de “biofilm” 

La destrucción 

sobrepasa la 

esperada por 

los depósitos 

de “biofilm”; 

patrones 

clínicos 

específicos 

para cuando 

se produce 

una 

progresión 

rápida de la 

enfermedad. 

Modificadores 

del grado 

Factores de 

riesgo 

Fumar No fumador 
Fumador <10 

cigarrillo/día 

Fumador≥10 

cigarrillos/dí

a 

Diabetes 

Normogluce

mia/ sin 

diagnóstico 

de diabetes 

HbA1c<7,0% 

en pacientes 

con diabetes 

HbA1c≥7,0% 

en pacientes 

con diabetes 

Tabla 4: Clasificación de la periodontitis basada en los diferentes grados que reflejan las 
características biológicas de la enfermedad, o el riesgo de una rápida progresión, respuesta 
anticipada al tratamiento y efectos en la salud general. Tabla adaptada de la publicada en 2018 
por Tonetti et al.  

2.1 ¿Cuáles son los factores etiológicos de la periodontitis? 

Para que una especie bacteriana sea considerada periodonto-patógena, y por 

tanto, tenga capacidad para inducir la enfermedad periodontal, debe cumplir los 

seis criterios propuestos por Haffajee y Socransky (Haffajee and Socransky, 

1994). 

1. Criterio de asociación: la bacteria debe encontrarse más frecuentemente 

y en mayor número en casos de infección que en sujetos sin infección o con 

formas distintas de la enfermedad. 
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2. Criterio de eliminación: la eliminación de la bacteria debe acompañarse

de una remisión paralela de la enfermedad. 

3. Criterio de respuesta del huésped: si la bacteria, o su antígeno, alcanza

los tejidos periodontales y causa daño, parece claro que el huésped 

producirá anticuerpos o activará la respuesta inmune celular de manera 

específica contra esa bacteria. 

4. Criterio de factores de virulencia: la bacteria produce marcadores

bioquímicos que son potencialmente dañinos, de manera directa o indirecta 

sobre los tejidos del huésped; esto sugiere la participación de la bacteria en 

el proceso patológico. 

5. Criterio de modelos animales: la bacteria se inocula en el animal para

producir la enfermedad, y esto sugiere que dicha bacteria puede tener un 

papel directo en la progresión de la enfermedad. 

6. Criterio de los factores de riesgo: mediante el estudio de

microorganismos específicos en muestras de placa subgingival, se identifica 

una determinada especie bacteriana en un momento concreto y se 

determina el riesgo de progresión de la enfermedad asociada a la presencia 

de concentraciones determinadas de dicha especie.  

La existencia de una biopelícula subgingival es conocida desde que, con el 

primer microscopio, Van Leeuwenhoek en 1683 observó este tipo de muestras. 

Desde entonces han sido muchos los que han intentado comprender y 

establecer relaciones entre las bacterias que conforman la placa dental. 

Socransky y colaboradores (Socransky et al., 1998) describieron cinco 

complejos microbianos. Los “complejos” rojo y naranja aparecían 

significativamente asociados entre ellos, del mismo modo que los “complejos” 

púrpura, amarillo y verde.  
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Se han descrito diferentes fases de colonización, en primer lugar, se produce 

una colonización inicial que involucra a los miembros de los complejos amarillo 

y púrpura junto con especies de Actinomyces. Esto lleva a una sucesión 

autogénica, es decir, se produce un cambio sincrónico del ambiente y de la 

comunidad debido a la actividad de los propios microorganismos. Estas 

modificaciones permiten la colonización de los miembros del complejo verde 

seguidos de los del complejo naranja que se harán dominantes y actuarán 

como puente entre estos colonizadores tempranos y los más tardíos, los 

pertenecientes al complejo rojo. Las bacterias pertenecientes a los complejos 

naranja y rojo serán más abundantes en las etapas avanzadas de la 

enfermedad periodontal (Figura 3).  

Figura 3: Estructura de la placa subgingival. Las bacterias que forman parte de la 

biopelícula subgingival aparecen organizadas en cinco complejos según la estructura descrita 

por Socransky y colaboradores en 1998. En el esquema se muestran las principales bacterias de 

cada uno de los complejos. (Streptococcus sanguis, S. sanguis; Streptococcus oralis, S.oralis; 

Streptococcus gordonii, S.gordonii; Actinomyces naeslundii, A. naeslundi; Eikenella corrodens, 

E. corrodens; Capnocytophaga gingivalis, C. gingivalis; Veillonella párvula, V. párvula; 

Actinomyces odontolyticus, A. odontolyticus; Fusobacterium nucleatum, F. nucleatum; 

Prevotella intermedia, P. intermedia; Porphyromonas gingivalis, P. gingivalis; Tannerella 

forsythia, T. forsythia; Treponema denticola, T. denticola).  
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Fusobacterium nucleatum 

Fusobacterium nucleatum (Fn) es una bacteria que pertenece al género 

Fusobacterium (Figura 4). Es un bacilo anaerobio, Gram-negativo con 

morfología fusiforme (caja 5). Aparece frecuentemente formando parte de las 

biopelículas de la placa dental y posee un papel ecológico importante dentro del 

mismo. Es una de las bacterias orales que con mayor frecuencia puede aislarse 

en infecciones extra-orales, incluyendo la sangre, el cerebro, los pulmones y el 

hígado, entre otros. Por lo tanto, se trata de un patógeno significativo en las 

infecciones humanas (Signat et al., 2011).  

Dentro de las infecciones orales, F. nucleatum está implicada tanto en 

gingivitis como en formas más avanzadas de la enfermedad como la 

periodontitis crónica, la periodontitis localizada agresiva y la periodontitis 

agresiva generalizada (Griffen et al., 2012, 

Loozen et al., 2014, Feng et al., 2014, 

Kistler et al., 2013). La prevalencia de esta 

bacteria es mayor cuanto mayor es la 

severidad de la enfermedad, a mayor 

inflamación y profundidad de sondaje la 

concentración de F. nucleatum será mayor y 

estará presente en la cavidad oral (Moore 

and Moore, 1994, Yang et al., 2014, Riep et 

al., 2009). Los pacientes con periodontitis 

crónica, que además padecen diabetes tipo 

2 poco controlada, muestran una 

Caja5. PARED CELULAR 

BACTERIANA 

Las bacterias pueden clasificarse en dos 

grandes grupos que se diferencian 

según la capa que las envuelve gracias 

a una tinción desarrollada por Christian 

Gram en 1884, conocida como la 

tinción de Gram. (Coico, 2005) 

 Gram (+): se tiñen de púrpura. Se

caracterizan por una gruesa capa de

peptidoglucano atravesada por ácidos

teicoicos.

 Gram (-): Presentan color rojo. Se

caracterizan por una delgada capa de

peptidoglucano que está rodeada por

una segunda membrana plasmática

exterior, unidas entre ellas, por

lipoproteínas.

Figura 4. Micrografía obtenida 

por microscopia electrónica de 

barrido a bajas temperaturas 

de un cultivo planctónico de 

Fusobacterium nucleatum 

(barra de escala =10m) 
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concentración mayor de la bacteria (Casarin et al., 2013). 

Para conocer el papel que tiene F. nucleatum en el desarrollo de las 

infecciones periodontales se han llevado a cabo estudios en modelos 

experimentales animales. La monoinfección de ratones con esta bacteria induce 

la pérdida del soporte periodontal (Chaushu et al., 2012). Cuando se co-infecta 

a un animal con F. nucleatum y otra especie, por ejemplo, Tannerella forsythia, 

Porphyromonas gingivalis o Streptococos, se produce una sinergia de la 

virulencia induciéndo lesiones mayores en el tejido y soporte periodontal 

(Nagashima et al., 1999, Settem et al., 2012, Polak et al., 2009).  

F. nucleatum es una bacteria bastante susceptible a la acción de 

determinadas citocinas como las -defensinas, pero posee capacidad para 

inducir la secreción, por parte de las células epiteliales, de algunas citocinas 

pro-inflamatorias (IL-8) y metaloproteinasas (MMP-9 y MMP-13). Una de las 

propiedades que se le atribuye a este patógeno es su capacidad 

inmunosupresiva, propia de bacterias del complejo rojo. Se ha descrito su 

capacidad para inducir muerte celular por apoptosis de células mononucleares 

de sangre periférica (PBMC) y células polimorfonucleares, pero el mecanismo 

especifico todavía no ha sido descrito (Signat et al., 2011)  

Porphyromonas gingivalis 

Porphyromonas gingivalis (Pg) es una bacteria del género Bacteroidetes, 

Gram-negativa, asacarolita, negro-pigmentada que necesita condiciones de 

anaerobiosis y la presencia de hemina o menadiona y vitamina K para sobrevivir 

(Figura 5).  

 

Figura 5. Micrografía obtenida 

por microscopia electrónica de 

barrido a bajas temperaturas 

de un cultivo planctónico de 

Porphyromonas gingivalis 
(barra de escala =10m) 
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Forma parte del complejo rojo de las bacterias que forman la biopelícula 

subgingival (Bostanci and Belibasakis, 2012). La capacidad de virulencia de esta 

bacteria está influenciada por la susceptibilidad del huésped, que es modificada 

por su genética, el estrés, la dieta y determinados hábitos como el consumo de 

tabaco. (Hajishengallis, 2014, Zhou et al., 2011, Stabholz et al., 2010). P. 

gingivalis es considerado un patógeno “Keystone”, capaz de producir cambios 

nutricionales en el ambiente alterando la composición de la comunidad 

bacteriana. El desequilibrio que se genera entre la flora simbiótica de la bolsa 

periodontal y los microorganismos patógenos, desencadena una cascada de 

señalización que produce la activación de la respuesta inmune y por tanto, de la 

destrucción ósea (Costalonga and Herzberg, 2014). Esta bacteria posee 

además, un gran número de factores de virulencia como son los 

lipopolisacáridos (LPS), polisacáridos capsulares, fimbrias y gingipainas 

(Bostanci and Belibasakis, 2012).  

Estudios recientes confirman que el riesgo de sufrir periodontitis se ve 

significativamente aumentado cuando la presencia de P. gingivalis en el 

“biofilm” es elevada (Gohler et al., 2014). Además, se ha establecido una 

correlación positiva entre la concentración de estas bacterias y la profundidad 

de sondaje (Kawada et al., 2004). Los pacientes con gingivitis muestran mayor 

frecuencia (40%) de detección de P. gingivalis por cultivo que los pacientes 

sanos (20%), siendo más frecuente y abundante encontrar esta bacteria en los 

pacientes con periodontitis (80%) (Lau et al., 2004).  

Estudios en modelos animales han demostrado que P. gingivalis es capaz de 

atravesar las células epiteliales de la bolsa periodontal y de invadir los 

osteoblastos del hueso alveolar, produciendo una disminución de los mismos y 

una proliferación de los osteoclastos, favoreciendo la pérdida ósea (Zhang et 

al., 2014). Por otro lado, se ha descrito que estos procesos de pérdida ósea van 

precedidos de la producción de anticuerpos específicos frente a P. gingivalis, a 

pesar de que los niveles de anticuerpos permanecen elevados durante el 

progreso de la enfermedad se ha visto que no son capaces de prevenir la 

pérdida ósea (Baker et al., 1999). 
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2.2 ¿Cuánta importancia tiene la periodontitis?  

Prevalencia a nivel mundial 

En 2010, la periodontitis severa era la sexta enfermedad más prevalente a 

nivel mundial afectando al 10,8% de la población o lo que es lo mismo a 743 

millones de personas. Entre los años 1990 y 2010, la prevalencia, estandarizada 

por la edad, se mantuvo a lo largo del tiempo, un 11,2% (95% IC: 10,4%-

11,9% en 1990 y 10.5%-12.0% en 2010) y no se mostraron diferencias en 

función del sexo. La prevalencia de la periodontitis severa se incrementa con la 

edad siendo entre los treinta y los cuarenta cuando se produce un repunte en la 

incidencia de la enfermedad (Kassebaum et al., 2014). Considerando todas las 

enfermedades periodontales, no solo la periodontitis severa, se produjo un 

incremento del 57,3% entre los años 1990 y 2010 (Jin et al., 2016) 

Coste humano, complicaciones 

Tal y como se ha descrito, la periodontitis es la sexta enfermedad más 

prevalente del mundo lo que supone un verdadero problema en la salud pública 

general. En los últimos años la periodontitis ha sido relacionada con otras 

enfermedades de carácter sistémico tan relevantes como la diabetes (Casarin et 

al., 2013, Zhou et al., 2013), las enfermedades cardiovasculares (Reyes et al., 

2013), la enfermedad de Alzheimer (Kamer et al., 2009, Soscia et al., 2010), la 

artritis reumatoide (Rosenstein et al., 2004), la disfunción eréctil (Friedewald et 

al., 2009, Eltas et al., 2013), diversas complicaciones durante el embarazo 

(Sanz and Kornman, 2013) o la obesidad (Keller et al., 2015). 

Coste económico 

En un estudio publicado en el año 2015 (Listl et al., 2015), se analizaron los 

gastos sanitarios derivados del tratamiento de las enfermedades periodontales 

en 66 países en el año 2010. La pérdida de productividad total a nivel mundial 

causada por la periodontitis severa estaba valorada en 54.000 millones de 

dólares/año, mientras que el impacto económico total de todas las 

enfermedades periodontales ascendía a 442000 millones de dólares, incluyendo 

gastos directos e indirectos producidos por la enfermedad.  
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3. Evidencia epidemiológica de la relación entre obesidad y

periodontitis

La evidencia científica sugiere la existencia de una asociación entre la 

obesidad y el desarrollo de periodontitis. Estudios previos han observado esta 

asociación en diferentes rangos de edad, desde la infancia hasta la edad adulta 

(Nascimento et al., 2013, Kâ et al., 2013, Han et 

al., 2010, de Castilhos et al., 2012, Genco et al., 

2005). 

En un estudio de meta-análisis publicado en 

2010 (Chaffee and Weston, 2010), incluyendo 28 

estudios, se demostró una asociación significativa 

entre la obesidad y la periodontitis con unas “odd 

ratio” (OR) de 1,35 (95% IC 1,23–1,47) (Caja 6). 

En otro meta-análisis (Suvan et al., 2011) basado 

en 19 estudios, también se observa una fuerte 

asociación entre estas dos enfermedades, OR = 

1,81, (95%IC 1,42–2,30). En concordancia con los 

estudios anteriores, Moura-Grec y colaboradores 

(Moura-Grec et al., 2014), describieron una “odd 

ratio” de 1,15 de padecer periodontitis entre los 

sujetos obesos. Además, los individuos que padecían periodontitis presentaban 

un IMC de 2,70 a 9,96 Kg/m2 superior a los individuos periodontalmente sanos.  

Aunque esta relación parece haber sido establecida, existe mucha diversidad 

en los resultados obtenidos debido a la falta de homogeneidad en los criterios 

de estudio. Por eso parece importante el desarrollo de modelos animales que 

permitan estudiar la relación entre estas dos enfermedades evitando la 

inclusión de factores de confusión.  

Caja6.ODD RATIO o RAZÓN 

DE PROBABILIDADES 

Es una medida epidemiológica 

que se emplea en estudios de 

casos y controles 

(observacionales y 

retrospectivos) ya que en estos 

estudios se manipulan grupos. 

Indica la frecuencia de la 

enfermedad relativa a los 

sujetos que están sanos (sujetos 

que tienen el evento respecto a 

los que no lo tienen) 

Los odd ratio oscilan entre 0 e 

infinito. Los valores menores de 

1 señalan una asociación 

negativa entre las variables y los 

valores mayores de 1 indican 

asociación positiva entre las 

variables. Cuanto más se aleje el 

odd ratio de 1, más fuerte es la 

relación (Andrade, 2015).  
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4. Modelos animales para el estudio de la comorbilidad entre 

obesidad y periodontitis 

4.1 Modelos experimentales para estudiar periodontitis y obesidad 

Modelos en roedores para el estudio de la obesidad 

Existe una amplia variabilidad de modelos experimentales para inducir 

obesidad en roedores que comprenden modificaciones genéticas, químicas, 

quirúrgicas o alimentarias (Kanasaki and Koya, 2011) (Tabla 5) 

 

TIPO DE 
INDUCCIÓN 

VARIABLES RESULTADO 

MODIFICACIÓN 
GENÉTICA 

Modelo monogénico 

Ratas Zucker, Ratas ZDF, Ratas Wistar Kioto Fatty, 
ratones ob/ob y db/db, ratón knockout POMC, ratón 
doble knockout POMC/AgRP, ratón y rata knockout 
MC3R, ratón doble knockout MC4R/MC3R y rata 
OLEFT. (Kanasaki and Koya, 2011, Lutz and Woods, 
2012) 

Modelo poligénico 
Rata New Zealand Obese (NZO) (Kluge et al., 
2012)y ratón C57B6 (Li et al., 2016) 

Mutaciones diseñadas 
genéticamente 

Ratones o ratas con modificaciones en los genes que 
expresan los transportadores de la glucosa, 
receptores del neuropéptido Y (NPY) o de los 
receptores -3 (Tozzo et al., 1995) 

MODIFICACIÓN 
QUIMICA 

Glutamato monosódico 
La lesión del Núcleo Arcuato, produce obesidad e 
hiperglicemia, hiperlipidimemia, resistencia a la 
insulina y diabetes tipo 2 (Boonnate et al., 2015) 

MODIFICACIÓN 
QUIRURGICA 

Lesiones en zonas 
cerebrales específicas 

El daño del hipotálamo ventromedial produce 
hiperfagia y obesidad, reducción del gasto 
energético y desregulación del ritmo circadiano 
(Elfers et al., 2011) 

El daño en el núcleo paraventricular del hipotálamo 
produce hiperfagia que conduce a obesidad y 
resistencia a la insulina (Wang et al., 2013) 

MODIFICACIÓN DE 
LA DIETA 

Alimentos calóricos en el 
que los componentes no 
están bien definidos 

La obesidad inducida por dieta de cafetería que 
produce hiperfagia y resistencia a la leptina (Sampey 
et al., 2011) 

Dietas que contienen 
grasa al menos en un 

13% 

La obesidad inducida por dieta alta en grasa que 
produce hiperfagia y resistencia a la leptina (Hariri 

and Thibault, 2010) 

Tabla 5: Métodos experimentales para inducir obesidad en roedores. Para conseguir la inducción 
de la enfermedad se utilizan principalmente cuatro vías, las modificaciones genéticas, el uso de dietas con 
alto contenido calórico o las modificaciones químicas o quirúrgicas.  

Para el estudio del modelo genético de obesidad se utilizan las ratas” Zucker 

fatty rats” (fa/fa). Estos animales presentan una mutación en el gen del 

receptor de la leptina, lo que disminuye, aunque no elimina completamente la 

respuesta a su ligando (Beck, 2006) (Figura 6). En estos animales, el receptor 
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de la leptina es generado, pero queda retenido intracelularmente. Esto hace 

que exista un número muy reducido de receptores de la leptina en la superficie 

celular, y por tanto, que se produzca una disminución en la señal de 

transducción (Lutz and Woods, 2012). La obesidad aparece a partir de la 

tercera semana de vida, de modo que ya en la semana 14 más del 40% de su 

composición corporal son lípidos. Los animales con esta modificación presentan 

hiperlipidemia, hipercolesterolemia e hiperinsulinemia, además, los adipocitos 

que forman el tejido adiposo presentan hipertrofia e hiperplasia (Kava et al., 

1990). 

Figura 6: Efectos de la insulina y la leptina en obesidad. La leptina es sintetizada y 
secretada por los adipocitos en proporción al contenido de grasa corporal. Al unirse a sus receptores a 
nivel hipotalámico activa la vía anorexigénica, inhibiendo la producción de neuropéptido Y (NPY) que se 
sintetiza en el Núcleo Arcuato y se secreta al Núcleo Paraventricular donde se induce una disminución del 
apetito y un aumento del gasto energético. La obesidad, produce una alteración de los receptores de la 
leptina a nivel hipotalámico, lo que induce un estado de hiperleptinemia que favorece la activación de la 
vía orexigénica, incrementando la producción de NPY que induce la sensación de hambre.  

Existe una subcepa de este tipo de ratas obesas que son las denominadas 

Zucker Diabetic Fatty (ZDF) rats, que presentan una desregulación temprana 

del metabolismo de la glucosa desarrollando diabetes cuando se les alimenta 

con una dieta alta en grasa (Lutz and Woods, 2012). Estos animales presentan 

un defecto en la transcripción de las células beta que es dependiente del 

receptor mutado de la leptina, lo que induce obesidad y resistencia a la insulina 

(Griffen et al., 2001). 
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En los modelos experimentales químicos de obesidad, ésta, se puede inducir 

a través de la administración de glutamato monosódico (neonatalmente y hasta 

el día diez de vida), que produce una lesión selectiva de las neuronas del 

Núcleo Arcuato. Por tanto se verán afectadas sus conexiones con el hipotálamo 

ventromedial y con el Núcleo Paraventricular hipotalámico (Savcheniuk et al., 

2014). Las ratas a las que se les induce esta lesión desarrollan obesidad y 

resistencia periférica a la insulina e hiperinsulinemia (Lutz and Woods, 2012), al 

igual que los animales a los que se les daña quirúrgicamente determinadas 

zonas cerebrales como el Hipotálamo Ventromedial o el Núcleo Paraventricular. 

Este tipo de modelos no son los más utilizados. 

Para inducir obesidad también se utiliza la administración de dietas con un 

contenido del 35% de materia grasa (Cano et al., 2008b) que inducen obesidad 

con hiperinsulinemia e hiperglucemia tres meses después de comenzar la 

ingesta de la dieta. También se han utilizado dietas con al menos un 60% de 

materia grasa; sin embargo, estos porcentajes pueden considerarse demasiado 

altos si lo que se pretende es asimilarlo a la dieta en el hombre aunque se 

consiga que los animales aumenten de peso rápidamente (Ghibaudi et al., 

2002). 

También se utilizan las llamadas “dietas de cafetería” (Beck, 2006), que 

incluyen una alimentación a base de alimentos de alta palatabilidad y 

preparados para el consumo, como: salchichas, galletas, leche condensada, 

patatas fritas y refrescos (Cavagni et al., 2013). Estos alimentos contienen una 

concentración elevada de sal, azúcar y grasas que son capaces de imitar la 

dieta humana occidental, sin embargo, los componentes de la dieta no están 

bien definidos (Moore, 1987).  

Buettner y colaboradores concluyeron tras realizar un estudio de revisión de 

la literatura que el mejor método para inducir obesidad en animales es utilizar 

dietas semi-purificadas con elevado contenido en grasas animales (40%) y 

bajas concentraciones de ácidos grasos n-3 y de aceites vegetales ricos en 

ácidos grasos n-6 y n-9 (Buettner et al., 2007). El consumo de estas dietas 

hipercalóricas consigue reducir la acción central de la insulina y la leptina, tan 
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solo unos días después del inicio de la ingesta de la misma. Se producen 

modificaciones en las rutas de señalización en las neuronas hipotalámicas del 

centro de regulación del apetito, lo que da lugar a cambios en la expresión del 

neuropéptido Y (Lutz and Woods, 2012), compuesto orexigénico que produce 

obesidad. 

Respecto a la utilización de métodos basados en dietas, no existe consenso 

ni respecto al tipo de dieta ni al tiempo que se necesita para el desarrollo de la 

obesidad (Azuma et al., 2011, Macri et al., 2014, Ekuni et al., 2010, Su et al., 

2013). 

Modelos en roedores para el estudio de la periodontitis 

Las ratas son un buen modelo experimental para el estudio de los 

mecanismos por los que se induce y se mantiene la periodontitis. Ello es posible 

gracias a que su anatomía periodontal en la región de los molares es muy 

similar a la del hombre (figura 7). El uso de roedores presenta grandes ventajas 

frente a otros modelos experimentales al tratarse de animales pequeños de 

manejo fácil (Oz and Puleo, 2011).  

Figura 7: Estructura mandibular en roedores. Está formada por un único incisivo separado de tres 
molares por un largo diastema en cada cuadrante de la mandíbula. Los incisivos son estructuras de 
crecimiento continuo por lo que no son apropiados para los estudios de enfermedades periodontales. Por 
el contrario, la estructura dental y la disposición de los tejidos periodontales alrededor de los molares 
(epitelio gingival, epitelio sulcular, epitelio de unión, fibras de colágeno periodontal, cemento celular y 
acelular y hueso alveolar) son muy similares a los humanos. La tinción con azul de metileno (1%) ayuda a 
distinguir la línea amelocementaria.  

El inconveniente que plantea el uso de la rata para el estudio de la 

periodontitis es que son resistentes a las enfermedades periodontales en 
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condiciones naturales (Graves et al., 2008). Sin embargo, son capaces de 

desarrollar periodontitis a través de la inoculación de bacterias específicas (Heijl 

et al., 1980), productos bacterianos (Llavaneras et al., 2001) o utilizando 

ligaduras en los molares (Sallay et al., 1982) (tabla 6). 

 

METODO LOCALIZACIÓN INFECCIÓN 

LIGADURA 
Primer molar LPS de bacteria 

Cultivos bacterianos Segundo molar 

INOCULACIÓN 
Lavados orales LPS de bacteria 

Cultivos bacterianos Inyección en el tejido gingival 

Tabla 6: Métodos experimentales para inducir periodontitis en roedores.  

 

El método de ligadura para la inducción de periodontitis se basa en la 

colocación de un hilo, normalmente de algodón, alrededor del cuello de los 

molares. El objetivo es favorecer la acumulación de placa bacteriana y la micro-

ulceración del epitelio sulcular facilitando la invasión de los patógenos 

periodontales en los tejidos gingivales y periodontales (Graves et al., 2012). 

Utilizando este modelo, a los 7 días de la colocación de las ligaduras pueden 

observarse signos clínicos de enfermedad periodontal, tales como 

enrojecimiento del tejido gingival, edema o sangrado al sondaje (Prates et al., 

2011). A pesar de la aparición temprana de los signos de enfermedad 

periodontal, la mayor parte de los estudios utilizan periodos de inducción de la 

enfermedad más largos (Macri et al., 2014) (Tomofuji et al., 2011) (Simch et 

al., 2008). Al tratarse la periodontitis de una infección polimicrobiana, muchos 

estudios experimentales utilizan cultivos puros de patógenos periodontales 

como Porphyromonas gingivalis o Aggregatibacter actinomycetemcomitans para 

embeber las ligaduras antes de colocarlas alrededor de los molares (Zhou et al., 

2011) (Prates et al., 2011). Del mismo modo, otros estudios utilizan 

lipopolisacáridos (LPS) procedentes de bacterias Gram-negativas con el mismo 

propósito (Jin et al., 2013) (Watanabe et al., 2008). 

Otro método muy utilizado para la inducción de periodontitis experimental es 

el uso de bacterias periodontopatógenas sin usar ligaduras, es decir, mediante 
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lavados orales, (Klausen et al., 1991) (Wilensky et al., 2009). Habitualmente, se 

les administra oralmente a los animales una suspensión viscosa (al 2% de 

carboximetilcelulosa) que contiene un número conocido de bacterias (Polak et 

al., 2009) (Verma et al., 2010); o a través de aplicaciones tópicas anales, 

aprovechando el hecho de que las ratas son animales coprófagos. De este 

modo, las bacterias pasarán a las heces que retornarán a la boca, 

estableciéndose un ciclo de re-infección oral (Verma et al., 2010, Kesavalu et 

al., 2007). En estos estudios existe controversia sobre utilizar una sola especie 

bacteriana (Bezerra Bde et al., 2012) (Wilensky et al., 2009) o emplear dos o 

más patógenos asociados (Verma et al., 2010) (Polak et al., 2009) (Kesavalu et 

al., 2007) (Polak et al., 2010). El uso de combinaciones de varios patógenos es 

una opción para la inducción de periodontitis que está apoyada por estudios, en 

los que, la persistencia de P. gingivalis en la cavidad oral tras 4 semanas de la 

aplicación aparece significativamente incrementada (del 45 al 80-100%) cuando 

la bacteria es co-infectada con Tannerella forsythia y Treponema denticola. 

Además, en diversos estudios puede verse como la pérdida de hueso alveolar 

es significativamente mayor en los animales infectados con una mezcla 

polimicrobiana frente a los monoinfectados (Graves et al., 2012) (Polak et al., 

2012). 

También se ha utilizado lipopolisacárido (LPS) para realizar inyecciones en el 

tejido gingival. Este modelo se ha empleado principalmente para estudiar la 

respuesta inmune innata que cursa con un proceso inflamatorio que estimula la 

osteoclatogénesis y por tanto la destrucción de hueso. Estos modelos 

experimentales inducen una lesión histopatológica muy parecida a la que se 

produce en la periodontitis en el hombre, caracterizada por un incremento de la 

infiltración de leucocitos, niveles elevados de citoquinas pro-inflamatorias, 

degradación del colágeno y resorción del hueso alveolar. Se consigue 

administrando una solución (1-6 microlitros) de LPS con una concentración 

específica en el tejido gingival cerca de la parte posterior del diente de cada 

uno de los animales, anestesiados, normalmente tres veces por semana. Esta 

técnica es bastante sensible y requiere el uso de micro-jeringuillas para 

volúmenes muy pequeños y agujas delgadas de baja magnitud (28-33G). La 



Introducción 

 

[44] 
 

zona más frecuente para realizar la inyección es la zona palatal del primer 

molar, pero en algunos estudios esta inyección se realiza en la zona interdental 

entre el primer y el segundo molar mandibulares. La pérdida de hueso alveolar 

observada 7 días después de la administración del LPS procedente de varios 

microorganismos, incluyendo Escherichia coli, A. actinomycetemcomitans y 

Salmonella typhimurium, sugiere que la fuente de la que se obtenga el LPS no 

afecta significativamente a los resultados. La mayor parte de los estudios 

utilizan periodos experimentales de 3 a 8 semanas tanto en ratones como en 

ratas (Graves et al., 2012).  

Todos estos métodos de inducción de periodontitis en roedores han 

demostrado una alta predictibilidad en el desarrollo de la enfermedad, sin 

embargo, el método aparentemente más utilizado es el uso de ligaduras al 

tratarse de un método que permite conocer cuando se inicia la enfermedad y la 

secuencia de pasos posteriores que termina en la pérdida de hueso alveolar 

(Simch et al., 2008). Pero la relevancia de este método está cuestionada ya que 

la lesión producida se debe a un daño mecánico y no a un fenómeno de 

infección bacteriana (Hajishengallis et al., 2015). Siguiendo este razonamiento, 

otro de los modelos más utilizados son los lavados orales con diferentes 

bacterias periodontopatógenas que, a pesar de ser un procedimiento más 

extendido en el tiempo, permite inducir periodontitis crónica y estudiar los 

efectos de esta enfermedad a nivel sistémico. Por otro lado, el modelo basado 

en inyecciones de LPS permite un desarrollo de la enfermedad muy rápido, en 

tan solo 7 días pueden verse efectos, pero es una técnica compleja que 

requiere de un alto grado de habilidad por parte del investigador y que requiere 

anestesiar repetidamente a los animales (de Molon et al., 2013).  

Evaluación de la periodontitis 

Tras la inducción de la periodontitis en roedores, se utilizan parámetros 

clínicos, histológicos y radiográficos para evaluar los resultados (Simch et al., 

2008, Branco-de-Almeida et al., 2012, Nassar et al., 2014). 

Mediante los métodos histológicos, los parámetros morfométricos se 

obtienen mediante medidas lineales o de áreas (Souza et al., 2010). 
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Habitualmente se realizan medidas desde la unión del cemento con el esmalte 

(CEJ) hasta la cresta del hueso alveolar (ABC) utilizando sistemas de análisis de 

imagen (Semenoff-Segundo et al., 2012). Estos parámetros se obtienen 

también realizando radiografías de las hemi-mandíbulas tras el sacrificio de los 

animales utilizando una máquina de rayos–X. La imagen escaneada se puede 

analizar mediante el uso de un software de tratamiento de imágenes (Chiang et 

al., 2016). La técnica más reciente para analizar la pérdida de hueso alveolar es 

la micro-tomografía computerizada, que consiste en una reconstrucción 

tridimensional (3D) del área de la mandíbula escaneada (Li et al., 2015, Lima et 

al., 2016, Johnsen et al., 2016). Respecto a los parámetros de análisis clínicos 

puede estudiarse, entre otras, la profundidad de sondaje, que se considera 

normal si no sobrepasa los 0,29mm (Liu et al., 2012), considerándose que 

existe lesión cuando la profundidad de sondaje está entre 0,5 y 1mm 

(Björnsson et al., 2003, Simch et al., 2008).  

En un estudio en el que se compararon los análisis morfométrico, 

histométrico y de micro-tomografía computerizada se concluyó que no existen 

diferencias entre los métodos para la evaluación de la pérdida de hueso alveolar 

(Li and Amar, 2007). 

Modelos en roedores para el estudio de obesidad y periodontitis 

Cuando se estudia la asociación entre obesidad y periodontitis muchos 

autores comienzan con la inducción de la obesidad y cuando los animales han 

ganado suficiente peso, se induce la periodontitis. No existe un método de 

trabajo estandarizado y pueden encontrarse diferentes combinaciones 

previamente publicadas (Tabla 7). 

Referencia 
Modelo de 

Periodontitis 

Modelo de 

obesidad 

Tiempo de 

inducción 

Correlación 
(obesidad y 

periodontitis) 
Pérdida ósea 

Amar et al., 

2007 

Ligaduras de 

seda 

bañadas en 

cultivo de P. 

gingivalis 

cepa A7436 

(108/ml) 

Dieta alta en 

grasa 

(60%kcal de 

grasa) 

Modelo de 

obesidad 

112 días y 

modelo de 

periodontitis 

10 días. 

Positiva 

Mayor 

incremento de 

pérdida de 

hueso alveolar 

en los grupos 

obesos que en 

lo no obesos. 
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Watanabe 

et al., 2008 

Ligaduras de 

seda 

bañadas en 

cultivo que 

contiene 

lipopolisacári

do 

Escherichia 

coli (LPS, 

10ng en PBS) 

Zucker 

diabetic fatty 

rats o dieta 

alta en grasa 

(48%Kcal 

grasa) 

Modelo de 

obesidad 

105 días y 

modelo de 

periodontitis  

91 días 

No 

significativa 

No existe 

efecto 

significativo 

relacionado 

con la dieta. 

Simch et al., 

2008 

Ligaduras de 

algodón 

Dieta de 

cafetería 

(chocolate 

galletas y 

queso graso) 

Modelos de 

obesidad 

120 días y 

30 días para 

el modelo de 

periodontitis 

No 

significativo 

No existe 

efecto 

significativo 

relacionado 

con la dieta 

 

Endo et al., 

2010 

4-0 

Ligaduras de 

algodón 

Ratas Zucker 

Modelo de 

obesidad 63 

días y 28 

días para el 

modelo de 

periodontitis 

Positiva 

La pérdida de 

hueso alveolar 

fue mayor en 

los animales 

con 

periodontitis y 

con las dos 

enfermedades 

que en los 

grupos de 

controles y 

obesos. 

 

Ekuni et al., 

2010 

Ligadura de 

algodón 
Ratas Zucker 28 días 

No 

significativo 

No existe 

efecto 

significativo 

relacionado 

con la dieta 

Azuma et al., 

2011 
- 

Dieta alta en 

grasa (32,6% 

grasa) 

56 días 
No 

significativo 

No existe 

efecto 

significativo 

relacionado 

con la dieta 

Verzeletti et 

al., 2012 

Ligaduras de 

seda 

Dieta de 

cafetería 

(Chocolate 

galletas, 

leche 

enriquecida 

en azúcar y 

queso graso) 

Modelo de 

obesidad 

120 y 

durante los 

últimos 30 

modelo de 

periodontitis 

Positiva 

  Mayor 

incremento de 

pérdida de 

hueso alveolar 

en los grupos 

obesos que en 

lo no obesos.  

Brandelero 

et al., 2012 

Ligadura de 

seda 3.0  

Modificación 

química 

(glutamato 

monosódico) 

A los 70 días 

de vida se 

induce la 

periodontitis 

durante 20 

días.  

Neutral 

La misma 

reabsorción 

ósea en los 

grupos de 

obesas que los 

de no obesas.  
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Tabla 7: Principales trabajos realizados en roedores para el estudio de la relación 

entre la obesidad y el desarrollo de periodontitis.  

4.2 Mecanismos moleculares que relacionan la obesidad y las 

enfermedades periodontales 

La primera evidencia experimental de la asociación entre periodontitis y 

obesidad se publicó en 1977, en el que utilizando un modelo de inducción de 

periodontitis por ligadura se demostró mayor pérdida de hueso alveolar en los 

animales obesos respecto a los no obesos (Perlstein and Bissada, 1977). Desde 

Cavagni et 

al., 2013 
Espontánea 

Dieta alta en 

grasa (20% 

grasa) 

119 días Positiva 

Mayor pérdida 

de hueso 

alveolar en los 

grupos de 

obesos que en 

los no obesos.  

Nascimento 

et al., 2013 

Ligadura de 

algodón 

Dieta alta en 

grasa (46.5% 

grasa) 

Modelo de 

obesidad 

140 días, los 

últimos 30 

modelo de 

periodontitis 

Positiva 

Mayor pérdida 

de hueso 

alveolar en los 

grupos de 

obesos que en 

los no obesos. 

Jin et al., 

2013 

Inyección 

periodontal 

de 

lipopolisacári

do (LPS) de 

A. 

actinomycete

mcomitans  

Ratas Zucker 28 días Positiva 

LPS produce 

mayor 

infiltración de 

células 

inflamatorias 

en los animales 

obesos que en 

los no obesos.  

Su et al., 

2013 

Ligaduras de 

seda 3.0 

impregnadas 

de patógenos 

periodontales 

Modificación 

química 

(glutamato 

monosódico) 

Modelo de 

obesidad 

150 días y 

los últimos 

60 días 

modelo de 

periodontitis 

Neutral 

La misma 

reabsorción 
ósea en los 

grupos de 

obesas que los 
de no obesas. 

Macri et al., 

2014 

Ligaduras de 

algodón 

Dieta alta en 

grasa (15% 

grasa) 

Modelo de 

obesidad 63 

días y 49 

días de 

modelo de 

periodontitis. 

Positiva 

Mayor pérdida 

de hueso 

alveolar en los 

grupos de 

obesos que en 

los no obesos. 

Cavagni et 

al., 2016 

Ligadura de 

seda 

Dieta de 

cafetería 

(chocolate 

galletas, 

salchichas, 

etc) 

Modelo de 

obesidad 84 

días y 35 

días de 

modelo de 

periodontitis. 

Positiva 

Mayor pérdida 

de hueso 

alveolar en los 

grupos de 

obesos que en 

los no obesos. 
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entonces, diferentes investigaciones han demostrado una asociación 

significativa entre la obesidad y un incremento en la incidencia y severidad de 

la periodontitis (do Nascimento et al., 2013).  

El objetivo principal de estas investigaciones ha sido demostrar la 

plausibilidad biológica de esta asociación estudiando los diferentes mecanismos 

biológicos implicados (Figura 8).  

 

a) Inflamación crónica de grado bajo. 

Ambas enfermedades comparten, como principal característica patológica, 

una inflamación crónica de grado bajo. La inflamación producida por la 

periodontitis podría contribuir a la inflamación sistémica típica de la obesidad 

favoreciendo la secreción de citoquinas inflamatorias por parte tejido adiposo 

blanco.  

Además, se ha observado un incremento en la respuesta sistémica 

inflamatoria inducida en el hígado en los animales que padecen las dos 

enfermedades frente a animales que son obesos pero periodontalmente sanos 

(Endo et al., 2010). Para explicar este resultado existen evidencias que sugieren 

que tanto los adipocitos como los macrófagos secretan citocinas como TNF- e 

IL-6, que son capaces de intervenir en la sensibilidad periférica a la insulina y el 

metabolismo de la glucosa. La interleucina 6 disminuye la señal de insulina y la 

secreción hepática de proteína C reactiva (PCR). Por su parte, TNF- 

incrementa la expresión de IL-6 y la lipólisis en los adipocitos, que se asocian 

con la resistencia periférica a la insulina (Su et al., 2013) así como un descenso 

en la secreción de la leptina. Toda esta desregulación del sistema inflamatorio 

característica de la obesidad se ve favorecida por la periodontitis, 

produciéndose una aceleración en el inicio de la resistencia periférica a la 

insulina y por tanto de una alteración de la homeostasis de la glucosa 

(Watanabe et al., 2008). 

Entre las moléculas que parecen desempeñar un papel clave en la relación 

de periodontitis y obesidad esta la leptina. Tal y como se ha descrito 
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anteriormente, la leptina es una citoquina pleiotrópica cuyo papel fisiológico 

principal es comunicar al sistema nervioso central la cantidad de reserva de 

energía disponible. La ausencia de leptina produce un aumento del apetito y de 

la ingesta de alimentos, dando como resultado el desarrollo de la obesidad 

mórbida (Yang and Barouch, 2007). En animales y hombres obesos se ha 

encontrado resistencia periférica a la leptina que induce un incremento en los 

niveles circulantes de esta hormona respecto a los individuos no obesos (Maffei 

et al., 1995). Se considera que la resistencia periférica a la leptina es clave para 

el desarrollo de la obesidad. Además, la leptina puede elevar la presión arterial 

y contribuir al desarrollo de ateroesclerosis y de enfermedades cardiovasculares 

(Ritchie, 2007). La hiperleptinemia en los individuos obesos puede tener una 

influencia negativa en el metabolismo óseo ya que disminuye la 

osteoblastogénesis (Zhao et al., 2008). Además, conjuntamente con la 

hipersecreción de citoquinas pro-inflamatorias desde los adipocitos como la IL-

1, IL-6 y TNF-, que pueden estimular la actividad osteoclastogénica a través 

de la regulación de la vía de señalización RANK (receptor activador de NF-

KappaB)/RANKL (receptor activador del ligando de NF-KappaB)/OPG 

(osteoprotegerina) (Cao, 2011). Esta desregulación potencia la reabsorción y 

pérdida ósea característica de los pacientes con periodontitis (Van Dyke and 

Serhan, 2003). 

Estas observaciones sugieren una conexión entre la obesidad y la 

periodontitis, sin embargo, los mecanismos subyacentes en animales obesos 

entre la respuesta inmune periférica y las infecciones crónicas no se conoce a 

nivel molecular (Amar et al., 2007). 

b) Estrés oxidativo

Otro de los mecanismos estudiados como posible vía de asociación entre la 

obesidad y la periodontitis es el estrés oxidativo. Según lo expuesto 

anteriormente, la hipersecreción de citoquinas asociadas con la obesidad y con 

el incremento en la proliferación de leucocitos inducen la secreción de otros 

marcadores inflamatorios, como la proteína C reactiva (PCR) y el óxido nítrico 

(NO) que producen especies reactivas del oxígeno (ROS de Reactive Oxigen 
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Species), nitrógeno y cloruro (Boesing et al., 2009). De hecho, se ha sugerido 

que la producción de ROS juega un papel importante en el desarrollo de la 

resistencia periférica a la insulina (Matsuzawa-Nagata et al., 2008), disfunción 

endotelial, neutrofilia e incremento del colesterol LDL (Brito et al., 2013), 

factores que pueden contribuir en la asociación de la obesidad y periodontitis 

con las enfermedades cardiovasculares (Tomofuji et al., 2011). Las especies 

reactivas del oxígeno son productos normales del metabolismo celular, pero 

una sobreproducción de los mismos induce un desequilibrio en el balance 

oxidativo de los tejidos, causando daños en el ADN, lípidos y proteínas (Azuma 

et al., 2011), que pueden dar como resultado la muerte celular (Tomofuji et al., 

2006). Por ejemplo, el incremento en los niveles de H2O2 produce daños en el 

ADN produciendo 8-hidroxideoxiguanosina (8-OHdG), que es utilizado como 

marcador de daño oxidativo en el ADN (Ekuni et al., 2008). Se ha demostrado 

la presencia de niveles elevados de 8-OHdG en el tejido periodontal de ratas 

obesas con periodontitis (Tomofuji et al., 2009). Este producto del estrés 

oxidativo podría estar dañando los fibroblastos potenciando la destrucción de 

tejido conectivo, lo que daría lugar a una periodontitis más severa (Ekuni et al., 

2005). 

c) Invasión bacteriana 

La asociación entre obesidad y periodontitis también ha sido explicada por el 

papel que juegan las bacterias periodontopatógenas que forman parte de la 

biopelícula subgingival. Tal y como se ha descrito anteriormente, la mayor parte 

de estas bacterias son anaerobias y Gram negativas, asociadas al complejo 

rojo, siendo las más estudiadas Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsithya 

y Treponema denticola (Socransky et al., 1998). Estos organismos expresan 

varios patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs del inglés 

Pathogen-associated molecular patterns), que pueden ser detectados por los 

receptores Toll Like (TLRs). Dos miembros de la familia TLR; TLR2 y TLR4, se 

han  identificado como receptores específicos de los componentes de la pared 

celular de estas bacterias (Swaminathan et al., 2013) y pueden estimular la 

producción de citoquinas tanto pro como anti inflamatorias (Gemmell et al., 
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2002, Pathirana et al., 2010). Estas bacterias, además, pueden estimular la 

producción de RANKL e inducir la osteoclastogénesis (Han et al., 2013). De 

hecho, tal y como se menciona en el apartado de modelos en roedores para el 

estudio de la periodontitis, se ha descrito que Porphyromonas gingivalis puede 

producir pérdida de hueso alveolar en modelos animales (Genco et al., 1998).  

La pregunta, por lo tanto, es como la infección con estas bacterias altamente 

virulentas puede potenciar la obesidad. Aunque se han encontrado bacterias en 

la saliva de personas con sobrepeso que no aparecen en los individuos sanos 

(Ley et al., 2006), la evidencia más directa de la asociación entre estas 

bacterias y la obesidad procede de estudios en animales (Ley et al., 2005). En 

un estudio en el que se compararon ratones C57BL_6 libres de bacterias frente 

a la cepa silvestre infectada oralmente con muestras fecales, se observó que, a 

pesar de que los animales libres de bacterias comían más, presentaban menor 

ganancia de peso. Además, los niveles de glucosa, insulina y leptina fueron 

mayores en los animales de la cepa silvestre infectados con muestras fecales, lo 

que indica el desarrollo hacia un estado de resistencia a la insulina (DiBaise et 

al., 2008).  

Recientemente, ha cobrado importancia el papel de ciertos patógenos 

periodontales, incluyendo Tannerella forsythia y Selenomonas noxia, en el 

desarrollo de la obesidad ya que se ha observado una asociación entre el 

incremento en el número y proporciones de estas bacterias y el grado de 

desarrollo de la obesidad. (Suresh and Mahendra, 2014). La condición de 

obesidad como resultado de una infección se ha denominado “infecto 

obesidad”, pero los mecanismos por los cuales las bacterias orales pueden 

contribuir a la obesidad no están bien definidos (Dhurandhar, 2001). Algunos 

autores consideran que los cambios en la microbiota intestinal pueden producir 

modificaciones en la permeabilidad del mismo, induciendo así, cambios 

inflamatorios que potenciarían la obesidad (Cox et al., 2014).  
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Figura 8: Mecanismo de relación de periodontitis y obesidad 

5 Efectos del tratamiento periodontal en individuos obesos 

5.1 La clorhexidina como coadyuvante del tratamiento periodontal 

Entre los agentes antimicrobianos que han sido evaluados por su eficacia en 

el control de la placa dental el digluconato de clorhexidina (CHX) es el 

tratamiento de referencia dentro de los antisépticos orales, gracias a sus 

buenos resultados en la disminución de la formación de placa dental y control 

del desarrollo de gingivitis y periodontitis (Brecx et al., 1990). El digluconato de 

clorhexidina es capaz de unirse a las cargas negativas de la membrana celular 

induciendo su lisis (Zamany et al., 2003). Sin embargo, se debe tener en cuenta 

que el poder bacteriostático y bactericida de la CHX actúa dañando la integridad 

de la pared celular bacteriana pero no es selectivo para bacterias, por lo que 

puede inducir daños en las células del tejido oral (Ribeiro et al., 2004)  

Habitualmente se utiliza tras realizar un raspado del cálculo subgingival y de 

la biopelícula (Alshehri et al., 2015). Aunque, más recientemente su utilización 

se ha puesto en tela de juicio ya que aparentemente el raspado obtendría los 

mismos beneficios (Kolbe et al., 2014).  

Se muestran datos controvertidos sobre si la obesidad modifica la respuesta 

al tratamiento con clorhexidina: Mientras algún trabajo no encuentra 

modificaciones de esta respuesta en pacientes obesos (Correa et al., 2010), 
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otros si la encuentran (Suvan et al., 2014),(Bouaziz et al., 2015),(Altay et al., 

2013a),(Goncalves et al., 2015).  

5.2 La melatonina como coadyuvante del tratamiento periodontal 

En los ultimos años se ha considerado a la melatonina como un posible 

tratamiento para la periodontitis por sus efectos antiinflamatorios y su elevado 

poder antioxidante (Arabacı et al., 2015). 

La Melatonina  

Los efectos de la melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) para blanquear la 

piel fueron descritos en 1917 (McCord and Allen, 1917) pero no fue hasta 1958 

cuando el dermatólogo Aaron Lerner pudo aislarla y caracterizarla en una 

glándula pineal bovina (Lerner et al., 1960). Desde su descubrimiento se ha 

descrito su síntesis, no sólo en la glándula pineal, sino en otros tejidos 

(Sanchez-Hidalgo et al., 2009) y se le han atribuido otras muchas funciones 

(Singh and Jadhav, 2014). Gracias a la simplicidad de su estructura, esta 

molécula es probablemente uno de los primeros compuestos que apareció en 

La Tierra para coordinar aspectos básicos de la vida (Claustrat and Leston, 

2015). 

Biosíntesis de la melatonina  

La síntesis de melatonina está regulada por los ciclos de luz/oscuridad, y se 

caracteriza por la presencia de un pico secretor durante la fase oscura, entre las 

3:00 y las 4:00 de la madrugada en el hombre (Corbalan-Tutau et al., 2014). La 

percepción de luz por las fibras retino-hipotalámicas durante el día inhiben la 

síntesis de melatonina. La información respecto a la luz ambiental viaja hasta el 

núcleo supraquiasmático que es el regulador principal de las oscilaciones 

circadianas de 24horas. A través de rutas neuronales eferentes, esta 

información es distribuida a diferentes áreas cerebrales entre las que se incluye 

la glándula pineal, encargada de la síntesis de la melatonina. Los pinealocitos (o 

células de la glándula pineal) son capaces de utilizar el triptófano circulante y 

convertirlo en serotonina mediante una reacción de hidroxilación y otra de 

descarboxilacion, que se acumula en la glándula pineal durante el periodo 



Introducción 

 

[54] 
 

luminoso. Durante el periodo oscuro, la serotonina se N-acetila, utilizando la 

enzima serotonina-N-acetiltransferasa. Esta N-acetil-serotonina se metila 

mediante la enzima hidroxi-indol-metiltransferasa para formar la melatonina 

(Cutando et al., 2007). 

La síntesis de la melatonina se inicia con la unión de la norepinefrina a los 

receptores adrenérgicos beta-1 que activan la adenilatociclasa pineal 

incrementando el AMP cíclico que estimula a su vez la síntesis de novo de la 

serotonina-N-acetiltransferasa (fig 9).  

 

Figura 9: síntesis de melatonina en los pinealocitos. A partir de la serotonina acumulada 
en la glándula pineal durante el periodo luminoso, los pinealocitos son capaces de sintetizar 

melatonina durante la fase de oscura, y es secretada al torrente sanguíneo.  

Secreción de la Melatonina 

La melatonina sintetizada se secreta directamente al torrente sanguíneo y 

cerebral desde donde accede a los diferentes tejidos y compartimentos 

celulares ya que se trata de un compuesto liposoluble. Es importante destacar 

que también se secreta al líquido cefalorraquídeo desde donde pasa a las 

diferentes áreas cerebrales y se almacena (Acuna-Castroviejo et al., 2014). 
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Funciones de la melatonina 

Esta hormona, se caracteriza por regular las actividades antioxidante, 

antiinflamatoria y vasomotora (Szewczyk-Golec et al., 2015) Además, en los 

últimos años se ha relacionado con el metabolismo energético, observándose 

una disminución de sus niveles circulantes en los individuos con obesidad 

(Favero et al., 2015) y en la glándula pineal medida en ratas obesas (Cano et 

al.,2008a). En los últimos años, se ha descrito una disminución en los niveles 

circulantes de melatonina en diversas patologías como enfermedad cardiaca, 

Síndrome X, diabetes tipo 2, enfermedades neurodegenerativas (Cardinali and 

Hardeland, 2016)y en diferentes patologías orales como el herpes oral, la 

gingivitis o el cáncer oral entre otras (Reiter et al., 2015).  

Estudios recientes han demostrado que los niveles de melatonina 

descienden, también, en pacientes con periodontitis crónica tanto en saliva 

como fluido crevicular gingival (FCG). Esta disminución podría estar 

comprometiendo la capacidad antioxidante del tejido gingival (Balaji et al., 

2015) y por ello facilitar la destrucción del tejido gingival. Esta reducción en los 

niveles circulantes de melatonina ha hecho que algunos grupos de investigación 

hayan estudiado la posible utilización de la hormona pineal como tratamiento 

de la periodontitis. Entre ellos, Kara y colaboradores (Kara et al., 2013) 

estudiaron la administración de melatonina (15mg/kg) durante 15 días en un 

modelo experimental animal con periodontitis inducida mecánicamente 

mediante ligaduras en los durante cuatro semanas. El tratamiento con 

melatonina incremento la producción de glutatión, un potente antioxidante 

intracelular, y, además, redujo la concentración de citocinas pro-inflamatorias 

como IL-1 y TNF- en el tejido gingival. Teniendo en cuenta sus efectos sobre 

el mecanismo de remodelación ósea la melatonina se podría utilizar como 

terapia adyuvante de la periodontitis (Cutando et al., 2006).  

Además, se ha observado que los niveles de melatonina se encuentran 

significativamente disminuidos en ratas obesas (Cano et al., 2008a) y que la 

administración oral de melatonina es capaz de disminuir marcadamente los 
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niveles circulantes de citocinas como IL-1, IL-6, TNF- y CRP (Cano-Barquilla 

et al., 2014). 



JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS E 
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1. Justificación

La relación entre obesidad y periodontitis ha sido descrita en múltiples 

estudios previos (Linden et al., 2013) pero el mecanismo intrínseco que las 

relaciona no se conoce en su totalidad (Dahiya et al., 2012). Diversos estudios 

indican una asociación entre el desarrollo de obesidad y una disminución tanto 

en los niveles circulantes de melatonina (Szewczyk-Golec et al., 2015) como en 

su contenido en la glándula pineal (Cano et al., 2008b). Así mismo, se ha 

observado una disminución de los niveles circulantes de melatonina en sujetos 

con periodontitis (Almughrabi et al., 2013), pero hasta la fecha no se han 

publicado estudios en los que se analicen los niveles de esta hormona cuando 

la obesidad y la periodontitis coexisten en el mismo individuo.  

La administración exógena de melatonina es capaz de inducir una 

disminución de los parámetros inflamatorios de los sujetos con periodontitis 

(Gulle et al., 2014), por un lado, y de las personas que sufren obesidad, por 

otro(Cano Barquilla et al., 2014, Rios-Lugo et al., 2010). Pero nunca se han 

estudiado los posibles efectos beneficiosos del uso de la melatonina en el 

tratamiento de la periodontitis asociada a obesidad. En la actualidad, el 

tratamiento de referencia para la periodontitis es el uso de la clorhexidina como 

coadyuvante al raspado y alisado radicular. Sin embargo, existen estudios 

donde su eficacia se ve comprometida en pacientes obesos (Suvan et al., 

2014), (Goncalves et al., 2015) aunque otros estudios no encuentran tal 

influencia (Zuza et al., 2011) (Altay et al., 2013b).  

Esta controversia en los estudios realizados hasta la fecha hace necesario 

buscar modelos experimentales que permitan el estudio de la comorbilidad 

entre obesidad y periodontitis y la eficacia de los tratamientos utilizados 

actualmente. En los estudios clínicos se deben tener en cuenta la inclusión de 

factores de riesgo como la diabetes o el tabaquismo, que pueden estar 

afectando a los resultados obtenidos (Altay et al., 2013b). Así mismo, se deben 

considerar otros factores como la variabilidad demográfica, la edad, el sexo, el 

grado de desarrollo de la obesidad o el estado periodontal en el momento de 

realizar el tratamiento. Por eso, parece importante realizar estos estudios en 
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modelos experimentales que permitan obtener un control adecuado de las 

variables influyentes. 

2. Hipótesis

Tanto la periodontitis como la obesidad, cada uno por separado, cursan con 

niveles circulantes de melatonina disminuidos respecto a los sujetos sanos. Sin 

embargo, no existen estudios que relacionen los niveles de esta hormona en 

pacientes obesos que hayan desarrollado periodontitis. Por tanto, se hace 

necesario estudiar las posibles variaciones de esta hormona cuando las dos 

enfermedades se desarrollan en el mismo individuo, y comprobar si su 

administración exógena puede ayudar a controlar el desarrollo tanto de la 

periodontitis como de la obesidad. 

3. Objetivos

3.1 Objetivo general 

Estudiar la etiopatogenia de la obesidad y la periodontitis, así como evaluar 

los posibles efectos beneficiosos de uso de la melatonina en el tratamiento 

odontológico y de las comorbilidades generadas por estas dos enfermedades en 

un modelo experimental animal.  

3.2 Objetivos específicos 

1. Desarrollar un modelo experimental de periodontitis en

ratas obesas. 
2. Evaluar los efectos periodontales y sistémicos de la

asociación de obesidad y periodontitis en el modelo desarrollado. 

3. Estudiar si la melatonina podría estar relacionada con la

obesidad y/o la periodontitis en el modelo desarrollado. 

4. Estudiar los efectos de la administración sistémica de

melatonina como coadyuvante al tratamiento periodontal no quirúrgico 

de la periodontitis en el modelo animal de periodontitis en ratas obesas 

desarrollado. 
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Los materiales y métodos que aparecen en este apartado son un resumen de 

los descritos en cada uno de los artículos publicados.  

1. Artículo 1

1.1 Animales y diseño experimental 

Para el diseño de este estudio pre-clínico in-vivo se siguieron las directrices 

marcadas por las guías para la Investigación Animal (ARRIVE), así como la 

normativa española y de la Unión Europea (European Communities Council 

Directive 86/609/EEC).  

Se utilizaron 28 ratas adultas macho de la cepa Wistar, con un peso inicial de 

unos 180 gramos. Los animales se mantuvieron en condiciones estándar de Luz 

(12 horas de luz/ 12 horas de oscuridad, las luces se encendían a las 8:00h) y 

temperatura (22ºC±2ºC). Todos los procedimientos que pudieran producir 

dolor, se realizaron anestesiando a las ratas, con una mezcla de ketamina 

(0,08mL/100g) / xilacina (0,04mL/100g).  

Figura 10: Diagrama resumen de la metodología y temporalización del experimento 1. 

En principio las ratas se dividieron en dos grupos de experimentación: un 

grupo control (alimentado ad libitum con una dieta estándar de mantenimiento) 

y otro, al que se le indujo obesidad (alimentado ad libitum con una dieta 

hipergrasa). Cuando se alcanzó la obesidad (semana 11), cada grupo fue 

subdividido en otros dos grupos, en función de si se les indujo o no, 

periodontitis (Fig 10). Por tanto, en este estudio se utilizaron cuatro grupos 

experimentales: 1) dieta control y sin inducción de periodontitis (Con); 2) Dieta 

alta en grasa y sin inducción de periodontitis (HFD); 3) dieta control e inducción 
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de periodontitis (Con-Perio); 4) dieta alta en grasa e inducción de periodontitis 

(HFD-Perio).  

Inducción de la obesidad 

Los animales del grupo control fueron alimentados con una dieta estándar 

compuesta por 3% de grasa, 60% de hidratos de carbono, 16% de proteínas y 

21% de vitaminas y minerales por cada 100 gramos de alimento. El grupo de 

animales a los que se les indujo la obesidad fueron alimentados con una dieta 

que contenía 35,2% de grasa, 35,5% de carbohidratos, 20,4% de proteínas y 

8,9% de vitaminas y minerales por cada 100gramos de alimento, teniendo en 

cuenta estudios previos del grupo (Cano et al., 2008b). La administración de 

estas dietas se mantuvo a lo largo de todo el experimento. 

Se consideró que las ratas alimentadas con la dieta enriquecida en grasa 

habían desarrollado obesidad cuando su peso corporal fue un 15% superior al 

de los animales alimentados con la dieta control.  

Inducción de la periodontitis 

Para la inducción de la periodontitis se utilizaron dos bacterias de reconocida 

patogenicidad como son Porphyromonas gingivalis (ATCCW83K1) y 

Fusobacterium nucleatum (DMSZ20482). 

Las bacterias se cultivaron en un medio de cultivo líquido denominado 

infusión de cerebro y corazón, BHI de sus siglas en inglés Brain heart infusion, 

en condiciones de anaerobiosis (80%N2, 10%H2, 10%CO2) a 37ºC. El 

crecimiento bacteriano se ajustó por espectrofotometría (550nm) hasta alcanzar 

una concentración de 109 Ufc/mL de cada una de las bacterias. Se sembraban 

en medio general, agar sangre, 100µl de cada uno de los cultivos puros, con el 

fin de controlar la existencia de una posible contaminación de los mismos. A 

continuación, los dos cultivos bacterianos eran mezclados en un solo vial y 

centrifugado (10 minutos a 4.000 rpm) para separar las bacterias del medio del 

cultivo que era retirado por decantación. Las bacterias que quedaban en el vial 

eran mezcladas con un tampón fosfato al 2% en carboximetilcelulosa.  
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Se utilizaba un mililitro de esta mezcla bacteriana para inducir periodontitis a 

través de lavados orales cuatro días a la semana, durante doce semanas, con 

ayuda de una jeringuilla estéril y en ausencia de anestesia (Fig 11). 

Figura 11. Esquema resumen de la metodología empleada para la inducción de la 
periodontitis en los animales de experimentación. 1. Control del crecimiento de los cultivos puros 
bacterianos. 2. Siembra de los cultivos puros en medio agar sangre para comprobar que no existe 
contaminación. 3. Mezcla de los dos cultivos puros en un solo vial. 4. Centrifugación de los cultivos para 
separar las bacterias del medio. 5. Eliminación del medio de cultivo y mezcla de las bacterias en 

carboximetilcelulosa. 6. Administración de 1ml de la mezcla a los animales de experimentación.  

1.2 Análisis de parámetros clínicos 

Para evaluar la inflamación gingival se utilizó el índice modificado de Lobene 

siguiendo los siguientes criterios: 1) 0=ausencia de inflamación; 2) 1= 

inflamación moderada con pequeños cambios de color y textura, pero no en 

todo el margen gingival; 3) 2= inflamación moderada en todo el margen 

gingival; 4) 3= inflamación moderada, eritema, edema e hipertrofia del margen 

gingival; 5) 4= inflamación severa, eritema, edema e hipertrofia del margen 

gingival o sangrado espontáneo y ulceración. 

Para estudiar la profundidad de sondaje se utilizó una sonda de punta roma 

(0,4mm de diámetro) que fue introducida desde el margen gingival hasta el 

final del surco. En los estudios con ratas, las bolsas inferiores a 0,5mm se 

asocian a salud y las superiores a 0,5mm se asocian a enfermedad periodontal. 

Tal y como se refleja en los diferentes trabajos, los análisis clínicos fueron 

realizados por un experimentado periodoncista (JG). Para asegurar la 

reproducibilidad de los análisis el examinador se entrenó y calibró realizando 

mediciones, dos veces, en 10 animales, con el intervalo de una semana. No se 

encontraron diferencias significativas para las medias. El resto del equipo 

investigador aprendió a realizar las técnicas de diagnóstico periodontal pero 

1 

2

3 4 5 6 
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debido a la complejidad del diseño experimental el examinador continuó 

ayudando en la realización de los análisis.  

1.3 Test de tolerancia a la glucosa 

Para realizar el test de tolerancia a la glucosa se administraron 

intraperitonealmente 2g de glucosa por cada kilo de peso del animal en la 

semana 24. Las muestras de sangre fueron recogidas de la cola a diferentes 

tiempos (0, 15, 30, 60 y 120 minutos) y analizadas con ayuda de un 

glucómetro. 

1.4 Análisis de marcadores bioquímicos 

Tras la eutanasia, la sangre troncular fue recogida en tubos con 

anticoagulante, con el fin de obtener el plasma sanguíneo tras su centrifugación 

(1500rpm durante 15 minutos a 4ºC). El plasma fue utilizado para analizar los 

parámetros que se describen a continuación. 

Las concentraciones plasmáticas de IL-1, IL-6, TNF-, MCP-1, insulina, 

adiponectina y leptina se analizaron mediante la tecnología Luminex x-MAP. Así 

mismo se midieron las concentraciones plasmáticas de visfatina y resistina 

mediante ensayos de inmunoabsorción ligados a enzimas, ELISA de sus siglas 

en inglés enzyme-linked immunoassay.  

El perfil lipídico plasmático se analizó mediante ensayos colorimétricos 

específicos. Se estudiaron los ácidos grasos libres, los triglicéridos, lipoproteína 

de alta densidad, lipoproteína de baja densidad y colesterol total. Asimismo, se 

evaluó el daño hepático mediante el análisis de las enzimas alanina 

aminotransferasa y aspartato aminotranferasa utilizando análisis colorimétricos 

específicos. 

Los niveles de endotoxina plasmática se estudiaron mediante el test de lisado 

de amebocitos del Limulus. Este método in-vitro permite detectar pequeñas 

cantidades de endotoxinas bacterianas o LPS, componente mayoritario de la 

membrana externa de las bacterias Gram negativas.  
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1.5 Análisis de tejidos 

El hígado (100mg) y el tejido gingival (10mg) se homogenizaron en 1mL de 

tampón fosfato con inhibidor de proteasas y <2% de tritón. El extracto 

obtenido fue utilizado para analizar mediante la tecnología Luminex x-MAP las 

citoquinas pro-inflamatorias (Il-1, IL-6, TNF- y MCP-1). 

1.6 Análisis estadístico 

Para elegir los test estadísticos más apropiados se estudió la normalidad de 

los parámetros con el test de Shapiro-Wilk. Tras verificar la distribución normal 

de los datos se realizaron análisis de la varianza (ANOVA) o el test t-Student 

para determinar las diferencias entre los grupos. La unidad de análisis fueron 

los animales y el nivel de significación  se estableció en 0,05.  

2. Artículo 2

2.1 Animales y diseño experimental 

En el segundo estudio se utilizó el mismo diseño experimental que en el 

artículo uno (Fig.7). Se utilizaron también 28 ratas macho adultas de la cepa 

Wistar a las que se les indujo obesidad y periodontitis siguiendo la misma 

metodología descrita para el primer artículo. Además, se extrajeron las 

mandíbulas y fueron almacenadas en formol hasta su posterior análisis.  

2.2 Análisis de parámetros clínicos 

Como parámetros clínicos se evaluaron la inflamación gingival y la 

profundidad de sondaje, siguiendo los mismos criterios que en el artículo uno y 

fueron realizados por el mismo examinador que en el experimento 1. En este 

segundo trabajo, además, se estudió del tamaño de la placa dental. Para ello se 

tiñó el primer molar derecho de cada animal con fucsina básica (2%) durante 

30 segundos y después se aclaró la zona con agua destilada. Gracias a una 

fotografía y mediante el programa informático Image Tool, se midió el tamaño 

de la zona teñida, por tanto, de la placa acumulada.  
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2.3 Microtomografía computerizada 

Las hemi-mandíbulas de los animales de los diferentes grupos 

experimentales fueron analizadas mediante microtomografía computerizada. 

Para evaluar los niveles de hueso alveolar se midió, en cada una de las 

muestras, la distancia entre la línea amelocementaria y la cresta alveolar en 

seis puntos diferentes (mesiobucal, bucal, distobucal, lingual, mesiolingual y 

distolingual). 

2.4 Análisis de marcadores bioquímicos 

Tras la centrifugación de la sangre troncular se obtuvo el plasma en el que 

se analizaron los niveles de melatonina circulantes mediante la tecnología 

Luminex x-MAP.  

2.5 Análisis histológico 

Tras el estudio por microtomografía computerizada, las hemi-mandíbulas 

fueron decalcificadas, deshidratadas e incluidas en parafina. Se realizaron 

cortes de 7-µm del primer molar en dirección buco lingual. De forma aleatoria, 

los diferentes cortes fueron teñidos con hematoxilina-eosina y se observó la 

presencia o ausencia de infiltrados inflamatorios, así como la presencia de 

signos de destrucción alveolar y actividad osteoclástica.  

2.6 Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los resultados se realizó según se describe en este 

mismo apartado para el artículo uno.  

3. Artículo 3 

3.1 Animales y diseño experimental 

Para este tercer trabajo se utilizaron 42 ratas de la cepa Wistar a las que se 

les indujo obesidad y periodontitis siguiendo la misma metodología descrita en 

el artículo 1. Se estudiaron dos grupos, el grupo control (animales alimentados 

con dieta estándar y periodontitis inducida) y el grupo experimental (animales 

alimentados con dieta alta en grasa y con periodontitis inducida). Cada uno de 

estos grupos fue subdividido en otros tres, sin tratamiento, tratados con 
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clorhexidina y tratados con melatonina dando lugar a los seis grupos de 

estudio: 1) dieta control con periodontitis inducida y sin tratamiento (NW-

Perio); 2) dieta control con periodontitis y tratado con clorhexidina (NW-Perio-

CHX); 3) dieta control con periodontitis inducida y tratado con melatonina (NW-

Perio-mel), 4) dieta alta en grasa con periodontitis inducida y sin tratamiento 

(HFD-Perio); 5) dieta alta en grasa con periodontitis y tratado con clorhexidina 

(HFD-Perio-CHX); 6) dieta alta en grasa con periodontitis inducida y tratado con 

melatonina (HFD-Perio-mel). 

Los tratamientos consistieron en un raspado y alisado radicular (realizados 

por un examinador calibrado (JG)) seguido de un tratamiento con 0,5ml de 

clorhexidina (0,12%) y cloruro de cetilpiridinio (CPC) (0,05%) dos veces al día 

durante ocho días o la administración de melatonina (25µg/mL) en el agua de 

bebida durante cuatro semanas. 

3.2 Análisis de parámetros clínicos 

Se analizó el índice de placa, el índice gingival y la profundidad de sondaje 

siguiendo los mismos criterios que en los dos artículos anteriores, además, se 

evaluó el sangrado al sondaje. Para ello se observó si se producía sangrado o 

no tras el sondaje del primer molar derecho durante 10 segundos, asignándole 

el valor de “1” o “0” respectivamente. Estos análisis fueron realizados por el 

mismo examinador que en los trabajos anteriores. 

3.3 Microtomografía computerizada 

Se estudió el estado del hueso alveolar en las hemi-mandibulas extraídas de 

los animales de experimentación mediante tomografía computerizada siguiendo 

la misma metodología que se utilizó en el artículo 2. 

3.4 Análisis de marcadores bioquímicos 

Tras la obtención del plasma, siguiendo el mismo procedimiento que en los 

dos estudios anteriores, se analizaron las concentraciones plasmáticas de 

citoquinas pro-inflamatorias (IL-1, IL-6, TNF- y MCP-1) osteocalcina (OC), 

osteopontina (OPN), leptina, insulina, activador del plasminógeno 1 (PAI-1), 
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molécula de adhesión intracelular (sI-CAM) y e- selectina mediante la tecnología 

Luminex x-MAP.  

Además, se utilizaron test colorimétricos para estudiar el perfil lipídico: ácidos 

grasos libres, HDL, LDL y colesterol total. Así mismo, se analizaron los niveles 

de triglicéridos circulantes con la ayuda de un dispositivo portátil que permite 

su análisis en una gota de sangre. 

3.5 Análisis de tejidos 

Mediante la tecnología Luminex x-MAP se analizó la concentración de 

citoquinas pro-inflamatorias (IL-1, IL-6, TNF- y MCP-1) presentes en el tejido 

gingival (10mg) siguiendo la misma metodología que se utilizó en los estudios 

previos. 

3.6 Análisis estadístico 

Se siguió el mismo procedimiento de análisis estadístico de los datos que en 

los dos artículos anteriores.  
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A continuación, se muestra un breve resumen de los resultados más 

destacados obtenidos en cada uno de los artículos que componen este trabajo. 

1. Artículo 1

Las ratas que fueron alimentadas con la dieta alta en grasa (HFD) mostraron 

un incremento de peso mayor que las ratas alimentadas con la dieta de 

mantenimiento (Con), encontrándose diferencias significativas desde la semana 

4 (figura 12).  

Figura 12: Incremento del peso de los diferentes grupos experimentales a lo largo de todo el 

estudio.  
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En las ratas obesas (HFD) se observó mayor profundidad de sondaje e 

inflamación gingival que en las ratas controles, al final del experimento, 

sugiriendo la existencia de una predisposición mayor a desarrollar periodontitis.  

Así mismo, a los animales que se les indujo periodontitis (HFD-Perio y Con-

Perio) mostraron valores más altos de profundidad de sondaje y de inflamación 

gingival que sus respectivos grupos controles (HFD y Con) siendo los valores 

más altos en el grupo de las ratas obesas (HFD-Perio) (figura 13).  

En las ratas obesas con periodontitis inducida (HFD-Perio) también se 

observaron niveles circulantes más altos de glucosa, ácidos grasos libres y 

triglicéridos, así como de los marcadores pro-inflamatorios tanto a nivel 

sistémico como en el tejido gingival y en el hígado. Confirmándose, así, la 

comorbilidad existente entre el desarrollo de periodontitis y la obesidad (ver 

resultados en (Virto et al., 2018a).  

 

2. Artículo 2  

Entre los resultados obtenidos en este estudio, cabe destacar la disminución 

tan marcada de los niveles circulantes de melatonina en el grupo de ratas 

obesas con periodontitis inducida (HFD-Perio) (Figura 14). Estos resultados 

Figura 13: Resultados de los parámetros clínicos estudiados en los cuatro grupos 
experimentales al final del estudio.  
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permitieron establecer una correlación negativa entre los niveles de melatonina 

y los parámetros clínicos estudiados. Además, este grupo experimental, mostró 

mayor pérdida de hueso alveolar y una marcada actividad osteoclástica (ver 

resultados en (Virto et al., 2018b) 

Figura 14: Niveles de melatonina circulante en los diferentes grupos experimentales 

3. Artículo 3

En este estudio de tratamiento de la periodontitis asociada a obesidad la 

melatonina produjo una disminución en el incremento de peso de los animales 

mayor que en los animales tratados con clorhexidina. 

Además, tanto los animales tratados con clorhexidina como los tratados con 

melatonina mostraron una disminución de los parámetros clínicos analizados y 

una recuperación del hueso alveolar, reduciéndose la distancia entre la línea 

amelocementaria y la cresta alveolar. Los animales obesos respondieron mejor 

al tratamiento con melatonina que al tratamiento con clorhexidina (Figura 15).  
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El tratamiento con melatonina produjo también, una disminución de las 

citoquinas pro-inflamatorias tanto a nivel gingival (IL-1, IL-6, MCP-1 y TNF-) 

como a nivel sistémico (IL-1) mejorando los resultados obtenidos en los 

animales tratados con clorhexidina. Del mismo modo, el tratamiento con 

melatonina incrementó los niveles circulantes de osteocalcina y disminuyó los 

niveles de osteopontina, insulina, leptina, PAI-1, E-selectina y sI-CAM, 

principalmente en los animales obesos con periodontitis (HFD-Perio-mel), 

Figura 15: efecto de los tratamientos (CHX y Mel) en todos los grupos al final 
del experimento. 
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situación en la que estos parámetros se encuentran alterados. Además, el 

tratamiento con melatonina fue capaz de revertir la dislipidemia desarrollada en 

los animales obesos con periodontitis produciendo una reducción de los 

triglicéridos, los ácidos grasos libres y un incremento de HDL (ver resultados en 

Art. 3).  

En la figura 16 se muestra un esquema resumen de los efectos, sistémicos y 

locales, de la administración de melatonina en al agua de bebida durante cuatro 

semanas en ratas obesas con periodontitis inducida.  

Figura 16: Esquema de los efectos de la administración exógena de melatonina. La 
administración de melatonina en el agua de bebida durante cuatro semanas produjo una normalización de 
los parámetros analizados, principalmente en las ratas obesas en las que la comorbilidad ejercía un papel 
desregulador más importante.  
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1. El modelo experimental 

El modelo experimental desarrollado para esta investigación está basado en 

la inducción de la obesidad mediante la administración de una dieta alta en 

grasa (35%), y una vez desarrollada esta, la inoculación de bacterias orales 

patógenas (Pg y Fn) para la inducción de periodontitis. 

La administración de la dieta enriquecida en grasas produjo un incremento 

significativo del peso pudiendo diagnosticarse la obesidad a partir de la semana 

4 de ingesta (Virto et al., 2018a). Estos resultados coinciden con otros 

publicados en la literatura en los que se utilizó la misma metodología para 

inducir la obesidad (Cano et al., 2008b). A pesar de que la utilización de dietas 

modificadas pueda suponer un incremento en el tiempo de experimentación 

respecto a los modelos basados en modificaciones genéticas, los resultados 

obtenidos pueden considerarse altamente representativos respecto a la 

enfermedad desarrollada en el hombre. En la mayor parte de los casos la 

obesidad se produce por los hábitos alimenticios, la falta de ejercicio y en 

general el estilo de vida adoptado en las últimas décadas en Occidente (Hill et 

al., 2003). Los casos de obesidad derivados de mutaciones genéticas son muy 

escasos en el hombre (Speakman et al., 2008).  

Por otro lado, los lavados orales con Pg y Fn durante 12 semanas fueron 

capaces de producir destrucción del hueso alveolar e inflamación del tejido 

gingival. Se escogió este modelo de inducción de periodontitis atendiendo 

principalmente a dos razones; la primera es que al utilizarse la dieta como vía 

para inducción de la obesidad era importante que los animales no sufriesen 

molestias o daños causados por elementos externos que pudieran influir en el 

consumo de la misma; la segunda, es que se intentó evitar el daño mecánico 

que puede causar sobre el tejido periodontal el uso de otros modelos, como las 

ligaduras, ya que el objetivo principal era observar la evolución desde la 

colonización de las bacterias hasta el desarrollo de la periodontitis. 

Los resultados obtenidos en esta investigación indican que la metodología 

utilizada para el estudio de estas enfermedades es válida y representativa del 

desarrollo de las mismas en el hombre. 
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2. Comorbilidad entre obesidad y periodontitis 

En la literatura se encuentran diferentes definiciones del término 

“comorbilidad” basadas en distintas conceptualizaciones de una misma idea: la 

presencia de más de una condición diferente en un mismo individuo. Esta 

coexistencia plantea dos cuestiones clínicas de relevancia: cuales son las vías 

etiológicas comunes subyacentes y cuál es su impacto en la atención clínica 

(Valderas et al., 2009). Para responder a estas cuestiones y conocer el impacto 

de la comorbilidad entre obesidad y periodontitis se ha estudiado la alteración 

de diferentes parámetros en de los estudios que componen este trabajo.  

Se observó un incremento en el daño periodontal, tanto en la medida de 

parámetros clínicos como en el estudio de pérdida ósea, agravada en los 

animales obesos con periodontitis. Estos datos concuerdan con estudios 

recientes en los que se concluye que la obesidad puede empeorar el desarrollo 

de la enfermedad periodontal en el hombre (Keller et al., 2015). Incluso se ha 

observado la aparición de periodontitis espontánea en un modelo experimental 

de obesidad (Cavagni et al., 2013).  

Así mismo, en los animales obesos a los que se les indujo la periodontitis se 

observaron niveles más elevados de citoquinas y adipocitoquinas (leptina, 

visfatina, resistina, osteopontina, PAI-1, sI-CAM y e-Selectina) pro-inflamatorias 

tanto a nivel sistémico como a nivel local, en hígado y en tejido gingival. Todos 

estos datos sugieren la existencia de una inflamación crónica asociada a la 

periodontitis y agravada en los animales obesos, cuando se compara con los 

animales controles. Este fenómeno coincide con resultados de estudios 

previamente publicados por otros grupos de investigación con diferente 

metodología para la inducción de la periodontitis (Goncalves et al., 2015, 

Buduneli et al., 2014). Además, la disminución de la adiponectina y la 

osteocalcina, moléculas con actividad anti-inflamatoria, en los animales obesos 

y con periodontitis, confirmarían el estado de inflamación crónica. Cabe 

destacar que en este estudio se han medido todos los parámetros descritos 

anteriormente en el mismo animal de experimentación. Y, aunque habían sido 
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analizados previamente, en ninguno de los estudios publicados se evalúan 

todos estos marcadores de forma simultánea en el mismo modelo experimental.  

En este estudio se ha observado que la disrupción del metabolismo lipídico, 

típica en animales obesos, se agrava cuando estos tienen periodontitis. Estos 

resultados concuerdan con los publicados en animales con diabetes tipo II y 

obesidad (Luo et al., 2016).  

2.1 La melatonina 

Actualmente, este es el primer estudio en el que se describe la disminución 

tan marcada de los niveles circulantes de melatonina en animales obesos con 

periodontitis. Esta disminución podrían potenciar el grado de inflamación 

(Korkmaz et al., 2009) y ejercer un control transcripcional negativo sobre el gen 

del reloj Bmal1 (the brain and muscle ARNT-like protein-1), que potenciaría la 

dislipidemia asociada. De hecho, la deficiencia en la expresión de este gen 

reduce la capacidad de almacenamiento del tejido adiposo, lo que induce un 

incremento en los niveles circulantes de triglicéridos, ácidos grasos libres y 

colesterol (Shimba et al., 2011).  

Por tanto, la alteración de los parámetros bioquímicos que se han analizado 

en este estudio en los animales obesos con periodontitis se podrían deber, 

entre otras causas, a los niveles reducidos de melatonina circulantes  

3. El uso de melatonina en la clínica odontológica 

En este estudio se han demostrado los efectos beneficiosos de la melatonina 

en el tratamiento de la periodontitis, especialmente de la periodontitis asociada 

a obesidad. La eficacia de la melatonina como coadyuvante en el tratamiento 

de las enfermedades periodontales ya había sido probada en estudios previos 

en el hombre. En un estudio de Cutando y colaboradores (Cutando et al., 

2014), realizado en 30 pacientes diabéticos no obesos y enfermedad 

periodontal se observó una mejoría de los pacientes tratados con una aplicación 

tópica de melatonina (formulada en crema al 1%) durante 20 días por la 

disminución de la profundidad de sondaje, índice gingival y de parámetros 

bioquímicos como RANKL y OPG. En otro estudio de similares características 
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realizado por este mismo grupo se encontró, además, una disminución de los 

factores pro-inflamatorios IL-6 y proteína C reactiva (Cutando et al., 2015). Por 

el contrario, Chitsazi y colaboradores no encontraron efectos significativos en el 

tratamiento de la periodontitis crónica utilizando una dosis de 2mg/día de 

melatonina durante cuatro semanas (Chitsazi et al., 2008).  

Los resultados obtenidos en nuestro trabajo muestran como la 

administración de melatonina en el agua de bebida (25mg/kg) durante cuatro 

semanas a los animales con periodontitis inducida (NW-Perio-Mel y HFD-Perio-

Mel) induce una disminución de la pérdida de hueso alveolar y una mejoría en 

el resto de parámetros clínicos analizados (PS, IGM, IPD, SS). Asimismo, se 

observó una disminución de las citoquinas pro-inflamatorias (IL-1, IL-6, MCP-1 

y TNF-) tanto a nivel del tejido gingival como a nivel sistémico (Virto et 

al.,2018c). Este estudio confirma lo encontrado en otras investigaciones 

utilizando diferentes modelos experimentales y distintas vías de administración 

de la hormona. Así, la administración intragástrica de melatonina (10mg/Kg) 

diaria durante un tiempo variable entre los 15 días y las 4 semanas (Kara et al., 

2013, Kose et al., 2016, Balci Yuce et al., 2016, Arabacı et al., 2015) produjo 

una disminución de la pérdida de hueso alveolar y modificaciones de otros 

parámetros como una disminución de MDA (malondialdehido), IL1 y 8-OHdG 

(Kara et al., 2013) y un descenso en la densidad de osteoclastos y neutrófilos 

(Kose et al., 2016). Además, parece importante destacar que la melatonina es 

capaz de proteger a los osteoblastos del daño causado por el uso de la 

clorhexidina. Este desinfectante actúa alterando la integridad de la pared 

bacteriana provocando la muerte celular, pero no es una actividad selectiva, por 

lo que este compuesto produce daños en otras células del tejido oral (Proksch 

et al., 2014). Todo esto sugiere que la melatonina podría ser un tratamiento 

eficaz para la periodontitis, especialmente en animales obesos. 

4. Efecto de la melatonina en el tratamiento de las comorbilidades 

asociadas a obesidad y periodontitis 

En este trabajo, se ha observado que el tratamiento con melatonina produjo 

una disminución en el incremento de peso de los animales alimentados con 
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dieta hipergrasa, así como de los parámetros pro-inflamatorios y una regulación 

del metabolismo de los lípidos. Estos efectos de la melatonina ya habían sido 

descritos en otros trabajos relacionados con el tratamiento y/o prevención de la 

obesidad (Rios-Lugo et al., 2010, Terron et al., 2013, Prunet-Marcassus et al., 

2003, Wolden-Hanson et al., 2000). El efecto beneficioso del tratamiento con 

melatonina afecta a otras moléculas con un papel importante en el desarrollo 

de estas dos enfermedades, como es el caso de la leptina y la insulina.  

En la obesidad se produce una alteración de los receptores de la leptina que 

hace que las concentraciones aumentadas de leptina procedentes del tejido 

adiposo no puedan unirse a su receptor a nivel hipotalámico, activando el 

neuropéptido-Y que incrementa la sensación de apetito (Feng et al., 2013). 

Tampoco se unirán a sus receptores a nivel periférico como por ejemplo en los 

osteoblastos donde la leptina modula los procesos de mineralización ósea 

(Reseland et al., 2001). La administración exógena de melatonina produjo una 

disminución de los niveles de leptina circulantes (Virto et al.,2018c), cabe 

pensar que el descenso de la hiperleptinemia haya permitido un correcto 

funcionamiento de los receptores de la leptina activando la vía anorexigénica a 

nivel hipotalámico e incrementando los procesos de mineralización ósea a nivel 

periférico. Será necesario estudiar en el futuro la expresión de estos receptores 

para poder contrastar esta hipótesis.  

La inflamación también juega un papel importante en el desarrollo de otras 

comorbilidades asociadas como enfermedades cardivasculares (ECV). De hecho, 

nuestro estudio muestra que el tratamiento con melatonina redujo 

significativamente las concentraciones plasmáticas de iCAM, e-Selectina y PAI-

1, ayudando a reducir la aparición de ECV. Es importante destacar estos datos 

ya que según el estudio “2013 global Bruden of Disease” las ECV son la causa 

de muerte más frecuente a nivel mundial. En nuestro estudio, el tratamiento 

con raspado y alisado radicular utilizando CHX como coadyuvante, no aporto 

variaciones significativas en los marcadores de daño cardiovascular analizados. 

Aunque existen estudios realizados en el hombre en los que si encuentran tales 

efectos (Lalla et al., 2007).  
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Teniendo en cuenta todos los efectos descritos, parece que la melatonina 

podría ser una buena candidata para el tratamiento de la periodontitis en 

individuos obesos, en base a su efecto regulador sobre los factores 

potenciadores de esta enfermedad  

5 Puntos fuertes y limitaciones del estudio 

El modelo experimental diseñado para este estudio ha demostrado ser un 

modelo reproducible, observándose resultados similares en cada estudio tras la 

inducción de las enfermedades. Así mismo, ha permitido el estudio de 

parámetros en tejido gingival y órganos periféricos de los factores 

potenciadores de la enfermedad y la eliminación de los factores de confusión 

que se muestran típicamente en los estudios clínicos, como pueden ser, la 

edad, el sexo, los hábitos de salud oral o el tabaquismo.  

Una de las limitaciones más importantes es la consistencia de la dieta, ya 

que la dieta hipercalórica presentaba una textura mucho más blanda, lo que 

podría haber facilitado su retención en la superficie de los dientes favoreciendo 

la acumulación de placa. Además, la obesidad es una característica visible, por 

lo que el enmascaramiento al observador para las medidas clínicas orales fue 

relativo. Aunque hay que tener en cuenta que todos los resultados obtenidos 

fueron después respaldados por los análisis por microtomografia 

computerizada, histología y la concentración de marcadores de inflamación.  

Respecto al tratamiento con melatonina, como ha podido observarse, no 

existe un consenso ni en la vía de administración ni en las concentraciones 

utilizadas, echo que se debe tener en cuenta al comparar los resultados 

obtenidos en las distintas investigaciones. A pesar de esta falta de consenso 

parece importante destacar que no se han encontrado efectos adversos severos 

tras la administración de elevadas dosis de melatonina en el hombre (Andersen 

et al., 2016), por lo que su uso a nivel sistémico no conlleva ningún peligro 

para la salud general del individuo.  
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1.- Los resultados obtenidos es este estudio sugieren que el modelo 

desarrollado de inducción de periodontitis, en ratas obesas es reproducible y 

fiable y que por tanto permitirá el estudio de los mecanismos moleculares 

implicados en la aparición y desarrollo de esta enfermedad. 

2.- Las alteraciones en los marcadores inflamatorios muestran la 

existencia de una inflamación crónica asociada con una alteración de los 

metabolismos de hidratos de carbono y lípidos, así como de los marcadores de 

enfermedad cardiovascular. 

3.- Los bajos niveles de melatonina circulante podrían constituir la clave 

para explicar los efectos de comorbilidad que se desarrollan entre la obesidad y 

la periodontitis. 

4. El tratamiento con melatonina, no solo mejora los signos clínicos de 

periodontitis, sino que mejora los marcadores de inflamación, el metabolismo 

glucídico y lipídico y los marcadores de la enfermedad cardiovascular en los 

animales obesos con periodontitis. 

Globalmente, todos los resultados obtenidos sugieren que la melatonina 

podría llegar a ser un tratamiento efectivo para la periodontitis, esté o no, 

asociada con la obesidad. 
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“La imaginacion es, por excelencia, la habilidad de 
descubrir. Es aquello que penetra en nuestros mundos 
invisibles que nos rodean, los mundos de la ciencia.”

Ada Lovelace
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