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RESUMEN 

La IL-17, es una proteína que promueve la inflamación y la destrucción ósea, por lo que su 

presencia en niveles elevados, se relaciona con el daño óseo que ocurre en la periodontitis. 

El objetivo de este estudio fue analizar los niveles de IL-17, en el FCG de pacientes con 

periodontitis crónica, y compararlo con los sujetos control-sanos/gingivitis. Se recolectaron 

las muestras con conos de papel, de bolsas periodontales de 20 pacientes con periodontitis, 

para compararlos con muestras recolectadas del surco gingival de 17 sujetos controles, 

mediante la técnica de Inmunoensayo Elisa. Los resultados demostraron que la 

concentración de IL-17, fue mayor en el grupo control sanos/gingivitis (20.8 pg/ml, ETM 

3,12) que en el grupo de casos con periodontitis crónica (14.7pg/ml, ETM 3,06), sin embargo 

las diferencias no fueron significativas (P=0,149). Los resultados disminuidos de IL-17 en 

los pacientes con periodontitis crónica de este estudio, sugiere que su presencia no se 

relaciona con la destrucción ósea periodontal que ellos presentan. 
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ABSTRACT 

 

IL-17 is a protein that promotes inflammation and bone destruction, so its presence at high 

levels, is related to bone damage that occurs in periodontitis. The aim of this study was to 

analyze the levels of IL-17 in the GCF of patients with chronic periodontitis, and compare 

with healthy/gingivitis control individuals. Samples were collected with paper cones of 

periodontal pockets of 20 patients with periodontitis, to compare with samples collected 

from the gingival sulcus of 17 control individuals by means of the ELISA immunoassay 

technique. The results showed that the concentration of IL-17 was higher in the 

healthy/gingivitis control group (20.8 pg / ml, ETM 3.12) than in the group of cases with 

chronic periodontitis (14.7pg / ml, ETM 3.06 ), however the differences were not significant 

(P = 0.149). The decreased results of IL-17 in patients with chronic periodontitis in this 

study, suggests that its presence is not related to periodontal bone destruction they present. 

 

 

KEYWORDS: CHRONIC PERIODONTITIS / GINGIVAL CREVICULAR FLUID 

(GCF) / INTERLEUKIN 17 (IL-17) / BONE RESORPTION / STANDARD ERROR OF 

THE EMT AVERAGE. 

 

 

 

 



1 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad periodontal, es un proceso infeccioso que afecta los tejidos periodontales que 

soportan al diente, cuando solo afecta a los tejidos blandos sin pérdida de inserción se llama 

gingivitis, pero cuando afecta además del tejido blando al tejido duro óseo, se denomina 

periodontitis. 

El principal factor etiológico de estas  enfermedades periodontales, es el biofilm, que se 

forma sobre las superficies dentales, y que está constituido por complejos de 

microorganismos, los cuales son los agentes causantes de la periodontitis (1). Sin embargo 

la incidencia y desarrollo de la enfermedad periodontal, depende de la compleja interacción 

entre los microorganismos presentes en el biofilm dental (agente causal) y las células del 

sistema inmune del huésped (2). 

Las células o linfocitos T, tienen un papel importante en la inmunidad del huésped frente a 

la infección, ya que son las encargadas de regular las respuestas humorales y celulares, ya 

sea de forma positiva o negativa. Las células T, se subdividen en dos grupos de acuerdo a la 

expresión de moléculas CD sobre su superficie, pudiendo ser: Linfocitos T Helper – Th,  si 

expresan la molécula CD4; o Linfocitos T Citotóxicos si expresan CD8.  Y ambos grupos 

pueden clasificarse según las citoquinas que producen (2). 

Cuando una célula T virgen es estimulada por IL-12, se denomina Th1, y se caracteriza por 

inducir inmunidad celular, con la producción de: IL-2 e IFN-γ (1); además pueden activar 

macrófagos que actúan contra patógenos intracelulares. Cuando la célula T virgen en 

cambio, es estimulada por IL-4 se denomina Th2, y produce: IL-4, IL-5, IL-13 e IL-10, que 

favorecen a las células B mediante la inmunidad humoral, además estas citocinas activan 

eosinófilos contra patógenos extracelulares (3).  

Se descubrió luego, que cuando la célula T virgen es estimulada primordialmente por el 

factor de crecimiento transformante - β  (TGF- β) junto con IL-6, se desarrollan Th17, pero 

para su iniciación, amplificación, estabilización y diferenciación son necesarias además: IL-

21, IL-1 e IL-23 (4). Las Th17 producen: IL-17, IL-22 e IL-10 (3). Se ha demostrado 

también, que las células Th17 se pueden convertir en células Th1 o Th2 bajo la influencia 

de IL-12 o IL-4 (5). 

La citoquina proinflamatoria IL-17, desempeña un papel importante en la patogénesis de 

muchas enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide, donde la inflamación de las 
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articulaciones puede causar destrucción en el cartílago y el hueso. Siendo muy similar a la 

patogénesis de las enfermedades periodontales (4), por eso se pretende relacionar esta 

citoquina como la responsable de la destrucción ósea en la periodontitis. 

La IL-17 cumple las siguientes funciones: promueve la producción de citoquinas, provoca 

el reclutamiento de neutrófilos e induce la expresión de marcadores de superficie celular, 

como el RANKL sobre los osteoblastos, que al unirse al RANK presente en los osteoclastos 

inmaduros, induce su diferenciación a osteoclastos maduros que provocan reabsorción ósea. 

Además tiene la propiedad de provocar varios efectos sobre algunos tipos de células: 

endoteliales, epiteliales y fibroblastos que conducen a la producción de otras citoquinas y 

quimioquinas (6). 

Tiene un importante papel en el mantenimiento de la homeostasis inmune, particularmente 

en las barreras mucosas (4). El incremento de IL-17 en la inflamación  tiene como objetivo 

brindar protección, pero en ciertas condiciones infecciosas, en lugar de protección puede 

potenciar el proceso patogénico (3). 
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CAPÍTULO I 

1.1  Planteamiento del problema 

 

La enfermedad periodontal es un proceso infeccioso e inflamatorio, con gran prevalencia en 

la población mundial, que tiene un desarrollo degenerativo destructivo de los tejidos 

periodontales en diversos grados; cuando afecta solo a los tejidos blandos se denomina 

gingivitis y cuando también incluye a los tejidos duros se denomina periodontitis.  

A pesar de que el factor que permite el desarrollo de la enfermedades periodontales es el 

biofilm dental, la progresión e incidencia de la misma se debe  a la interacción de los 

microorganismos periodontopatógenos con los mecanismos de defensa del huésped, que dan 

como resultado una respuesta inmune irregular, donde participan células inmunitarias y 

moléculas tanto efectoras solubles como mediadoras, siendo las más relevantes las 

citoquinas. 

Por la capacidad de inducir osteoclastogénesis en enfermedades autoinmunes, a la citoquina 

IL-17 se la relaciona con la destrucción ósea que ocurre en la periodontitis, y muchos 

estudios han demostrado que los niveles de esta citocina están elevados en el suero, plasma, 

fluido crevicular gingival y tejidos lesionados de estos pacientes, al compararlos con los 

encontrados en controles sanos. Pero esta hipótesis no está definida completamente. 

Nuestro estudio se realizó en una muestra de la población, con el objetivo fue comprobar si 

la interleuquina 17 (IL-17) se encuentra en niveles elevados en el fluido crevicular gingival 

de pacientes con periodontitis crónica, que acudieron a la Clínica de Posgrado de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, en relación con los niveles 

encontrados en sujetos sanos/gingivitis. 

Se tomaron como parte del estudio pacientes con periodontitis que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión, y las muestras de fluido crevicular gingival fueron 

recolectadas con conos de papel estériles, para su posterior análisis con la técnica de 

Inmunoensayo Elisa en el laboratorio. Los resultados fueron comparados con resultados 

obtenidos de muestras de sujetos sanos/gingivitis.  

A pesar de que diversos estudios comparativos, involucran a la IL-17 con las lesiones 

crónicas de tejidos periodontales, por los niveles elevados demostrados en ellas, todavía 

existen controversias de resultados,  por lo que  el papel de la IL-17 y de las células Th17 
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que la producen, en la patogénesis de la periodontitis todavía no es claro (4). Sugiriéndose 

realizar más investigaciones al respecto que ayuden aclarar esta hipótesis. 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general: 

 

Analizar la presencia y los niveles de IL-17 en el fluido crevicular gingival de pacientes con 

periodontitis crónica, que acuden a la Clínica de Posgrado de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador, y compararlo con los valores encontrados en sujetos 

control sanos/gingivitis.  

1.2.2 Objetivos específicos: 

 

 Determinar los niveles de Interleuquina-17 en el fluido crevicular gingival de 

pacientes con periodontitis crónica severa, mediante el análisis con el Inmunoensayo 

Elisa para Interleuquina 17. 

 Determinar los niveles de Interleuquina-17 en el fluido crevicular gingival de sujetos 

sanos/gingivitis, mediante el análisis con el Inmunoensayo Elisa para Interleuquina 

17. 

 Comparar los niveles de interleuquina 17 encontrados en el fluido crevicular gingival 

de pacientes con periodontitis crónica en relación con los encontrados en los sujetos 

control (sanos/gingivitis). 

 Establecer la relación entre los parámetros clínicos y los niveles de IL-17. 

 

1.3 Justificación 

La enfermedad periodontal tiene gran prevalencia en la población mundial, incluyendo 

nuestro país según algunos estudios epidemiológicos realizados en muestras de nuestra 

población. La periodontitis crónica afecta significativamente a la población adulta, 

provocando destrucción de los tejidos periodontales que pueden ocasionar pérdida dental. El 

biofilm es el factor más importante para el desarrollo de estas enfermedades, siendo las 

bacterias presentes en él, las responsables de inducir una respuesta inmune del huésped, que 

conduce a la progresión de la enfermedad.  
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Las investigaciones han sugerido que las células inmunes Th17 en lesiones periodontales, 

producen IL-17, responsable de la exacerbación de la enfermedad al promover el 

reclutamiento de neutrófilos, la liberación de mediadores proinflamatorios y la inducción de 

la expresión de marcadores de superficie como el RANKL, que promueven la 

osteoclastogénesis. 

Debido a que estudios han encontrado niveles elevados de IL-17 en los tejidos periodontales 

lesionados, se sugiere que ésta citoquina es la responsable de la destrucción ósea que ocurre 

en la periodontitis, por lo que se recomienda realizar más investigaciones al respecto que 

corroboren esta teoría. 

Pese a la importancia de la enfermedad periodontal con la respuesta inmune del huésped, en 

nuestro medio no existen datos estadísticos de estudios inmunológicos y menos relacionados 

con este tema. Por lo tanto, este estudio contribuirá con información estadística a nuestro 

país y para afianzar los resultados de estudios internacionales; y, si se logra científicamente 

determinar que la IL-17 se relaciona con la destrucción ósea que ocurre en la periodontitis, 

existe la alternativa de emplearla como marcador de diagnóstico de la enfermedad y 

posiblemente para tratamientos inmunomoduladores como una alternativa o complemento 

de los tratamientos periodontales convencionales. 

1.4 Hipótesis  

 

1.4.1 Hipótesis de investigación (H1) 

 

Los pacientes con Periodontitis Crónica presentan niveles elevados de Interleuquina 17 

(IL-17), en relación con los Sujetos Sanos/Gingivitis. 

 

1.4.2 Hipótesis nula (H0) 

 

Los pacientes con Periodontitis Crónica no presentan niveles elevados de Interleuquina 17 

(IL-17), en relación con los Sujetos Sanos/Gingivitis. 
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CAPÍTULO II 
 

2.1  Marco Teórico 

 

2.1.1 Antecedentes 

 

La periodontitis es una enfermedad infecciosa que afecta en gran medida a la población, se 

caracteriza por inflamación gingival, sangrado al sondaje, formación de bolsa periodontal, 

pérdida de inserción y destrucción de hueso alveolar, pudiendo provocar pérdida dental. La 

incidencia y avance de la enfermedad periodontal depende de la respuesta inmune agravada, 

frente a los microorganismos  periodontopatógenos (2). 

El biofilm dental es el factor iniciador de la periodontitis. Sin embargo, en la manifestación 

y la progresión  de la enfermedad influyen una amplia variedad de determinantes y factores 

como: características del individuo, factores sociales y del comportamiento, factores del 

diente, composición bacteriana del biofilm y otros factores de riesgo (7). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la periodontitis crónica severa 

afecta del 5-20% de la población adulta del mundo. En el Reino Unido, se encontró que la 

enfermedad periodontal crónica avanzada puede afectar del 8-15% de la población. Además 

esta enfermedad constituye una carga económica para el Servicio Nacional de Salud (8).  

Bartold y cols., (9) en el 2010, manifestaron que la enfermedad periodontal tiene alta 

prevalencia, ya que el 90% de la población adulta presenta gingivitis, el 60%  periodontitis 

crónica y del 5 -15% periodontitis agresiva (9). Según un estudio del Journal of Clinical 

Periodontology, la incidencia de periodontitis en China afecta a un 60-70% de la población 

(10). 

El estudio publicado por Brown y cols., (11) en 1989,  con una muestra representativa de 

aproximadamente 147 millones de americanos de 19 años de edad, demostró que la 

prevalencia y extensión de la gingivitis fue superior a la periodontitis, y que afecta al 50% 

de la población. 

El estudio de Rojo y cols., (12) en el 2011 demostró que la prevalencia de periodontitis 

crónica en adultos que acuden a la clínica de admisión de la Facultad de Odontología de la 

UNAM fue muy alta (67.2%), siendo mayor la frecuencia en sujetos de 40-49 años. Además 
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los varones presentaron mayor promedio de severidad que las mujeres (p= 0.038); y también 

se demostró que existe una relación de la edad con la enfermedad periodontal ya que al 

comparar sujetos sanos y enfermos de 60 - 90 años, el 90% de ellos presentaba periodontitis 

(12). 

En nuestro país existen algunos estudios sobre prevalencia de la enfermedad periodontal, 

que utilizan en su mayoría los índices CPI (índice periodontal comunitario) o CPITN (índice 

de necesidades de tratamiento periodontal de la comunidad), realizados por varios alumnos 

de posgrado, con la finalidad de obtener el título de especialistas en Periodoncia. Los cuales 

nos dan una referencia del estado periodontal de nuestra población. 

La Dra. Raquel Ibarra (13) en 1998, realizó un estudio de prevalencia de la enfermedad 

periodontal en adultos jóvenes, aspirantes a ingresar a la Escuela Politécnica Nacional del 

Ecuador, en un universo de 390 estudiantes de ambos sexos, entre 17-22 años de edad. 

Encontrándose una alta prevalencia de enfermedad periodontal en un 90,15% de los 

examinados (13). 

 El Dr. Marco Sánchez (14) en su estudio realizado con estudiantes de quinto año de la 

Facultad de Odontología, periodo 2006-2007, demostró que el 82,4% tenían diferentes 

niveles o grados de enfermedad periodontal mientras que 17,6% estaban sanos (14). 

 La Dra. Fanny Estrella (15), en su estudio con adolescentes en un colegio de Quito, encontró 

que las condiciones más prevalentes de sangrado gingival se encontraron en jóvenes de 13 y 

14 años y luego disminuían con la edad, excepto a los 18 años en mujeres donde aumentó 

significativamente. La condición más prevalente en 15 a 18 años fue la presencia de cálculos 

supra y subgingivales, incrementándose con la edad y en mayor porcentaje para los hombres 

(15). 

Otro estudio realizado por el Dr. Patricio Luzuriaga (16), en una muestra de 130 estudiantes 

del primer año de odontología periodo 2006-2007, demostró los siguientes resultados: del 

100% de mujeres examinadas, el 93.8% tenían enfermedad periodontal y el 6.2% estaban 

sanas; y del 100% de hombres examinados, el 89.8% tenía enfermedad periodontal y el 

10.2% estaban sanos (16). 

 El Dr. Hernán Dávila (17), en un grupo de 122 individuos de sexo masculino, de edades 

entre 20 y 50 años, oficiales y tripulantes de la Base Naval de San Lorenzo, Provincia de 

Esmeraldas, encontró: la condición de sangrado gingival en un índice significativamente 
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mayor, presencia de cálculos supragingivales en un 75,4% y un 20,8% con presencia de 

bolsas periodontales de 3.5mm. Estableciéndose la presencia de gingivitis y periodontitis 

crónica leve (17). 

La Dra. Geoconda Luzardo (18), en el 2008 encontró en su estudio: prevalencia de la 

enfermedad periodontal y su relación con el hábito de fumar en el personal de la Base Naval 

de Guayaquil, realizado en 120 individuos de entre 20 y 59 años, que el 45% presentaba 

gingivitis y el 54% periodontitis. En el grupo de fumadores  se encontró un 27,8% con 

gingivitis y un 30.6% con periodontitis severa; en relación a los no fumadores donde se 

obtuvo un 52,4% con gingivitis y un 21% con periodontitis severa (18). 

Estos estudios, nos indican que en nuestra población existen altos índices de enfermedad 

periodontal, que requieren de un tratamiento adecuado que evite complicaciones y pérdida 

dental. 

Aunque las bacterias periodontopatógenas son los elementos causantes de la periodontitis, 

la progresión y gravedad de la enfermedad depende principalmente de la respuesta inmune 

alterada (1). 

Se ha demostrado que las células Th17 y la IL-17 tienen un papel importante en la 

patogénesis de la artritis reumatoide, en particular en la regulación de la destrucción ósea. 

Sin embargo a pesar de que su rol en la patogénesis de la periodontitis todavía no es claro 

(4), diversos estudios involucran a la IL-17 con las lesiones crónicas de los tejidos 

periodontales, y por lo tanto se supone que sería la responsable de la reabsorción ósea (19). 

La IL-17 ha sido detectada en el suero y fluido crevicular gingival (FCG) de pacientes 

afectados con periodontitis (20), pero también en muestras de tejidos biopsiados y en 

cultivos de células sobrenadantes de tejidos lesionados. 

Algunos estudios internacionales, han demostrado niveles de IL-17 entre moderados y altos 

producidos por Th17 en lesiones periodontales, determinándose que esta citoquina puede 

afectar el proceso de pérdida de masa ósea tanto a nivel local como de forma sistémica (21). 

Las células que participan en la remodelación ósea son los osteoblastos y osteoclastos, los 

primeros participan en la formación de hueso, derivan de las células mesenquimales y se 

relacionan con los fibroblastos, adipocitos y células musculares. Los osteoclastos, 

responsables de la destrucción ósea, derivan de precursores hematopoyéticos, y se relacionan 

con los macrófagos y células dendríticas (22). 
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La IL-17 es capaz de producir osteoclastogénesis,  debido a que induce la expresión en la 

superficie de la membrana de los osteoblastos, linfocitos T y células estromales, del ligando 

del receptor activador para el factor nuclear κβ, más conocido como RANKL (Receptor 

Activator for Nuclear Factor κappa-β Ligand, en inglés). Una vez que el RANKL expresado 

actúa sobre el RANK que se encuentra en la superficie de los osteoclastos inmaduros, los 

activa y promueve su diferenciación en osteoclastos maduros capaces de producir 

reabsorción ósea (19). 

La mayoría de estudios realizados en muestras de FCG, suero y/o biopsias de tejidos 

enfermos (con periodontitis crónica y agresiva), sugieren que existe una relación directa 

entre mayores niveles de Interleuquina-17 y células Th17, con la destrucción ósea de 

pacientes con periodontitis. 

Los primeros estudios que compararon niveles de citoquinas fueron los de Jhonson y cols. 

(23), en el 2004, quienes analizaron IL-11 e IL-17 en biopsias de tejidos enfermos, y 

demostraron mediante ELISA, que las concentraciones de IL-17 fueron más elevadas a nivel 

de bolsas periodontales de 4-5mm (p<0.001), en relación a bolsas periodontales > a 6mm. 

Sin embargo las concentraciones en todas las bolsas periodontales enfermas que se tomaron 

en cuenta en este estudio (3mm, 4-5mm y >6mm), fueron significativamente superiores a las 

encontradas en controles sanos (surco gingival ≤3mm) (23). 

Los estudios de Takahashi y cols., (24) en el 2005, demostraron la presencia de IL-17 en 

muestras de biopsias de lesiones periodontales. Sugiriéndose que la IL-17 se produce en 

lesiones periodontales y que además, puede estar implicada en la modulación de Th1 en las 

reacciones inflamatorias, a través de mediadores derivados de fibroblastos gingivales, y 

junto a otras citoquinas tiene un papel importante en la patogénesis de la enfermedad 

periodontal (24). 

Allam y cols., (25) en el 2011, informaron la presencia de niveles elevados de células 

productoras de IL-17 (Th17), en los sitios más profundos de las lesiones, mientras que en 

otros sitios como las regiones coronales hubo niveles reducidos, así como reducción de la 

inflamación. Por lo que se sugiere que la IL-17 se relaciona con la destrucción del tejido 

periodontal (25). 

Otros estudios como los de Beklen y cols., (26) en el 2007 demostraron mayor número de 

células Th17 en los tejidos gingivales con periodontitis; y el estudio de Cardoso y cols., (27) 
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en el 2009, demostró que la expresión de IL-17 era elevada en el hueso alveolar de pacientes 

con periodontitis crónica. 

 Estudios comparativos realizados con muestras de fluido crevicular gingival (FCG) entre 

pacientes con periodontitis crónica y sanos, demostraron los siguientes resultados: Vernal y 

cols., (6) en el 2005, demostraron que la cantidad total de IL-17 en el FCG, fue 

significativamente mayor en el grupo de periodontitis que el grupo control (45,9 frente a 

35,6 pg.  p=0,005) (6).  

El estudio de González y cols., (28) en el 2009, tomando en cuenta sitios activos e inactivos 

en pacientes con periodontitis crónica, antes y después del tratamiento periodontal, indicaron 

que las concentraciones de IL-17 presentes en el FCG fueron superiores en los sitios activos 

(881.9±103,98pg/ml), en relación con los sitios inactivos (252,93±13.40pg/ml) (p=0,0005) 

antes del tratamiento periodontal. Después del tratamiento no se apreciaron diferencias 

significativas entre sitios activos e inactivos (28). 

Otros estudios en el FCG, demostraron resultados similares. Así, Herane y cols., (2) en el 

2013, observaron una tendencia al aumento no significativa, de los niveles de IL-17A en 

sujetos con periodontitis crónica (p=0,716) (2). El estudio de Ruíz y cols., (29) en el 2014, 

comparó los niveles de IL-17 entre pacientes con periodontitis crónica (PC), periodontitis 

agresiva (PA) y sanos, y demostró que los pacientes con PC y PA tenían niveles superiores 

de IL-17 en el FCG en relación con los controles sanos. Sin embargo, no observaron 

diferencias estadísticas entre los pacientes con PA y PC (29). 

El estudio realizado por Qi  y cols., (30) en el 2013, determinó los niveles de IL-23/IL-17 en 

el suero y su relación entre la periodontitis y la enfermedad cardiaca coronaria (ECC); para 

lo cual tomaron 97 sujetos, que  fueron divididos en 4 grupos de acuerdo a la condición 

sistémica: 1) Enfermedad cardiaca coronaria (ECC) más periodontitis, 2) Solo con ECC, 3) 

Solo con Periodontitis y 4) Sanos. Los resultados demostraron que los niveles séricos de IL-

23 e IL-17, fueron elevados en los tres primeros grupos en comparación con los controles 

sanos (30).  

El estudio de Scheinkein y cols., (20) en el 2010, demostró niveles elevados de IL-17 en el 

suero de pacientes con Periodontitis agresiva generalizada en relación a la Periodontitis 

agresiva localizada y controles sanos (20). 
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El estudio de Shaker y cols., (31) en el 2012, demostró que la cantidad total de IL-17 fue 

significativamente mayor en pacientes con Periodontitis agresiva generalizada, en relación 

a los pacientes con periodontitis crónica generalizada y controles sanos (p<0.001). Y entre 

los dos grupos últimos las diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

A pesar de que todos los estudios antes mencionados, involucran a la IL-17 con la 

destrucción de tejidos periodontales, todavía existen controversias de resultados, y el papel 

de la IL-17 y de las células Th17 en la patogénesis de la periodontitis no está claramente 

definido (4).  

Los dos estudios de Yetkin y cols., (32) en el 2009 y en el  2012 (5), demostraron 

respectivamente, niveles inferiores de IL-17 en bolsas periodontales más profundas ≥5mm, 

en relación con bolsas periodontales menos profundas ≤4mm y controles sanos (p<0,0125) 

(32); y niveles inferiores en pacientes con periodontitis agresiva en relación a los controles 

sanos, 4.53±2.77 versus 15.16±6.43 pg/ml (P <0,001). Además el estudio de Chitrapriya y 

cols., (33) en el 2015, demostró mayor nivel de IL-17 en las biopsias gingivales de los sitios 

con gingivitis crónica, en relación con los tejidos con periodontitis crónica y sitios sanos. 

Los estudios de Vernal en el 2005 (6), y de Shaker en el 2012 (31), demostraron niveles 

elevados de IL-17 en pacientes con periodontitis en relación a los sanos; pero tomando en 

cuenta la cantidad total de IL-17, mientras que tomando en cuenta las concentraciones de 

IL-17, los niveles fueron elevados en los sujetos sanos en relación a los pacientes con 

periodontitis.  

2.1.2 Enfermedad periodontal 

 

El periodonto comprende 4 tejidos especializados que mantienen el diente en los maxilares: 

hueso alveolar, cemento, ligamento periodontal y encía. El mantenimiento de un periodonto 

sano asegura la función masticatoria, sin embargo existen enfermedades y condiciones que 

dañan el periodonto y que pueden conducir a la pérdida dental.  

La gingivitis inducida por placa es la forma más común de Enfermedad Periodontal, se 

caracteriza por una inflamación de la encía a nivel del margen gingival sin pérdida de 

inserción, es reversible con el control del biofilm, pero de lo contrario puede progresar a 

periodontitis (8). La enfermedad periodontal también constituye un factor de riesgo de 

patologías sistémicas, que pueden ir desde la exacerbación de enfermedades 

cardiovasculares a la diabetes (34). 
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La periodontitis es una enfermedad inflamatoria que afecta a los tejidos que soportan el 

diente, caracterizada por inflamación gingival, sangrado al sondaje, formación de bolsa 

periodontal, pérdida de inserción y destrucción de hueso alveolar, pudiendo provocar pérdida 

dental (2). 

Existen dos tipos de periodontitis: la periodontitis crónica (PC) y  la periodontitis agresiva 

(PA), que tienen características clínicas en común (29).  

Sin embargo la PA, se caracteriza por ser frecuente en individuos jóvenes, la destrucción de 

los tejidos de soporte es rápida y agresiva, es difícil determinar el tiempo o momento en que 

la enfermedad destructiva se inició; y los cambios destructivos por lo regular no se 

correlacionan con la cantidad de biofilm bacteriano (35). Además tienen un antecedente 

familiar (36). La PC, en cambio es más prevalente en la población adulta, la magnitud de la 

destrucción se relaciona con la presencia de factores locales, existen cálculos supra y 

subgingivales y la progresión es lenta a moderada (37). 

Actualmente con el uso de implantes dentales también existe la posibilidad de infección a 

nivel de los tejidos periimplantarios (Periimplantitis), que podrían conducir al fracaso 

terapéutico. Aunque el papel del sistema inmune en la periodontitis crónica se ha 

demostrado, no ha sido descrita muy bien aún para la periimplantitis. Sin embargo algunos 

estudios han demostrado mayores niveles y estadísticamente significativos de TNF-α e IL-

17 en FCG, de pacientes con periimplantitis en relación con implantes saludables (38). 

También existe otra forma de periodontitis, la periodontitis apical, que se caracteriza por la 

destrucción de los tejidos de soporte que rodean el ápex radicular. Estudios han sugerido que 

la IL-17 tiene un importante papel en la patogénesis de esta lesión, por su capacidad de 

inducir osteoclastogénesis y por la producción de metaloproteinasas de matriz (39). 

El desarrollo de las enfermedades periodontales está asociado principalmente a la presencia 

y formación  del Biofilm sobre la superficie dental (40), que da lugar a una gingivitis si su 

presencia es constante. Todavía no se entienden las razones por las cuales la gingivitis 

evoluciona a periodontitis, pero se supone que como en todas las infecciones, la proliferación 

de microorganismos patógenos, su toxicidad, su capacidad de invadir tejidos y sobre todo la 

respuesta del huésped son los factores responsables (41). 

Al ser el biofilm dental el factor primario del desarrollo de la enfermedad periodontal, el 

tratamiento periodontal debe iniciarse primero con la erradicación del mismo, mediante 
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procedimientos de: raspado y alisado radicular, motivación de higiene bucal personal y 

mantenimiento de condiciones bucales con control constante del biofilm. Y en segundo lugar 

se encuentran los procedimientos encaminados a regenerar estructuras periodontales 

dañadas (42). 

 

2.1.2.1 Biofilm dental 

 

Existen varias formas de depósitos sobre las superficies dentales: materia alba, que son 

acumulaciones blandas de bacterias y células de  tejido que carecen de una estructura 

organizada y que se desplazan fácilmente; biofilm dental, que es una sustancia bien 

estructurada, resistente, de color amarillo-grisáceo que se adhiere a las superficies dentales; 

y los cálculos, que constituyen depósitos duros que se forman por la mineralización del 

biofilm (43). 

Los biofilms constituyen comunidades bien organizadas, donde se desarrollan microcolonias 

de bacterianas dentro de una matriz o glicocáliz. Se diferencian en dos capas: una capa 

profunda inferior densa, en contacto con las estructuras dentales; y, una capa superficial 

superior más floja e irregular (44). Brindan protección a los microorganismos frente a 

mecanismos de defensa del huésped y otros procedentes de factores ambientales (40). 

Según la posición sobre la superficie dental, el biofilm puede denominarse: Supragingival, 

cuando se localiza en el margen gingival o por encima de él; o Subgingival, si se encuentra 

por debajo del margen gingival, entre el diente y la pared del surco gingival (45). 

El proceso de formación del biofilm, se desarrolla en varias fases, influenciadas por factores 

ambientales e inherentes a la fijación celular. Puede desarrollarse a partir de una célula 

planctónica, colonizadora primaria que tiene factores que favorecen la adhesión como 

fimbrias o capacidad de movimiento, por ejemplo: Streptococcus salivarius, Streptococcus 

mitis, Pseudomona aeruginosa, etc.; o también puede desarrollarse a partir de partes que se 

desprenden del biofilm, las cuales conservan sus características (44). 

2.1.2.1.1 Formación del biofilm 

La formación del biofilm comprende 4 fases:  

a. Formación de la Película Adquirida 
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Después de la correcta limpieza de los dientes, se forma la Película Adquirida que deriva de 

la saliva, a partir de la cual se desarrollará el biofilm, ya que proporciona varios receptores 

para la unión de las bacterias orales (40). Está compuesta por: glucoproteínas (mucinas), 

proteínas ricas en prolina, fosfoproteínas como estaterina, proteínas ricas en histidina, 

enzimas como la amilasa α, glucanos y otras moléculas que funcionan como sitio de adhesión 

para las bacterias (45). 

b. Adhesión inicial y Coagregación de bacterias 

En la adhesión a la superficie ocurren varios eventos: a) Transporte a la superficie: Se refiere 

al primer contacto del microorganismo con la superficie, por medio de movimientos 

brownianos, de sedimentación, flujo de líquido o por actividad quimiotáctica bacteriana. b) 

Adhesión inicial: Es una adhesión inicial reversible entre  las bacterias y la superficie, 

mediante fuerzas de atracción de van der Waals y de repulsión electrostática. c) Fijación: 

Consiste en el anclaje firme entre la bacteria y la superficie por medio de interacciones 

específicas (covalentes, iónicas o de unión de hidrógeno) o mediante cilios. d) Colonización 

de la superficie y formación del biofilm: Cuando los microorganismos fijos empiezan a 

crecer y forman agrupaciones y coagregaciones bacterianas periodontales (45). 

c. Desinserción de las células del biofilm 

La desinserción de las células de los biofilms es necesaria para permitir el desarrollo de 

nuevos habitantes. La desinserción, puede ocurrir de dos formas: cuando solo se separan 

células simples del biofilm en forma continua, se denomina Erosión; o, cuando se separan 

grandes grupos de células de forma esporádica, el proceso se denomina Muda y conserva las 

propiedades del biofilm del cual se separó (40). 

 

2.1.2.1.2 Estructura del biofilm 

La estructura microscópica del biofilm dental, varía dependiendo de si es supragingival o 

subgingival. En el Biofilm Supragingival las especies microbianas tienen una organización 

estratificada de capas, predominando los cocos y bacilos grampositivos. La microbiota 

subgingival difiere de la composición supragingival, principalmente por la disponibilidad 

local de productos sanguíneos y el bajo potencial de oxidación-reducción, que permite el 

desarrollo de especies anaeróbicas (45). 
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Los biofilms están formados por microcolonias bacterianas (15-20% del volumen) 

distribuidas organizadamente en una matriz o glicocáliz (75-80% del volumen). La matriz 

está compuesta por agua y por una parte sólida formada por exopolisacáridos (mutano), 

proteínas, sales y material celular. Las microcolonias dependiendo de las fuerzas de erosión, 

adquieren la forma de torres o champiñones cuando la fuerza es baja, y si las fuerzas son 

altas las colonias son alargadas y presentan oscilaciones (40). 

Los biofilms presentan un sistema de canales que permiten el transporte, procesamiento e 

ingestión de nutrientes y eliminación desechos (44). La comunicación bacteriana es 

importante para su distribución en la biopelícula, y puede ocurrir a través de señalización 

intracelular y/o transferencia de información genética. “El Quorum sensing en las bacterias 

comprende la regulación de la expresión de genes específicos a través de la acumulación de 

compuestos de señalización que median la comunicación intercelular” (40). 

“El mecanismo del Quorum sensing se basa en el principio de que, sólo cuando la 

concentración de moléculas de señalización alcanza un umbral crítico, las células pueden 

percibir una señal y activar o reprimir genes diana” (44), que proporcionan al biofilm 

propiedades específicas: expresión de genes para la resistencia a los antibióticos, interviene 

en la estructura del biofilm estimulando el crecimiento de especies beneficiosas e inhibiendo 

el crecimiento de competidores e inclusive puede alterar las propiedades fisiológicas de las 

bacterias (40). 

 

2.1.2.2 Microorganismos periodontales 

En la cavidad bucal, la colonización bacteriana se inicia en el momento del nacimiento, horas 

después ya se encuentran bacterias facultativas y aeróbicas, y a partir del segundo día ya 

existen bacterias anaeróbicas. Desde los dos años ya se forma toda la microflora humana, 

existiendo 10 veces más bacterias que células humanas (45). 

Las bacterias de la cavidad bucal, residen ya sea fijas en la saliva o en los biofilms sobre la 

superficie dental, existiendo una relación estrecha entre ellas. Hay evidencias que sugieren 

que la saliva sirve de vector para la transmisión de microorganismos, ya que se han 

encontrado niveles elevados de microorganismos en la saliva de personas enfermas, como 

bacterias asociadas al biofilm: P. gingivalis, T. dentícola, T. forsythia, Aggregatibacter y S. 
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mutans; otras bacterias relevantes como: S. pyogenes y Helicobacter pylori, y hasta virus 

(del herpes, inmunodeficiencia humana, hepatitis y del papiloma humano) (46). 

Se han identificado más de 500 especies bacterianas en la cavidad oral de los seres humanos. 

Pudiendo encontrarse en un individuo alrededor de 150-200 especies diferentes, y cada bolsa 

periodontal puede contener 30-100 tipos diferentes de bacterias. Se estima que en las zonas 

sanas, donde la profundidad de sondaje es menor de <3 mm, se encuentran 1 x 103 

microorganismos, mientras que en las bolsas profundas, mayores de >6mm, pueden existir 

más de 1 x 108  de microorganismos (47). 

De todas las especies detectadas, son pocas las que juegan un papel central en la patogénesis 

de la Periodontitis (25), aproximadamente una docena, siendo principalmente gram 

negativos, y las más importantes son: Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans y Prevotella intermedia (45). 

Se han definido seis complejos bacterianos en los biofilms, identificados con colores: 

Complejo Azul: Especies de Actinomyces; Complejo Amarillo: Streptococcus mitis, S. 

oralis, S. sanguis, S sp., S. gordonii, S intermedius; Complejo Verde: Capnocytophaga, 

Agregatibacter actinomycetemcomitans (serotipo a), Eikenella corrodens, Campylobacter 

concisus, C. gingivalis, C. sputigena, C. ochracea; Complejo Púrpura: Actinomyces 

odontolyticus y Veillonella parvula; Complejo Naranja: Especies de Campylobacter, 

Fusobacterium y Prevotella y Complejo rojo: Tannerella forsythia, Porphyromona 

gingivalis, y Treponema denticola. (40)  

Es frecuente que los miembros de los complejos azul, amarillo, verde y púrpura se observen 

sin miembros de los complejos naranja y rojo. Mientras que es muy poco probable encontrar 

los miembros del complejo rojo, en ausencia de los del complejo naranja. Los complejos 

verde y naranja, incluyen especies patógenas reconocidas en infecciones periodontales y no 

periodontales. Además el complejo rojo, está relacionado con la hemorragia al sondaje, 

parámetro clínico relevante de las enfermedades periodontales destructivas (45). 

Las bacterias periodontales son indispensables para el desarrollo de las enfermedades 

periodontales, pero su presencia no indica el inicio o el progreso de la enfermedad. Se ha 

determinado que para que progrese una enfermedad, deben cumplirse ciertos criterios: que 

el huésped sea susceptible, presencia de microorganismos patógenos, que los patógenos 

virulentos superen un umbral tolerable para el huésped, ausencia de especies beneficiosas y 

entorno favorable (47). 
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2.1.2.3 Clasificación de la enfermedad periodontal 

 

Debido a las deficiencias existentes en anteriores clasificaciones y con los avances en el 

conocimiento de la etiología, patogénesis y epidemiología de las enfermedades, se han 

realizaron varios cambios que permitieron definir la nueva clasificación de las enfermedades 

y condiciones periodontales en el Workshop internacional de 1999 (36). 

La nueva clasificación de 1999, incluye casi 40 enfermedades gingivales diferentes y 

considera siete categorías principales de enfermedades periodontales destructivas: 

Enfermedades gingivales, Periodontitis crónica, Periodontitis agresiva, Periodontitis como 

manifestación de enfermedad sistémica, Enfermedad periodontal necrotizante, Abscesos 

periodontales, Lesiones combinadas endo-periodontales y Alteraciones del desarrollo o 

adquiridas. La periodontitis crónica de acuerdo a la extensión de la lesión (piezas dentarias 

afectadas del total que fueron examinadas), puede ser: Localizada, cuando el 30% o menos 

de los sitios examinados están afectados; o Generalizada, cuando más del 30% de los sitios 

examinados están afectados (37). 

La severidad de la lesión se clasifica tomando en cuenta el nivel de inserción periodontal NI, 

que es la distancia desde la línea amelocementaria al fondo de la bolsa periodontal, y puede 

determinarse de dos formas dependiendo de cada situación del paciente: profundidad de 

sondaje más el tamaño de la recesión gingival o profundidad de sondaje menos el tamaño de 

la pseudobolsa en agrandamientos gingivales. La periodontitis crónica según el nivel de 

inserción puede ser: Leve = NI de 1 – 2 mm, Moderada = NI de 3 – 4 mm o Severa = NI de 

5 mm o más (36). 

 

2.1.3 Sistema Inmune y Enfermedad Periodontal 

 

2.1.3.1 Generalidades del sistema inmune 

 

El sistema inmune está formado por tejidos, células y moléculas que interactúan entre sí y 

forman un frente común que da lugar a una respuesta inmune (48). Este sistema es el 

encargado de mantener la homeostasis entre los organismos infecciosos y el huésped, su 

función principal es el reconocimiento específico de elementos propios frente a extraños, y 

además establece fenómenos de tolerancia, una respuesta inmune y la regulación de la 
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misma. Considerándose la inmunidad como el estado de protección o resistencia contra 

distintas enfermedades infecciosas (49). 

Las respuestas inmunitarias pueden ser innatas o adquiridas, las primeras no se refuerzan por 

la exposición repetida al mismo microorganismo patógeno, por ejemplo: macrófagos y 

neutrófilos, que atacan a varios microorganismos no específicos.  Las repuestas adquiridas, 

aumentan después de la exposición a un microorganismo patógeno, por ejemplo: los 

linfocitos T y B, que provocan una respuesta inmunitaria específica contra un 

microorganismo patógeno específico (45). 

La defensa del huésped está mediada por varios mecanismos: Barreras mecánicas (Piel y 

mucosas), Barreras físicas (Tos, estornudos), Barreras químicas: lisozima y fosfolipasa 

presentes en la saliva, lágrimas y secreciones nasales; ácidos grasos de glándulas sebáceas; 

defensinas presentes en el pulmón y tracto gastrointestinal; y agentes surfactantes en pulmón 

que actúan como opsoninas. Otro mecanismo de defensa es el Sistema Inmune, formado por 

la Inmunidad innata o inespecífica, donde intervienen fagocitos, células naturales killer y el 

complemento; y por  la Inmunidad adquirida o específica, donde interviene los linfocitos T 

(inmunidad celular) y B (inmunidad humoral) (50). 

La respuesta inmunitaria de defensa primaria es la inflamación, alteración visible de los 

tejidos con cambios en la permeabilidad vascular y vasodilatación, ocasionando: eritema, 

edema, calor, dolor y pérdida de la función (45). Los leucocitos controlan las fases de la 

inflamación e intervienen en los procesos de inflamación inmediata, se originan en la médula 

ósea, permanecen en la sangre y en condiciones normales migran de forma transendotelial a 

los tejidos, transformándose en leucocitos residentes: células cebadas, células dendríticas, y 

macrófagos derivados de monocitos (50). 

A la inflamación inmediata le sigue una fase de inflamación aguda, caracterizada por el 

ingreso de neutrófilos al tejido. Si no se resuelve este proceso, la inflamación aguda se 

transforma en inflamación crónica, que puede volverse permanente y estar dominada por la 

migración de linfocitos y macrófagos a los tejidos locales (45). 

Las principales células del sistema inmunitario son: los linfocitos (linfocitos T: 

cooperadores, citotóxicos y reguladores), las células encargadas de presentar los antígenos 

(células dendríticas principalmente) y las células efectoras (linfocitos T activados, fagocitos 

mononucleares y otros leucocitos). Las citoquinas que son proteínas producidas por 
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diferentes tipos de células, regulan todos los aspectos de las inmunidades innatas  y 

adaptativas (51). 

 

2.1.3.2 Inmunidad Innata o Inespecífica 

 

Representa la primera línea de defensa que reconoce partes microbianas, se caracteriza por 

ser una respuesta rápida que involucra los mecanismos de fagocitosis e inflamación aguda, 

y carece de memoria. Intervienen en ella a) componentes celulares: neutrófilos, macrófagos, 

células naturales asesinas (NK); b) moléculas efectoras solubles: péptidos antimicrobianos 

(defensinas β), complemento, proteínas y citoquinas; y c) moléculas mediadoras: proteinasas 

(metaloproteinasas), citoquinas proinflamatorias y prostaglandinas (52). 

Los factores que pueden influir  en la efectividad de esta respuesta innata, pueden ser internos 

como edad, género, grado de nutrición, fatiga, estrés, etc.; o externos como la temperatura, 

la contaminación, las radiaciones, los medicamentos, entre otros (48). 

Todos los productos microbianos que activan la respuesta innata se denominan patrones 

moleculares asociados a patógenos – PAMPs, y son lipopolisacáridos, peptidoglicanos, 

ácido lipoteicoico, lipoproteínas, DNA, glicolípidos y fragmentos de pared celular. Los 

receptores encargados del reconocimiento de los PAMPs, se denominan receptores de 

patrones de reconocimiento PRR, e incluyen a los receptores  semejantes a Toll (TLRs), que 

son proteínas transmembrana que se expresan en varias células (53). 

Las células principales que participan en la Inmunidad Inespecífica son las células epiteliales 

gingivales, que al ser estimuladas por estructuras específicas de patógenos periodontales, 

interactúan con ellos a través de los TLRs. Así por ejemplo, la P. gingivalis tiene HKLM 

que es el ligando de TLR2, la flagelina que se encuentra en T. denticola es el ligando de 

TLR5; induciendo la producción de IL-1β y TNF-α. Se ha demostrado que en la periodontitis 

están incrementadas las células epiteliales gingivales y los receptores TLR2 y TLR5; y ésta 

estimulación y producción puede ser más fuerte cuando participa IL-17 (54).  

Además intervienen en esta inmunidad innata los polimorfonucleares (neutrófilos) que se 

encuentran en el surco gingival. Las deficiencias en su número o función pueden provocar 

el desarrollo de enfermedad periodontal ya que la respuesta inmune está disminuida. Pero 

cuando aumenta su actividad y se produce excesiva liberación de sus gránulos al espacio 



20 
 

 
 

extracelular, puede producir daño tisular, conduciendo al desarrollo de la enfermedad. Sus 

funciones son: adhesión a las paredes vasculares y penetración en los tejidos,  movimientos 

quimiotácticos, captura de microorganismos opsonizados y fagocitosis (50). 

También forman parte de este sistema inmune innato los macrófagos que cumplen las 

siguientes funciones: Fagocitosis de microorganismos y complejos inmunes, Citotoxicidad, 

Secreción de citoquinas,  metabolitos del ácido araquidónico, enzimas, radicales del oxígeno, 

etc. Intervienen además en la regulación inmune mediante: procesamiento antigénico y 

presentación antigénica  a los linfocitos T a través del receptor MHC-II (41).  

Además participan las células naturales asesinas NK, que se asemejan morfológicamente a 

los linfocitos pero son más grandes. Se identifican por la presencia de marcadores de 

superficie CD56 y CD16; y son capaces de matar aunque no de forma efectiva células blanco 

infectadas con virus y células malignas (55). 

Las moléculas solubles  que intervienen en la Inmunidad Inespecífica son: 

a. Citoquinas y Quimioquinas:  

Una vez que se activa la respuesta innata, se induce la respuesta inflamatoria sistémica 

mediante la síntesis de citocinas denominadas interleuquinas, que tienen como finalidad 

limitar el proceso infeccioso e iniciar la reparación tisular. Se dividen en tres grupos: 

Citoquinas reguladoras involucradas en la activación, crecimiento y diferenciación de 

linfocitos, monocitos y leucocitos; Citoquinas proinflamatorias que desencadenan la 

activación de inflamación; y, Citoquinas antiinflamatorias que regulan la respuesta 

inflamatoria después de controlada la infección (53). 

Una vez que se activan los PRR expresados varias células, se induce la expresión de 

citoquinas (IL-8, IL-6, IL-1β, IFN-ɣ, IL-4, IL-12, TNF-α, GM-CSF, G-CSF, M-CSF) y 

quimioquinas (CXC-10, CCL20) (8). 

b. Sistema del complemento: 

Los PAMPs también pueden activar al sistema del complemento, que está formado por 

alrededor de 30 receptores celulares y glucoproteínas séricas solubles que se nombran  como 

C, van de C1 a C9, y se encuentran circulando por la sangre (45).  
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La activación del complemento se produce por 3 vías: alterna, clásica y de la lectina. Todas 

están formadas por 3 cascadas enzimáticas diferentes que culminan en la hidrólisis de C3 y 

C5, que desencadena la vía común final. La vía alterna forma parte del sistema innato, la 

clásica necesita combinarse a un anticuerpo para poder activarse y forma parte del sistema 

inmune adquirido. Y es probable que la tercera vía sea intermedia entre los dos sistemas 

inmunes, por su estructura y forma de actuar (56). 

La vía alterna, se inicia sin estimulación por hidrólisis espontánea de C3 en C3b y C3a. La 

clásica se inicia como respuesta al complejo antígeno-anticuerpo que se une a C1, y continúa 

uniéndose y activando otros factores hasta llegar a la hidrólisis de C3 en C3a y C3b. C3b se 

une con otros factores hasta formar C5 convertasa, que separa C5 en C5a y C5b (57). A 

partir de C5 se inicia una vía común con una serie de reacciones en cadena donde intervienen 

C6, C7, C8 y C9 cuyo resultado final es la formación del complejo de ataque a la membrana, 

que forma canales o poros  en la membrana de las células, provocando su lisis (49). 

 Mientras C3b y C4b, actúan como opsoninas, C3a y C5a son anafilatoxinas que inducen el 

proceso inflamatorio (49). C5a con sus receptores C5aR o C5L2 induce el reclutamiento y 

la activación de fagocitos, modula a los receptores tipo Toll de los macrófagos provocando 

la producción de citoquinas y quimioquinas, y también se ha demostrado que modula la 

producción de IL-17, ya que la activación de C5a, en células dendríticas inhibe la 

diferenciación de células Th17 y por ende la producción de IL-17 (57). 

 

2.1.3.3 Inmunidad Adaptativa o Específica 

 

Esta inmunidad  específica, adaptativa o adquirida, se adquiere al contactarse un antígeno 

que generalmente es presentado por una célula presentadora de antígeno (CPA), al linfocito 

que se encuentra en los órganos linfoides secundarios, y que es capaz de reconocerlo 

específicamente (49). 

Esta inmunidad es responsable de la regulación de la defensa del huésped, es más retardada, 

se activa cuando el microorganismo logra evadir la inmunidad primaria, acumulándose gran 

cantidad de antígeno; y además tiene función de memoria (inmunización) (58). Este sistema 

comprende la inmunidad celular donde participan los linfocitos T (CD8 y CD4) y la 

inmunidad humoral donde intervienen los linfocitos B (células plasmáticas) (49). Cuando 
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los linfocitos T al ser estimulados responden con la producción de citoquinas, se denominan 

Linfocitos T de ayuda o cooperadores (Th/ CD4), y cuando responden con la producción de 

citotoxinas, se denominan Linfocitos T citotóxico (Tc/ CD8) (48).  

Los linfocitos llevan a cabo diferentes funciones, las células T citotóxicas eliminan células 

exógenas y células dañadas del huésped, mediante la linfotoxina que forma poros. Las 

células T ayudantes o cooperadoras, cumplen un papel importante en la inflamación y en las 

enfermedades autoinmunes, secretando citoquinas proinflamatorias (34), que intervienen en 

las reacciones inmunes (45). 

La inmunidad específica se adquiere de dos formas: 1. De forma activa, ya sea de manera 

natural cuando el sistema inmune tiene contacto con el antígeno a través de la infección, o 

de forma artificial a través de las vacunas; 2. De forma pasiva, que puede ser natural, cuando 

un individuo le transfiere inmunidad que él desarrolló a otro, como de la madre al hijo a 

través de la placenta y leche materna; o artificial mediante la transfusión sanguínea, donde 

se pasan anticuerpos preformados como antitoxinas o antisueros (48).  

La inmunidad adaptativa está implicada en la enfermedad periodontal, ya que se ha 

demostrado mediante estudios inmunohistoquímicos, que el número de células T y células 

B se encuentra elevado en el tejido gingival de pacientes con enfermedad periodontal (8). 

Las células T vírgenes pueden diferenciarse en tres tipos de células: Th1, Th2 y Th17. Las 

últimas parecen haber evolucionado como parte del sistema inmune adaptativo, para mejorar 

la protección del huésped contra bacterias extracelulares y ciertos hongos. Además la 

respuesta inflamatoria promovida por Th17, se ha asociado con varios trastornos 

autoinmunes e inflamatorios (59). 

Los linfocitos B participan en el control de los antígenos extracelulares, bacterias, hongos y 

viriones. Reconocen varios antígenos mediante el Receptor de Antígeno de Células B 

(BCR). Esta interacción permite a la célula B unirse e ingerir el antígeno sin una presentación 

previa, denominándose respuesta primaria. Después de esta interacción algunas células B se 

transforman en células plasmáticas, productoras de inmunoglobulinas; y otras en presencia 

de células T se transforman en células B de memoria, y frente a una segunda exposición del 

antígeno, la respuesta es más rápida y eficaz, conocida como respuesta secundaria (49), 

donde participan las inmunoglobulinas: IgG, IgA o IgE (48). 
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2.1.3.4 Respuesta inmune en la Enfermedad Periodontal 

 

La respuesta inmune del huésped es importante para mantener la salud de los tejidos 

periodontales, se ha demostrado que pacientes con enfermedades inmunodeficientes como 

trastornos funcionales de leucocitos (síndrome de Chediak-Higashi y enfermedad 

granulomatosa crónica), neutropenias (neutropenia crónica, neutropenia benigna crónica y 

neutropenia cíclica), y pacientes con VIH que  tienen disminuido el número de linfocitos T 

CD4+,  tienen mayor riesgo y susceptibilidad de enfermedad periodontal (8). 

La naturaleza de la enfermedad periodontal en relación a su cronicidad no se conoce bien 

todavía, si es un proceso continuo o con episodios de exacerbación y remisión; y además no 

se sabe cuánto duran los periodos de remisión si es que existen (60).  

En la patogénesis de la enfermedad periodontal intervienen las respuestas inmunes innata y 

adaptativa (60), siendo la presencia persistente de patógenos lo que provoca la activación 

continua de estas dos respuestas inmunes, que da como resultado la síntesis y secreción de 

mediadores inflamatorios  que conducen a la destrucción de los tejidos periodontales (8).  

 

2.1.3.5 Importancia de los linfocitos T / Th17 

Las células T pueden regular las respuestas humorales y celulares, ya sea de forma positiva 

o negativa, y por lo tanto cumplen un rol importante en la inmunidad del huésped frente a la 

infección (1). Se ha comprobado que en la lesión periodontal establecida y avanzada 

participan los linfocitos T y B (2). 

Existen 3 tipos de linfocitos T: cooperadores Th, citotóxicos Tc y reguladores Treg (51). La 

diferenciación selectiva de células T, dependería de las citoquinas presentes en el medio 

durante la infección, y esto determinaría el predominio ya sea de procesos patológicos, donde 

participan células Th1 y / o Th17, o  de actividades de protección  donde participan células 

Th2 y / o las células Treg (61). Las células Th1 o Th17 secretan citoquinas proinflamatorias, 

implicadas en la progresión de las infecciones crónicas localizadas como la enfermedad 

periodontal, y también  están implicadas en patologías sistémicas graves como diabetes, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedad cardiovascular (34). 



24 
 

 
 

 

Figura 2.1: Rol de las células Th en las respuestas inmunes. Tomado de Suresh S. A new Paradigm in 

Autoimmunity-Role In Periodontal Disease. Indian Journal of Dental Advancements. 2011 July-September; 

3(3): p. 583-586. 

 

Los linfocitos se diferencian por la expresión de moléculas CD sobre su superficie,  

presentan CD4  los T Helper- Th y CD8 los T Citotóxicos. Estos dos grupos de linfocitos, 

pueden clasificarse en otros subgrupos, según las citoquinas que producen (2). 

Las células T reguladoras (Treg), controlan la inducción y la actividad de las células T 

efectoras (Th), previniendo y controlando las respuestas inmunes exacerbadas y el desarrollo 

de enfermedades autoinmunes. Las funciones reguladoras de las Treg, están mediadas por la 

expresión del factor de transcripción forkhead box P3 (Foxp3), que promueve la supresión 

de la activación de células T, células B y Natural Killer, mediante varios mecanismos (61). 

“Se ha demostrado una correlación positiva de la expresión de Foxp3 con la expresión de 

IL-10 y TGF-β1 en lesiones de periodontitis. Pero a pesar de la evidencia experimental de la 

existencia de células Treg en los tejidos afectados con periodontitis, su papel durante la 

iniciación y progresión de esta enfermedad sigue siendo poco clara” (61) . 
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Después de que la CPA presenta el antígeno a las células ayudadoras Th (T CD4+), éstas 

pueden diferenciarse en diferentes subconjuntos de células Th, en base a las citoquinas que 

se encuentran en el medio (4). 

Cuando una célula T CD4 virgen o Th0, es estimulada por IL-12 producida por las células 

presentadoras de antígenos gracias a la estimulación de patógenos intracelulares, se 

denomina Th1, y se caracteriza por inducir inmunidad celular, gracias a la activación de vías 

de señalización donde participan factores de transcripción: STAT1 (del inglés Signal 

Transducer and Activator of Transcription), STAT4 y t-bet, induciendo la producción de: 

IL-2 e IFN-γ. Además pueden activar macrófagos que actúan contra patógenos intracelulares 

(1) (62). 

Cuando la célula T virgen es estimulada por IL-4, la cual se produce por estímulos como 

parásitos y alérgenos, se denomina Th2, y gracias a la activación de los factores de 

transcripción STAT6, GATA-3 y c-Maf, producen: IL-4, IL-5, IL-13 e IL-10 (1) (62), que 

favorecen a las células B mediante la inmunidad humoral, además estas citocinas activan 

eosinófilos contra patógenos extracelulares (3). 

Se descubrió un tercer grupo de células T (CD4 +) que fue denominado Th 17, porque no 

coincidía con los linajes clásicos de Th1 y Th2, no requieren de los factores de transcripción 

que ellos necesitan y además las citoquinas producidas por Th1 y Th2 impiden su desarrollo 

(62). 

 Las Th17 se caracterizan por tener un papel establecido en los trastornos inflamatorios e 

inmunes (21), proporcionando una nueva comprensión de la defensa del huésped, regulación 

inmune y patogénesis de diversas enfermedades (27). Se ha sugerido que el factor de 

transcripción que interviene en la diferenciación del linaje Th17 es el receptor nuclear RORɣ 

t (62), y que tienen la capacidad de producir IL-17, IL-35 y TGF-β (3). 

Las citocinas proinflamatorias producidas como resultado de la respuesta inmune en la 

periodontitis, generan la expansión clonal de células Th: Th1, Th2 y Th17 (29). 
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Figura 2.2: Diagrama esquemático de la diferenciación de células ayudadoras, Th CD4+. Tomado de Cheng 

W, Hughes F, Taams L. The presence, function and regulation of Il-17 and Th17 cells in periodontitis. Journal 

of Clinical Periodontology. 2014; 41: p. 541-549. 

 

Varios estudios vinculan a la periodontitis crónica con la autoinmunidad y sugieren que la 

interleuquina IL-17 producida por células Th17, está involucrada en estas reacciones 

autoinmunes (25). Se ha sugerido, que la periodontitis está implicada con la patogénesis de 

la artritis reumatoide (AR), en base a la destrucción inflamatoria en común, a la presencia 

de formas graves de enfermedad periodontal en pacientes con artritis y porque el tratamiento 

periodontal exitoso mejora la severidad de la artritis (63).   

Los estudios realizados en animales han demostrado, que las citoquinas son mediadores de 

la respuesta inmune del huésped, que tienen un papel importante en la patogénesis de la 

enfermedad periodontal (pérdida de hueso y de inserción) (38), existiendo evidencia de ello 

que sugiere que la inhibición de la respuesta inmune disminuye la pérdida ósea de la 

enfermedad. Pero al contrario otros estudios, sugieren que la inhibición de la respuesta del 

huésped aumenta el avance de la enfermedad periodontal (60).  
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También se ha sugerido que las células presentadoras de antígenos (CPA), son las que 

provocan la respuesta inmune de Th17 en la periodontitis crónica, ya que además de capturar 

y procesar antígenos, también inducen respuestas inmunes específicas de antígeno. El 

estudio de Allam y cols. (25), en el 2011, demostró que los macrófagos CD68+, que son 

CPA, tuvieron una correlación positiva con IL-17, por lo que se sugiere que serían los 

responsables de dirigir la infiltración de Th17 en la periodontitis crónica (25). 

Se ha demostrado que ciertas citoquinas como: IL-1, IL-6, IL-21, IL-23 y TGF-β (factor de 

crecimiento transformante β), son necesarias en las etapas de: iniciación, amplificación, 

estabilización y diferenciación de las células Th17 a partir de Th0 o T vírgenes (4). Casi 

todas las citoquinas que participan en el proceso de diferenciación son inducidas en células 

dendríticas activadas por estímulos (3).  

Aunque TGF-β ha sido reconocido por sus funciones inmunorreguladoras de la inflamación, 

la señalización de TGF- β junto con IL-6 cooperan en el desarrollo de Th17 (27), en los seres 

humanos. Mientras que si actúa solo el TGF- β, se inicia el desarrollo de las células T 

reguladoras Treg (64). También, la ausencia de IL-6  y de TGF-β, inhibe la diferenciación 

de Th17 e induce el desarrollo de las células Treg. La diferenciación de células Th-17 puede 

inhibirse además con la presencia de otras citoquinas como: IL-10, IL-27 e IFN-ɣ (4). 

La IL-23 es una citoquina que cumple un papel importante en la diferenciación y 

proliferación de las células Th 17. Estudios han demostrado que la IL-23 se encuentra en 

niveles significativamente mayores en enfermedades periodontales en relación a los grupos 

sanos (65). Es producida especialmente por las células dendríticas, y es un potente 

estimulador de la secreción de IL-17 (22); además amplifica y estabiliza el fenotipo de Th17 

en las reacciones inflamatorias crónicas (27).  

La presencia de mediadores inflamatorios y citoquinas en el fluido crevicular gingival (GCF) 

tiene un papel fundamental en la patogénesis de la enfermedad y podrían utilizarse para la 

monitorización de la misma, como marcadores de diagnóstico (mediante ensayos 

inmunohistoquímicos y estudios genéticos de polimorfismos) y en el futuro, posiblemente 

para tratamientos inmunomoduladores (38). Sin embargo por la falta de estudios 

longitudinales en seres humanos, los eventos inflamatorios relacionados con la pérdida de 

inserción y de hueso siguen siendo difíciles de determinar (60). 

Podrían realizarse varios estudios basados en la producción, inducción, inhibición y 

diferenciación de Th17 e IL-17, tomando en cuenta varias citoquinas. La IL-17 se la podría 
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emplear como un marcador específico de enfermedad periodontal detectado en lesiones 

periodontales, aunque no es un marcador específico y preciso de la presencia de Th17 (1); 

ya que se ha demostrado que la producción de IL-17 no solo se limita a las células Th17, 

sino que otras células también la producen, como: células T CD8+, Células T ɣ δ, células T 

α β y no convencionales como Natural killer (NT), esto hace más complejo su papel 

inmunológico (62).  

 

Figura 2.3: Diferenciación de las células cooperadoras Th17 y de otros subconjuntos de células productoras 

de IL-17. Tomado de Zenobia C, Hajishengallis G. Basic biology and role of interleukin-17 in immunity and 

inflammation. Periodontology 2000. 2015 August; 69: p. 142-159. 

 

Se ha sugerido emplear otros marcadores más específicos como el receptor huérfano humano 

C2 (RORC2), que es un factor de transcripción importante que coordina la diferenciación de 

células Th17 y su sobre-expresión induce la producción de IL-17 en seres humanos (66), por 

lo que se considera un indicador preciso de la presencia de células Th17 en la enfermedad 

periodontal. 
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Estudios recientes también han demostrado que las interacciones entre patógenos 

periodontales y el huésped desencadenan la liberación por parte de los neutrófilos de 

sustancias reactivas del oxígeno (ROS), que provocan daños oxidativos al ADN del aparato 

periodontal. EL producto ROS más estable se denomina 8-hydroxydeoxyguanosine (8-

OHdG), y podría emplearse también como indicador de la destrucción del tejido periodontal. 

Constituyéndose junto con la IL-17, en marcadores de las condiciones proinflamatorias, la 

resorción ósea y que además se asocian con funciones de los polimorfonucleares (10). 

 

2.1.4 Interleuquina 17 

 

Se ha demostrado que  la citoquina proinflamatoria IL-17 y su producción  por células Th17, 

cumplen un papel importante en la patogénesis de muchas enfermedades inflamatorias como 

artritis reumatoide, donde la inflamación puede provocar daños importantes en el cartílago 

y el hueso, similar a la patogénesis de las enfermedades periodontales destructivas. 

Existiendo ya evidencia de la presencia de células Th17 e IL-17 en las lesiones periodontales 

humanas que se asocian con la gravedad de la enfermedad (4). 

Varios estudios han demostrado niveles elevados de IL-17A en pacientes con periodontitis, 

sin embargo existen pocos estudios que correlacionen las células Th17 con la periodontitis, 

como el de Luo y cols. (65), que en el 2014 demostraron, que las células Th17 (IL-17A + IL-

17F- e IL-17A- IL-17F+) estuvieron aumentadas en el grupo con periodontitis en relación al 

grupo control (P <0,01): mientras que, luego de la estimulación con IL-23 recombinante 

humana (rhIL-23), el número de células Th17 (IL-17A+ IL-17F-) fue significativamente 

mayor en ambos grupo (P <0,01). Pero curiosamente, las células Th17 (IL-17A- IL-17F +) 

solamente se incrementaron en el grupo con periodontitis después de la estimulación (65). 

Wang y cols., (67) en el 2015 demostraron en su estudio en ratones, un aumento de la 

expresión  de IL-17A en el grupo con periodontitis en relación a los controles sanos; y 

además un aumento de células Th17 en los tejidos gingivales, en los ganglios linfáticos 

cervicales y sangre  periférica del grupo con periodontitis. Considerándose éstos como los 

lugares principales donde se produce la respuesta celular mediada por Th17 (67). 

Cardoso y cols., (27) en el 2009, realizaron un estudio en muestras óseas alveolares y 

gingivales mediante PCR (reacción en cadena de la polimerasa), y demostraron que la 

expresión de ARN mensajero para IL-17, TFG-β, IL-1 β e IL-6  así como la presencia de 
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Th17 en la encía, estaban elevadas. Además  IL-17 y RANKL se expresaron aumentadas en 

el hueso alveolar, de los pacientes con periodontitis crónica en relación a los controles (27). 

Wang y cols., (68) en el 2014, mediante un ensayo inmunohistoquímico, demostraron que 

los pacientes con periodontitis crónica más Líquen Plano Oral (PC-OLP), presentaban 

expresión significativa de  IL-17 e IL-23, en relación a pacientes que sólo tenían 

Periodontitis crónica o sólo Lique Plano Oral. Lo que sugiere que estás dos enfermedades 

presentan interacciones, que aumentan la expresión de citoquinas asociadas a Th17, 

influyendo la una sobre la otra (68). 

Además de los análisis comparativos de los niveles de IL-17, en suero, FCG y cultivo de 

células sobrenadantes, han ido tomando interés los estudios sobre marcadores genéticos que 

se asocien con la gravedad y susceptibilidad de la enfermedad periodontal, especialmente 

los polimorfismos genéticos, ya que las variantes de alelos de un gen específico pueden 

alterar la producción de moléculas que codifican IL-17 (69). 

 Se ha planteado la hipótesis de que la variación genética que afecta la expresión o actividad 

de la IL-17, puede influir en la susceptibilidad y gravedad de la periodontitis. Estudios como 

el de Dias y cols., (70) en el 2012, demostraron altos niveles de IL-17 en el FCG y suero de 

pacientes con Periodontitis crónica en relación con el grupo control sano; así como también 

que los pacientes portadores de genes IL-17A G197A, presentaron los mayores niveles 

séricos de IL-17A. (70) El estudio de Chaudhary y cols., (69) en el 2016, también determinó 

que el polimorfismo del gen de IL-17 (-197A/G) se vincula con la periodontitis crónica y 

periodontitis agresiva localizada (69). 

Los estudios sobre polimorfismos de genes, de citoquinas y la susceptibilidad al desarrollo 

relacionados con la periimplantitis todavía no han demostrado ser convincentes (38). 

2.1.4.1 Definición y Estructura 

 

LA IL-17, conocida como IL-17A o CTLA-8 (antígeno 8 asociado al linfocito T citotóxico) 

(62), se caracteriza por ser una glicoproteína proinflamatoria, que posee un papel primordial 

en el inicio y en la persistencia de la respuesta inmune. Su gen se encuentra ubicado en el 

cromosoma 6p12 (19). La IL-17A está formada por 155 aminoácidos con un peso molecular 

de 35KDa, y cinco miembros más han sido incluidos en esta familia, denominados IL-17B 

a IL-17F, siendo el último muy similar a la IL-17A (3). 
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Esta citoquina fue clonada en 1993, a partir del ADN de hibridomas de linfocitos T 

citotóxicos de ratón, como homodímeros IL-17A e IL- 17 o heterodimeros IL-17A/F, a 

través de un mismo receptor heterodímero formado de las subunidades IL-17RA e IL-17RC 

(64). 

La familia formada por la relación IL-17 con su receptor IL-17R, comprende seis citoquinas 

y cinco receptores (22). Los cinco receptores de IL-17 (IL-17RA a IL-17RE), parecen 

contener dominios extracelulares compuestos de fibronectina tipo III (FnIII) y dominios 

citoplasmáticos SEF-IL-17R que muestran homología similar a los receptores de IL-1 

denominados Toll / IL-1R (59). 

El receptor de IL-17 es complejo, está formado por Interleuquina-17RA / Interleuquina-

17RC, se expresa en varias partes a la vez y sus ligandos incluyen los homodimeros: IL-17A 

e IL- 17F, así como los heterodimeros IL-17 A/F (64). 

El receptor de IL-17 se expresa en muchas células, por lo que casi todas las células son 

blancos potenciales de IL-17 (22). El IL-17RC se expresa principalmente en células 

epiteliales de la próstata, el riñón y las articulaciones; mientras que el IL-17RA se expresa 

abundantemente a nivel de las células hematopoyéticas (64). 

La unión de IL-17 con su receptor presente en células estromales, endoteliales y ciertos 

monocitos, activa una vía que lleva a la activación  de los factores  de transcripción: NF-κβ 

(factor nuclear κβ), AP1, TNFR (Receptor del Factor de Necrosis Tumoral) y TRAF-6 

(factor asociado a TNFR 6), los cuales regulan positivamente la expresión de citoquinas 

proinflamatorias y quimioquinas, la producción de metaloproteinasas de matriz, moléculas 

de adhesión, PGE2 mediada por COX-2, péptidos antimicrobianos, y factores 

osteoclastogénicos como el RANKL. Todos estos eventos provocan la acumulación de 

neutrófilos en el sitio de infección favoreciendo los efectos inflamatorios de ciertas 

enfermedades autoinmunes (artritis reumatoide, esclerosis múltiple y psoriasis) (62) (64). 
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Figura 2.4: Estructura del complejo receptor de IL-17 (IL-17RA / IL-17RC). Tomado de Zenobia C, 

Hajishengallis G. Basic biology and role of interleukin-17 in immunity and inflammation. Periodontology 

2000. 2015 August; 69: p. 142-159. 

 

2.1.4.2 Funciones 

 

La IL-17 se supone que activa el sistema inmune innato, ya que actúa principalmente sobre 

las células inmunes innatas, impulsando las funciones antimicrobianas y la inflamación (64), 

a través de las citoquinas inflamatorias innatas: TNF-α e IL-1β (34). Sin embargo debido a 

que es producida por células T, se supone que participa en las respuestas inmunitarias 

adaptativas. Además se la ha implicado en otras enfermedades como infecciones virales, 

lesiones tumorales, infecciones bacterianas y en la respuesta inmune en el pulmón (22). 

La interleuquina-17 (IL-17) exhibe actividades biológicas pleiotrópicas sobre varios tipos 

de células, como: fibroblastos, células endoteliales y células epiteliales, estimulando la 

producción de citoquinas inflamatorias (6), quimioquinas y otros efectores. 
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Se ha encontrado que la IL-17, estimula la producción de citoquinas como: IL-1β junto con 

el factor de necrosis tumoral α (TNF-α) a partir de macrófagos; IL-6, IL-8, y la molécula de 

adhesión intracelular-1 (ICAM-1) a partir de fibroblastos humanos y el factor estimulante 

de colonias de granulocitos  (G-CSF) y la prostaglandina 2 (PGE2) a partir de sinoviocitos 

(6). Además la IL-17 promueve la expresión de péptidos antimicrobianos: defensinas β y 

algunas proteínas S100 que intervienen en la defensa innata de pulmón, piel e intestino (3). 

La IL-17 estimula la producción de quimioquinas de clase CXC (CXCL1, CXCL2, CXCL5, 

CXCL8, CXCL10) que atraen neutrófilos; y de clase CC como CCL2 que induce la 

acumulación de monocitos y CCL20 que estimula la producción de Th17 (3). Las 

quimioquinas pueden contribuir con la resorción ósea ya que estimulan la quimiotaxis, y la 

diferenciación o fusión de células precursoras osteoclásticas. La IL-17 también estimula la 

producción de citoquinas inflamatorias, siendo las principales: IL-1β, IL-6, IL-17F, IL-8, 

TNF-α, G-CSF, GM-CSF (60). 

La IL-17 es una citoquina reguladora clave de las metaloproteinasas, que son importantes 

mediadores de la destrucción del tejido conectivo en la periodontitis, principalmente MMP-

1 y MMP3. Aunque es menos potente como inductor directo de ellas (26). 

La IL-17 además de cumplir un rol importante contra la infección (4), al inducir la expansión 

de neutrófilos a través de G-CSF y la quimiotaxis regulada por quimioquinas CXC (3), 

también tiene un papel importante apoyando la homeostasis inmune, principalmente en las 

barreras mucosas (4). 

La IL-17 aparentemente tiene un papel importante en la patogénesis de la periodontitis, 

debido a su implicación en la inflamación y en la inmunidad antimicrobiana contra 

patógenos extracelulares, induciendo la producción de péptidos antimicrobianos. Estos 

mecanismos son de protección que luego terminan provocando daño de los tejidos 

periodontales, por ello es posible que la IL-17 tenga efectos tanto de protección y 

destructivos, como lo han demostrado varios estudios en animales (64). 

 La IL-17 interviene en la homeostasis de los neutrófilos, manteniendo un equilibrio entre 

sus procesos de formación mediante la granulopoyesis, liberación de neutrófilos maduros de 

la médula ósea a la circulación, extravasación de neutrófilos y eliminación de los mismos 

mediante apoptosis (64). La IL-17 al cumplir un rol importante en el reclutamiento y 

activación de neutrófilos, y por su capacidad de promover la secreción de quimioquinas, 
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podría jugar un papel positivo de protección del hueso (22). Así lo han demostrado algunos 

estudios. 

 

Figura 2.5: Funciones de la IL-17, de protección y destrucción del tejido óseo. Tomado de Gaffen S. Biology 

of recently discovered cytokines: Interleukin-17 - a unique inflammatory cytokine with roles in bone biology 

and arthritis. Arthritis Research Therapy. 2004 October; 6(6): p. 240-247. 

 

Yu y cols. (71), en el 2007, demostraron aumento de pérdida ósea en ratones que tenían 

deficiencia de IL-17, indicando que la IL-17 cumple un papel importante de defensa frente 

a la enfermedad periodontal, ya que previene la destrucción ósea alveolar iniciada por 

patógenos, a través de la movilización de los neutrófilos y la regulación de la expresión de 

quimioquinas (71). Por lo que cualquier actividad anormal de los neutrófilos puede 

potencialmente causar la periodontitis (64). 

Cuando existe una exacerbación de IL-17, se produce una expansión de neutrófilos o 

neutrofilia a través de G-CSF, mientras que la neutralización de IL-17 se asocia con 

granulopenia y susceptibilidad a infecciones (3). 

Otro estudio de Yu y cols., (72) en el 2008, demostró además que los ratones hembra que 

carecen de receptores de IL-17, son más susceptibles a la pérdida de masa ósea por la 
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ausencia de los efectos de protección de los neutrófilos y quimioquinas. Esta diferencia de 

género, concuerda con los estudios que han demostrado que las mujeres son más propensas 

que los hombres a desarrollar enfermedades autoinmunes. Sin embargo existen pocos 

estudios, que han tratado de comprender los factores asociados con el género que 

contribuyen a la enfermedad, y ningún estudio ha relacionado la IL-17 con la susceptibilidad 

de género y la enfermedad (72). 

Por la capacidad de la IL-17 de inducir la expresión de marcadores en la superficie celular, 

como el RANKL sobre los osteoblastos, que al unirse con el RANK presente en los 

osteoclastos inmaduros promueve su diferenciación a osteoclastos maduros, capaces de 

producir resorción ósea (6). Y demás por la capacidad de inducir la producción de 

metaloproteinasas que provocan la destrucción de la matriz extracelular (3),  se relaciona a 

la IL-17 con la etiología y patogénesis de las enfermedades destructivas inflamatorias y 

autoinmunes (28).   
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Figura 2.6: Funciones biológicas de la IL-17 y su papel en la Periodontitis. Tomado de Zenobia C, 

Hajishengallis G. Basic biology and role of interleukin-17 in immunity and inflammation. Periodontology 

2000. 2015 August; 69: p. 142-159. 

 

En salud periodontal los factores: RANKL, RANK y Osteoprotegerina, interactúan 

coordinando la osteoclastogénesis y la reabsorción de hueso alveolar, manteniendo una 

homeostasia. RANKL se expresa normalmente en la superficie de fibroblastos, células del 

estroma y osteoblastos. La osteoprotegerina es un inhibidor de la diferenciación de los 
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osteoclastos, ya que se une al RANKL impidiendo su unión al RANK de los osteoclastos 

inmaduros (73), actuando así como un receptor soluble señuelo (22). 

En la inflamación crónica existe un aumento de la expresión de RANKL en las células 

huésped (fibroblastos, osteoblastos, macrófagos y linfocitos),  por lo que mayor proporción 

de RANKL se une al RANK promoviendo de esta manera la destrucción ósea (8). Se ha 

sugerido que la IL-17, además de aumentar la expresión del RANKL también disminuye la 

expresión de OPG en células osteoblásticas (73), provocando una mayor formación de 

osteoclastos y erosión ósea, según estudios en ratones con artritis (34). Además existen 

reportes que indican que los ratones con deficiencia de IL-17 están protegidos de la 

destrucción ósea (3), apoyando la teoría de que la IL-17 es responsable de dicha destrucción.  

La incidencia de enfermedades inflamatorias crónicas parece aumentar con el proceso de 

envejecimiento, y los estudios en ratones han demostrado propensión a la enfermedad 

periodontal relacionada con la edad, que se correlacionan con la producción de IL-17 y el 

número elevado de neutrófilos periodontales (64).  

Los niveles elevados de IL-17 demostrados en pacientes con periodontitis,  la involucran 

como responsable del desarrollo de una respuesta inmune inflamatoria gingival (6). Además 

se supone que la función principal de la IL-17 de protección al huésped, puede cambiar y 

provocar la destrucción de los tejidos periodontales en condiciones de inflamación crónica, 

entonces el bloqueo de la IL-17 o de sus receptores, podría ser útil en el tratamiento de la 

enfermedad periodontal activa (72), en pacientes que no responden a los tratamientos 

periodontales convencionales. 

 

2.1.4.3 Identificación de IL-17 

 

Las concentraciones de citocinas en los fluidos biológicos y sobrenadantes de cultivos 

celulares pueden identificarse y medirse por medio de varias técnicas  de inmunoensayos. 

Un inmunoensayo es una prueba que usa complejos antígenos-anticuerpos 

(inmunocomplejos), para generar un resultado evidente, que puede medirse. Uno de los más 

empleados es el ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) (8). 

Los anticuerpos, proteínas producidas como medio de protección por el huésped en respuesta 

a una sustancia extraña, se denominan inmunoglobulinas y la más común es la G (IgG). Los 

antígenos son sustancias extrañas que el cuerpo está tratando de combatir mediante una 
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respuesta inmunológica.  En el inmunoensayo, el anticuerpo o el antígeno constituyen la 

parte que se medirá en la prueba del laboratorio y se denominan analitos. La unión específica 

Ag-Ac, es lo que permite su detección (74). 

Los inmunoensayos emplean anticuerpos reactivos desarrollados a partir de antisuero 

policlonal, que es el suero sanguíneo que contiene los anticuerpos deseados que reconocerán 

al antígeno, generado en animales como ovejas, conejos o cabras. Se prepara inyectándole 

al animal una solución que contenga el antígeno de interés, las veces que sean necesarias 

hasta que el sistema inmunológico del animal produzca anticuerpos específicos (75). 

El antisuero generalmente contiene anticuerpos policlonales, que reconocen todos los puntos 

de unión de un antígeno (epítopes), uniéndose a varios de ellos, por lo que se denomina a 

este antígeno multivalente. Estos anticuerpos policlonales, tienen la desventaja de variar de 

un animal a otro y pueden ya no estar disponibles si muere el animal (74). Por esto se han 

creado anticuerpos monoclonales que son muy específicos para un solo punto de unión del 

antígeno multivalente, y se producen en laboratorios usando tecnología de hibridomas, que 

son células tumorales fusionadas con células B, capaces de producir varias copias del mismo 

anticuerpo de manera constante e indefinida (75). 

2.1.4.3.1 Técnica de inmunoensayo enzimático (EIA) – 

ELISA 

Este tipo de ensayo ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), se basa en la reacción 

de un anticuerpo o de un antígeno unido a una enzima que lo marca, con un antígeno o un 

anticuerpo inmovilizado sobre un soporte, detectándose la actividad enzimática con ayuda 

de sustratos específicos. Estos ensayos tienen tres características biológicas fundamentales: 

extraordinaria especificidad de los anticuerpos, elevado poder catalítico y alta especificidad 

de las enzimas. Para medir la concentración de analito, se emplea cambio de color, emisión 

de luz u otra señal; y la lectura lo realiza un equipo específico (76). 

Las técnicas de ELISA, pueden ser Homogéneas cuando ocurren en un medio líquido y no 

requieren la separación de los reactivos; o Heterogéneas que requieren la separación entre el 

reactivo libre y el unido. Además pueden ser Directos cuando se usan para la detección de 

antígenos, o Indirectos para la detección de anticuerpos (77). 

Los inmunoensayos pueden ser competitivos, donde el analito (generalmente antígeno) sin 

marcar de la muestra, se mide por su capacidad para competir con el analito marcado del 
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inmunoensayo. El antígeno sin marcar bloquea la capacidad del antígeno marcado de unirse 

con el anticuerpo. El hecho que se mida menos antígeno marcado en el ensayo, significa 

mayor concentración de antígeno presente en la muestra (75).  

Los inmunoensayos no competitivos, son los denominados como técnica sándwich. Emplean 

etapas de lavado, que permiten aislar y lavar el complejo sándwich, quitando el exceso del 

reactivo marcado no unido y cualquier otra sustancia. La medición del analito marcado, que 

generalmente es un anticuerpo, es directamente proporcional a la concentración del antígeno 

presente en la muestra (75).  

Las enzimas marcadoras más usadas en los ensayos heterogéneos son: peroxidasa, fosfatasa 

alcalina, ß-galactosidasa, glucosa oxidasa, ureasa, etc. En los ensayos homogéneos: la 

glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa, lisosima, malato deshidrogenasa, hexoquinasa, ß-

galactosidasa, amilasa y fosfolipasa C (76). 

Técnica de Elisa de Sándwich 

Estos ensayos ELISA, son de enlace no competitivo y heterogéneos de fase sólida, pueden 

ser directos o indirectos. Los indirectos combinan un anticuerpo reactivo marcado, con un 

anticuerpo unido a una fase sólida o soporte fijo, por medio de su porción Fc, y son los más 

empleados (74) (77). Cada molécula de antígeno quedará unida al anticuerpo de la base que 

lo retiene, y al anticuerpo reactivo que lo marca. Luego se adiciona un substrato especifico, 

que al actuar con la enzima producirá un color observable o cuantificable mediante el uso de 

equipos electrónicos como espectrofotómetro, colorímetro (78), fluorómetros, fotómetros, 

etc. 

Esta técnica utiliza como material de base sólida, placas de microtítulo, que son placas 

plásticas cuadradas con pocillos de poca profundidad recubiertos con un analito 

(generalmente anticuerpo) (75). 

 



40 
 

 
 

 

Figura 2.7: Secuencia de pasos de la técnica de ELISA. Método Competitivo y No Competitivo. Tomado de 

Calderón R. Inmunoquímica Instituto de Biotecnología UNAM [Documento]. Cuernavaca; 2007. Available 

from: http://www.ibt.unam.mx/computo/pdfs/met/inmunoquimica.pdf. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2.8: Técnica de Sandwich de ELISA. Tomado de Internet: http://www.s-

qu.com/forum/showthread.php?t=92788 

 

http://www.ibt.unam.mx/computo/pdfs/met/inmunoquimica.pdf
http://www.s-qu.com/forum/showthread.php?t=92788
http://www.s-qu.com/forum/showthread.php?t=92788
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CAPÍTULO III 

3.1 Metodología de la Investigación 

 

3.1.1 Tipo y Diseño de la Investigación 

 

Se realizó un estudio de tipo comparativo entre pacientes con periodontitis crónica (casos) y 

personas sanas/gingivitis (controles) para determinar la presencia y niveles de niveles de IL-

17.  El diseño del estudio fue Descriptivo, Transversal, No experimental. 

 

3.1.2  Población y Muestra  

 

Los pacientes con periodontitis crónica severa ya sea generalizada o localizada, 

constituyeron la población de este estudio. De la cual se tomó una muestra equitativa por 

conveniencia, tomando como referencia otros estudios reportados en los siguientes artículos: 

Adibrad en el 2012,  tomó 30 pacientes con periodontitis y 30 sanos (1); Benfarnia en el 

2013, tomó 27 casos y 26 como grupo control sano (21);  Rohaninasab en el 2013, tomó 22 

casos y 24 sanos (79);  Yetkin Zuhal en el 2012, tomó 20 casos y 18 como grupo control 

sano (5), entre otros. 

Este estudio fue aprobado por el Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de 

la Universidad Central del Ecuador SEISH – UCE (Anexo 7.1). Además se obtuvo el 

consentimiento informado de todos los participantes del estudio (Apéndice 7.1). 

Se realizó con 40 individuos, 20 de los cuáles fueron pacientes que acudieron 

voluntariamente o fueron remitidos  a la clínica de Posgrado de la Facultad de Odontología 

en busca de atención odontológica; y 20 sujetos  fueron sanos o con gingivitis que 

colaboraron con el estudio.  

 A todos los sujetos, se les realizó un Examen Periodontal, cuyos valores se recolectaron en 

el periodontograma que forma parte de la historia clínica, los datos clínicos incluyeron: 

valoración de los niveles de Inserción (NI), profundidad de sondaje (PS), margen gingival 

(MG), índice de eficacia de cepillado y sitios con sangrado al sondaje; para lo cual se empleó 

instrumental básico de diagnóstico: espejo, pinza para algodón y sonda manual periodontal 

CP12 (Hu-Friedy).  
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Las mediciones se realizaron en seis sitios por cada diente: mesiovestibular, medio 

vestibular, distovestibular, mesio lingual/palatino, medio lingual/palatino y disto 

lingual/palatino.  

El Examen Clínico y Periodontal registrado en el periodontograma - historia clínica, permitió 

diagnosticar el tipo de lesión periodontal del paciente (Periodontitis crónica severa), en base 

a la Clasificación de Enfermedad Periodontal establecida en el Workshop de 1999 de la 

Asociación Americana de Periodoncia. 

La muestra del estudio consideró a los pacientes con niveles de inserción igual o mayores a 

5 mm, y con presencia de profundidades de sondaje mayores a 4 mm. Por lo tanto los 

pacientes elegidos tuvieron como diagnóstico de Periodontitis Crónica Severa ya sea 

Localizada o Generalizada. Fueron seleccionados para la toma de muestras, los dientes que 

tuvieron los sitios con mayores profundidades de sondaje. 

 

3.1.2.1 Recopilación y Protección de datos 

 

Se recolectaron los datos personales y familiares, generales y odontológicos respectivos de 

la historia clínica, los cuales fueron datos exclusivos del investigador, ya que se creó un 

código específico para cada participante. 

 A cada participante se le asignó un código nominal, que en el caso de los pacientes con 

periodontitis fue designado con las letras P (Periodontitis) y un número ordinal ascendente 

respectivo: P1, P2, P3, P4, etc., hasta completar los 20 casos. Los sujetos controles sanos 

tuvieron un código similar, designado con la letra S (sanos): S1, S2, S3, S4, etc., hasta 

completar los 20 controles. (Apéndice 7.2) 

El código se utilizó durante la recolección, traslado y análisis de las muestras, sin tener 

acceso alguno el laboratorio a los datos de los participantes. 

 

3.1.3 Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

3.1.3.1 Criterios de Inclusión 
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Grupo Casos: Individuos hombres y mujeres de entre 20-70 años de edad, diagnosticados 

con Periodontitis Crónica Severa, ya sea Generalizada o Localizada (Niveles de Inserción 

iguales o mayores a 5mm y con bolsas periodontales mayores a 4mm) y que presentaron al 

menos 14 dientes naturales en boca. 

 Grupo Control: Individuos hombres y mujeres entre 20-70 años periodontalmente sanos o 

con ligeros signos de gingivitis (sin pérdida de inserción y con profundidad de surco de 3mm 

o menos). 

3.1.3.2 Criterios de Exclusión 

 

 Individuos que recibieron en el último año tratamiento periodontal  

  Individuos que recibieron tratamiento antibiótico o antiinflamatorio en los últimos 

seis meses.  

 Individuos fumadores. 

  Mujeres en estado de gestación o de lactancia. 

 Pacientes con enfermedades sistémicas relevantes y no controladas.  

 Pacientes con enfermedades inflamatorias y autoinmunes (artritis reumatoide, 

psoriasis, esclerosis múltiple y enfermedades inflamatorias del intestino). 

 

3.1.4 Conceptualización y Operacionalización de las variables 

 

3.1.4.1 Conceptualización de variables 

 

Variable dependiente: Niveles de Interleuquina - 17 

Variable independiente: Periodontitis crónica 

Variables intervinientes: Edad, género, profundidad de sondaje, niveles de inserción, 

sitios con placa (biofilm), sitios de sangrado al sondaje. 

 

 Definición conceptual  

Periodontitis Crónica: Enfermedad infecciosa que se caracteriza por la destrucción de los 

tejidos blandos y duros del periodonto que pueden provocar pérdida dental. 

Interleuquina 17: Glicoproteína proinflamatoria que posee un papel central en el inicio y 

en la persistencia de la respuesta inmune.  
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 Definición operacional 

 

Periodontitis crónica: Las características clínicas de la periodontitis crónica incluyen: 

pérdida de la inserción clínica, pérdida de hueso alveolar, bolsas periodontales e inflamación 

gingival. Las dimensiones clínicas serán obtenidas mediante la sonda periodontal CP 12 y 

líquido revelador de placa.  

 

Interleuquina - 17: La IL-17 produce osteoclastogénesis estimulando así la reabsorción 

ósea, sus niveles se obtendrán mediante el análisis con Inmunoensayo de Elisa.   

 

3.1.4.2 Operacionalización de Variables 

 

Tabla 3.1: Matriz de Operacionalización de Variables. Autor: Odont. Marjorie Silva 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR № ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Estado 

Periodontal 

 

 

Niveles de 

inserción clínica 

Sanos: Profundidad del surco 

gingival hasta 3mm. 

 

Enfermos: 

 Niveles de inserción (NI) iguales 

o mayores a 5mm. 

Profundidad de sondaje (PS) 

mayor a 4mm. 

Margen gingival (MG). 

 Índice de eficacia de cepillado 

(IEC).  

Sangrado gingival al sondaje 

(SGS) 

 

Sano = 0 

Enfermo= 1 

 

 

Sonda periodontal 

 

 

Placa reveladora 

(eficacia de 

cepillado) 

Periodontograma 

Historia Clínica 

 

Interleuquina -

17 

Valores de la 

concentración de 

Interleuquina 

Picogramos / mililitro IL s = 0 

IL e = 1 

Kit de Elisa 

Lector de Elisa 

Whittaker 

Bioproducts 
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3.1.5 Materiales y Métodos 

 

3.1.5.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La información general y odontológica de los pacientes fue recolectada en la historia clínica 

y los parámetros clínicos en el periodontograma, gracias a la ayuda del instrumental de 

diagnóstico junto la sonda periodontal CP12. 

 

3.1.5.1.1 Toma de muestras del Fluido Crevicular Gingival 

Una vez que fue seleccionada la persona que cumplió con los criterios de inclusión y 

exclusión, se le asignó el código específico correspondiente, que se empleó durante todo el 

estudio (P = Paciente con periodontitis y S = Sujeto control-sano/gingivitis).  

Durante la recolección de muestras no hubo daños en los participantes o en el ambiente; el 

proceso no representó riesgo alguno, fue indoloro, de fácil manejo y de corta duración, ya 

que el cono de papel que se usó fue sumamente delicado e inofensivo. El procedimiento se 

llevó a cabo con total cuidado, especialmente si había la presencia de placa supragingival ya 

que podía existir un riesgo mínimo de lesión, que recibiría el tratamiento inmediato 

respectivo. 

Se aisló el diente que presentaba los sitios con mayor profundidad de sondaje, con torundas 

de algodón. En los casos que presentaron placa supragingival, se la retiró con precaución 

con curetas periodontales Gracey, sin tocar el margen gingival. Se secó el sitio con ligero 

aire de la jeringa triple. Se recolectó el fluido crevicular con conos de papel endodóntico 

estériles número 30, cuyas puntas se introdujeron en el surco/bolsa periodontal hasta sentir 

mediana resistencia, por un tiempo de 30 segundos. Se excluyeron los conos contaminados 

con sangre o saliva (Apéndice 7.3). 

Los conos de papel se recolectaron en tubos eppendorf marcados con el código respectivo: 

P1, P2, P3, etc., o S1, S2, S3, S4, etc., que contenían 100µl de PBS (phosphate-buffered 

saline) para trasladarlos al laboratorio del Centro de Biomedicina de la Universidad Central 

del Ecuador, manteniendo una cadena de frío de  4oC aproximadamente por medio de frigos 

especiales. En el laboratorio se analizaron los niveles de IL-17 con la técnica tipo sándwich 

de Inmunoensayo Elisa (Enzyma-Linked Inmuno Sorbent Assay), de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. Los resultados se calcularon utilizando curvas de 
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estandarización, que fueron elaboradas en base al estándar de IL-17 humana del kit de 

ensayo. Se determinó la concentración de IL-17 en picogramos/ milímetros. 

El laboratorio no tuvo acceso a los datos personales de las personas que participaron del 

estudio, solo el investigador, cumpliéndose con las normas de confidencialidad.   

 

3.1.5.1.2 Manejo de Riesgos Potenciales 

Durante la recolección de muestras, la placa supragingival que dificultaba la realización de 

la misma en algunos pacientes, se procedió a retirarla delicadamente con curetas 

periodontales. No hubo ninguna lesión a nivel del margen gingival que pudiera haber 

ocasionado sangrado, dolor o sensibilidad. Sin embargo se tenía preparado el material para 

el tratamiento respectivo: suero fisiológico para lavar y gasas que se humedecerían para 

presionar el sitio. 

Los materiales de desecho empleados durante la recolección de muestras: guantes 

contaminados, conos de papel contaminados, mascarillas, torundas de algodón, fundas de 

esterilización, fueron recolectados en los tachos de basura específicos de la clínica de 

Posgrado, que se encuentran rotulados como: desechos contaminados en fundas rojas y 

desechos comunes con funda negra.  

 

3.1.5.1.3 Cuantificación de IL-17 

La cuantificación de IL-17 se realizó en el laboratorio del Centro de Biomedicina de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Los volúmenes recolectados del fluido crevicular gingival (GCF) con los conos de papel, 

fueron extraídos por elución en 200µl de PBS (phosphate-buffered saline) mediante 

centrifugación a 10.000 giros x 5 minutos a 4°C (Microcentrifugadora Eppendorf 5415C), 

la elución fue repetida dos veces. Los productos de elución fueron almacenados a -20°C 

hasta el momento de la determinación de IL-17.  

Previo al análisis con la técnica de inmunoensayo Elisa, las muestras que se encontraban 

guardadas a una temperatura de -20 grados centígrados, la noche anterior al análisis fueron 

colocadas en una refrigeradora con una temperatura de 4oC, y antes del estudio fueron 

aclimatadas a temperatura ambiente por 45 minutos. 
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Las alícuotas del tejido crevicular gingival (GCF) obtenidas, fueron ensayadas por la técnica 

de ELISA para la determinación de los niveles de IL-17 de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante del kit de Elisa (HUMAN IL-17A ELISA KIT THERM0 SCIENTIFIC, de 

procedencia USA) (Anexo 7.2). Este kit de ELISA, es un inmunoensayo enzimático 

cuantitativo en forma de sándwich monoclonal, heterogéneo no competitivo, que debió 

cumplir con las siguientes etapas: 

1) Elaboración de la Curva Estándar 

 Se elaboraron 7 diluciones a partir del frasco estándar que viene en el kit, 

denominado “Human IL-17 Estándar” de 2000 pg/ml. Las diluciones que se crearon 

en 7 tubos eppendorf, y que permitieron crear una curva estándar, fueron de 1000, 

500, 250, 125, 62.5, 31,25 y 0 pg/ml. 

 Primero se homogeniza el frasco de  “Human IL-17 Estándar” de 2000 pg/ml, con 

movimientos de vaivén en el aparato denominado Vortex Gente 2. Y luego se lo 

reconstruyó con 760µl de PBS. 

 Luego se colocaron en cada tubo eppendorf, 240µl de PBS-T 0.05%, que fue la base 

para formar las diluciones. 

 En el primer tubo que ya contenía 240 µl de base, se añadieron 240 µl de la solución 

estándar. Y se obtuvo la primera dilución de 480 µl, que contiene 1000 pg/ml de IL-

17 Humana estándar. 

 En el segundo tubo con los 240 µl de base, se colocaron 240 µl de la primera dilución 

que contiene 1000 pg/ml de IL-17 Humana estándar. Obteniéndose la segunda 

dilución de 480 µl que contiene 500 pg/ml de IL-17 Humana estándar. 

 En el tercer tubo con los 240 µl de base, se colocaron 240 µl de la segunda dilución 

que contiene 500 pg/ml de IL-17 Humana estándar. Obteniéndose una tercera 

dilución de 480 µl que contiene 250 pg/ml de IL-17 Humana estándar. 

 En el cuarto tubo con los 240 µl de base, se colocaron 240 µl de la tercera dilución 

que contiene 250 pg/ml de IL-17 Humana estándar. Obteniéndose una cuarta dilución 

de 480 µl que contiene 125 pg/ml de IL-17 Humana estándar. 

 En el quinto tubo con los 240 µl de base, se colocaron 240µl de la cuarta dilución 

que contiene 125 pg/ml de IL-17 Humana estándar. Obteniéndose una quinta 

dilución de 480 µl que contiene 62.5 pg/ml de IL-17 Humana estándar. 
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 En el sexto tubo con los 240 µl de base, se colocaron 240µl de la quinta dilución que 

contiene 62.5 pg/ml de IL-17 Humana estándar. Obteniéndose una sexta dilución de 

480 µl que contiene 31.25 pg/ml de IL-17 Humana estándar. 

 En el séptimo tubo con los 240 µl de base, se colocaron 240µl de la sexta dilución 

que contiene 31.25 pg/ml de IL-17 Humana estándar. Obteniéndose una séptima 

dilución de 480 µl que contiene 0 pg/ml de IL-17 Humana estándar. 

 

Figura 3.1: Curva estándar elaborada con 7 diluciones, realizadas a partir del Estándar de IL-17 de 

2000 pg/ml. Fuente: Centro de Biomedicina de la UCE 

 

2) Análisis de los estándares y muestras con el inmunoensayo ELISA. 

 El soporte sólido insoluble, contiene pocillos pre- revestidos con el anticuerpo 

monoclonal anti IL-17A (analito). 

 50 µl del Reactivo de Biotinylado Antibody Reagent, fueron añadidos a todos los 

pocillos del plato. Contiene anticuerpos reactivos que pueden ser detectados. 

 50 µl de Estándares y muestras del GCF por duplicado fueron añadidos a los 

pocillos correspondientes. Estas muestras contienen el antígeno específico que 

reaccionará con los anticuerpos primarios fijados en el soporte y con los 

anticuerpos biotinilados reactivos, por medio de diferentes epítopes. 

 Se mezcló cuidadosamente y se cubrió el plato. 

 Se incubó por 2 horas a temperatura ambiente (20 a 25 °C ) 

 Se lavaron 3 veces. 

 Se añadieron a todos los pocillos  100µl del preparado streptavidin HRP, que 

contiene la enzima marcadora, que se conjugará con los anticuerpos biotinilados, 

que ya se unieron a los antígenos fijados a los anticuerpos primarios.  
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 Se cubrió el plato y se mezcló cuidadosamente. 

 Se incubó por 1 hora a temperatura ambiente  (20 a 25 °C) 

 Se lavaron 3 veces  

 Se añadieron a todos los pocillos  100 µl del  TMB Subtrato solution, que es el 

substrato que será catalizado por la enzima, generando un cambio de color. 

 Se cubrió la placa con la lámina de plástico  

 Se incubó  por 30 minutos   a temperatura ambiente  en la oscuridad. 

 Se añadieron  100µl de  solución de parada Stop Solution a todos los pocillos.    

 Se leyeron las absorbancias a 450nm, en un lector de ELISA Whittaker 

Bioproducts (EIAReader EIA 400 AT).  

Este análisis mediante la Técnica de Inmunoensayo Elisa, se llevó a cabo en el centro de 

Biomedicina de la Universidad Central del Ecuador, centro debidamente capacitado para 

realizar este tipo de investigación. (Anexo 7.3) 

La concentración de IL-17 se determinó en picogramos/microlitros (pg/ml). Los resultados 

se calcularon usando la curva estándar creada para el ensayo, que incluyó 7 valores: 0, 31.25,  

62.5, 125, 250, 500, 1000 pg/ml.  

 

3.1.6 Aspectos Éticos 

 

Se tomó en cuenta algunos aspectos, con la finalidad de proteger los derechos, la seguridad 

y el bienestar de los sujetos de investigación. Este estudio no ocasionó daños a los 

participantes o al ambiente. 

3.1.6.1 Autonomía: Consentimiento informado 

 

Todas las personas que participaron en este estudio, tuvieron el derecho y la libertad de 

decidir si participan o no del mismo. Respetando su voluntad de retirarse del mismo en el 

transcurso de la investigación. El participante que aceptó, validó su participación con su 

firma en el formulario de consentimiento informado.  

3.1.6.2 Beneficencia  y Bondad del estudio 
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Este estudio contribuye como fuente de información inmunológica a los estudiantes y 

profesionales de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, sobre la 

presencia y los niveles de interleuquina-17 en una muestra de pacientes con periodontitis 

crónica y sujetos sanos/gingivitis, ya que se ha determinado que esta IL-17 promueve la 

destrucción ósea en ciertos trastornos autoinmunes e inflamatorios, y se la quiere  relacionar 

también como responsable de la destrucción ósea en la periodontitis.  

3.1.6.3 Confidencialidad 

 

Se respetó la confidencialidad y seguridad de los participantes, protegiendo sus datos e 

información personal recolectados de la historia clínica, mediante un sistema de códigos 

específicos para cada participante, el mismo que fue utilizado durante toda la investigación.  

3.1.6.4 Riesgos Potenciales  

 

No existió ningún riesgo potencial durante la recolección de muestras, ya que se empleó un 

cono de papel completamente inofensivo, el mismo que se introdujo en el surco gingival 

(sanos) o bolsa periodontal (casos) de los participantes. 

Los materiales derivados del presente estudio (guantes de manejo, conos de papel 

contaminado con sangre o saliva, torundas de algodón, mascarilla, etc.), recibieron el 

tratamiento de manejo de desechos conforme a lo que establece el Ministerio de Salud 

Pública y la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  

3.1.6.5 Beneficiarios Potenciales del Estudio 

 

Los beneficiarios directos, son los estudiantes, ya que este estudio servirá de base para 

realizar otras investigaciones inmunológicas futuras. También se beneficiaran los 

profesionales odontólogos y la población en general, ya que existirá una fuente de 

información en el país relacionada con este tema.  

Los beneficiarios indirectos son los pacientes con periodontitis crónica, ya que si se 

comprueba científicamente que los niveles elevados de Interleuquina-17 son los que 

promueven la destrucción ósea en los pacientes con periodontitis, se la podría emplear como 

marcador específico e indicador de enfermedad periodontal brindando mejores métodos 

diagnósticos y terapéuticos. 
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CAPÍTULO VI 

4.1 Resultados 

 

4.1.1  Recolección y Registro de Resultados 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se realizó una matriz de tablas en Excel, 

donde se anotaron todos los datos requeridos considerando la tabla de Operacionalización 

de variables. 

4.1.2  Características Demográficas de los Sujetos Participantes 

 

Se utilizaron para este estudio muestras de fluido crevicular gingival de 20 pacientes con 

periodontitis crónica severa y de 20 sujetos controles sanos/gingivitis. Los pacientes fueron 

seleccionados en la Clínica de Posgrado de la Facultad de Odontología,  y los sujetos 

controles fueron voluntarios,  todos no fumadores y sistémicamente sanos. Sin embargo solo 

se incluyeron para el análisis de resultados 17 controles sanos/gingivitis, se eliminaron 3 

sujetos porque a pesar de tener un periodonto saludable, presentaron cada uno: rinitis 

alérgica, asma, y otra enfermedad inflamatoria (información que excluyeron durante el 

proceso de toma de muestras).  

Las muestras fueron recogidas, cumpliendo las normas éticas, metodológicas y jurídicas, con 

la aprobación del Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad 

Central del Ecuador SEISH – UCE. (Anexo 7.1) Además se obtuvo el consentimiento 

informado de todos los participantes del estudio (Apéndice 7.1) 

 Los parámetros demográficos de los sujetos participantes que se tomaron en cuenta en este 

estudio fueron la edad y el género. 

La característica demográfica edad, en el grupo control sanos/gingivitis presentó en relación 

al grupo casos con periodontitis los siguientes valores: media = 32.7; media = 46.5 

respectivamente;  siendo la edad significativamente mayor en el grupo casos con 

periodontitis crónica en relación con los controles sanos/gingivitis (p = 0,000).  

La característica demográfica género en el grupo control sanos/gingivitis, demostró que el 

género femenino = 11 (64.70%) es más frecuente que el masculino = 6 (35.30%); y en el 

grupo de casos con periodontitis crónica, se demostró que los sujetos del género masculino 
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= 13 (65.0%) son más frecuentes que los sujetos del género femenino = 7 (35.0%). Ver tabla 

4.1 

Tabla 4.1: Características Demográficas de los Controles Sanos / Gingivitis y Casos con 

Periodontitis crónica. 

 CONTROLES PERIODONTITIS 

Control vs. Periodontitis 

Mann-Whitney U Test                                             

p= valor 

Tamaño de la muestra 

(N) 
17 20   

Edad Media (min-máx) 32.7 (25-48) 46.5 (21-71) 0,000* 

Género      

Femenino N (%) 11 (64.7%) 7 (35.0%) NA   

Masculino N (%) 6 (35.3%) 13 (65.0%)   

La variable demográfica edad se presentó como número de sujetos N, Media, Valor Mínimo y Valor Máximo.  

La variable demográfica de género se representa como número de sujetos (N), porcentaje (%); NA= No aplica.  

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante la prueba de Mann-Whitney U test y el programa estadístico 

SPSS. El nivel de significación se fijó en p = 0,05 (Diferencias Significativas < 0.05 y Diferencias No 

Significativas > 0.05). Autor: Odont. Marjorie Silva. Fuente: Centro de Biomedicina de la UCE. 

 

4.1.3 Comparación de los parámetros clínicos, entre controles  

sanos/gingivitis y casos con periodontitis 

 

La tabla 4.2 describe el análisis de los parámetros clínicos: Profundidad de sondaje = PS,  

tanto el promedio general del sujeto como del sitio de toma de muestra;  Nivel de inserción 

clínica NI, tanto el promedio del sujeto como del sitio de toma de muestra, % de sitios con 

placa y % de sitios con sangrado al sondaje,  realizado mediante la prueba de Mann-Whitney 

U test y el Programa Estadístico SPSS. El nivel de significación se fijó en p < 0,05. Se 

tomaron en cuenta en cada parámetro los siguientes valores: la Media,  ETM (error típico de 

la media) y valores Máximos y Mínimos. 

Los parámetros clínicos tanto en el grupo control sanos/gingivitis como en el grupo casos 

con periodontitis demostraron: PS promedio del sujeto (Media = 2.07 y ETM = 0.05; Media 

= 3.38 y ETM = 0,21 respectivamente). PS del sitio de toma de muestra (Media = 3 y ETM 

= 0; Media = 7.45 y ETM = 0.55 respectivamente). NI promedio del sujeto (Media = 1.99 y 

ETM = 0.07; Media = 4,21 y ETM = 0,33 respectivamente). NI del sitio de toma de muestra 

(Media = 3 y ETM = 0; Media = 8.65 y ETM = 0,67 respectivamente). % de sitios con placa 

(Media = 48.95 y ETM = 3.33; Media = 81.87 y ETM = 4.82 respectivamente). % de sitios 
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con sangrado al sondaje (Media = 5.57 y ETM = 1.75; Media = 38.18 y ETM = 6.06 

respectivamente). Los parámetros clínicos en el grupo casos con periodontitis demostraron 

tener valores significativamente superiores en relación al grupo control sanos/gingivitis p = 

0,000.  

Tabla 4.2: Comparación de los parámetros clínicos, entre controles sanos/gingivitis y pacientes 

con periodontitis crónica.  

  
CONTROLES PERIODONTITIS 

Control vs. 

Periodontitis   

  
N Media ETM N Media ETM 

Mann-Whitney 

U Test                                             

p= valor 

PS sujeto/ mm                          

(min-máx.) 
17 

2.07                   

(1.7 - 2.5) 
0.05 20 

3.38             

(2.2- 5.5 ) 
0.21 0,000*** 

PS del 

sitio/mm                    

(min-máx.) 

17 
3                     

(3-3) 
0 20 

7.45                          

(5-13) 
0.55 0,000*** 

NI sujeto/mm                           

(min-máx.) 
17 

1.99             

(1.6-2.5) 
0.07 20 

4.21                     

(1.9- 7.5) 
0.33 0,000*** 

NI del sitio 

/mm                   

(min-máx.) 

17 
3                       

(3-3) 
0 20 

8.65                       

(5 -14) 
0.67 0,000*** 

% de sitios 

con placa                   

(min-máx.) 

17 

48,95                 

( 28.6-

75.0) 

3.33 20 
82                        

(22.8 -99.1 ) 
4.82 0,000*** 

% de sitios 

con sangrado                           

(min-máx.) 

17 
5.57                                         

(1.2-32.1) 
1.75 20 

38.18              

(3.6 - 95.5 ) 
6.06 0,000*** 

Los parámetros clínicos se representan como número de sujetos N, Medias, Error Típico de la Media (ETM) y 

Valor Mínimo y Valor Máximo.  El análisis estadístico se realizó mediante la prueba de Mann-Whitney U test 

y el programa estadístico SPSS. El nivel de significación se fijó en 0,05 (Diferencias Significativas < 0.05 y 

Diferencias No Significativas > 0.05). PS = Profundidad de sondaje, NI = Nivel de inserción clínico; PS Y NI 

promedios tanto del sujeto como del sitio de toma de muestra, en milímetros mm, % de sitios con placa y % 

de sitios con sangrado al sondaje. Autor: Odont. Marjorie Silva. Fuente: Centro de Biomedicina de la UCE. 

 

4.1.4 Análisis Bio-estadístico de los niveles de IL-17 

 

En este estudio para el análisis biomolecular, se utilizó el programa estadístico SPSS. 

Primero se realizaron pruebas de normalidad, que permitieron definir el tipo de pruebas que 

podían emplearse para comparar los niveles de IL-17 obtenidos en los dos grupos del estudio. 

En la tabla 4.3 se describen los resultados de las pruebas de normalidad de Kolmogorov-
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Smirnova  y de Shapiro-Wilk, realizadas con los valores de los niveles de IL-17, obtenidos 

mediante el  análisis de Inmunoensayo Elisa. 

Tabla 4.3 Resultados de las Pruebas de Normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

IL-17 0.199 33 0.002 0.907 33 0.008 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

b. Nivel de significancia 0,05 (< a 0,05 la distribución no es normal; > a 0,05 la distribución 

es normal.) 

                Autor: Odont. Marjorie Silva       Fuente: Centro de Biomedicina de la UCE 

Las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnova  y de Shapiro-Wilk, demostraron un 

nivel de significancia menor a 0.05 (p=0.002) y (p = 0.008) respectivamente, lo que significa 

que los valores de los niveles de IL-17 no siguieron una curva normal de distribución (Figura 

4.1 y Figura 4.2), y por lo tanto se requieren para su análisis Pruebas No Paramétricas como 

la de Mann Whitney U Test. Además por tal motivo, tomamos en consideración el error 

típico de la media (ETM) y no la desviación estándar (DS), usada en Pruebas Paramétricas. 

Para la elaboración de los gráficos se empleó Graphpad Prism. 

 

Figura 4.1: Pruebas de Normalidad de Kolmogorov-Smirnova, de los niveles de IL-17. Autor: 

Odont. Marjorie Silva. Fuente: Centro de Biomedicina de la UCE. 
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Figura 4.2: Pruebas de Normalidad de Shapiro-Wilk, de los niveles de IL-17. Autor: Odont. 

Marjorie Silva. Fuente: Centro de Biomedicina de UCE. 

 

4.1.4.1 Niveles de IL-17 en el Fluido Crevicular Gingival 

 

En la tabla 4.4, se describen los resultados de los niveles de IL-17 expresados en pg/ml, que 

fueron encontrados en el fluido crevicular gingival, tanto de los 17 controles sanos/gingivitis 

como de los 20 pacientes con periodontitis crónica severa. 
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Tabla. 4.4: Niveles de Interleuquina 17 (IL-17) en el fluido crevicular gingival de controles 

sanos/gingivitis y casos con periodontitis crónica. 

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante la prueba de Mann-Whitney U test y el programa estadístico 

SPSS. El nivel de significación se fijó en p = 0,05 (Diferencias Significativas < 0.05 y Diferencias No 

Significativas > 0.05). N = sujetos,  Media = entre el mínimo y máximo, ETM = Error típico de la media, y 

valor Mínimo y Máximo. Autor: Odont. Marjorie Silva. Fuente: Centro de Biomedicina de UCE. 

 

Los valores de la concentración de IL-17 encontrados en sujetos control sanos/gingivitis, 

fueron superiores a los encontrados en los casos con periodontitis crónica (20,80 pg/ml y 

14,76 pg/ml, respectivamente), sin embargo las diferencias no fueron significativas (p = 

0,149). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Análisis de los niveles de IL-17 en el fluido crevicular gingival en controles 

sanos/gingivitis y casos con periodontitis crónica. Autor: Odont. Marjorie Silva. Fuente: Centro de 

Biomedicina de la UCE. 

 

Las barras demuestran los niveles de IL-17 (pg/ml), en los controles sanos/gingivitis y en 

los casos con periodontitis crónica. El análisis estadístico de los datos se realizó mediante la 
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prueba de Mann Whitney U Test, con nivel de significancia 0,05. Demostrándose p = 0.14, 

que es una diferencia no significativa. 

4.1.5 Correlaciones de Resultados 

Las correlaciones se realizaron tomando en cuenta todos los sujetos participantes (n = 37), 

por la cantidad reducida de la muestra.  

 Correlación de la enfermedad (Periodontitis crónica) con Parámetros Clínicos  

e IL-17. 

Se demostró mediante la prueba de Rho de Spearman que existe una Correlación Positiva de 

la enfermedad con la edad (0.659** p= 0.000), es decir a mayor edad más riesgo de desarrollar 

la enfermedad. Además se encontró que la enfermedad se correlacionó con sujetos del género 

masculino (-0.296* p=0.038). Se encontró también que la IL-17 se correlacionó 

negativamente con las variables clínicas Nivel de Inserción promedio del sujeto PNI, y % de 

sitios con sangrado al sondaje (-.282* p = 0.045 y -3,44* p = 0.018). Ver tabla 4.5 y Figura 

4.4 

Tabla 4.5: Correlación de la enfermedad (Periodontitis crónica) con Parámetros Clínicos e IL-

17. 

CORRELACIONES 
 

  Sexo IL17 Edad 

Rho de Spearman Disease Coeficiente de 

correlación -.296* -.244 .659** 

Sig.  
.038 .073 .000 

N 37 37 37 

PNI Coeficiente de 

correlación 
-.200 -.282* 

  

Sig.  
.118 .045 

 

N 37 37   

% 

Sangrado 

Coeficiente de 

correlación -.182 -.344* 
 

Sig.  
.140 .018 

 

N 37 37   

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). La correlación es significativa. 
 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (unilateral). La correlación es más significativa. 

Autor: Odont. Marjorie Silva. Fuente: Centro de Biomedicina de la UCE. 
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Figura 4.4: Correlación de Parámetros Clínicos e IL-17. Autor: Odont. Marjorie Silva. Fuente: 

Centro de Biomedicina de la UCE. 

 

Se demuestran correlaciones significativas negativas entre la IL-17 con el nivel de inserción 

promedio del sujeto (r = -0.28*, p = 0.04) y el  % de sitios con sangrado al sondaje (r = 

0.34*, p = 0.01)).  A mayor nivel de IL-17 menor nivel de inserción clínica promedio del 

sujeto, y a mayor nivel de IL-17 menor % de sitios con sangrado al sondaje.  

 Correlación de la enfermedad (periodontitis crónica) con Parámetros Clínicos 

e IL-17 en el grupo de sujetos < de 40 años. 

Se dividieron a los sujetos por edad en dos grupos: mayores y menores de 40 años. El grupo 

de casos con periodontitis crónica presentó 12 pacientes mayores de 40 años y 8 pacientes 
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menores de 40 años. El grupo control sanos/gingivitis presentó 16 sujetos menores de 40 

años y solo 1 fue mayor de 40 años.  

Se encontraron correlaciones en el grupo de sujetos < de 40 años, controles sanos/gingivitis 

y casos con periodontitis crónica, utilizando la prueba de Rho de Spearman con nivel de 

significancia Unilateral, p = 0,05; y se observó que la enfermedad se correlacionó con sujetos 

del género masculino (-0.354* p = 0.045), la IL-17 se correlacionó negativamente con los 

parámetros clínicos: Profundidad de sondaje promedio del sujeto PPS (-0.385* p = 0.032); 

Nivel de inserción promedio del sujeto PNI (-0.574** p = 0.002) y % de sitios con sangrado 

al sondaje (-0.359* p = 0.043). Esto demostró que a mayores niveles de IL-17 menores 

valores de PS promedio del sujeto, NI promedio del sujeto y % de sangrado al sondaje. Ver 

tabla 4.6 y Figura 4.5 

Tabla 4.6: Correlaciones en sujetos < 40 años 

Correlaciones en < 40 Años  

  Sexo IL17 

Rho de Spearman Disease Coeficiente de correlación 
-.354* -.294 

Sig.  .045 .081 

N 24 24 

PPS Coeficiente de correlación -.235 -.385* 

Sig. .135 .032 

N 24 24 

PNI Coeficiente de correlación 
-.066 -.574** 

Sig. 
.379 .002 

N 24 24 

% Sangrado Coeficiente de correlación 
-.278 -.359* 

Sig.  
.095 .043 

N 24 24 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). La correlación es significativa. 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (unilateral). La correlación es más significativa. 

Autor: Odont. Marjorie Silva. Fuente: Centro de Biomedicina de la UCE. 
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Figura 4.5: Correlaciones de la enfermedad (periodontitis crónica) con Parámetros Clínicos e IL-

17 en sujetos < de 40 años. Autor: Odont. Marjorie Silva. Fuente: Centro de Biomedicina de la 

UCE. 
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Se demostró correlaciones significativas negativas entre los niveles de IL-17 con el nivel de 

inserción promedio del sujeto PNI (r = 0.57**; p = 0.00) y  la Profundidad de Sondaje 

promedio del sujeto PPS (r = 0.38*; p = 0.03). A mayor nivel de IL-17 menor nivel de 

inserción clínica y de profundidad de sondaje. También se demostró una correlación negativa 

significativa entre los niveles de IL-17 con el % de sitios con sangrado al sondaje (r = 0.35*; 

p = 0.04). Que significa que a mayor nivel de IL-17, menor % de sitios con sangrado al 

sondaje.  

4.1.6 Discusiones  

 

La IL-17 proviene del linaje de los linfocitos TH17, es una citoquina proinflamatoria que 

induce la expresión de otras citoquinas. Se ha demostrado que cumple un papel importante 

en la respuesta inmunológica y en la destrucción ósea, encontrándose niveles elevados de la 

misma, en enfermedades autoinmunes y en condiciones inflamatorias, pero la función exacta 

en la enfermedad periodontal no se conoce con claridad. 

Muchos estudios han demostrado niveles elevados de IL-17 en pacientes con periodontitis 

en relación a controles sanos, en muestras de: fluido crevicular gingival FCG, biopsias de 

tejidos gingivales lesionados, suero y cultivos de células sobrenadantes de tejidos lesionados. 

Estos estudios sugieren relacionar a la IL-17 con la destrucción ósea periodontal, pero aún 

existen controversias, ya que otros estudios han demostrado lo contrario.  

Los resultados de nuestro estudio demostraron, que las concentraciones de Interleuquina 17 

en el fluido crevicular gingival de pacientes con periodontitis crónica, fueron menores que 

los encontrados en controles sanos/gingivitis: 14.7pg/ml, ETM 3,06 vs. 20.8 pg/ml, ETM 

3,12; sin embargo estas diferencias no fueron significativas (p = 0.149).  

Estos hallazgos concuerdan con los resultados de algunos estudios realizados en muestras 

de FCG, como el de Yetkin cols., (32) en el 2009, que evaluaron los niveles de IL- 17 en el 

FCG  de los pacientes con Periodontitis Crónica y observaron que las concentraciones de 

IL-17 (pg/ml) fueron significativamente menores en las bolsas periodontales más profundas 

≥5mm, y mayor en las bolsas menos profundas ≤4mm de estos pacientes y en el surco 

gingival de los controles sanos (p < 0.0125). Y con relación a la cantidad total de IL-17 (pg), 

no se encontraron diferencias significativas entre los 3 grupos.  



62 
 

 
 

Los mismos autores Yetkin y cols. (5), en el 2012, demostraron que la concentración de IL-

17 en el FCG de pacientes con Periodontitis Agresiva (PA) fue significativamente menor 

que en los Sujetos Sanos, 4.53 ± 2.77 versus 15.16 ± 6.43 pg/ml (P <0,001). Mientras que 

en relación a la cantidad total de IL-17, las diferencias no fueron significativas entre el grupo 

con periodontitis agresiva y las encontradas en el grupo control 13.81±4.60 versus 

14.59±3.49pg (p = 0,317) (5).  

También el estudio de Vernal y cols. (6), en el 2005, demostró que la concentración de IL-

17 (pg / µl) calculada a partir del volumen de GCF, tenía niveles más elevados en los sujetos 

sanos en relación a los pacientes con periodontitis (107,17± 46,32 versus 46,08± 11,86  

respectivamente; p = 0,03). Sin embargo, cuando la concentración de citoquinas se 

normalizó para el contenido de proteínas de las muestras, no se encontraron diferencias 

significativas entre ambos grupos, aunque los valores fueron ligeramente mayores en sanos 

6,96 (pg/ µl) ± 1,56 frente a 4,36± 2,58 en enfermos,  p>0.05. 

El estudio de Shaker y cols. (31), en el 2012 demostró que la concentración de IL-17 en el 

FCG, fue significativamente mayor en el grupo control (84.1±34.9 pg/µL) que en los grupos 

con Periodontitis agresiva generalizada (42.2±10.5 pg/µL) y Periodontitis crónica 

generalizada (57.4±34 pg/µL). Además entre los dos últimos grupos las diferencias también 

fueron significativas. 

Otros estudios realizados a partir de biopsias de tejidos, demostraron resultados similares a 

los anteriores, así: Jhonson y cols. (23), en el 2004, a partir del análisis con ELISA, 

demostraron que las concentraciones de IL-17 fueron más elevadas en bolsas periodontales 

de 4-5mm de profundidad, en relación a bolsas periodontales más profundas > a 6mm 

(p<0.001). Sin embargo en relación a los controles sanos,  todos los valores de las bolsas 

periodontales de los pacientes enfermos fueron significativamente superiores. 

El estudio de Chitrapriya y cols., (33) en el 2015, demostraron que las concentraciones de 

IL-17 fueron mayores en los tejidos gingivales de individuos con gingivitis crónica en 

relación a los tejidos con periodontitis y sanos (415,19 ± 76,84pg/mg; 193,77 ± 37,32 pg/mg; 

y 20,49 ± 6,05 pg/mg, respectivamente) (33). Estos resultados podrían relacionarse también 

con nuestro estudio, ya que algunos sujetos que participaron como grupo control, 

presentaron procesos de gingivitis leve. 

Otros estudios realizados a partir de muestras de FCG, demostraron resultados contrarios. 

González y cols., (28) en el 2009, demostraron que la concentración de IL-17 presente en el 
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FCG, fue significativamente mayor en los sitios activos en relación de sitios inactivos 

(p=0.005), de pacientes que presentaban progresión de periodontitis crónica, antes de iniciar 

el tratamiento periodontal (28). 

Otros estudios como el de Dias y cols., (70) en el 2012 demostraron altos niveles de IL-17 

en el FCG y suero de pacientes con Periodontitis crónica en relación con el grupo control 

sano (70). Herane y cols., (2) en el 2013, también demostraron un aumento aunque no 

significativo de los niveles de IL-17 (pg/ml) en  el FCG de pacientes con periodontitis 

crónica en relación a controles sanos  (p= 0.716). También Awang (8) en el 2014, demostró 

en el FCG niveles de IL-17 significativamente aumentados (p<0.001), en pacientes con 

periodontitis crónica (94,9 pg/ml) en comparación con sujetos sanos (44,4 pg/ml).  

Ruiz y cols., (29) en el 2014, demostraron niveles de IL-17 en el FCG significativamente 

más elevados, en pacientes con periodontitis crónica y periodontitis agresiva en comparación 

a controles sanos (p= 0.01). 

Vernal y cols. (6), en el 2005 también demostraron en su estudio, que la cantidad total de 

IL-17 encontrada en el FCG, fue significativamente mayor en el grupo con periodontitis que 

en el grupo control (45.9  frente a 35.6pg, respectivamente p = 0,005). Además demostraron, 

mayor concentración de IL-17 en los cultivos de células sobrenadantes de pacientes con 

periodontitis en comparación con los sujetos sanos, ya sea sin estimulación (36,28 ± 8,39 

frente a 28,81 ± 1,50 µg / ml, p = 0,011) o con estimulación a través de fitohemaglutinina 

(siglas en inglés PHA) (52,12 ± 14,56 frente a 39,00 ± 4,90 µg / ml, p = 0,012). 

El estudio de Shaker y cols., (31) en el 2012, tomando en cuenta la cantidad total de IL-17 

en el FCG, determinó que los niveles fueron significativamente elevados en pacientes con 

periodontitis agresiva generalizada (56.4±23.7 pg), en relación a los pacientes con 

periodontitis crónica generalizada (37.4±8.8 pg) y grupo control (30.5±3.8 pg). Y entre los 

dos últimos, las diferencias no fueron significativas.  

Cardoso y cols., (27) en el 2009, demostraron expresión elevada de ARN mensajero para IL-

17 y presencia de Th17 en la encía; y expresión abundante de IL-17 y RANKL en el hueso 

alveolar, de los pacientes con periodontitis crónica en relación a los controles sanos (27). 

Otros estudios realizados en biopsias de tejidos gingivales, han demostrado que la 

Periodontitis humana se relaciona con niveles elevados de IL-17 en relación con tejidos 

periodontalmente sanos. Así, Allam y cols., (25) demostraron que las zonas más inferiores 



64 
 

 
 

de tejidos lesionados con periodontitis, tenían mayores niveles de IL-17 en relación a las 

zonas más coronales. Adibrad y cols. (1), Behfarnia y cols. (21), Beklen y cols. (54), Dutzan 

y cols. (61), Wang y cols., (68) entre otros,  demostraron expresión elevada de IL-17 en 

tejidos gingivales lesionados de pacientes con periodontitis en relación a tejidos normales 

de controles sanos.  

El estudio de Schenkei y cols., (20) en el 2010, demostró concentraciones mayores de IL-17 

en el suero de pacientes con periodontitis agresiva, tanto localizada (7,6±2.2 pg/ml) como 

generalizada (17, 1±2,3 pg/ml) en relación a controles sanos (1,9 ± 2,0 pg/ml).  

Yetkin y cols., al demostrar en su estudio baja concentración de IL-17 en los casos con 

periodontitis en relación a controles sanos o con gingivitis, manifestó que esto podría deberse 

a que el FCG es mayor en las bolsas periodontales con mayores profundidades, existiendo 

una relación inversamente proporcional entre ambos, a mayor cantidad de FCG menor 

cantidad de IL-17 (32).  

Además el estudio de Takahashi y cols., (24) en el 2005 demostró que la IL-17 en el FCG 

fue indetectable, aunque si fue detectada mediante Western Blot y Elisa en cultivos de 

células sobrenadantes de tejidos periodontalmente enfermos, sugiriendo que las 

discrepancias con relación a la detección de concentraciones de IL-17 podría deberse a: que 

la IL-17 en lesiones periodontales activas se encuentra ligada a los receptores de IL-17 

presentes en la membrana de las células de los tejidos gingivales, a que la IL-17 puede ser 

degradada en el surco gingival por proteasas derivadas de células formadas contra bacterias, 

a que la cantidad que se forma es relativamente baja, o por los diferentes métodos empleados 

para determinar la presencia de IL-17 (24). 

Esta disminución de la concentración de IL-17 sea significativa o no, en pacientes con 

periodontitis en relación a controles sanos, podría deberse también a que esta citoquina no 

se relaciona directamente con la destrucción de los tejidos en la enfermedad periodontal, 

sino que al contrario participa en la respuesta inmune como mecanismo de defensa del 

huésped. Estudios en modelos animales y humanos, han demostrado que la IL-17 puede 

ejercer efectos tanto de protección como destructivos en la periodontitis, sin embargo al no 

existir evidencia clínica definitiva que demuestre esto, seguirá siendo una hipótesis no 

probada.  

Estudios en humanos y animales, han demostrado y comprobado que la IL-17 participa en 

la destrucción ósea de la artritis reumatoide, ya que las funciones de esta citoquina 
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(reclutamiento de neutrófilos y expresión de quimioquinas) en un estado inflamatorio estéril 

(libre de bacterias), contribuyen al daño del tejido (71). Sin embargo, en infecciones 

bacterianas como la enfermedad periodontal, estas funciones contribuyen a la protección 

ósea, ya que su objetivo es limitar la propagación de la infección (22). 

El estudio en animales de Yu y cols., (71) en el 2007, demostró aumento de pérdida ósea en 

ratones que tenían deficiencia de IL-17. Por lo que informaron que la IL-17 cumple un papel 

importante en la prevención de la destrucción ósea iniciada por patógenos, a través de la 

movilización de los neutrófilos y el control de la expresión de quimioquinas, pudiendo de 

esta manera jugar un papel de defensa frente a la enfermedad periodontal (71). Sin embargo 

existen reportes que indican que  ratones con deficiencia de IL-17 están protegidos de la 

destrucción ósea (3), apoyando la teoría de que la IL-17 es responsable de dicha destrucción. 

Por la función que tiene la IL-17 de activar la expresión de marcadores como el RANKL 

sobre los osteoblastos promoviendo así la osteoclastogénesis, y por su acción destructiva ya 

comprobada en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, y porque diversos 

estudios han demostrado niveles elevados en tejidos gingivales y óseos lesionados, en el 

suero y/o fluido crevicular gingival de pacientes con enfermedad periodontal se la quiere 

relacionar con la destrucción ósea que ocurre en la periodontitis.  

A pesar de que diversos estudios involucran a la IL-17 con lesiones de los tejidos 

periodontales, todavía existen controversias de resultados, y el papel de la IL-17 y de las 

células Th17 en la patogénesis de la periodontitis todavía no es claro (4). Esto impide 

relacionar científicamente a la IL-17 como responsable de la destrucción ósea que ocurre en 

la periodontitis humana; pero si se llegaría a demostrar lo contrario, podría emplearse como 

marcador de diagnóstico de la enfermedad periodontal y posiblemente en tratamientos 

inmunomoduladores (bloqueando la IL-17 o sus receptores). 

Además el análisis de los resultados de nuestro estudio determinó, que todos los parámetros 

clínicos del grupo casos con periodontitis crónica severa fueron significativamente mayores, 

que los del grupo control sanos/gingivitis (P = 0.000). Esto concuerda obviamente con que 

los parámetros clínicos tienen valores elevados en la enfermedad periodontal (periodontitis 

crónica). 

Además se demostró que la edad fue significativamente mayor en el grupo de casos con 

periodontitis crónica que en el grupo de controles sanos/gingivitis. Esto tiene relación con 

otros estudios, que han demostrado que la incidencia de enfermedades inflamatorias crónicas 
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parece aumentar con el proceso de envejecimiento, incluida la enfermedad periodontal. 

Correlacionándose positivamente la edad con la producción de IL-17 y el número elevado 

de neutrófilos periodontales (64). 

Los resultados de nuestro estudio, demostraron correlaciones significativas positivas de la 

enfermedad con la edad (0.659** p= 0.000), y de la enfermedad con el género masculino (-

0.296* p=0.038). Es decir a mayor edad más riesgo de desarrollar la enfermedad y que los 

sujetos del género masculino son más susceptibles de desarrollar la enfermedad, según este 

estudio. 

Nuestro estudio demostró que la periodontitis crónica es más frecuente en sujetos del género 

masculino que del género femenino, a diferencia del estudio en animales de Yu y cols., (72) 

en el 2008, que demostró que los ratones hembra eran más susceptibles a la pérdida de masa 

ósea y por ende a desarrollar la enfermedad periodontal. Esta asociación de la enfermedad 

periodontal con el género femenino, se ha demostrado en las enfermedades autoinmunes 

destructivas como la artritis reumatoide (72). 

Sin embargo, son muy pocos los estudios que asocian el género como factor contribuyente 

de la enfermedad periodontal,  uno de ellos es el de Rojo y cols., (12) que demostró que los 

varones presentaron mayor promedio de severidad de periodontitis crónica que las mujeres 

(p= 0.038); y ningún estudio a vinculado a la IL-17 con la susceptibilidad de género y la 

enfermedad (72). 

También se demostraron correlaciones significativas negativas entre algunos parámetros 

clínicos y la IL-17. Esto significó que mayores niveles de IL-17 se encuentran cuando son 

menores los valores del Nivel de Inserción promedio del sujeto NI, Profundidad de sondaje 

promedio del sujeto y % de sangrado al sondaje. Estos resultados obviamente concuerdan 

con los hallazgos encontrados en este estudio, donde los niveles de IL-17 fueron más 

elevados aunque no significativos en los sujetos controles, que obviamente son los que tienen 

menores valores en sus parámetros clínicos, en relación a los casos con periodontitis crónica. 

Mientras que otros estudios como el de Herane y cols., (2) en el 2013, Qi y cols., (30) en el 

2013, Awang (8) en el 2014, entre otros; demostraron correlaciones significativas positivas, 

es decir que existen mayores niveles de IL-17 cuando son mayores los valores de los 

parámetros clínicos, que obviamente coinciden con la enfermedad. 
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CAPÍTULO V 

5.1 Conclusiones 

 

1. Se demostró la presencia de niveles de Interleuquina-17, en el fluido crevicular 

gingival de pacientes con Periodontitis Crónica severa 14.76pg/ml, mediante el 

análisis de Inmunoensayo Elisa. 

 

2. Se demostró la presencia de niveles de Interleuquina-17,  en el fluido crevicular 

gingival de sujetos Controles Sanos/Gingivitis 20.79pg/ml, mediante el análisis 

de Inmunoensayo Elisa. 

 

3. Los niveles de IL-17 demostraron ser menores en los pacientes con periodontitis 

crónica severa, en relación a sujetos control sanos (14.76pg/ml – 20.79pg/ml, 

respectivamente). Sin embargo estas diferencias no fueron significativas  (p = 

0.149). 

 

4. Se demostró que la IL- 17 se correlacionó negativamente con los parámetros 

clínicos: Profundidad de sondaje promedio del sujeto (-0.385* p = 0.032), Nivel 

de inserción promedio del sujeto (-0.574** p = 0.002) y % de sitios con sangrado 

al sondaje (-0.359* p = 0.043). Esto significa, que mayores niveles de IL-17 se 

encuentran cuando los valores de los parámetros clínicos son menores. 
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5.2  Recomendaciones 

 

1. En nuestro país no existen estudios inmunológicos relacionados con el área de 

odontología, por lo que se recomienda a los estudiantes y profesores odontólogos 

enfocarse en este tipo de investigaciones, esto permitirá crear y equipar laboratorios 

especializados para obtener datos estadísticos inmunológicos, relacionados con las 

enfermedades bucales y periodontales. 

 

2. El desconocimiento de la función exacta que cumple la IL-17 en la enfermedad 

periodontal, sugiere que se sigan realizando más estudios al respecto, que permitan 

esclarecer el rol específico de esta citoquina en la periodontitis, ya que es una 

enfermedad prevalente que afecta a gran número a la población. 

 

3. Los resultados de nuestro estudio coinciden con otros estudios, que también 

determinaron que la concentración de IL-17 estaba disminuida en el FCG de 

pacientes con periodontitis, en relación a controles sanos/gingivitis. Sin embargo 

ellos realizaron otros análisis que les permitieron obtener la cantidad total de IL-17 

y no solo su concentración, demostrando con ello resultados contrarios. Nuestro 

estudio se vio limitado de obtener la cantidad total de IL-17, por la falta de recursos 

y ausencia de aparatos especializados más específicos. 

 

4. Se recomienda mayor apoyo de las autoridades y docentes de la Facultad de 

Odontología, para la realización de este tipo de estudios inmunológicos, que permitan 

que la muestra de estudio sea más representativa, y por ende que los resultados 

contribuyan como aporte importante de datos estadísticos al país.  
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7. ANEXOS / APÉNDICES 

Anexo 7.1: Certificado de Aprobación del Subcomité de Ética de Investigación en  

                   Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador SEISH – UCE 

 



76 
 

 
 

Anexo 7.2: Kit de Inmunoensayo ELISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit de Elisa (HUMAN IL-17A ELISA KIT THERM0 SCIENTIFIC, de procedencia USA) 
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Anexo 7.3: Certificado de Centro de Biomedicina 
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Apéndice 7.1: Formulario de Consentimiento Informado 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO EXPLICATIVO INFORMADO 

 

1. TEMA:  

“NIVELES DE INTERLEUQUINA 17 (IL-17) EN EL FLUIDO CREVICULAR 

GINGIVAL DE PACIENTES CON PERIODONTITIS CRÓNICA VS. GRUPO 

CONTROL, EN LA CLÍNICA DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”. 

2. INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Dr. Juan Pablo Jaramillo  Burneo                                 

  Odont. Marjorie Silva Ayala 

 

3. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:    

Este estudio pretende determinar si los niveles de interleuquina-17, citoquina relacionada 

con la capacidad de destrucción ósea, se encuentran elevados en pacientes con periodontitis 

crónica en relación a sujetos sanos, mediante el análisis de muestras de fluido crevicular 

gingival, con técnicas de Inmunoensayo-Elisa. Entonces podría considerarse como marcador 

específico e indicador de periodontitis, brindando mejores métodos diagnósticos y 

terapéuticos en los pacientes. 

 

4. PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

a) Presentación del investigador y explicación de la metodología 

 Luego de la revisión y/o recolección de datos en la historia clínica: generales, odontológicos 

y periodontales, con el instrumental respectivo, se selecciona el paciente que cumple con los 

criterios de inclusión y exclusión. El investigador se presentará y se identificará 

formalmente. Con palabras sencillas y claras, explicará que la Periodontitis es una 

enfermedad causada por la interacción entre los microorganismos presentes en la placa 

bacteriana y la respuesta inmune del huésped,  que se caracteriza por la destrucción de los 

tejidos de soporte del diente (encía y hueso) y que puede provocar movilidad y pérdida 

dental.  
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Se debe decir sin provocar ofensa alguna en los sujetos, que la causa principal para el 

desarrollo de la enfermedad, es la higiene bucal inadecuada y que éxito del tratamiento 

depende mucho de su colaboración, ya que es una enfermedad que únicamente se controla y 

se mantiene estable, más no se la erradica definitivamente.  

Durante la respuesta inmune las células de defensa del organismo (macrófagos, 

polimorfonucleares, linfocito B y T, etc.), producen unas proteínas denominadas citoquinas 

responsables de varios procesos que provocan inflamación (edema, sangrado y coloración 

rojiza). Se ha demostrado que una de estas citoquinas, denominada Interleuquina-17, además 

de producir sus funciones inflamatorias, también tiene la propiedad de producir destrucción 

ósea,  siendo ésta la razón de quererla relacionar con la destrucción ósea que se produce en 

la periodontitis.  

a. Toma de la muestra:  

Se seleccionan los sitios con mayor profundidad de sondaje, se aísla el diente con torundas 

de algodón, se remueve la placa bacteriana supragingival con curetas periodontales. Se seca 

el sitio levemente con aire y se recolecta el fluido crevicular con conos de papel endodóntico 

estériles número 30, que se introducen en el surco/bolsa periodontal hasta sentir mediana 

resistencia, por un tiempo de 30 segundos. Los conos de papel se recolectan en tubos de 

ensayo marcados con un código específico, para su traslado al laboratorio. 

b. Análisis de la Muestra:  

En los laboratorios del Centro de Biomedicina de la Universidad Central del Ecuador, las 

muestras recolectadas son analizadas para descubrir la presencia y los niveles de IL-17 con 

la técnica de Inmunoensayo Elisa (Enzyma-Linked Inmuno Sorbent Assay), de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. 

 

b) RIESGOS:    

Si hubiese la necesidad de utilizar curetas para el retiro de la placa supragingival, es posible 

que se extienda a nivel del margen gingival y se experimente un pequeño sangrado, dolor 

y/o sensibilidad en el sitio. Si esto ocurre se procederá inmediatamente a brindar la atención 

oportuna y respectiva.  

 

c) BENEFICENCIA:  



80 
 

 
 

Este estudio contribuye como fuente de información inmunológica a la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, a la misma universidad  y  a la base de 

datos del país, sobre la presencia y los niveles de interleuquina-17 en una muestra de 

pacientes con periodontitis crónica y sujetos sanos.  

 

d) ALTERNATIVAS Y VOLUNTARIEDAD:    

La participación en este estudio es voluntario, por lo tanto usted decidirá participar o no en 

el estudio. Sea que participe o no del mismo, recibirá el tratamiento periodontal que necesite 

en la clínica de posgrado. Además es libre de retirarse del estudio si lo desea. 

 

e) COSTOS:   

 Todo el procedimiento relacionado con el estudio será absolutamente gratuito, por lo tanto 

usted no debe pagar por los materiales utilizados en la recolección de muestras ni en los 

análisis del laboratorio.  

 

f) CONFIDENCIALIDAD:  

Se guardará absoluta confidencialidad de los datos de los participantes, ya que se asignará 

un código a cada participante el cual será manejado durante todos el estudio.  

 

NUMERO DE TELEFONO DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES 

Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, puedo llamar 

a los doctores: 

 Odont. Marjorie Silva    Telf. : 0984539291 

 Dr. Juan Pablo Jaramillo   Telf. : 0984256091 

 

DECLARACION DEL PARTICIPANTE 

Yo, ………………………………………………………………………………. he leído 

este formulario de consentimiento y he discutido con los doctores los procedimientos 

descritos anteriormente.  Sé que luego de eliminarse la placa supragingival de los dientes, se 

tomará una muestra del fluido crevicular gingival  de la bolsa periodontal más profunda, con 

conos de papel estériles para ser analizados en el laboratorio.  Se me ha dado la oportunidad 
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de hacer preguntas, que han sido contestadas a mi entera satisfacción. Yo comprendo que 

cualquier pregunta que tenga después será contestada verbalmente, o por escrito si así lo 

deseo. Yo comprendo que la participación es voluntaria y que  me puedo retirar del estudio 

en cualquier momento, y esto no tendrá ninguna consecuencia. 

Yo comprendo que al ser tomada la muestra, puedo sufrir un ligero sangrado, dolor y/o 

sensibilidad dental en el sitio, por lo que recibiré la atención requerida. 

Si tengo preguntas concernientes a mis derechos como sujeto de investigación en este 

estudio, puedo contactar a la Odont. Marjorie Silva. 

 Se me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y 

beneficios, y por medio  de este documento consiento que se realicen los procedimientos 

antes descritos. 

Yo entiendo que, que la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de 

investigación se mantendrán confidenciales, excepto según lo requerido por la ley y excepto 

por inspecciones realizadas por el tutor del estudio. 

 

Por lo tanto CONSIENTO ser paciente y participar en el estudio. 

 

PACIENTE: ………………………………………………. 

C.I.: ……………………………………………………….. 

Fecha:   Quito,………………………………………….. 

 

 

FIRMA: …………………………………………………… 

 

Yo he explicado completamente al paciente ……………………………………………, la 

naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en 

el desarrollo del mismo. 

 

 

--------------------------------------------------- 

ODONT. MARJORIE SILVA 

INVESTIGADOR RESPONSABLE 
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Apéndice 7.2: Códigos de Confidencialidad 

 

No de participante Casos Códigos No de participantes Controles Códigos 

1 P1 1 S1 

2 P2 2 S2 

3 P3 3 S3 

4 S6 4 S4 

5 P5 5 S5 

6 P6 6 S6 

7 P7 7 S7 

8 P8 8 S8 

9 P9 9 S9 

10 P10 10 S10 

11 P11 11 S11 

12 P12 12 S12 

13 P13 13 S13 

14 P14 14 S14 

15 P15 15 S15 

16 P16 16 S16 

17 P17 17 S17 

18 P18 18 S18 

19 P19 19 S19 

20 P20 20 S20 

 

Elaborado por el autor: Odont. Marjorie Taciana Silva Ayala 
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Apéndice 7.3: Recolección de muestras del FCG 

 

 

 

 

 

 

 


