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Resumen
La finalidad del presente proyecto es medir los niveles de la enzima alanino
aminotransferasa (ALT) en saliva en la periodontitis crónica y su relación con su
severidad en los pacientes que acudieron al servicio de odontología del Hospital General
Docente de Calderón en los meses de Agosto y Septiembre del 2016. Se realizó un
muestreo sistemático probabilístico a conveniencia (70 pacientes). Se recolectó la saliva
estimulada con la técnica de Parafina en tubos estériles y se determinó la absorbancia de
ALT a través del Espectrofotómetro. Así mismo, el diagnóstico de la periodontitis crónica
se determinó en base a parámetros clínicos. Los resultados mostraron una relación
estadísticamente significativa (X2: 46,224 p:<0,05) entre la severidad de la periodontitis
crónica y la elevación de la enzima ALT. En base a los resultados se llegó a la concusión
que los niveles de la enzima alanino aminotransferasa se elevaron en los pacientes con
periodontitis crónica, y está elevación es directamente proporcional a la severidad de la
enfermedad.
PALABRAS CLAVE: Periodontitis crónica, enzima ALT, Saliva, Diagnóstico,
severidad.
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Abstract

The purpose of this projectis to measure the levels of the enzyme alanine
aminotransferase (ALT) in saliva in chronic periodontitis and this relationship with the
severity of the disease in patients attending the odontology service of the Hospital General
Docente de Calderon during the months August - September 2016. It was carried out a
systematic probabilistic sampling (70 patients). It was recollected saliva, stimulated with
the paraffin technique in sterile tubes, and it was determined the absorbency of the
enzyme through the spectrophotometer. Also, the diagnosis of chronic periodontitis was
determined based on clinical parameters. The results showed a statistically significant
relationship (X2: 46,224 p: <0.05), between the severity of chronic periodontitis and the
elevation of the enzyme ALT. Based on the results it was concluded that the enzyme
alanine aminotransferase levels were increased in patients with chronic periodontitis, and
such elevation is directly proportional to the severity of the disease.
KEYWORDS: CHRONIC PERIODONTITIS, ENZYME ALT, SALIVA, DIAGNOSIS,
SEVERITY.
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CAPITULO I

1. INTRODUCCION

La periodontitis crónica es una patología diagnosticada mediante métodos clínicos
que evalúan los tejidos periodontales a través de la determinación de la profundidad de
sondaje, la pérdida de inserción, el sangrado al sondeo y los hallazgos radiográficos que
pueden evidenciar la pérdida ósea alveolar. Basados en estos parámetros clínicos, los
odontólogos especialistas en periodoncia valoran la enfermedad y el grado de tejido
afectado. A pesar de que el criterio clínico es muy importante estos parámetros no son
específicos sobre la actividad, la severidad, la progresión y la respuesta post tratamiento
de la enfermedad. (1) (2)

En la periodontitis crónica existe daño tisular, una respuesta esperada en cualquier
proceso inflamatorio o infeccioso, por lo que pueden existir biomarcadores libres ya sea
en líquido crevicular o en saliva total. Al destruirse las células estromales y epiteliales
como consecuencia de la etiopatogenia de la enfermedad, varias enzimas pueden
encontrarse alteradas, entre ellas, la enzima alanino aminotransferasa (ALT). Otras
enzimas que se asocian a la degradación de tejidos son: la aspartato aminotransferasa
(AST), la fosfatasa alcalina (ALP) y la fosfatasa acida (ACP). (3) (4)

En la actualidad varios estudios han considerado a la saliva como un material
biológico de gran importancia e interés para la identificación, diagnóstico e investigación
de la fisiopatología y la etiología de enfermedades. (4)

La enzima alanino aminotransferasa (ALT), es una enzima que se encuentra en el
citoplasma y es de gran utilidad clínica debido a que esta es liberada cuando se produce
la apoptosis o muerte celular. Las lesiones en las células de los tejidos blandos
periodontales aumentan la actividad de esta transaminasa en la saliva, esta alteración
también se debe a cambios metabólicos por la inflamación de las encías. (5)
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La saliva es un fluido biológico de fácil recolección que contiene varias moléculas
que pueden ser medidas de manera objetiva y evaluadas como indicadores de procesos
biológicos normales y patológicos. (5)

Por lo tanto el estudio de esta enzima en saliva servirá como base para futuras
investigaciones para desarrollar nuevos análisis mediante pruebas de laboratorio que
detecten poblaciones de riesgo o susceptibles a la enfermedad, y así poder plantear
nuevos lineamientos de prevención, pronostico y seguimiento. (5)

1.1 Planteamiento del problema

Para evaluar a un paciente con periodontitis crónica es fundamental y mandatorio
realizar una evaluación clínica minuciosa, pero esta evaluación no pronostica ni evalúa la
progresión o predice la remisión de esta patología. (3) (6)

Los métodos de diagnóstico utilizados para la evaluación de la periodontitis
crónica brindan datos retrospectivos de la pérdida de adherencia, y son técnicas invasivas.
Estos parámetros de evaluación no brindan información sobre la actividad de la
enfermedad ni tampoco predicen su severidad ni su comportamiento a futuro y post
tratamiento. La evaluación de enzimas en la saliva total al ser un método no invasivo
puede ser beneficioso para el paciente y para la estimación de la actividad y la severidad
de la enfermedad. (7) (8)

Por medio del análisis de la saliva se podrá cuantificar los niveles de la enzima
ALT para que a futuro se pueda realizar pruebas de detección rápida o temprana
utilizando no solo esta enzima sino otros biomarcadores como la fosfatasa alcalina o
acida, y así poder complementar la evaluación clínica y plantear nuevos protocolos de
diagnóstico y tratamiento de la periodontitis crónica. (1)
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¿La elevación de la enzima alanino aminotransferasa en saliva total es mayor en
pacientes con periodontitis crónica que en pacientes sanos, y su elevación es directamente
proporcional a severidad de la enfermedad?

1.2Objetivos

1.2.1 Objetivo general


Cuantificar la enzima alanino aminotransferasa en saliva en la
periodontitis crónica y su relación con su severidad en los pacientes
que acudan al Servicio de Odontología del Hospital Docente de
Calderón, en Agosto y Septiembre del 2016.

1.2.2

Objetivos específicos



Medir el nivel de la enzima Alanino aminotransferasa en saliva en
los pacientes con periodontitis crónica.



Medir el nivel de la enzima Alanino aminotransferasa en saliva en
los pacientes sanos.



Comparar los niveles de la enzima Alanino aminotransferasa en
saliva encontrados en pacientes sanos y con periodontitis crónica.



Relacionar los niveles de la enzima Alanino aminotransferasa con
la severidad de la periodontitis crónica.

1.3 Hipótesis

1.3.1

Los

Hipótesis de investigación (H1)

niveles de la enzima alanino aminotransferasa en saliva están

elevados en la periodontitis crónica y su elevación es directamente
proporcional a la severidad de la misma.
3

1.3.2

Hipótesis nula (H0)

Los niveles de la enzima alanino aminotransferasa en saliva total no están
elevados en la periodontitis crónica y no existe relación con la severidad
de la misma.

1.4 Justificación

El propósito de este estudio es medir la concentración de la enzima alanino
aminotransferasa en saliva, para comparar los valores encontrados tanto en pacientes
sanos como en pacientes con periodontitis crónica y evaluar si la enzima ALT se relaciona
con su severidad.

Como se ha descrito anteriormente la saliva es un fluido biológico importante para
el desarrollo e investigación de nuevas pruebas diagnósticas y de seguimiento de
enfermedades no solo del área odontológica, sino de varias enfermedades sistémicas. El
análisis de esta enzima en la saliva representa una muestra conjunta de todas las piezas
dentales, evaluando todos los sitios periodontales, proporcionando información general
del estado de la periodontitis. (9)

Existen diferentes estudios que han cuantificado enzimas en saliva, varias de ellas
han sido consideradas biomarcadores de la periodontitis crónica, siendo una de éstas la
alanino aminotransferasa.

Esta enzima incrementa su liberación hacia el líquido

crevicular cuando las células de los tejidos blandos periodontales se encuentran
lesionadas o dañadas, puede ser medida en saliva mediante técnicas no invasivas y
también en el líquido crevicular. A través de la medición de los niveles de esta enzima en
saliva es posible evaluar si las concentraciones encontradas tienen relación con la
severidad de la periodontitis. (10)
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Este proyecto permitirá identificar a través de métodos diagnósticos de laboratorio
la concentración de la enzima ALT en pacientes con periodontitis crónica así como
evaluar su relación con su severidad. Además de que la recolección de la saliva es un
método no invasivo, este estudio pretende unificar los criterios clínicos como los
hallazgos de las pruebas de laboratorio para abordar de una manera completa al paciente
con periodontitis crónica. (11)

En el futuro esta investigación podrá servir como una línea de base para nuevos
proyectos que evalúen la progresión, la actividad y la respuesta al tratamiento de la
periodontitis crónica de acuerdo a los niveles de la enzima ALT en saliva.
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CAPITULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Saliva

La saliva es uno de los fluidos corporales secretados en mayor cantidad por el
cuerpo humano, alrededor de 500 a 1500 ml son producidos diariamente, es de gran
importancia no solo protege la integridad de los tejidos orales, sino que interviene en la
masticación, en la deglución y también en la fonación. (12)

La saliva es un fluido producido y excretado por las glándulas salivales mayores
y menores. Siendo las glándulas parótidas, submaxilar, y sublingual las glándulas
mayores y las menores son las bucales, palatinas y linguales. Siendo las glándulas
mayores las que segregan más del 90% de la saliva total. (13)

Es una secreción biológica que dentro de ella contiene numerosos componentes
que nos ayudan a dar una información del estado de salud o de la enfermedad del paciente,
por medio de los avances tecnológicos sabemos que la mayoría de los componentes
salivales varían o cambian cuando aparece una enfermedad. (14)

Uno de los retos más importantes en el área de la salud es identificar marcadores
que apoyen al diagnóstico clínico, la detección temprana y la progresión de una patología.
Los biomarcadores constituyen una parte esencial para el conocimiento y manejo de
varias enfermedades. La saliva está compuesta por una diversidad de moléculas:
proteínas, péptidos, iones, etc., que cumplen sus funciones respectivas y pueden o no
participar en diferentes procesos patológicos de la cavidad bucal. (14)

La producción de saliva es controlada por una respuesta a estímulos del sistema
nervioso autónomo. La estimulación del sistema parasimpático origina una secreción
líquida de una manera abundante, a diferencia cuando existe una estimulación simpática
6

producto de un proceso como el estrés, provoca u origina una composición de la saliva
más viscosa o espesa. (13)

2.1.1 Composición de la saliva

Como se detalló anteriormente la saliva es un fluido que proviene de la secreción
de las glándulas parótidas, submaxilares, sublinguales y en menor cantidad por las
glándulas salivales menores. Además puede tener sustancias provenientes del surco
gingival, las cuales son de importancia diagnóstica utilizándose como marcadores que
indiquen destrucción periodontal. (15)

El 99% del volumen de la saliva es agua y es considerado como un solvente para
los otros componentes que la conforman. La saliva parotídea o saliva serosa es alta en
iones de bicarbonato y amilasa; la saliva producida por la glándula submaxilar es la saliva
mucinosa es alta en mucina y calcio. La saliva también está compuesta por una variedad
de sustancias antimicrobianas como la inmunoglobulina IgA, la amilasa que restringe el
crecimiento de ciertas especies bacterianas, la lisozima, la lactoperoxidasa, las histatinas,
la lactoferrina impide que las bacterias obtengan su nutriente esencial el hierro. (15)

En la saliva se encuentran varios iones inorgánicos el calcio, fosfato, fluoruro,
magnesio, sodio, potasio, y cloruro. Hay componentes en ella que controlan la
sobresaturación de iones calcio e iones fosfato. La estaterina es la encargada de inhibir la
precipitación y el crecimiento de cristales de fosfato de calcio. La prolina funciona de una
manera semejante a la estaterina y se une a la superficie de los cristales de fosfato de
calcio para impedir su crecimiento. (15)
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Tabla 1 Componentes de la saliva y sus funciones

Fuente: Llena-Puy C., La saliva en el mantenimiento de la salud oral y como ayuda en el diagnóstico de algunas
patologías, 2006. (16)

La saliva es una mezcla no solo de los fluidos orales que son producidas por las
glándulas salivales, tiene sustancias que no son de origen glandular como el fluido
crevicular, exudado o trasudado de las mucosas orales elementos de la inflamación,
células epiteliales producto de la descamación, restos de alimentos y los productos de los
microorganismos. (17)

Tanto la cantidad y composición del fluido salival va a depender de varios factores
como puede ser: la edad, sexo, el estado fisiológico, duración, tipo de estímulo, la
velocidad del flujo, tipo y tamaño de las glándulas.

(17)

Existen moléculas que provienen o son transportadas desde los vasos sanguíneos
hacia las glándulas salivales y moléculas que no son producidas por las propias glándulas.
La mayoría de compuestos que encontramos en la saliva se encuentran en concentraciones
bajas, a diferencia de los fosfatos o de la amilasa salival, compuestos que la concentración
en saliva es alta a la que encontramos en sangre. (17)

Las enzimas son los componentes de la saliva que toman un papel importante
debido a la destrucción o lesión de los tejidos periodontales, entre ellas las más
8

importantes son: la colagenasa, gelatinasa, proteinasa y elastasa. Existen enzimas
intracelulares que en pacientes que presentan periodontitis se incrementa su liberación
debido a que las células dañadas las liberan en la saliva y en el líquido crevicular. (7)

Entre las enzimas más importantes que interviene en la enfermedad periodontal y
se pueden cuantificar en saliva encontramos la lactato deshidrogenasa (LDH), la
Aspartato aminotransferasa (AST), la creatincinasa (CK), la alanino aminotransferasa
(ALT), la fosfatasa acida (ACP) y la gama glutamil transferasa (GGT). Las enzimas
mencionadas son de gran importancia para comprobar y diagnosticar la actividad de la
enfermedad, existen muy pocas investigaciones relacionadas con estas enzimas sobre la
valoración, actividad y progresión de estas en la Periodontitis crónica. (7)

2.1.2 Funciones de la saliva

La saliva cumple un importante papel protegiendo y manteniendo la integridad de
la mucosa bucal, también interviene en la deglución, masticación, función antibacteriana,
protección inmunitaria, regulación del pH y fonación. (18)

Todas estas funciones de la saliva aportan un equilibrio dinámico en los procesos
fisiológicos de la cavidad bucal: en el procesamiento de los alimentos, funciones
protectoras, regulatorias, y de cicatrización (19)

Tanto la buena integridad de la mucosa como la buena estabilidad del ambiente
bucal se logra mediante las siguientes composiciones: calcio, mucina, agua, fosfato,
electrolitos. Una de las principales sustancias es la mucina siendo su principal función
proteger los tejidos duros y blandos provocando la formación de una capa de gel
molecular contra los deterioros químicos y físicos, y barrera contra las bacterias. (19).

Como se mencionó anteriormente la mucina tiene un nivel bastante alto de
afinidad actuando como barrera, atrapando y aglutinando hongos, bacterias y virus. (19)
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Además la saliva participa en la formación de la película adquirida de las
superficies dentales y se une a bacterias; por lo tanto, al promover la adhesión o la
agregación bacteriana a las superficies de hidroxiapatita de los dientes, realizando un
rechazo inmune ventajosa por un lado, y por otra parte, la adhesión desventajosa de las
bacterias cariogénicas o periodonto patógenas sobre las superficies de los dientes. (19)

2.2 La saliva como medio diagnostico

El fluido salival ha sido de mucho interés en el estudio de enfermedades orales y
se lo puede utilizar como medio diagnóstico, utilizando a este medio diagnostico como
un importante medio exponencial de biomarcadores en la saliva. (20)

En la literatura existen algunos estudios que demuestran la utilidad de la saliva y
del fluido crevicular en la evaluación de la periodontitis. De igual manera existe
evidencia que se ha utilizado el fluido crevicular como medio diagnostico en la
enfermedad periodontal. La obtención de este fluido debe realizarse en todas las piezas
dentales y resulta ser un tanto dificultosa por ser un método invasivo, por lo que se ha
considerado la evaluación del fluido salival que es recolectado de una manera más fácil
y no invasivo. (7) (21)

La técnica utilizada para la recolección de la muestra del líquido crevicular no es
fácil, ya que requiere un lapso de tiempo relativamente largo para la toma de la muestra,
por otro lado la toma de muestra del fluido salival es más fácil y no invasiva, no requiere
de equipos o una técnica muy avanzada o especializada, siendo más practicable para el
paciente como para el profesional. (22)

La enzima alanino amino transferasa o (ALT), puede ser determinada en muestras
de sangre pero no existe evidencias que muestren niveles elevados de la enzima ALT en
sangre como resultado de la periodontitis crónica. Es por eso que la literatura indica que
la medición de la alanino aminotransferasa en la saliva es considerada como un fluido
diagnóstico que brinda mayores ventajas si es comparado con el fluido sanguíneo, no sólo
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por su recolección no invasiva sino porque ofrece el beneficioso de la evaluación y
estudio de grandes poblaciones. (10) (8)

La muestra salival se puede obtener mediante tomas con o sin estimulación,
además la muestra obtenida es considerada saliva total, existen otros medios de
recolección y puede ser obtenida directamente de las glándulas sublingual, parótida y
submaxilar. (22)

La migración de enzimas radica cuando inicia el proceso de reabsorción ósea,
presencia de inflamación en el tejido conectivo, muchas de las enzimas que se expresan
en estos procesos son vertidas en el líquido crevicular, el surco gingival o en las bolsas
periodontales, estas enzimas son liberadas hacia la saliva en donde pueden ser
cuantificadas. (6)

Dentro de las enzimas que son liberadas en saliva debido al daño en los tejidos
periodontales muchas de ellas han sido utilizadas como marcadores con fines
diagnósticos para la enfermedad periodontal, siendo las más importantes la fosfatasa
alcalina, las transaminasas y la fosfatasa ácida. (6)

Los biomarcadores en saliva nos pueden dar una nueva capacidad de diagnosticar
enfermedades ya sean cancerígenas como también las enfermedad periodontal dentro de
ellas la periodontitis crónica. Un biomarcador cumplir ciertas características entre ellas la
especificidad es decir la capacidad de identificar o diferenciar entre sanos y enfermos y
la sensibilidad que es la capacidad de detectar la enfermedad. De tal modo se puede
definir que un biomarcador es el resultado de una modificación o alteración que está
directamente relacionada en la evolución de una patología. (14)

2.3. Enzimas

Las reacciones metabólicas que ocurren en todo nuestro cuerpo nuestro se hallan
intervenidos por enzimas. Ya que sin ellas los procesos químicos que tiene lugar en las
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células solo podrían darse bajo circunstancias extremas de temperatura, presión, y pH. (1)
(11)

En la saliva se encuentra una gran cantidad de enzimas secretadas por las
glándulas, además algunas de estas enzimas son producidas por microorganismos de la
cavidad bucal. (23)

Las enzimas no son más que proteínas complejas, las cuales al estar en
combinación de varios factores como temperatura, pH, pueden originar, intervenir y
controlar los procesos químicos de las células. (24)

Las enzimas al ser catalizadores son capaces de acelerar las reacciones químicas
en ambos sentidos, sin consumirse, ni formar parte de los productos finales (una de las
características principales de las mismas). Tienen una gran especificidad de reacción por
el sustrato sobre el cual actúan. (25)

Las enzimas se encuentran a nivel citoplasmático o pueden encontrarse junto o
adheridas a las mitocondrias. (25)

Las enzimas en el organismo mantienen un equilibrio que se da entre la síntesis y
la degradación enzimática, mediado por la actividad catalítica de las enzimas en las
células normales. (21)

Cuando existe una alteración de la permeabilidad celular o de las membranas ya
sea por destrucción de las estructuras celulares, hecho que ocurre en algunas
enfermedades, se origina una liberación importante de enzimas. Dando de esta manera
modificaciones del líquido extracelular al subir los

niveles enzimáticos, estas

modificaciones son las que nos ayudan a realizar un diagnóstico. (20)

Las enzimas tienen su sitio de acción dentro de la misma célula que la sintetiza,
no tienen acción en el plasma o líquido extracelular por falta de sustrato y de coenzima.
Se dividen en 2 grupos: las ubicuas y órgano específicos. (8)
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Las enzimas ubicuas son aquellas que intervienen en el metabolismo general como
las transaminasas: la alanino aminotransferasa (ALT), la Aspartato aminotransferasa
(AST). O también conocidas como TGP (Transaminasa Glutámica-pirúvica) y TGO
(Transaminasa Glutámica oxalacética) respectivamente. Las enzimas órgano específicas
son aquellas que como su nombre lo indica actúan en proceso metabólicos específicos
de ciertos tejidos, como la Glutamato deshidrogenasa (GLDH) y la Succinato
deshidrogenasa (SDH). (7) (20)

Las enzimas son mediadores y responsables de los procesos metabólicos. Mientras
las células se encuentran indemnes, estas permanecen dentro de ellas. Si llega a ocurrir
una lesión en la membrana celular o está se hace más permeable por ciertas enfermedades,
o si la célula es destruida, las enzimas son liberadas hacia el tejido intersticial y de ahí
hacia liquido extracelular (sangre u otros líquidos corporales). Una pequeña cantidad de
enzimas son liberadas al líquido extracelular como resultado de la destrucción normal de
células débiles y esto provoca los valores normales de ellas en el suero o plasma u otros
líquidos corporales. (26) (27)

2.3.1. Transaminasas o aminotransferasas

Las transaminasas o aminotransferasas son enzimas que intervienen en la
transferencia de un grupo amino como su nombre lo indica, realiza la conversión de un
par de aminoácidos y un par de cetoácidos, requieren del fosfato de piridoxal para su
acción catalítica. (26)

La acción de estas enzimas se conoce como transaminación y se caracteriza por la
transferencia de un grupo amino convirtiéndolo en un aminoácido, con formación de un
nuevo cetoácido del aminoácido original. Existen transaminasas de importancia clínica
debido a sus concentraciones en suero son utilizados como indicadores de enfermedades
cardiacas o hepáticas. (10)
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Las aminotransferasas son la Aspartato aminotransferasa (AST) y la alanino
aminotransferasa (ALT), sus niveles pueden aumentar debido a diversas enfermedades.
Existen aminotransferasas específicas que su elevación sugiere el órgano afectado. (11)

Se han estudiado los niveles de estas aminotransferasas en suero y se las utiliza
desde hace varios años como marcadores de diagnóstico de destrucción tisular a nivel
hepático y cardíaco. En el área odontológica se ha encontrado niveles elevados de ALT
en saliva o en líquido crevicular cuando existe periodontitis activa. (20) (26)

La ALT y la AST son enzimas intracelulares que están implicadas en metabolismo
celular y están presentes en las células de tejidos blandos. Cuando los niveles de estas
enzimas se elevan es una señal de destrucción o daño celular. Su actividad elevada en la
saliva es consecuencia de una mayor liberación al destruirse las células de los tejidos
periodontales y debido a cambios metabólicos en las encías inflamadas. (28)

El nivel de actividad de las transaminasas en saliva se puede relacionar con la
dimensión o la severidad de ciertas patologías, los daños en el tejido periodontal
mostraron que las concentraciones en saliva difieren si existe procesos inflamatorios solos
o si se también existen procesos destructivos óseos y partes blandas; por lo que podría ser
un indicador pronóstico y medir la severidad de la enfermedades periodontales. Al estar
presente en el espacio extracelular indica un daño celular mayor. (10) (20)

En el tejido conectivo periodontal inflamado se presentan numerosas citoquinas y
un gran número de enzimas son producidas por células inflamatorias conduciendo a la
degradación de colágeno y hueso alveolar. Durante este proceso inflamatorio algunas
enzimas son vertidas al surco gingival en el fluido crevicular donde son liberadas y
forman parte de la composición de la saliva. (22)

2.3.1.1 Alanino aminotransferasa (ALT)
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La enzima alanino aminotransferasa (ALT) o transaminasa glutámica-pirúvica
(TGP), es una enzima intracelular o citoplasmática y se encuentra en mayor cantidad en
el hepatocito. (8)

Al ser analizada mediante pruebas de laboratorio esta puede encontrarse
normalmente en el plasma sanguíneo, bilis, líquido céfalo raquídeo y en la saliva, no se
encuentra en orina a pesar que su actividad en el plasma sanguíneo este elevada. Es
utilizada rutinariamente en medicina para diagnosticar en forma precoz procesos
destructivos hepáticos. (28)

Si las células de los tejidos blandos o los tejidos periodontales sufren destrucción
a nivel de las membranas celulares, las enzimas intracelulares se liberan en mayor
cantidad en el líquido crevicular y también en la saliva, donde estos biomarcadores
pueden ser cuantificados y comprobados. (29)

La ALT enzima alanino aminotransferasa también es un biomarcador de otras
enfermedades como la osteomalacia, hepatopatía grasa no alcohólica y la patología Paget.
Los niveles altos de la enzima ALT en saliva puede reflejar la destrucción del tejido óseo
alveolar, del tejido conectivo gingival en presencia de una inflamación crónica como en
el caso de la periodontitis. (29)

2.2.1.2 ALT como un biomarcador en saliva

En la periodontitis, la enzima alanino aminotransferasa se considera como una
enzima que se encuentra relacionada con el metabolismo osteológico y la inflamación La
presencia de la enzima ALT en la saliva y el líquido crevicular es indicativo de la
inflamación a nivel gingival y también de la destrucción de los tejidos del periodonto. Su
medición es valiosa en el diagnóstico de la enfermedad periodontal debido a que las
modificaciones o variaciones enzimáticas ocurren con anterioridad a la manifestación de
signos clínicos. (29)
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Se ha comprobado que los pacientes con periodontitis crónica, los niveles de ALT
o enzima alanino aminotransferasa se relacionan con ciertos parámetros clínicos como la
pérdida de inserción, la profundidad y sangrado al sondeo, habiendo una relación
proporcional con la pérdida de inserción y la especificidad para la fase activa de la
enfermedad. (29)

2.4 Enfermedad Periodontal

Las enfermedades periodontales y gingivales en la actualidad están consideradas
como uno de los procesos infecciosos más comunes en el ser humano. Ya sea por los
factores sociales, ambientales, y a consecuencia de enfermedades sistémicas y locales y
en particular al estado de la higiene oral del individuo. (30)

La enfermedad periodontal es considerada un problema de salud pública debido
a que no afecta solamente la salud oral sino que también es indicador de riesgo en algunas
enfermedades sistémicas, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares etc. (30)

2.4.1 Etiopatogenia

La enfermedad periodontal tiene una naturaleza infecciosa e inflamatoria, es decir
necesita de patógenos periodontales específicos además de un hospedero susceptible. (9)

Los periodonto patógenos son los agentes principales del desarrollo de la
gingivitis y periodontitis, además los procesos inflamatorios provocan la destrucción de
los tejidos de soporte, la progresión y evolución de la enfermedad, además interviene la
respuesta inmunológica del hospedero (9)

Se han propuesto varios modelos sobre la etiopatogenia de la enfermedad
periodontal uno de ellos es el propuesto por Page y Schröeder, según este modelo la
patogenia se pueden dividir en: lesión inicial, temprana, y establecida. (9) (31)
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Lesión inicial

En esta fase existe una acumulación de placa bacteriana. La placa bacteriana
dental incrementa el riego sanguíneo local y aparecen espacios o brechas entre las células
endoteliales y los capilares. Comienza la salida del líquido crevicular a la saliva. En este
momento se produce la migración de células polimorfonucleares (PMN) y moléculas de
adhesión y los linfocitos se encuentran retenidos en el tejido conectivo. (30) (31)

Fase temprana

Esta fase se caracteriza por la vasodilatación por debajo del epitelio de unión.
Comienza a producirse el infiltrado leucocitario conformado por linfocitos y células
polimorfonucleares. Se origina la destrucción de colágeno necesaria para el
desplazamiento de tejidos. (30)

Lesión establecida

Se presentan manifestaciones clínicas observables como cambios de color, textura
y presencia de sangrado. Se observa una reacción inflamatoria aguda, las células que
predominan en el infiltrado son los plasmocitos. Se aprecia la formación de bolsas
periodontales por destrucción masiva de tejido conectivo (colágeno). En esta etapa la
enfermedad puede mantenerse estable. (31)

Lesión avanzada

En esta fase se produce una mayor profundidad de las bolsas periodontales. Se
aprecia un desplazamiento apical del epitelio de unión. Se presenta placa bacteriana a
nivel apical. Existe una multiplicación microbiana en un ambiente anaerobio. Se produce
pérdida ósea alveolar. Destrucción de las fibras de tejidos periodontales. (30)

2.4.2 Factores de riesgo
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En varios estudios epidemiológicos se habla sobre la existencia de factores de
riesgo que determinan la susceptibilidad o la resistencia del individuo. (32) De este modo,
todas las alteraciones referentes a la encía son producidas por la intervención de uno o
varios agentes periodonto patógenos que se los considera como el factor etiológico
primario. El mismo que es necesario pero no es único, ya que requiere un huésped
susceptible y varios factores ambientales. (32)

La enfermedad periodontal está influida por una serie de factores locales y
sistémicos desde su inicio y en su progresión.

Los factores locales

Estos factores incluyen la existencia de una enfermedad preexistente, la presencia
de áreas de retención de placa y restauraciones defectuosas, acumulación de placa,
deficiencia en la higiene bucal, prótesis mal adaptadas etc. Así como también factores
como la edad, la raza y el género. (32)

Los factores sistémicos

Dentro de los factores de riesgo sistémicos se encuentran los pacientes fumadores,
pacientes con diabetes mellitus mal controlada y enfermedades cardiovasculares,
alteraciones respiratorias, estos factores aumentan la colonización de periodonto
patógenos específicos, en los tejidos periodontales. (33)

Hay investigaciones en donde se ha evidenciado que la diabetes mellitus mal
controlada es considerada como un factor de riesgo que influencia la progresión y
desarrollo de la enfermedad periodontal. (33)

2.4.3 Parámetros clínicos periodontales
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Una de las metas en la evaluación periodontal es detectar los factores predictores
que provocan el avance de la enfermedad para recibir un tratamiento adecuado y
oportuno. Estos parámetros clínicos son la profundidad del sondaje, la movilidad dentaria,
el sangrado periodontal, la supuración, todos estos parámetros han sido estudiados para
conocer su valor predictivo en la evolución de la enfermedad periodontal. (34)

Las características clínicas más comunes en la periodontitis que podemos
encontrar son: formación de biofilm bacteriano supragingival y subgingival, edema
gingival, presencia de bolsas periodontales, pérdida de inserción periodontal y de tejido
óseo alveolar. (28)

El sangrado gingival puede ser espontánea o activa al sondaje, también se puede
encontrar exudados debido a la inflamación: liquido crevicular y la supuración de las
bolsas periodontales. La profundidad de las bolsas es variable al igual que la movilidad
dentaria. (10)

El manejo del paciente periodontal necesariamente incluye el diagnóstico de su
enfermedad, para poder establecer un tratamiento periodontal idóneo. El determinar un
diagnóstico correcto es un trabajo que debe hacerse lo más rápido posible, ya que en el
caso de la periodontitis, la destrucción ósea es irreversible. (28) (6)

Para el diagnóstico es necesario valorar varios parámetros: pérdida de tejido óseo,
profundidad al sondaje, índice de placa, pérdida de inserción, etc. Es necesario combinar
la evaluación clínica con los hallazgos radiográficos, no existe una relación sobre la
actividad de la enfermedad cuando se compara lo que se interpreta en la radiografía y lo
que se observa clínicamente, la información que proporcionan los hallazgos radiográficos
es retrospectiva, las radiografías nos brindan información sobre episodios anteriores de
destrucción ósea sin poder relacionar la actividad real de la enfermedad. (35)

El diagnóstico de la enfermedad periodontal continúa basándose en la evaluación
clínica del paciente en relación a la detección de cambios inflamatorios y en la valoración
de los hallazgos radiográficos. El examen clínico detecta el daño periodontal que ya una
vez producido nos permite conocer la gravedad del proceso en el momento del
diagnóstico. Sin embargo, la exploración clínica no nos proporciona información segura
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si la enfermedad se encuentra en una fase de actividad destructiva o frente un paciente
con un alto riesgo de progresión en el futuro (36)

2.4.4 Diagnóstico periodontal

La enfermedad periodontal comúnmente no causa dolor o molestia alguna. El
síntoma más común que refieren los pacientes es el sangrado espontáneo durante el
cepillado dental. También pueden presentar un exudado o secreción purulenta en las
encías, el mal aliento y un enrojecimiento excesivo de las encías, presencia de
hipersensibilidad y movilidad dentaria. (37)

Mediante una sonda periodontal se valora el estado de los tejidos periodontales,
se puede determinar si estos se encuentran inflamados superficialmente o si se produjo
una lesión mayor (más profunda) que se caracteriza por una pérdida de los tejidos de
soporte. (30)

2.4.5 Clasificación de la enfermedad periodontal

La clasificación de la enfermedad periodontal ha sido propuesta y emitida por la
academia americana de periodoncia de 1999, en la actualidad es la que se usa con toda
universalidad. (11)

Una minuciosa y cuidadosa valoración del diagnóstico periodontal nos permite
dar un mejor tratamiento y pronóstico de la enfermedad.

Sabemos que un mal diagnóstico siempre nos lleva a una terapéutica que
consiguientemente no resuelve el problema periodontal del paciente. (38)

La clasificación de las enfermedades periodontales provocadas por placa se
pueden dividir en dos grupos: gingivitis o periodontitis. La gingivitis implica los procesos
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inflamatorios de los tejidos periodontales sin destrucción de los mismos, por otro lado en
la periodontitis hay una inflamación gingival que produce una migración epitelial a las
superficies radiculares, generalmente acompañada de una pérdida de tejido conectivo y
destrucción ósea alveolar. (38)

2.4.5.1 Periodontitis

La periodontitis es un proceso inflamatorio de las encías que se extiende a los
tejidos de soporte (ligamento periodontal), la característica principal de esta enfermedad
es la pérdida de inserción clínica (movilidad dentaria) debido a una destrucción
progresiva e irreversible del ligamento periodontal y del hueso alveolar. La clasificación
de las enfermedades periodontales divide a la periodontitis en dos grandes grupos: la
periodontitis crónica y la periodontitis agresiva. (10)

2.4.5.2. Periodontitis crónica

Afecta tanto a la dentición primaria y definitiva. Por lo general la periodontitis
como se explica anteriormente puede tener periodos de progresión que pueden ser lentos
a moderado, o presentar períodos de progresión rápida. (15)

Entre las características de la periodontitis crónica podemos mencionar que tiene
una larga evolución, generalmente hay una destrucción lenta de los tejidos periodontales,
existe una pérdida de inserción leve a moderada, con episodios de remisión y de
reactivación de la enfermedad, presencia de agente etiológico, placa bacteriana
subgingival y supragingival (15)

Periodontitis crónica leve
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Se caracteriza por presentar sangrado al sondaje una profundidad de bolsa de 3-4mm,
existen áreas localizadas de rescisión, presencia de Furca grado I, radiográficamente hay
pérdida ósea horizontal, ligera pérdida del septum interdental. (39)

Periodontitis crónica moderada

Entre los hallazgos clínicos podemos encontrar en la periodontitis crónica moderada
se encuentran: el sangrado al sondaje, la profundidad de las bolsas periodontales se
encuentra entre 4-5mm, también áreas de lesión de furcas grado I a II, movilidad dental
grado I, entre los hallazgos radiográficos se observa pérdida ósea vertical y horizontal.
(39)

Periodontitis crónica severa

Entre los hallazgos clínicos de la periodontitis crónica severa tenemos una mayor
profundidad de la bolsa es mayor a 6mm, existe una migración apical del epitelio de
unión, movilidad al sondaje grado I y III, furcas grado II y III, hallazgos radiográficos
generalizados pérdida ósea horizontal y vertical, proporción corono raíz de 2 a 1, perdida
hueso alveolar de más de un tercio. (39)
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CAPITULO III

3. Metodología

3.1Diseño de la Investigación

El presente estudio es observacional, prospectivo Es un estudio observacional
porque no hay intervención por parte del investigador, y éste se limita a medir las
variables que define en el estudio.

Es un estudio prospectivo porque la información se registra según van ocurriendo
los fenómenos.

3.2Población de estudio y muestra

La población de estudio fueron todos los pacientes que acudieron al servicio de
odontología del Hospital Docente de Calderón que se encuentra ubicada en el sector norte
de la ciudad de Quito entre las calles Nápoles y Av. Capitán Giovanni Calles, parroquia
de Calderón. La muestra fue tomada en los meses de Agosto y Septiembre del año 2016.

Muestra: Se realizará un muestreo sistemático probabilístico a conveniencia de los
pacientes que acudan al Servicio de Odontología del Hospital Docente de Calderón que
presentaron periodontitis crónica y en pacientes sanos. Tomando en cuenta el periodo de
Agosto y Septiembre del 2016. Muestra: 70 pacientes.
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3.3Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de Inclusión


Pacientes ambos sexos



Pacientes entre 20 y 60 años.



Pacientes que presenten criterios clínicos de periodontitis crónica. Según
la clasificación de Armitage 1999.



Pacientes que no recibieron tratamiento farmacológico en los últimos 6
meses.



Pacientes a los que no se les ha realizado tratamiento periodontales en los
últimos 6 meses.

Criterios de exclusión


Pacientes que no deseen participar en el estudio.



Los pacientes que no cumplan con los criterios de inclusión.



Los pacientes que presenten enfermedades sistémicas, embarazadas o
mujeres en período de lactancia, mujeres post-menopaúsicas o que reciban
tratamiento hormonal (estrógenos).

3.4Criterios éticos

El presente estudio brindará a los participantes del mismo una valoración
periodontal completa la cual incluye la evaluación clínica (periodontitis crónica) y el
análisis en saliva de la enzima alanino aminotransferasa como marcador de destrucción
y severidad de la enfermedad.

La confidencialidad de los datos se respetará mediante la codificación de cada
historia clínica, esta codificación se utilizará durante todo la investigación, solo el
investigador tendrá acceso a la información personal de los participantes.
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Los riesgos potenciales no existen, porque es un estudio no invasivo la recolección
de la saliva se obtendrá en tubos estériles los cuales serán enviados para su análisis
respectivo al laboratorio clínico del Hospital Docente de Calderón.

3.5Definición conceptual

Saliva total: es el fluido que es producido por las glándulas salivales, a su vez
contiene líquido crevicular, exudado de mucosa bucal, células descamadas, restos
alimenticios, bacterias y células inmunológicas.

Alanino aminotransferasa: Es una enzima del grupo de las transaminasa que se
encuentra en el citoplasma, cuando se produce daño celular es liberada al líquido
extracelular, en el caso de la periodontitis es liberado en el líquido crevicular para luego
ser parte de la saliva. (11)

Periodontitis: es una patología inflamatoria que afecta a los tejidos de soporte
dental y se caracteriza por la pérdida de inserción por la destrucción progresiva e
irreversible del ligamento periodontal y del hueso alveolar. (11) (22)

Profundidad al sondaje: Es la distancia que se mide desde el margen gingival hasta
la base de la bolsa gingival. Se mide con una sonda graduada valora si la lesión es
superficial o profunda. (11)

Sangrado al sondaje: es un indicativo de una lesión inflamatoria en el tejido
conectivo por debajo del epitelio de unión (11)

Nivel de inserción clínica: La inserción clínica es la distancia desde el límite
amelocementario hasta la base de la probable bolsa gingival (22)

Edad: años de vida cumplidos
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Género: Características biológicas, psicológicas, y sociales que definen a un ser
humano como hombre o mujer.
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3.6Definición operacional de las variables
Tabla 2 Operacionalización de Variables

VARIABLE
NIVEL DE ENZIMA
ALANINO

DEFINICION VARIABLES

TIPO

CLASIFICACIÓN

Es una enzima relacionada con Dependiente

Cuantitativa

injuria y daño tisular, secretada

continua

AMINOTRANSFERASA por la destrucción de células
EN SALIVA

INDICADOR

ESCALAS DE

CATEGÓRICO

MEDICIÓN

La cantidad de Razón Unidad /
enzima obtenida y Litro.
medida por U / L

epiteliales y bacterias.
Proceso inflamatorio de la encía Independiente

Cualitativa ordinal

Mediante sondaje

Ordinal

inserción clínica debido a la

Periodontitis

Severa = 3

destrucción

Severa (> 6mm)

se caracteriza por la pérdida de

PERIODONTITIS
CRÓNICA

progresiva

del

ligamento periodontal y del
hueso alveolar. (10)

Periodontitis

Moderada =2

Moderada (>4 y >5
mm)
Periodontitis Leve Leve = 1
(>3 y 2 mm)
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Características
GÉNERO

biológicas, Independiente

Cualitativa

psicológicas, y sociales que

Femenino

Nominal

Masculino

definen a un ser humano como
hombre o mujer
Años de vida cumplidos

EDAD

Independiente

Cuantitativa

20-30 Años

Discreto

31-40 Años
41-50 Años
51-60 Años

Fuente: autor.
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3.7Estandarización
En este estudio se evaluará la validez del diagnóstico de la periodontitis crónica
comparando los resultados del investigador con los obtenidos mediante una prueba de
referencia (Gold standard) Dr. Juan Pablo Jaramillo como docente experto, que se sabe
válida y fiable para la medición de la periodontitis crónica.

Una vez obtenidos los datos de concordancia interobservador y los resultados sean
mayor a 0,7 se procederá a realizar el trabajo de investigación propiamente dicho.

3.8Manejo de datos

Se realizó el análisis de información para la presentación del tema al tutor de
investigación y coordinadora de la especialidad para su aprobación. Una vez aprobado el
tema de investigación se presentó la documentación respectiva para la aprobación de la
comisión especial de investigación de postgrado. (Anexo A-1-2-3-4-5)

Se solicitó autorización para realizar el análisis de saliva en el Centro de
Biomedicina de la Universidad Central del Ecuador. Dirigido a la Dra. Lucy Baldeón.
(Directora del Centro de Biomedicina de la Universidad Central del Ecuador). (Anexo B
-1,2)

Se solicitó autorización al Hospital Docente de Calderón para realizar la
investigación en el servicio de Odontología los meses de agosto y septiembre del 2016.
Dirigido al Dr. Andrés Sotomayor (Director del Hospital Docente de Calderón). (Anexo
B-3,4)

Los participantes del estudio fueron aquellos pacientes que acudan al servicio de
odontología del Hospital Docente de Calderón y que cumplieron los criterios de inclusión.
Los pacientes recibieron información sobre la investigación y aceptaron participar en la
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misma al firmar el consentimiento informado, en el cual se garantizó la confidencialidad
de los datos. (Anexo C-1, C-2)

Los datos se obtuvieron mediante formatos elaborados por el autor, los cuales
fueron codificados, la información obtenida fue resguardada en físico, en evidencia
fotográfica y en una base de datos en Excel en la cual se verificó si existen errores para
el análisis estadístico respectivo con el programa SPSS v16. (Anexo D-1)

La bioseguridad para la evaluación periodontal y la obtención de la muestra de
saliva se basó en los principios de la Organización Mundial de la Salud: universalidad,
uso de barreras (mascarilla, guantes, mandil, gafas) y la correcta eliminación del material
contaminado, (los desechos recibirán el tratamiento de manejo conforme a lo que
establece el Ministerio de Salud Pública, MSP). (40)

(Anexo E-1)

Los pacientes seleccionados para el estudio fueron divididos en dos grupos:
pacientes sanos y con periodontitis crónica en concordancia a la evaluación clínica:
sangrado al sondaje, presencia de placa, profundidad de bolsa y nivel de adherencia
clínica.

La toma de la muestra de saliva se realizó por el investigador en horas de la
mañana a partir de las 8 hasta las 12 am. La recolección de la muestra de saliva se realizó
basada en el protocolo de la Universidad de California del Sur, Escuela de Odontología.
(36)

La recolección de la muestra de saliva estimulada se desarrollo de la siguiente
manera: se indicó al paciente que debe enjuagarse completamente la boca con agua para
vaciar la saliva remanente. Se entregó parafina y se dijo a los participantes que debe
masticarse 70 veces por minuto. La saliva de los dos primeros minutos fue eliminada en
un vaso descartable. Luego se procedió a la recolección de la saliva en un tubo estéril
para su análisis. Una vez recolectada la muestra se tapó el tubo y se rotuló con el nombre
del paciente y número de historia clínica del paciente. Las muestras se almacenaron a una
temperatura de -20°C o menos hasta la realización de su análisis en el laboratorio del
Hospital Docente de Calderón. El análisis de las muestras salivales obtenidas se realizó a
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través de un espectrofotómetro. La bioseguridad y los procedimientos en laboratorio,
manejo de desechos estarán sujetos a las normas del laboratorio (Anexo E-2)

3.9Análisis Estadísticos

Los datos obtenidos fueron ingresados en una base de datos en Excel y analizados
estadísticamente a través del programa SPSS 16.0

El análisis descriptivo de la variable dependiente, nivel de la enzima Alanino
aminotransferasa, se realizó en los grupos de pacientes sanos y enfermos (periodontitis
crónica) por medio de la media y desviaciones estándar.

Para analizar la relación entre la elevación de la enzima ALT y la severidad de la
periodontitis crónica se utilizó la prueba no paramétrica KRUSKAL WALLIS.

3.10

Aspectos bioéticos.

El estudio debe someterse a la revisión e informe favorable del comité de
investigación de la facultad y la aprobación del comité de ética, además hay que
considerar los parámetros que rigen la norma del Registro Oficial aprobado el 1 de julio
del 2014:

Respeto a la persona y comunidad que participa en el estudio. Los
participantes fueron tratados con respeto, lenguaje apropiado de fácil comprensión, que
permita establecer un ambiente de empatía con el investigador. La comunidad o población
de estudio fueron los pacientes que acudieron al servicio de odontología del Hospital
Docente de Calderón. (Anexo C-1,2)

31

Autonomía. Las personas que decidieron participar en la investigación firmaron
el consentimiento informado emitido por el SEISH. (Anexo C-1,2) La participación fue
voluntaria, si el participante deseaba retirarse del estudio podía hacerlo en cualquier
momento.

Beneficencia. Este estudio de investigación se basa en el principio ético de hacer
el bien, según mis facultades y mi entender, evitando todo mal y toda injusticia.
(Juramento hipocrático)(Anexo F-1) La investigación buscó evaluar los niveles de la
enzima ALT en saliva en la periodontitis crónica siendo esta enzima utilizada como un
biomarcador, que favorecerá el conocimiento del diagnóstico de la periodontitis crónica.
El análisis de esta enzima en la secreción salival contribuye en mejorar el diagnóstico
precoz de la periodontitis.

Bondad ética. Los datos obtenidos sobre la respuesta de la enzima ALT en la
periodontitis crónica aportaran información valiosa para los odontólogos especialistas en
periodoncia ya que permitirá complementar la evaluación clínica, evaluar un pronóstico
más certero y un diagnóstico precoz de la enfermedad.

Confidencialidad. En esta investigación se garantizó la confidencialidad de la
identidad de cada uno de los participantes a través de la codificación numérica de todos
los datos obtenidos, cuyo acceso fue de uso exclusivo del investigador. Información
detallada en el consentimiento informado. (Anexo C-1,2)

Selección de la muestra y protección de la población vulnerable. La selección
de la muestra se realizó bajo un marco de equidad e inclusión, tomando en cuenta los
criterios formulados en este proyecto. Los participantes no fueron excluidos por ningún
factor socio cultural, económico, étnico o género.

Riesgos potenciales. Esta investigación no representa riesgos directos e indirectos
para los participantes. En el caso de los riegos de contaminación por muestras biológicas
(saliva) se seguieron las normas de bioseguridad del Ministerio de Salud Pública. (Anexo
E-1,2)
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Beneficios potenciales. Este estudio pretende crear un beneficio directo para los
profesionales de la salud bucal, especialmente odontólogos periodoncistas. Dando lugar
a nuevas formas de evaluación para un diagnostico complementario de la periodontitis
crónica enfocado en el pronóstico debido a su relación con la severidad de la misma. Del
mismo modo, esta investigación podrá traer beneficios para la facultad de Odontología
de la UCE ya que los resultados obtenidos podrán ser plasmados en artículos científicos,
además los resultados de esta investigación pueden ser utilizados como una base para
realizar nuevos estudios sobre el pronóstico de la enfermedad o evolución de la misma
post tratamiento. El diagnóstico temprano de la enfermedad periodontal puede disminuir
el grado de complicaciones, siendo otro beneficio indirecto para los pacientes y para la
comunidad.

Idoneidad ética y experticia técnica del investigador principal y su equipo. El
presente escrito tiene como objetivo dar fe y veracidad, de los conocimientos científicos
y éticos de las personas que participaron en la realización de esta investigación. (Anexos
G-1,2,3)

33

CAPITULO IV

4. RESULTADOS

4.1 Características de la muestra.

El estudio se realizó en una muestra que incluyó a 70 pacientes que acudieron al
servicio de odontología del Hospital Docente de Calderón, de los cuales el 32% se
encontró en un rango de edad de 20-30 años, dicho valor corresponde a 22 pacientes, el
34% entre 31 a 40 años (24 pacientes) siendo el grupo más frecuente, el 20% entre 41 a
50 años (14 pacientes) y el 14% entre 51 a 60 años (10 pacientes).
Gráfico 1: Resultados frecuencia grupo de edad.

FRECUENCIA EDAD
51-60 AÑOS
14%
20-30 AÑOS
32%
41-50 AÑOS
20%

31-40 AÑOS
34%

Fuente: autor.

De acuerdo al género se evidenció que del total de trabajadores 25 fueron de
género masculino que representa el 35,7% de la muestra. Mientras que 45 personas fueron
de género femenino que corresponde al 64,3%. Siendo el grupo femenino el más
frecuente.
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Gráfico 2: Resultados frecuencia de genero

FRECUENCIA GENERO
MASCULINO
36%

FEMENINO
64%

Fuente: autor.

De la muestra obtenida 35 pacientes fueron diagnosticados como sanos que
corresponde al 50%, los otros 35 pacientes (50%) fueron pacientes con periodontitis
crónica de los cuales el 32,9% corresponde a 23 pacientes que presentaron periodontitis
crónica severa, el 11,4% (8 pacientes) periodontitis crónica moderada, y el 5,7% (4
pacientes) se les diagnostico periodontitis crónica leve.
Gráfico 3: Resultados frecuencia de diagnósticos

FRECUENCIA DIAGNOSTICO
PERIODONTITIS
CRONICA
SEVERA
33%

SANO
50%

PERIODONTITIS
CRONICA
MODERADA PERIODONTITIS
CRONICA LEVE
11%
6%
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Fuente: autor.

Mediante el análisis en saliva de la enzima ALT, se encontró que el valor mínimo de
ALT en los pacientes evaluados fue de 0,37 U/L y el valor máximo 19,41 U/L, teniendo
una media de 6,04 U/L. La tabla N°3 - 4 detalla las concentraciones de ALT y el índice
de placa de O´leary en saliva de los pacientes estudiados. El índice de placa O´leary se
evaluó en los 70 pacientes encontrándose un valor mínimo de 11,08%, un valor máximo
de 80% y una media de 39,81%.
Tabla 3: Niveles de concentración de ALT e Índice de O´leary

1

ALT
U/L
10,08

I. O´LEARY
%
53,12

36

ALT
U/L
11,61

I. O´LEARY
%
74

2

7,23

47,2

37

10,47

62

3

1,51

11,08

38

5,71

58

4

19,41

54,6

39

3,9

18

5

19,41

62,5

40

3,04

19

6

0,95

12,5

41

5,52

49

7

11,41

64,4

42

9,13

67

8

9,13

80

43

11,23

69

9

6,28

73

44

0,75

20

10

1,51

17

45

0,95

18

11

1,33

16

46

2,27

14

12

1,7

21

47

4,18

16

13

5,56

67

48

8,94

55

14

0,95

14

49

10,48

16,5

15

12,75

66

50

3,61

17

16

15,41

70

51

5,13

56

17

4,18

48

52

15,6

64

18

5,89

68

53

1,13

17

19

8,94

73

54

8,94

61

20

0,56

18

55

5,32

48

21

2,65

17

56

3,8

12

22

8,94

48

57

2,8

15

23

0,37

19

58

13,5

15

24

0,56

21

59

2,2

13

25

6,47

66

60

2

14

26

5,13

64

61

1,7

18

27

6,6

69

62

3,04

19

28

3,04

14

63

0,75

19

29

9,7

69

64

3,2

18

N°

N°

36

30

15,79

72

65

1,13

21

31

8,18

56

66

1,32

19

32

14,16

62

67

3,04

15

33

7,04

64,8

68

0,75

15

34

8,75

64,6

69

1,89

19

35

11,23

72,8

70

1,13

21

Fuente: autor.
Tabla 4: Concentración media de ALT y % Índice de O´leary

ALT EN
SALIVA U/L
INDICE DE
O´LEARY %

MIN.

MAX.

MEDIA

DESVIACION
ESTANDAR

0,37

19,41

6,04

4,89

11,08

80

39,81

23,99

Fuente: autor.

Los resultados de la valoración del índice de O´Leary indican que van a la par con
la fase de la enfermedad (leve, moderada y severa). Estos resultados se detallan en la tabla
a continuación, el índice es mayor en relación a la severidad de la enfermedad.

Tabla 5: Concentración media % índice de O’Leary vs. Diagnostico

DIAGNOSTICO
I. DE O´LEARY
SANO
PERIODONTITIS CRONICA
LEVE
PERIODONTITIS CRONICA
MODERADA
PERIODONTITIS CRONICA
SEVERA

CASOS
N°

MIN.
%

MAX.
%

MEDIA
%

D.E.

35

11,08

21

16,83

2,72

4

47,20

48

47,80

0,40

8

49

80

59,87

9,24

23

53,12

74

66,42

5,38

Fuente: autor.

4.2 Relación entre niveles de la enzima ALT U/L y periodontitis crónica

Mediante el análisis de frecuencias de las variables del estudio se pudo realizar la
dispersión de la muestra según el nivel de concentración de la enzima alanino
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aminotransferasa en saliva comparad en los grupos sanos y con periodontitis crónica en
sus tres fases (leve, moderada, severa).

Gráfico 4: dispersión ALT U/L vs. Diagnostico

Dispersion ALT U/L

NIVEL DE ALT U/L EN SALIVA

25

20

15

10

5

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

DIAGNÓSTICO
1: SANO
2: P.C. LEVE
3: P.C. MODERADA
4: P.C. SEVERA

Fuente: autor.

Según la evaluación de los pacientes se obtuvieron diferentes diagnósticos en los
cuales se analizó el nivel en saliva de la enzima alanino aminotransferasa encontrándose
que en los pacientes sanos la media fue de 2,5 U/L, en la periodontitis crónica leve 6,41
U/L, en la periodontitis crónica moderada 7,08 U/L y en la periodontitis crónica severa
10,99 U/L.

38

Tabla 6: Niveles de ALT en saliva vs. Diagnostico

DIAGNOSTICO
NIVEL DE ALT
SANO
PERIODONTITIS CRONICA
LEVE
PERIODONTITIS CRONICA
MODERADA
PERIODONTITIS CRONICA
SEVERA

CASOS
N°

MIN.
U/L

MAX.
U/L

MEDIA
U/L

D.E.

35

0,37

13,5

2,5

2,62

4

4,18

8,94

6,41

2,1

8

5,13

9,13

7,08

1,86

23

5,56

19,41

10,99

4,08

Fuente: autor.
Tabla 7: Concentración de ALT U/L en pacientes sanos y enfermos.
DIAGNOSTICO

ALT U/L
1,51
0,95
1,51
1,33
1,7
0,95
0,56
2,65
0,37
0,56
3,04
3,9
3,04
0,75

SANO

0,95
2,27
4,18
10,48
3,61
1,13
3,8
2,8
13,5
2,2
2
1,7
3,04
0,75
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3,2
1,13
1,32
3,04
0,75
1,89
1,13
7,23
4,18
PERIODONTITIS CRONICA LEVE

8,94
5,32
9,13
5,13
8,18

PERIODONTITIS CRONICA
MODERADA

5,71
5,52
8,94
5,13
8,94
10,08
19,41
19,41
11,41
6,28
5,56
12,75
15,41
5,89
8,94
6,47

PERIODONTITIS CRONICA SEVERA

6,6
9,7
15,79
14,16
7,04
8,75
11,23
11,61
10,47
9,13
11,23
15,6

Fuente: autor.
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Para evaluar la relación de la elevación de la enzima ALT en saliva y poder
comprobar la hipótesis de la investigación se realizó la prueba no paramétrica kruskal
wallis en la cual se analizó los niveles de ALT en relación con las variables del estudio.

Según el diagnóstico de los pacientes evaluados se encontró un Chi cuadrado
X2:46,244 y p:<0,05.siendo una relación estadísticamente significativa con lo que se
rechaza la hipótesis nula. Es decir que la elevación de ALT es directamente proporcional
a la severidad de la enfermedad.

Los niveles de concentración de la enzima ALT en saliva tiene una relación
estadísticamente significativa con el índice de O´Leary. ( X2:53,87; p:<0,05).

La relación evaluada con el resto de variables del estudio no mostraron una
relación estadísticamente significativa y no presentaron relación con la elevación de la
enzima ALT en saliva.

Tabla 8: Relación de los niveles de ALT U/L vs. Variables del estudio

PRUEBA DE KRUSKAL WALLIS
NIVEL DE ALT
RELACIONADO CON:
DIAGNOSTICO

CHI
CUADRADO
46,224

G.L.
3

SIGNIFICANCIA
(p)
0,000

EDAD

2,752

3

0,431

GENERO

0,318

1

0,573

INDICE DE O´LEARY

53,87

30

0,005

Fuente: autor.
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CAPITULO V

5.1 CONCLUSIONES



Mediante el análisis de saliva total por medio de reacciones colorimétricas se
logró cuantificar los niveles de la enzima alanino aminotransferasa (ALT), los
resultados mostraron que los niveles de esta enzima fueron mayores en los
pacientes con periodontitis crónica.



En los pacientes sanos en los cuales se cuantifico los niveles de la enzima alanino
aminotransferasa en saliva, los resultados fueron menores en relación a los
pacientes enfermos.



Según los patrones de distribución de los niveles de la enzima alanino
aminotransferasa en saliva de los pacientes evaluados en el estudio, los valores
encontrados mostraron una elevación directamente proporcional a la severidad de
la enfermedad.



Mediante la prueba de Kruskal Wallis se comprobó que la enzima alanino
aminotransferasa tiene una relación directa, estadísticamente significativa con la
fase de la periodontitis crónica (leve, moderada, severa); mientras más severa es
la enfermedad, mayor es la elevación de la enzima.



También se encontró una relación directa, estadísticamente significativa con el
aumento de los niveles de la enzima ALT en saliva con el índice de O’Leary; a
mayor porcentaje de biofilm, mayor es la elevación de la enzima.
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No se encontró relación estadísticamente significativa en la elevación de la
enzima ALT en saliva comparada con el género y la edad. Es decir la elevación
de la enzima no depende de estas variables.
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5.2 RECOMENDACIONES



Estudiar los niveles de la enzima alanino aminotransferasa en saliva en una
muestra mayor y en pacientes con periodontitis crónica pre y post tratamiento
periodontal, para tener conocimiento del comportamiento de la enzima y poder
utilizarlo como un biomarcador de seguimiento de la enfermedad.



Analizar en saliva otros marcadores como la fosfatasa alcalina y la fosfatasa ácida,
enzimas que están relacionadas con la destrucción tisular ósea (hueso alveolar),
con el fin de detectar biomarcadores que apoyen la evaluación clínica de los
especialistas al evaluar el pronóstico de la enfermedad periodontal.



Investigar el comportamiento de los niveles de la enzima ALT en saliva en otras
enfermedades odontológicas como por ejemplo: abscesos periapicales, caries
dental, etc. Con la propósito de determinar si este biomarcador es específico para
la periodontitis crónica.
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5.3 DISCUSION

El diagnóstico de la enfermedad periodontal se lleva a cabo por un análisis de la
evaluación clínica y los hallazgos radiográficos. Siendo la saliva un fluido biológico se
ha propuesto la utilización de marcadores salivales como pruebas diagnósticas de la
enfermedad periodontal, en este caso la determinación de la enzima alanino
aminotransferasa.

En el presente estudio se pudo comprobar que los niveles de la enzima alanino
aminotransferasa en pacientes con periodontitis crónica se encuentran elevados. Es decir
se encontró niveles más altos en pacientes enfermos en comparación con los sanos, estos
resultados son similares a los encontrados por Todorovic y Davra 2006 al hacer estudios
no solo con la enzima ALT, sino con otros biomarcadores como la aspartato
aminotransferasa (AST), la fosfatasa alcalina, y la fosfatasa ácida. (7)

Además en esta investigación se encontró una correlación entre la enzima alanino
aminotransferasa y el índice de Placa de O´Leary. Demostrando que la acumulación de
bacterias en los dientes o la formación de biofilm induce a una respuesta inflamatoria de
los tejidos, datos que corroboran los resultados de otros autores como Kafman y cols en
el año 2008, Luke y cols en el año 2015, pero se encontró cierta diferencia en el estudio
hecho por Dabra en el año 2013 en el cual no encontró una relación significativa entre la
acumulación de placa y los niveles de la ALT u otros biomarcadores. (4)

Cuando un tejido periodontal

presenta daños o destrucción debido a la

inflamación o la lesión de la membrana celular, las enzimas como la ALT son liberadas
al fluido crevicular y la saliva, donde su actividad puede medirse. Existen autores que
proponen que las concentraciones de estas enzimas son más altas en el fluido crevicular,
Contrariamente de lo que dice Nomura, Shimada y Hanada que al tomar la muestra de la
saliva, arrojaron resultados sumamente confiables indicando que el procedimiento de su
muestreo es mucho más fácil. Debido al método simple y no invasivo de recolección. (16)
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Anexo 10: C-1 Formulario de consentimiento explicativo informado

FORMULARIO DE CONSENTIMINETO EXPLICATIVO INFORMADO

Este formulario de consentimiento informado va dirigido a los pacientes que acudan
al servicio de odontología del Hospital Docente de Calderón a quienes se les a invitado
a participar en la investigación “NIVELES DE LA ENZIMA ALANINO
AMINOTRANSFERASA EN SALIVA EN PERIODONTITIS CRONICA

Y SU

RELACION CON LA SEVERIDAD”

1. INVESTIGADORES TUTUREOS Y/O RESPONSABLES

Dr. Juan Pablo Jaramillo
Dra. Alejandra Cabrera
Odt. Fabricio Villacís

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:
El propósito de este estudio tiene como propósito facilitar un método
diagnóstico diferente a los que se usa usualmente para dar una mejor atención
y mejorar el pronóstico de la enfermedad periodontal de los pacientes.

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD:
La participación en el estudio es voluntario, por lo tanto es una alternativa que
usted decida participar o no en el estudio, y que aun a pesar da darnos su
consentimiento de participar en el estudio si su deseo es de retirarse del mismo
lo podrá hacer sin ningún inconveniente o tipo de indemnización, para
cualquiera de las partes.
4. PROCEDIMEINTO A SEGUIR
Si usted participa en el presente estudio, le será realizado lo siguiente
Primero se le diagnosticara si usted presenta periodontitis (enfermedad que
afecta la encía y hueso del sostén del diente), en el caso de ser diagnosticado
con periodontitis, se procederá a realizar la toma de la muestra de su saliva,
escupiendo en un tubo de ensayo que le será proporcionado, y luego se será
colocado en un medio de transporte y será analizado en el laboratorio.
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Para realizar el diagnóstico de la enfermedad utilizaremos un instrumento
llamado sonda periodontal con el cual realizaremos unas mediciones de la
encía con lo cual con probaremos le existencia de la enfermedad, anotaremos
en una hojita si presenta periodontitis, luego tomaremos un muestra de su
saliva la cual usted escupirá en un tubo de ensayo que le será proporcionado,
se tapar el tubito y se rotulara el mismo con un número que se le asignara, para
que posteriormente sea analizado en el laboratorio, con la finalidad de
encontrar una enzima que nos indicará si el grado de severidad de dicha
enfermedad.

6. RIESGOS
En el momento de la examinación será procedimiento diagnóstico que no con
lleva ningún riesgo para usted, al momento de utilizar la sonda periodontal
experimentara una leve molestia, que no interferirá con el desenvolvimiento
natural durante el procedimiento.
7. COSTOS: Todo procedimiento será absolutamente gratuito, por lo tanto usted
no debe pagar los exámenes de laboratorio ni toma de muestras.
8. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la
identidad de cada uno de los participantes, a cada uno será asignado un código,
manejado por los investigadores, por lo que no se conocerán sus datos.
9. TELEFONOS DE CONTÁCTO
Con el fin de que se mantenga seguro del procedimiento o alguna duda que
tenga le proporcionaré mi nombre y número telefónico (Fabricio Villacís –
0992741573)
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Anexo 11: C-2 Consentimiento Informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO
…………………………………………………………. Portador de la cédula de
ciudadanía número ………………….., por mis propios y personales derechos declaro he
leído este formulario de consentimiento informado y he discutido ampliamente con los
investigadores los procedimientos descritos anteriormente.

Entiendo que seré sometido a un estudio en cual constara de diagnóstico periodontal, y la
toma de muestra de mi saliva que será depositada en un tubo de ensayo y posteriormente
transportada a laboratorio para su debido análisis.

Entiendo que los beneficios de la investigación, que se realizará, serán para obtener y
buscar una nueva alternativa sobre el diagnóstico de la Periodontitis, y de esta manera
proporcionar un tratamiento y pronósticos adecuados. Y que la información
proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada
exclusivamente con fines educativos e investigativos y para la obtención del título de
Especialidad.
Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer las preguntas sobre todos
los aspectos de la investigación, las mismas que ha sido contestadas a mi entera
satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me ha
proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a
quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de sugerir alguna duda o pregunta,
las mismas que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo con un documento escrito.

Comprendo que se me informara de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante
el transcurso de esta investigación.
Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme en cualquier
momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las dos partes.
Comprendo que si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación de esta
investigación, se me proveerá de cuidados médicos.
Entiendo que los gastos en los que incurra durante la investigación serán asumidos por el
investigador.
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En virtud de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada, se me ha
informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; se
han absuelto a mi entera satisfacción, todas las preguntas que he realizado y que la
identidad de la historia clínica y los datos relacionados con el estudio del investigador se
mantendrán en absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley,
por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de
participante, entiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto
genere indemnizaciones de tupo alguno para cualquiera de las partes.
Nombre del participante
Cédula de ciudadanía

Firma
Fecha: Quito, DM (día)….de (mes)…..de (año)

Ángel Fabricio Villacís Tapia, en mi calidad de investigador, dejo expresa constancia de
que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y
que explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento
a…………………………………………………….

de………………………

la

naturaleza y propósito el estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados
en el desarrollo del mismo. Confirmo que el participante ha dado su consentimiento
libremente y que se le a proporcionado una copia de este formulario de consentimiento el
original de este instrumento quedara bajo custodia del investigador y formara parte de la
documentación de la investigación.
Nombre del investigador
Cedula de ciudadanía
Firma
Fecha: Quito DM, (día)……. (mes)…… (año)
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Anexo 12: D-1 Hoja de recolección de datos

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ODONTOLOGIA
POSGRADO DE PERIODONCIA

Hoja de Recolección de Datos
Código N°:…………
Historia Clínica:………………………….

Edad:

Género:

20-30 años.

(1)

31-40 años.

(2)

41-50 años.

(3)

51-60 años.

(4)

Masculino

(1)

Femenino

(2)

Diagnostico Periodontal:

Índice De Higiene De O´Leary.
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Periodontograma

Diagnóstico:
Sano (0)

Periodontitis Crónica (1)

Leve
(2)

Moderada

(3)

Severa

Análisis De Muestra Salival:
Concentración De La Enzima ALT _____________U/
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Anexo 13: F-1 Juramento Hipocrático

(Anexo F-1)
JURAMENTO HIPOCRÁTICO (500 a.C.)

Juro por Apolo médico, por Esculapio, Hygia y Panacea, juro por todos los dioses y todas
las diosas, tomándolos como testigos, cumplir fielmente, según mi leal saber y entender,
este juramento y compromiso: Venerar como a mi padre a quien me enseñó este arte,
compartir con él mis bienes y asistirle en sus necesidades; considerar a sus hijos como
hermanos míos, enseñarles este arte gratuitamente si quieren aprenderlo; comunicar los
preceptos vulgares y las enseñanzas secretas y todo lo demás de la doctrina a mis hijos, y
a los hijos de mi maestro y a todos los alumnos comprometidos y que han prestado
juramento según costumbre, pero a nadie más. En cuanto pueda y sepa, usaré de las reglas
dietéticas en provecho de los enfermos y apartaré de ellos todo daño e injusticia. Jamás
daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna
de este tipo; tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y
practicaré mi arte de forma santa y pura. No tallaré cálculos, sino que dejaré esto a los
cirujanos especialistas. En cualquier casa que entre, lo haré para bien de los enfermos,
apartándome de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción, y principalmente de toda
relación vergonzosa con mujeres y muchachos, ya sean libres o esclavos. Todo lo que vea
y oiga en el ejercicio de mi profesión, y todo lo que supiere acerca de la vida de alguien,
si es cosa que no debe ser divulgada, lo callaré y lo guardaré con secreto inviolable. Si
este juramento cumpliere íntegro, viva yo feliz y recoja los frutos de mi arte y sea honrado
por todos los hombres y por la más remota posteridad. Pero si soy transgresor y perjuro,
avéngame lo contrario.

Actualización de la fórmula hipocrática que llevó a cabo la Asociación Médica
Mundial (Asamblea General, celebrada en Ginebra, 1948), luego revisada en 1968
(Sydney): Juramento de fidelidad profesional En el momento de ser admitido como
miembro de la profesión médica:

Prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad; otorgar a mis
maestros los respetos, gratitud y consideraciones que merecen; ejercer mi profesión
dignamente y a conciencia; velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente;
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guardar y respetar los secretos a mí confiados, aun después de fallecido mi paciente;
mantener incólumes por todos los conceptos y medios a mi alcance el honor y las nobles
tradiciones de la profesión médica; considerar como hermanos a mis colegas; no permitir
que consideraciones de credo político o religioso, nacionalidad, raza, partido político o
posición social se interpongan entre mis deberes profesionales y mi paciente; velar con el
máximo respeto por la vida humana desde su comienzo, aun bajo amenaza, y no emplear
mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas. Solemne y libremente,
bajo mi palabra de honor, prometo cumplir lo antedicho.
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Anexo 14 G-1 Certificado de Ideonidad Ética
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Anexo 15 G-2 Manejo de desechos
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Anexo 16 H Evidencia Fotográfica de la toma de muestra
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