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RESUMEN

ABSTRACT

La enfermedad periodontal afecta una gran parte de la población
mundial. Dicha enfermedad es resultado de la interacción del
hospedero con los microorganismos de la biopelícula, por lo
cual, el tipo de respuesta inmunológica que prevalezca determinará el grado de la enfermedad. Se determinó el balance TH1/
TH2 por la determinación inmunohistoquímica de interferón gamma e interleucina-13 en cortes histológicos de biopsias de encía
de sujetos diagnosticados clínicamente e histológicamente, encontrando un predominio de la respuesta Th1 en salud, que se
va perdiendo, con equilibrio Th1/Th2 en gingivitis y finalmente, un
predominio Th2 en la periodontitis.

The periodontal disease affects a great part of the world’s population. This disease is a result of the interaction of the host with
the microorganisms in the biofilm; therefore the type of immunological reaction will determine the grade of the disease. The Th1/
Th2 balance, was determined by immunohistochemistry (using
interferon gamma and interleukin-13) in histological sections of
biopsies of the gum of patients previously diagnosed clinical and
histologically. The result was a prevalence of Th1 in health and a
balance Th1/Th2 in gingivitis with a trend toward Th2 in periodontitis
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INTRODUCCIÓN
Entre los padecimientos más frecuentes del periodonto se encuentra la enfermedad periodontal crónica,
que consiste en la inflamación que comienza en la encía (gingivitis), la cual al extenderse a las estructuras
de soporte del diente se transforma en periodontitis.
Desafortunadamente ésta es resultado, en gran medida, de la respuesta del hospedero contra los microorganismos de la biopelícula.1,2
En 1976 Page y Shoeder relacionaron la imagen
histopatológica con la patogenia de la enfermedad,
dividiéndola en cuatro estadios: lesión inicial, lesión
temprana, lesión establecida y lesión avanzada. En
la lesión establecida predominan linfocitos T y macrófagos, mientras que en la lesión avanzada se
observa un incremento de linfocitos B y células
plasmáticas.1,3-11
Por otra parte, Brecx et al12,13 reportan la presencia
de células inflamatorias en la encía sana, principalmente linfocitos T, con pocos linfocitos B y células
plasmáticas. Asimismo, se ha publicado que la acumulación de placa provoca el aumento del infiltrado de
linfocitos, principalmente células plasmáticas, que
persisten aun meses después de haberse controlado
la enfermedad.14

Además, se ha asociado la presencia de linfocitos
B con niveles aumentados de IgG en las lesiones periodontales activas.15-17
Los linfocitos T se clasifican en dos subpoblaciones: los CD4+ o cooperadores y los CD8+ o citotóxicos. A su vez, los CD4+ se subdividen en TH1 y TH2,
dependiendo del patrón de citocinas que secreten;
así, los TH1 secretan IFN-γ, TNF-β e IL-2, mientras
que los TH2 secretan IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13. Los linfocitos TH1 están asociados con la respuesta celular,
y los TH2 con la respuesta humoral.10
Fujihashi et al, en 1994,18 aislaron linfocitos T
CD4+ gingivales de pacientes con periodontitis crónica y analizaron la expresión de RNAm para diferentes
citocinas, y encontraron que siempre se expresan
IFN-γ, IL-6 e IL-13, ocasionalmente IL-10 y no se detectó la expresión de IL-2, IL-4 ni IL-5.
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El objetivo de este trabajo fue determinar la asociación de la respuesta Th1 y Th2 en biopsias de encía de
sujetos con salud periodontal, gingivitis y periodontitis.

pérdida de adherencia y se obtuvo la pérdida ósea a
través de radiografías periapicales.
Procesamiento de la muestra

METODOLOGÍA
Sujetos de estudio
Se incluyeron 108 pacientes con edad entre 20 a 65
años de la UNAM-FES- Iztacala, Clínica Iztacala y del
CICS, Unidad Santo Tomás, IPN. A los sujetos que
participaron en este estudio se les realizó una evaluación de las condiciones periodontales, para clasificarlos como sanos, gingivitis (leve, moderada o severa)
y periodontitis (leve, moderada o severa). El estado
sistémico fue determinado por la historia clínica médica y los signos clínicos. Se excluyó a todos aquellos
que bajo terapia antiinflamatoria o inmunológica.
Se obtuvieron muestras de los grupos descritos en
la (Figura 1).
Conforme a la edad el grupo de sujetos sanos y con
gingivitis fue muy similar, promedio para los sanos de
30.16 y en gingivitis de 31.08, en el caso de periodontitis ésta aumentó a 51.51 (Figura 2).
Clasificación de la enfermedad periodontal
Se realizaron periodontogramas, registrando las características clínicas del periodonto, así como profundidad de bolsa (sonda periodontal tipo Michigan), lesión en furca (sonda de Nabers), índice de placa,
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Se anestesió con xilocaína con epinefrina al 2% de
forma local para retirar el tejido gingival con la técnica
quirúrgica apropiada (gingivectomía, gingivoplastia,
cuña distal o mesial, ENAP). El tejido fue fijado en formol amortiguado, en el que permanecieron por un mínimo de 72 horas, para proseguir con la deshidratación
e inclusión en parafina. Se obtuvieron cortes de 5 µm
con el micrótomo American Optical rotatorio 820.
Los cortes fueron desparafinados y rehidratados
para realizar en cada uno la técnica de hematoxilinaeosina (H-E) y las técnicas de inmunohistoquímica.
Se emplearon anticuerpos primarios anti IL-13 (Antihuman IL-13 monoclonal antibody, clona JES10-5A2,
isotipo IgG1 de rata para inmunohistoquímica de BD
Pharmigen) y anti-IFN-gamma (Anti-human IFN-γ monoclonal antibody, clona B27, isotipo IgG1 de ratón, para inmunohistoquímica de DB Pharmigen). Se revelaron con
el anticuerpo secundario correspondiente (anti-rat IgG1 y
anti-mouse IgG1 de DB Pharmigen). Se empleó estreptavidina-peroxidasa y se reveló con DAB (3´3-diaminobencidina) y se contrastó con hematoxilina de Harris.
Análisis estadístico
Para el análisis estadístico se contabilizaron 10
campos a 100X en cada muestra, una por sujeto para
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En la figura se observa que el número de mujeres sanas (S/F)
comprende al triple de los hombres sanos (S/M), mientras que en
el grupo de gingivitis de mujeres (G/F) abarca un poco más del doble, en relación al grupo de los hombres (G/M); por último el grupo
de periodontitis presenta un cincuenta por ciento menor en el grupo de las mujeres (P/F) comparado con el de los hombres (P/M).

Se observa un promedio de edad similar en los grupos de sanos
y de gingivitis, mientras que la periodontitis aumenta.

Figura 1. Distribución de los sujetos estudiados por diagnóstico y género.

Figura 2. Distribución de los sujetos estudiados de acuerdo con el promedio de edad.
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Con la chi-cuadrada se determinó la diferencia estadística del IFN-gamma entre los diferentes grupos, obteniéndose entre salud contra gingivitis una P = 0.031,
entre salud contra periodontitis una P = 0.001 y entre
gingivitis contra periodontitis una P = 0.006. Por la
misma prueba estadística se compararon los diferentes subgrupos, obteniendo diferencia sólo entre salud
y gingivitis severa (P = 0.011) y salud contra periodontitis severa (P = 0.001) (Cuadro I).
Los resultados de IL-13 se evaluaron de la misma
forma que los de IFN-gamma. No se obtuvo diferencia
entre los subgrupos de gingivitis (P = 0.333) ni entre
los de periodontitis (P = 0.933) realizados con la
prueba de Kruskal-Wallis. Con chi-cuadrada se compararon los subgrupos con los sanos, mostrando sólo diferencia significativa entre sanos y periodontitis severa
(P = 0.001), con la misma prueba entre grupos sanos contra gingivitis no muestran diferencia significativa (P = 0.070), pero sí entre sanos y periodontitis

cada citocina, y se analizaron las que dieron positiva
la reacción, sin importar la intensidad, número de células o área, contra las negativas, empleando la prueba estadística de chi-cuadrada, Kruskal-Wallis o la
prueba exacta de Fisher.
RESULTADOS
El estudio histopatológico demostró la presencia de
células inflamatorias, predominantemente linfocitos, en
los sujetos sanos, pero se observó un aumento, conforme se incrementó la gravedad de la enfermedad. La cantidad de células inflamatorias varía entre los sujetos de
un mismo grupo y aun entre los campos observados de
cada muestra (Figura 3).
La prueba de Kruskal-Wallis demostró que no hay diferencia significativa en la positividad a IFN-gamma entre
las gingivitis (leve, moderada y severa) (P = 0.800) ni entre las periodontitis (leve, moderada y severa) (P = 0.200).
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Tejido conectivo de encía marginal
con diferentes estados periodontales. En A, el tejido de un sujeto clínicamente sano, en el cual se distingue exudado inflamatorio crónico
HE, 100X. En B, el corte histológico
de encía de un sujeto con gingivitis
HE, 100X, se observa mayor cantidad de células inflamatorias. En C,
el tejido gingival de un sujeto con
periodontitis; se aprecia el abundante exudado en el tejido conectivo. HE, 40X.

Figura 3. Grados de inflamación en diferentes estados periodontales.
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(P = 0.001). Con la prueba exacta de:rop
Fisher
odarobale
se determinó
FDP
la diferencia entre gingivitis y periodontitis (P = 0.016).
Se compararon las
VCmuestras
ed AS, cidemihparG
positivas y negativas
para IL-13 contra las de IFN-gamma obteniéndose diferencia significativa en salud (P = 0.001),
arap donde se
presenta más el IFN-gamma, en gingivitis no se presentó diferencia
acidémoiB
(P =arutaretiL
1.0), y en:cihpargideM
periodontitis la diferencia se vuelve a presentar pero con un predominio de
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
IL-13
(P = 0.001) (Figura 4 y Cuadro II).
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos demuestran que todas las
muestras, aun las diagnosticadas clínica y radiográficamente como sanas, presentan células inflamatorias
crónicas. Es igualmente notable la presencia de angiogénesis y varias de las muestras presentan zonas
de necrosis.
A pesar de la persistente inflamación, los grados de
avance de la enfermedad periodontal sí corresponden
a la cantidad de células inflamatorias presentes. Cabe
destacar que aun las muestras que fueron tomadas de
un paciente a un mismo tiempo presentan diferencias
tanto clínicas como histológicas. Este hallazgo coincide con lo reportado por varios autores, quienes afirman que la enfermedad periodontal puede variar de un
diente a otro o inclusive en el mismo diente encontrar
áreas con diferente grado de avance de la enfermedad. Esto lleva sin duda a más interrogantes, ya que
es probable que sitios cercanos estén siendo agredidos por los mismos microorganismos periodontopatógenos o sus productos y resultaría difícil pensar que
la respuesta inmune del mismo huésped sea eficaz
en un área del diente más que en otra.
Los hallazgos histológicos coinciden con los reportados con Page y Shoeder (1974) en cuanto al aumento de células inflamatorias, aunque en nuestro caso no
se detectó el estado de salud histológico, no por esto
se afirmaría que la encía siempre presenta células inflamatorias. En relación con esto se han realizado di-

ferentes estudios de gingivitis experimental, aun en
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
cihpargidemedodabor
humanos,
donde se ha demostrado que el tejido gingival puede estar ausente de exudado inflamatorio.
Los estudios de inmunohistoquímica demostraron
que en la salud periodontal predomina el IFN-gamma,
por tanto, predomina una respuesta TH1, a diferencia
de la gingivitis, donde no hay una diferencia entre las
dos citocinas estudiadas, sin predominio de TH1 o de
TH2. Al analizar las periodontitis, especialmente en
los estadios severos, se ve el cambio hacia la respuesta donde predomina la TH2, establecida por la
presencia de IL-13.
Es importante recordar, que este estudio está enfocado en determinar el microambiente que favorece
una respuesta TH1 o TH2 en la gingivitis y periodontitis crónica, así como en estados de salud. Probable-
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En la figura A se observa una reacción positiva a la citocina,
mientras en la figura B se presenta una reacción negativa.

Figura 4. Reacción positiva y negativa por inmunohistoquímica.

Cuadro II. Muestras positivas y negativas a la IL-13.
Cuadro I. Muestras positivas y negativas al IFN-γ.
Grupos
Salud
Gingivitis
Periodontitis

Positivas

Negativas

25
15
7

0
4
24

Grupos
Salud
Gingivitis
Periodontitis
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Se observa cómo todas las muestras del grupo de sanos dieron
positivos al IFN-γ, al igual que la mayoría de las gingivitis, pero
en el caso de periodontitis la mayoría es negativa a esta citocina. Esto indica que el INF-γ se encuentra en salud y va disminuyendo en gingivitis y aún más en periodontitis.

Positivas

Negativas

14
17
42

15
4
1

La presencia de IL-13 es muy peculiar ya que se presenta casi en
la mitad de las muestras en salud, mientras en la gingivitis la mayor
parte de los tejidos son positivos y en la periodontitis sólo una es
negativa. Es decir, en la periodontitis predomina la presencia de IL13. Hay que recalcar que la única muestra negativa a dicha citocina
corresponde a la periodontitis leve, en donde se ha iniciado la pérdida de los tejidos de soporte.
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mente el prevalecer un tipo de respuesta, permita
comprender cómo es que algunos individuos permanecen en salud o en gingivitis sin progresar a periodontitis. Nuestros resultados sugieren que el cambio a una
respuesta TH2 determina el establecimiento de la periodontitis crónica, lo que requeriría estudiar las causas que la originan.
Por lo anterior, se concluye que en salud, la respuesta inmunológica tiende a una respuesta TH1, que
disminuye en la gingivitis, donde no hay predominio
de TH1 o de TH2, mientras en la periodontitis predomina una respuesta TH2.
CONCLUSIONES
En salud periodontal existe en la encía una respuesta Th1, en la cual, al establecerse la gingivitis se
modifica, llevando a un cambio hacia una respuesta
Th2 por lo que no se presentan diferencias entre Th1/
Th2, si la enfermedad avanza a periodontitis la respuesta se modifica prevaleciendo Th2.
El estudio demostró que la modulación de la respuesta inmunológica es importante para el desarrollo
de la enfermedad periodontal. De esto surgen otras inquietudes como son el determinar si el cambio de la
respuesta Th1 a Th2 es regulado por las propias células del hospedero o son las bacterias, las cuales al
penetrar en el tejido modifican el tipo de respuesta.
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