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1.   INTRODUCCIÓN 

La periodontitis es una patología infecciosa e inflamatoria crónica de etiología multifactorial 
asociada a la interacción entre la disbiosis de la biopelícula dental (1) y la respuesta inmune 
a ésta, es caracterizada por la destrucción progresiva del aparato de soporte y protección 
del diente y su severidad dependerá de la susceptibilidad del huésped y la respuesta inmu-
ne frente al reto bacteriano (2), sea ésta de tipo protector o destructivo (3).  

Esta patología afecta acerca del 20 al 50% de la población alrededor del mundo (4-5), en 
Estados Unidos el Centro para el control y prevención de enfermedades (CDC) refiere una 
alta prevalencia afectando del 47,2 al 64,7% de norteamericanos adultos (6), por otra parte 
en Colombia según el Estudio Nacional de Salud Bucal IV (ENSAB IV) el 73% de la pobla-
ción la padece (7), considerándola así como la enfermedad causante de la 
mayor pérdida de dientes a nivel global, es decir, es la responsable de edentulismos totales 
o parciales que generan disfunción en la masticación y por ende afectan la nutrición, la cali-
dad y estilo de vida y aumentan el costo de esta por el valor del cuidado que se requiere.  

Existe evidencia científica que afirma que hay relación de las enfermedades periodontales 
con condiciones sistémicas como los son: la artritis reumatoide y la diabetes, además puede 
alterar el curso del embarazo, la arterioesclerosis, el Alzheimer, entre otras; la mayoría de 
estas relaciones se deben a mecanismos que afectan a la respuesta inmune (8) o el efecto 
de las bacterias periodontopatógenas en si (9). Esta respuesta se caracteriza según el mo-
delo clásico de patología periodontal desarrollado en 1976 por Page & Schroeder (10) por la 
presencia de infiltrado celular de tipo B, éste asociado con la progresión de la enfermedad; 
a ésta información se le suma lo aportado por Seymour (11) el cual afirma que se encuentra 
una pequeña población de células T previa a la aparición de las células antes mencionadas 
y otros tipos celulares que se involucran en la lesión, esta diversidad de poblaciones celula-
res en la fase inicial y progresión de la enfermedad podrían determinar el perfil de la res-
puesta inmune frente a disbiosis de la biopelícula dental, toda vez que los estudios previa-
mente mencionados contenían un conocimiento limitado sobre los procesos de inducción y 
regulación de las reacciones inflamatorias e inmunes, los investigadores si notaron que 
la respuesta del huésped al reto bacteriano podría ser uno de los elementos para establecer 
la extensión y  progresión de la patología como tal.   
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Este proyecto tiene como finalidad aportar a la comprensión de la respuesta inflamatoria 
mediada por las subpoblaciones linfoides de tipo T y B de fenotipo regulador, inflamatorio y 
autorreactivo en pacientes con diagnóstico de periodontitis comparado con los sanos, eva-
luando su localización en el tejido, cuantificando y caracterizando cada una de estas, con el 
fin generar posibles modelos de respuesta inflamatoria asociada con salud y con enferme-
dad. La cuantificación de estas poblaciones celulares se realizó por medio del protocolo 
para obtención e identificación de las mismas realizado por el Posgrado de Periodoncia de 
la Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana en el Centro de Investiga-
ciones Odontológicas en compañía con el área de citometría de flujo del Hospital Universita-
rio San Ignacio (HUSI)  y la localización fue efectuada previa estandarización de Inmunohis-
toquímica en este mismo posgrado en asocio con el servicio de patología del HUSI. Este 
trabajo fue desarrollado dentro del proyecto titulado “Relación de células T y B reguladoras 
y efectoras en tejido gingival de pacientes con periodontitis”,  financiado por la Vicerrectoría 
de investigaciones de la Pontificia Universidad Javeriana en asocio con el HUSI.   
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2. MARCO TEÓRICO  

Con el fin de entender los posibles mecanismos que suceden en la progresión de la patolo-
gía periodontal que como antes se había mencionado es de tipo infeccioso e inflamatorio y 
afecta las estructuras alrededor del diente (1); es importante tener en cuenta las caracterís-
ticas y generalidades del periodonto, el cual está conformado por la unidad dentogingival 
(UDG) que ésta a su vez está constituida por esmalte, unión amelocementaria y fibras gin-
givales; y la unidad dentoalveolar (UDA) compuesta por cemento radicular, hueso alveolar y 
ligamento periodontal (12). Cada uno de sus componentes es distinto en su ubicación, ar-
quitectura, composición bioquímica y celular, mas, sin embargo, funcionan juntos como una 
sola entidad (13).  
  
Su fin principal es brindar el soporte necesario para mantener al diente en adecuada función 
y ser la primera línea de respuesta asociada al desarrollo de la enfermedad (13). Al hablar 
de esta se hace referencia a una serie de procesos patológicos que afectan a las estructu-
ras de soporte periodontal (2,3). Es ampliamente aceptado que la biopelícula bacteriana se 
considera el agente etiológico más importante para el desarrollo de las enfermedades pe-
riodontales, pero las bacterias son sólo el estímulo para que se activen diversos mecanis-
mos de defensa, que en el intento por detener la infección pueden cambiar el metabolismo 
de los tejidos periodontales dando como consecuencia la pérdida del tejido periodontal 
(2,3,10-13). 
  
Por muchos años se han intentado clasificar las diferentes formas de la enfermedad, convir-
tiéndose este objetivo en una tarea compleja debido a la variabilidad y a la progresión de la 
patología (2,3,10,11).  

2.1 ESTRUCTURA DE LOS TEJIDOS PERIODONTALES EN EL INDIVIDUO SANO Y EN EL ENFERMO.  
  
El periodonto, definido como aquellos tejidos que sostienen y revisten los dientes, está 
constituido por el cemento radicular, el ligamento periodontal, el hueso alveolar y parte de la 
encía que se une al diente (13). Es importante entender que cada uno de los componentes 
periodontales tiene su propia estructura especializada y que estas características estructu-
rales definen directamente su función (12).  
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TEJIDOS PERIODONTALES SANOS  
  
LA UNIÓN DENTOGINGIVAL  
  
Es una adaptación de la mucosa bucal que comprende componentes tisulares epiteliales y 
conectivos. El epitelio se divide en tres compartimientos funcionales epitelio oral, surcular y 
de unión y el tejido conectivo en dos superficial y profundo (12).  
  
EL EPITELIO DE UNIÓN  
  
Surge del epitelio reducido del esmalte a medida que el diente erupciona dentro de la cavi-
dad bucal (13). Forma un collar alrededor de la porción cervical del diente a continuación de 
la unión amelocementaria. La superficie libre de este collar constituye el suelo del surco 
gingival. Básicamente, el epitelio de unión es un epitelio indiferenciado, escamoso, estratifi-
cado, con una elevada frecuencia de recambio celular. Es más grueso cerca del fondo del 
surco gingival y su grosor disminuye a medida que desciende apicalmente a lo largo de la 
superficie dentaria hasta alcanzar el grosor de unas pocas células. La capa de células que 
se une al diente proporciona la inserción real de la encía a la superficie dentaria mediante 
un complejo estructural llamado la inserción epitelial. El epitelio de unión desempeña una 
función crucial debido a que esencialmente aísla los tejidos periodontales del entorno bucal. 
Su integridad, por lo tanto, mantiene el periodonto sano (12,14).  
  
EL TEJIDO CONECTIVO  
  
El tejido conectivo que sostiene al epitelio de unión es estructuralmente diferente del que 
sostiene al epitelio gingival bucal, incluso en circunstancias clínicamente normales, muestra 
un infiltrado celular inflamatorio. El tejido conectivo adyacente al epitelio de unión contiene 
un plexo vascular extenso. Las células inflamatorias, tales como los leucocitos polimorfonu-
cleares y los linfocitos T, se extravasan continuamente de este denso entramado de capila-
res y vénulas poscapilares y migran a través del epitelio de unión hacia el surco gingival y, 
finalmente, hacia el fluido bucal (12).  
  
Las demás estructuras que componen el periodonto son el cemento, el ligamento periodon-
tal y el hueso alveolar los cuales hacen parte de la UDA y entre sus funciones principales se 
encuentran revestir, adherir, reparar y remodelar entre otras (12).  
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ALTERACIONES PATOLÓGICAS DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS TEJIDOS PERIODONTA-
LES  
  
Todas las manifestaciones de enfermedad periodontal parecen tener una serie de aconte-
cimientos subyacentes comunes que conducen a la destrucción del tejido y a la pérdida de 
la inserción dentaria, sin embargo, requieren de la presencia de bacterias periodontopató-
genas y de la susceptibilidad del huésped para el desarrollo de esta (2,3,10,11).   
  
El epitelio de unión, en virtud de su singularidad estructural y funcional. Proporciona una 
barrera inicial contra los patógenos periodontales y sus productos metabólicos. Sin embar-
go, dichos agentes pueden perturbar su integridad y éste puede permitir la diseminación 
subgingival de bacterias y sus antígenos, involucrando así en las fases más tempranas de 
la respuesta inflamatoria y es muy probable que sea una guía respecto al establecimiento 
de la enfermedad, debido a que, puede iniciar y modular numerosos aspectos de la inflama-
ción gingival inducida por la biopelícula. Lo que conduciría a la degradación del tejido co-
nectivo subyacente, ocasionando la desintegración estructural y funcional de los tejidos de 
protección del diente mediada por la respuesta inflamatoria (12,13).  
  
Las bacterias causan la destrucción tisular indirectamente, mediante la activación  y exa-
cerbación de la respuesta inmunitaria del hospedador, pues activan las células epiteliales 
las cuales tienen la capacidad de producir ciertas citoquinas como la IL-1 e IL-8, las que se 
relacionan con el reclutamiento de neutrófilos quienes dominan la respuesta inmune del 
huésped, acompañados por la activación del componente C3 del complemento.  
La producción posterior de las anafilatoxinas C3a y C5a conduce a la activación de mastoci-
tos con liberación de sustancias vasoactivas que facilitan la permeabilidad vascular y el 
desarrollo de edema (3,14), generando entre otras cosas la elongación del epitelio de unión 
convirtiéndose así en epitelio largo de unión, en el que se alteran la uniones intracelulares y 
en el caso de que este alargamiento sea cada vez mayor y el estímulo que lo ocasiona se 
prolongue, la capacidad del epitelio para restaurar salud será insuficiente generando el 
daño tisular, y el inicio y establecimiento de la patología periodontal propiamente dicha 
(12-13). Sugiriendo así que los microorganismos causantes de la enfermedad periodontal 
tendrían la capacidad de evadir la primera linea de defensa celular, mediada por el recluta-
miento de neutrófilos y a la vez promover los mecanismos inflamatorios y con esto la disbio-
sis (3).  
  
2.2 ETIOPATOGENIA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL  
  
Histológicamente, la enfermedad periodontal puede observarse como la pérdida de inser-
ción irreversible, acompañada de concentración de leucocitos, migración apical del epitelio 
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de unión e infiltrado celular inflamatorio a nivel del tejido conectivo que puede mediar en la 
formación y reabsorción ósea (15,16).   
  
La periodontitis está directamente relacionada primero con el factor microbiológico que cau-
sa el daño directo por los productos bacterianos y segundo con la susceptibilidad del hués-
ped y ciertos factores de riesgo que los pacientes pueden presentar. Sin embargo, el hués-
ped desencadena una reacción inflamatoria como respuesta al reto bacteriano que comien-
za a nivel del surco gingival de los dientes (17). Dicha respuesta se encuentra mediada por 
el sistema inmune innato en su fase temprana la cual puede desempeñar roles tanto regu-
ladores como inductivos, los mecanismos efectores de la inmunidad innata se potencializan 
tras la activación del sistema inmune secundario, dónde al activarse los mecanismos inna-
tos adecuados se garantiza la respuesta adaptativa de manera eficaz.  (18-19).  
  
Cuando inicia la lesión periodontal, esta comienza con una inflamación de tipo agudo que 
se caracteriza por un mayor infiltrado de neutrófilos que migra al surco gingival a través del 
epitelio de unión (10), su función no es solo señalar el tipo de inflamación, sino proveer la 
homeostasis inicial del tejido, a pesar de esto sus mecanismos de protección son insuficien-
tes para el control de la disbiosis de la biopelícula dental, además alteraciones en su fun-
ción resultan en formas agudas, severas y generalizadas de la enfermedad periodontal  
(18,19), sugiriendo así que según la relación huésped-biopelícula se podría perpetuar la in-
flamación crónica bajo la producción descontrolada de neutrófilos incapaces de controlar el 
reto disbiótico (18), implicando que estos microorganismos sean capaces de evadir la pri-
mera línea de respuesta y que aseguren sus nutrientes a través del colágeno disgregado y 
derivados de la degradación del tejido inflamatorio, logrando penetrar el tejido conectivo y 
originando la destrucción las capas epiteliales y por ende la migración apical del epitelio de 
unión para formar de esta manera la bolsa periodontal (15,18,19).   
  
En adición a la respuesta inmune innata, la cual tiene la capacidad de guiar el inicio y la 
progresión de la respuesta inmune adaptativa, se han descrito roles importantes de las célu-
las y citoquinas que la conforman, en la enfermadad periodontal la respuesta está a cargo 
de los linfocitos T (LT) y linfocitos B (LB) (2,20), quienes aparecen cuando hay persistencia 
de la biopelícula dental causando que la lesión temprana continúe sin ser resuelta generan-
do la formación de infiltrado inflamatorio en el tejido conectivo compuesto en su gran mayo-
ría no solo por las poblaciones linfoides antes mencionadas sino por macrófagos y células 
dendríticas(3,15,18-20).    
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Un papel importante en el desarrollo de la enfermedad periodontal lo van a tener las subpo-
blaciones linfoides de tipo T y específicamente aquellas que son CD4+, las cuales están en-
cargadas de la respuesta inmune efectora frente a las infecciones, mediada por los  distin-
tos subtipos de células T como lo son el T-helper 1 (Th1) y T-helper 2 (Th2) que activan la 
respuesta celular y humoral a través de la producción de citocinas que marcaran su respec-
tiva función, en cuanto al subtipo Th1 se ha asociado con la destrucción ósea de tipo infec-
ciosa e inflamatoria y el subtipo netamente antagónico a éste sería el Th2 quien se encarga-
rá de minimizar este efecto (15,18-20), por otra parte son importantes en el comportamiento 
de los LB en la repuesta pues pueden mediar en la producción y diferenciación de anticuer-
pos o en su defecto regular su secreción (3,15,21).  
  
La ciencia a través de los años ha tratado de explicar el desarrollo de la enfermedad perio-
dontal por medio del paradigma de Th1 y Th2, pero éste no es el único causante de la pro-
gresión como tal, sino debe estar influenciado por otras acciones de tipo proinflamatorias y 
más específicamente aquellas asociadas a la expresión de la IL-17 (22) y por ende de su 
mayor productor, el perfil Th17 derivado de los linfocitos TCD4+ de memoria, se caracteriza 
por expresión de CCR6, CD127, IL-18R, IL-2R, IL-21R, RORγ-T, IL-23R y CD161 y se ha 
visto implicado en desordenes autoinmunes, inflamatorios y de reabsorción ósea entre 
otros, se caracterizan por la producción de las citocinas IL-17A e IL-17F que definen su lina-
je y las citocinas IL-21 e IL-22, que inducen la producción de otras citocinas proinflamatorias 
(IL-6, IL-8, Factor estimulador de Colonias granulocíticas y granulomonocíticas), quimioci-
nas (CXCL1, CXCL2, CXCL5, CXCL8),  metaloproteinasas y Prostaglandina E2, en un am-
plio rango de tipos celulares (30-31).  
  
En enfermedad periodontal la literatura disponible ha descrito niveles elevados de IL-17 en 
pacientes con periodontitis (22-29), pero la relación entre la cantidad encontrada y la seve-
ridad de ésta aun no es clara (23), dado, que al comparar con otras poblaciones celulares 
con propiedades inflamatorias, su proporción es menor, sugiriendo que independientemente 
de la cantidad, tendrían la capacidad de causar la ruptura de la homeostasis en el tejido 
gingival (22). Entre muchas de sus funciones descritas están, la capacidad de potenciar la 
respuesta inmune innata mediada por neutrófilos, sus potentes propiedades osteoclastogé-
nicas dadas en gran parte por regular la expresión de RANKL en los osteoblastos (32-33), 
acción que le otorga un papel importante en la osteoinmunología; mas sin embargo, ayuda 
en la destrucción del tejido conectivo, óseo y cartilaginoso (18,21,22,33,34) y posee propie-
dades homeostáticas en la mucosa oral (29,35), es por esto que el rol de la Th17/IL-17 en la 

7



inmunopatología oral sigue siendo poco concluyente y controversial, pues los mecanismos 
relacionados con los procesos de desregulación y amplificación de las células Th17 en en-
fermedad periodontal son poco conocidos.  
  
Con anterioridad se ha descrito un posible mecanismo regulador mediado por la existencia 
de una subpoblación linfoide especialmente de células T (36), la cual podría regular la acti-
vación, proliferación y la función efectora de los linfocitos T convencionales activados (19), 
restringiendo así, la inducción y/o expresión de los procesos inflamatorios y de esta forma 
prevenir o minimizar el daño colateral en los tejidos, que podría ocasionarse por la respues-
ta inmune exagerada y la posibilidad de desarrollar enfermedad autoinmune (19,35).   
  
En la actualidad, este grupo celular se reconoce como Células T Reguladoras o Treg, son 
conocidas como mediadoras de tolerancia periférica, esto quiere decir que existe ausencia 
de respuesta inmune por parte de estas células frente a antígenos débiles, expresan como 
marcadores fenotípicos el factor de transcripción Forkhead box P3 (FOXP3), CD103 
(19,36), el factor de necrosis tumoral inducido por glucocorticoides (GITR), el antígeno 4 al 
linfocito T citotóxico (CTLA-4) y El Factor de Crecimiento Transformante β1 (TGF-β1), entre 
otras (19), juegan un papel importante en mantener la homeostasis del sistema inmune y 
previenen reacciones autoinmunes. Las Tregs/FoxP3+ se pueden dividir en dos tipos celula-
res según su origen: las Tregs naturales (nTreg) y adaptativas o inducidas (iTregs) 
(18,19,21,36) esto basado en su sitio de maduración (18), proceso que en las nTregs, las 
cuales son de tipo CD4+ se lleva a cabo en el timo en etapas tempranas de desarrollo fetal 
y presenta una afinidad incrementada para complejos de CMH propios (18,19,21,36), esta 
selección tímica de las nTreg requiere interacciones de mayor avidez entre su TCR y el 
complejo péptido/CMH expresado en las células del estroma del timo; además, las células 
nTreg dependen de la vía de señalización del receptor de la IL-2 para su desarrollo, expan-
sión y función en la periferia (37), su función principal es mediar en los procesos de auto-
reactividad (19) y se dice que al encontrar CD4+/CD127bajoCD25alto/FoxP3+ se está en pre-
sencia de nTregs, así mismo, se ha descrito que las células nTregs expresan constitutiva-
mente altos niveles de Helios, un factor de transcripción miembro de la familia Ikaros (37), 
aunque se considera un reto en la identificación específica de esta población. En cuanto al 
marcador de superficie CD25, éste ha sido descrito como marcador de activación en el LT y 
es específico para las células reguladoras (CD25+ o cadena alfa para el receptor de la IL-2) 
con una alta expresión cuando están presentes en periferia (37).  
  
Las células iTreg, también llamadas adaptativas o inducidas, se dividen a su vez en células 
Treg1 y Th3, su generación se realiza fuera del timo, a partir de células T vírgenes que son 
inducidas en la periferia por la presentación de antígenos de células dendríticas tolerogéni-
cas en la presencia TGF-β y en ausencia de IL-6 y/o IL-21 (18), estos Tregs están caracteri-
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zadas fenotípicamente por ser CD4+/CD25+int/FoxP3+ (37) y adquieren su actividad regula-
toria durante su activación y su función es ejercida a través de la secreción de las citoquinas 
IL-10 y/o TGF-β (36).  
  
El regulador maestro de los dos tipos de células Tregs es el FoxP3, el cual requiere de ma-
nera esencial de la estimulación del TCR y la señalización TGF-βR para el desarrollo de 
iTregs. En asocio con otros factores de transcripción, como Runx, Foxp3 tiene la capacidad 
de regular positivamente la expresión del gen específico de células T reguladoras y regula 
negativamente los genes no expresados en Tregs (19).  
  
En modelos animales y humanos se ha visto el aumento de células Tregs en enfermedad 
periodontal y fueron descritas por primera vez en esta entidad en 2004, las cuales fueron 
aisladas a partir de clones de células T, obtenidas de tejidos gingivales y sangre periférica 
de pacientes con periodontitis, encontrando niveles altos de FoxP3 y afirmando que podía 
ser un marcador de linaje de células Treg en tejidos gingivales para posteriores estudios 
(38), afirmación que fue confirmada posteriormente, pues varios autores han logrado aislar 
e identificar poblaciones celulares catalogadas como Tregs bajo diversidad de técnicas 
como Inmunohistoquímica, citometría de flujo, microscopia confocal, entre otras, estos es-
tudios encontraron niveles elevados de Tregs en patologías periodontales versus sanos, 
identificadas por la expresión de FoxP3, IL-10 y TGF-β (24,26,27,39-42), concluyendo que 
estas células podrían desempeñar un papel importante en los mecanismos de homeostasis 
que buscan mitigar el daño colateral del tejido causado por la hiperactividad del sistema in-
mune, pues estas citoquinas poseen la capacidad de regular los procesos inflamatorios (15) 
y en el caso de la IL-10 puede suprimir al RANKL para evitar la diferenciación y activación 
de los osteoclastos (18). Okui al comparar las Tregs del periodonto patológico con las de 
sangre periférica, concluye que aquellas tienen una alta capacidad efectora por su elevada 
expresión de Foxp3 en comparación con los Tregs de sangre periférica (42), en contraste, lo 
encontrado por Cardoso quien afirma que los niveles de IL-10, TGF-β y CTL-4 se disminu-
yen en la progresión de la enfermedad periodontal (41), hallazgos similares por Karthikeyan, 
quien reporta la baja expresión de FoxP3 del grupo enfermo comparado con el control/sano 
(43).  
  
Es importante recalcar que las células Treg poseen plasticidad y pueden perder sus funcio-
nes supresoras bajo estadios inflamatorios, lo que implica que a pesar del número elevado 
de Tregs puede que estas no estén ejerciendo un papel de control en la inflamación (18) y 
por lo cual, se podría suponer un desequilibro en los procesos de inmunoregulación local 
(44), esto posiblemente asociado con la capacidad de las células Tregs en convertirse en 
Th17 debido a su plasticidad, datos que se podrían confirmar con el hallazgo de expresión 
doble positiva de IL-17 y Foxp3 en tejido gingival (3,18,24).  
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Adicional a la acción de las células T, se ha mostrado que durante la conversión de gingivitis 
a periodontitis (10,11) hay activación de células B, lo que implica que estas células intervie-
nen en la patogénesis de la periodontitis (45), comprenden el 60% del total de leucocitos 
presentes en esta patología (18) y son responsables de la generación de anticuerpos en 
respuesta a la invasión microbiana (46).   
  
Las células B se dividen en poblaciones separadas, cada una reconocida por ciertos mar-
cadores de superficie. Estas incluyen las células B convencionales (transición, folicular, 
germinal y de memoria) (45) o B-2 son las representantes tradicionales del linaje B en el 
sistema inmunitario adaptativo, con funciones como células presentadoras de antígeno y 
productoras de inmunoglobulinas (Ig) (2-46), que tras su activación se convierten en células 
plasmáticas que producen anticuerpos, a nivel periodontal son dirigidos a responder por an-
tígenos presentes en el biofilm gingival y en ocasiones a los componentes del tejido del 
huésped, como el colágeno (47).  
  
Aparte de estas poblaciones convencionales de células B, se conocen las células B de la 
zona marginal (MZ) que se especializan en las respuestas a patógenos transmitidos por la 
sangre y pueden representar un tipo de célula B de memoria y las células B-1 o células de 
linaje B no convencionales, que surgen a partir de un hallazgo inicial al encontrar expresión 
de CD5 en células de murinos con leucemias o linfomas, a este pequeño pero significativo 
grupo celular se le consideró normal, se dividen en B-1a o autorreactivas y B-1b. Los linfoci-
tos B-1a expresan el marcador de superficie CD5+/IgMalto/IgDbajo/CD45alto/CD23−/CD43+/
CD11b, mientras que las B-1b expresan los marcadores antes mencionados a excepción 
del CD5, todo esto desde la perspectiva del modelo murino (45).   
  
Las células B1 bajo un mecanismo desconocido pueden tener la capacidad de inducir la di-
ferenciación de las células T vírgenes a el perfil Th17 y por ende a la expresión de mediado-
res pro-inflamatorios (46), se han encontrado en proporciones elevadas en pacientes con 
patologías de carácter autoinmune como lo es la artritis reumatoide y el Síndrome de Sjö-
gren (47). Se ha sugerido que el CD5 favorece la inhibición de las primeras reacciones del 
receptor de Ig y, de este modo, impide la muerte de linfocitos B-1 mediada por el receptor 
de Ig. Además, CD5 aumenta también la producción autocrina de IL-10 y, por lo tanto, cons-
tituye un factor cíclico de regulación positiva en la supervivencia de los linfocitos B-1 (46). 
Adicionalmente, algunas células B pueden producir auto-anticuerpos, que pueden causar 
daños a los tejidos diana. Sin embargo, los autoanticuerpos pueden ejercer un efecto pro-
tector para ayudar a eliminar las células apoptóticas y reducir la carga autoantigénica, esta 
población se encuentra en bajas cantidades y se afirma que con la edad van disminuyendo 
exponiendo al huésped a un riesgo mayor por la susceptibilidad a varias enfermedades en 
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edades maduras (45).  
  
Dada la capacidad de estas de presentar a antígenos a los LT, estimular su expansión, in-
ducir la diferenciación a Th17 y suprimir la actividad de los LT, se le considera una población 
celular con alta capacidad de influir en la respuesta inmune mediada por los LT (46).  
  
Se ha informado la presencia de células B circulantes CD5 positivas en pacientes con pe-
riodontitis, los casos en los que se presentó esta expresión positiva eran de proporciones 
altamente anormales en pacientes que presentaban diagnóstico de periodontitis en estadios 
avanzados, lo que los autores lo asociaban con posibles componentes autoinmunes en la 
respuesta a la patología (48).  
  
Por otra parte al comparar las poblaciones circulantes con las presentes en el tejido gingival 
se hallaron proporciones elevadas de células B1a en la inflamación local (tejido) versus las 
de sangre periférica, la inflamación local se identificó en el tejido conectivo adjunto a la bol-
sa periodontal zona en la que se observaba alta destrucción de fibras colágenas y denso 
infiltrado celular (49) resultado diametralmente opuesto al de Berglundh en el que no encon-
tró diferencias significativas comparando la cantidad de estas células tanto en sangre como 
en el tejido (50); por otra parte el mismo autor un año más adelante tratando de evaluar el 
efecto de la terapia periodontal no quirúrgica sobre estas poblaciones celulares, encontró 
que no se alteraban las proporciones de éstas, posterior a la terapia, presumiendo así que 
su presencia no era totalmente dependiente de los patógenos periodontales (51), todo lo 
anterior sugiere como lo afirma Donati que, “las células B-1a constituyen una parte significa-
tiva de la respuesta del huésped en las lesiones de periodontitis” (52) y pueden estar aso-
ciadas con la susceptibilidad del huésped a padecer enfermedad periodontal (2-48).  
  
Similar a lo expuesto para las células T, la autoinmunidad y la inflamación son controladas 
en parte por una pequeña población de células B reguladoras que actúan principalmente 
pero no exclusivamente a través de la liberación de la IL-10 denominadas B10 (53). Estas 
células B se caracterizan por expresar CD1dalto/CD23/CD2/CD5 (46) el primero de ellos tie-
ne la capacidad de reconocer lipoproteínas y lipopolisacáridos (54), estos últimos estimulan 
una rápida expansión clonal de estas células en comparación a otros tipos de células B del 
bazo, lugar de donde se originan en los adultos. De este modo tanto las señales adaptativas 
como las innatas, regulan el desarrollo de la célula B10, su maduración y la expresión del 
CD5+ para cumplir su función a través de la producción de la IL- 10. También pueden existir 
células B10 que no expresen CD5 o CD1d, pero que si producen la IL–10 (53), su función 
podría ser clave en el sistema inmunológico, pues poseen la capacidad de limitar las res-
puestas inflamatorias excesivas, al inhibir las citoquinas de carácter proinflamatorio y la pro-
liferación de Th1, tener la capacidad de promover la diferenciación de las células Tregs y 
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contribuir en el mantenimiento de la auto-tolerancia (54-56). El potencial terapéutico de es-
tas poblaciones celulares se ha demostrado en patologías autoinmunes como por ejemplo 
el modelo experimental de encefalitis autoinmune, pero su verdadera función en las patolo-
gías periodontales aún sigue siendo un debate (56).  
  
La información disponible en enfermedad periodontal es baja y a la fecha poco concluyente, 
pues se han logrado identificar células CD1d+CD19+ en tejido conectivo humano adyacente 
a la bolsa (57) pero aún no se tiene claridad de cuál sea su efecto en la enfermedad perio-
dontal, se sugiere que existe agotamiento de las células B circulantes con fenotipo regula-
dor en pacientes con enfermedad periodontal crónica comparado con los sanos y esta po-
dría afectar la calidad de la respuesta inmune agravando la progresión de la enfermedad 
(54), en contraparte de lo hallado en modelo murino de periodontitis experimental en el que 
se logra estimular la expresión de IL-10 por linfocitos B10, situación que logra inhibir la pér-
dida ósea inducida por ligadura (56).  
  
Otro modelo murino de enfermedad periodontal buscaba amplificar la producción de IL-10 
por medio de los LPS de P. gingivalis aislado comparados con el efecto de P. gingivalis, en-
contrando que el LPS mejoró la capacidad de IL-10 de las células B10 y por ende su ex-
pansión de las células B10 en ausencia, pero no en presencia de P. gingivalis, concluyendo 
que el efecto de los LPS media en la expansión de las células B10 y por ende podría tener 
efecto en la inmunidad innata y/o adaptativa (58) resultados similares a los hallados por 
Wang quien además realizaron transferencia adoptiva de células B CD1daltoCD5+ enrique-
cidas con B10 inhibiendo significativamente la inflamación y la pérdida ósea en un modelo 
de periodontitis experimental en ratones, que sugiere el papel regulador de las células B10 
en la periodontitis y lo plantean como posible tratamiento para las enfermedades periodon-
tales (59).  
  
Antecedentes de grupo de investigación (11) en el que se encontró aumento de IL-10 en 
casos Sanos/ gingivitis y ausencia o disminución de esta citoquina en periodontitis agresiva, 
sugiere que la IL-10 podría mediar en la respuesta reguladora del tejido gingival con perio-
dontitis, por lo tanto establecer un patrón diferencial o acercarse a este a partir de la función 
de las poblaciones celulares descritas, en los tejidos periodontales inflamados, podría gene-
rar posibles modelos de respuesta inflamatoria asociada con salud o progresión de la en-
fermedad y sugerir que fenotipos podrían cambiar con la enfermedad y posiblemente com-
prender los mecanismos ya sean autorreactivos, pro-inflamatorios y/o reguladores involu-
crados en la patología periodontal.  

Aunque la participación de las células T y B en la patogénesis de la enfermedad periodontal 
ha sido ampliamente investigada desde diferentes puntos de vista, el papel exacto de éstas 
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en la regulación, inflamación, autorreactividad y su localización en los diferentes sitios del 
tejido epitelial y conectivo encontrado en el periodonto, aún sigue siendo polémico, por esta 
razón, las diferentes funciones y localización de las células T y B en la periodontitis requie-
ren mayor aclaración, con el fin de comprender los mecanismos involucrados en el inicio y 
progresión de la enfermedad, para determinar la naturaleza de la respuesta inmune la cual 
podría establecer el carácter de la enfermedad periodontal, por lo que se plantea la pregun-
ta de investigación ¿Cuál es la proporción de las subpoblaciones de células T y B con feno-
tipo regulador, inflamatorio y autorreactivo en tejido gingival de pacientes con periodontitis 
(P) comparada con tejido gingival periodontalmente sano/gingivitis (S/G)? 
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3.  OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la proporción de las subpoblaciones linfoides T y B con fenotipo regulador, infla-
matorio y autorreactivo en tejido gingival de pacientes con periodontitis. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar si las subpoblaciones linfoides T y B con fenotipo regulador, inflamatorio 
y autorreactivo poseen localizaciones específicas en las diferentes zonas histológi-
cas del tejido gingival de pacientes con periodontitis comparados con los sanos/gin-
givitis.  

2. Comparar la proporción de las subpoblaciones linfoides T y B con fenotipo regulador, 
inflamatorio y autorreactivo presentes en Tejido gingival de pacientes con periodonti-
tis y sanos/gingivitis. 
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4. METODOLOGÍA


4.1. AVAL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN  

Este proyecto cuenta con el aval del Comité de Investigación y Ética de la Facultad de 
Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana y del Hospital Universitario San Ignacio 
(HUSI).  

4.2 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y TOMA DE MUESTRA 

Para la determinación del diagnóstico clínico se utilizó la clasificación de enfermedades pe-
riodontales y Peri-implantares y condiciones de la Asociación Americana y Europea de Pe-
riodoncia (1,60) según la cual establece los criterios de manifestaciones clínicas y caracte-
rísticas de las diferentes entidades a estudiar. Para esto, se seleccionó y se sondeó el dien-
te a tratar teniendo en cuenta que cumpliera las condiciones para ser incluido en el estudio, 
el sondeo fue realizado por medio de una sonda Hu-Friedy® 15 UNC COLOR-CODED y 
realizada por un solo examinador (Figura. 1). 

Los criterios de inclusión fueron pacientes sin compromiso sistémico de base evaluado a 
partir de la anamnesis realizada al paciente, que no estuvieran bajo tratamiento odontológi-
co, específicamente raspaje y alisado radicular en la zona al momento de la toma de la 
muestra, que no estuviera tomando o hubiesen tomado en los últimos tres meses ningún 
medicamento de tipo antibiótico, antiinflamatorio de tipo no esteroideo o corticoesteroides y 
que no fueran fumadores pesados (más de 10 cigarrillos diarios por más de 10 años). 

Figura 1. Fotografía de elección de Zona

Se observa proceso de elección en paciente sano
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4.2.1 CRITERIOS PARA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

Las indicaciones clínicas tenidas en cuenta para la obtención de cada una de las muestras 
variaron según el diagnóstico y el plan de tratamiento que se establecía:  

• Muestras con diagnóstico de Periodontitis (P): Dientes que requerían alargamien-
to de corona clínica, exodoncias mandatorias o raspaje y alisado radicular a 
campo abierto en las que las profundidades al sondaje fueran mayores a 5mm, 
donde la incisión se realizó a bisel interno para disminuir la profundidad de la 
bolsa periodontal. La totalidad de las muestras para esta entidad fue de 14. 

• Muestras gingivitis/sano (G/S): Toma de biopsia gingival de dientes que al exa-
men clínico tenían ausencia de bolsas, sangrado al sondaje y/o en caso de existir 
inflamación gingival esta seria de tipo leve, esta muestra se realiza en dientes 
que por motivos estéticos o funcionales requerían aumento de tamaño de la co-
rona clínica. La totalidad de las muestras para esta entidad fue de 10. 

4.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA DE TOMA DE MUESTRA 

Previa firma del consentimiento informado para la donación de tejidos durante los procedi-
mientos, se realizaron incisiones a bisel interno con hoja de bisturí 15 Bard-Parker®, técnica 
modificada de la original de Matsuki y colaboradores (61), que consiste en una incisión a 
bisel interno, lo más profunda posible para lograr obtener epitelio de unión sin relajantes. 

4.3 MANEJO DE LOS TEJIDOS 

Las biopsias tomadas, se lavaron con suero fisiológico para retirar restos de sangre y se 
cortaron con hoja de bisturí 11 por la mitad del bisel con una dirección de epitelio hacia teji-
do conectivo (Figura 2), una mitad de estas se almacenó a 4ºC en medio RPMI (1640 Gib-
co® Lyfe Technologies) suplementado con SFB (Gibco®) al 10%, HEPES (Gibco®), 1% de 
L-Glutamina (Gibco®) y 1% de penicilina-estreptomicina (Gibco®) y fueron procesadas bajo 
técnica de disgregación mecánica previamente estandarizada por este grupo de investiga-
ción, después de comparar tres técnicas de disgregación y 14 protocolos como brevemente 
se describe en la sección suplementaria 1 (9.1.1).  

La disgregación mecánica consistió en realizar la toma de tejido suspendido en RPMI su-
plementado con SFB al 10% y realizar procesamiento mecánico bajo microscopio en caja 
Petri con hoja de Bisturí 15c hasta disgregarlo en su totalidad. Se lavan tanto la caja de Pe-
tri como la hoja de bisturí con RPMI al 10% SFB previendo que allí se pueden alar células 
producto de esta disgregación, se centrifuga 2 veces a 2000 RPMI por 10 minutos a 4ºC se 
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filtra con Filcons Cup-Type (BD™ Medimachine) y se procede a realizar tinción para citome-
tría de flujo, la mitad del tejido restante se fijó en una solución de formalina neutra buferada 
al 10% para procesamiento por técnica de inmunohistoquímica. 

4.3.1 INCLUSIÓN DE TEJIDOS 

Se incluían y montaban por el lado de corte los tejidos embebidos en formalina neutra bufe-
rada (Figura 2), esto con el fin de obtener la ubicación de las zonas a analizar, posterior-
mente, se procesó el tejido pasando en su orden por: 6 alcoholes (de menor a mayor con-
centración cada uno) para deshidratarlo, 3 Xiloles (de menor a mayor concentración) para 
aclararlo y luego se embebe en parafina entre 2 a 3 horas. Finalizando con la inclusión del 
tejido con parafina líquida en moldes, buscando con este método observar en cada corte las 
siguientes estructuras: epitelio oral (EO), epitelio surcular (ES), epitelio de la bolsa o de 
unión (ES) y tejido conectivo (TC), este corte fue realizado a 3 micrómetros con un micró-
tomo de rotación y el tejido incluido se fijó en láminas FLEX IHC Microscope Slides Dako 
(Agilent®). 

Figura 2. Método de inclusión

Figura de la 2a a la 2f se observa el procesamiento de la muestra en la 2a se corroboró el ta-
maño de la muestra, 2b - 2c señalan el proceso de corte de la muestra, 2d se observa zona 

de corte y 2e – 2f señala la zona por donde se incluyó la muestra
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4.4 PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS  

4.4.1 INMUNOHISTOQUÍMICA 
El montaje de los tejidos se realizó a partir de cortes a 3µm de las muestras previamente 
incluidas y que adicionalmente contenían el tejido de control por cada una de ellas (Tabla 1).  
La prueba se corrió en el equipo Dako Autostainer Link 48 (Agilent®), ubicado en el depar-
tamento de Patología del Hospital Universitario San Ignacio. Se procedió programar el equi-
po de la siguiente manera: se ubicaron las zonas de goteo, se seleccionó el tipo de tejido 
que se iba a procesar, que en este caso fue encía, se seleccionó la técnica de recuperación 
antigénica (FLEX TRS High) realizada en el PT Link (Agilent®) y se usó el protocolo esta-
blecido para cada anticuerpo primario (Tabla 1).   

Tabla 1. Protocolo según anticuerpo primario 

CD3 CD4 CD25

CD161 RIL-23 FOXP3

CD19 CD5 CD1d

1:100 
Control: Amígdala 

 

Santa Cruz

RTU 
Control: Amígdala 

 

Kit Dako (Agilent)

1:1000 
Control: Riñón 

 

Abcam

1:500 
Control: Vejiga 

 

Abcam

RTU 
Control: Amígdala 

 

Kit Dako (Agilent)

1:200 SIN LINKER 
Control: CA Tiroides 

 

Abcam

18



Tabla 1. que establece el protocolo usados por anticuerpo primario y el control de cada una 
de ellas 

Posteriormente, los equipos previamente programados realizaron los siguientes pasos: para 
la recuperación antigénica, las láminas fueron incubadas en baño térmico por 30 minutos a 
una temperatura constante de 92°C en un Dako PT Link (Agilent®) que se encontraba pre-
calentado a 65°C. Una vez efectuada la recuperación se dejó enfriar a temperatura ambien-
te en el mismo Buffer (tris buffer saline solution containing Tween 20, pH7.6 (± 0.1) (Agi-
lent®)), a fin de que las proteínas recuperen su estructura secundaria y terciaria y entonces 
puedan ser reconocidas por el anticuerpo primario y se procedió a realizar el montaje de las 
láminas en el equipo; el cual realizó el siguiente protocolo:  lavado inicial con solución Buffer 
(tampón), se aplicó 100µl de EnVision Flex Peroxidase-Blocking Reagent (Agilent®) por 5 
minutos. Se lavó nuevamente con buffer, se secó sin desecar y se aplicó 100µl de FLEX de 
cada uno de los anticuerpos a evaluar con un tiempo de incubación de 65 minutos, en las 
láminas respectivas. Se lavó, se secó sin deshidratar y se aplicó 100µl EnVision Flex + 
Mouse (LINKER) (Agilent®) por 15 minutos. Se lavó, se seco sin desecar y se aplicó 100µl 
EnVision FLEX/HRP (Agilent®) por 20 minutos y nuevamente se lavó dos veces con buffer, 
pero en la segunda lavada el tiempo de incubación fue de 5 minutos, se secó sin desecar y 
se aplicó 200µl de Substrate Working Solution (mix) (Agilent®) incubado por 10 minutos. 
Por último, se lavó con buffer y luego con agua destilada finalizando así la tinción. 

Procesadas las muestras se realizó el contraste con Hematoxilina de Harris (EnVisionTM 
hematoxylin), luego se deshidrataron con alcoholes (Etanol a concentraciones 
ascendentes), por último, se agregó la resina sintética líquida para montar el cubreobjetos 
para posterior lectura (Supl 9.1). 

RTU 
Control: Amígdala 

 

Kit Dako (Agilent)

1:25 
Control: Apéndice 

 

Santa Cruz

RTU 
Control: Amígdala 

 

Kit Dako (Agilent)
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4.4.2 TINCIÓN DE CITOMETRÍA DE FLUJO 

Se dispensaron las células obtenidas por disgregación mecánica (como se describió pre-
viamente) (Supl 9.2) en 3 tubos de citometría en cantidades iguales y se dispuso un tubo 
adicional de células sin teñir, se centrifugaron las células a 2000 rpm por 5 minutos a 4ºC, 
se descartó el sobrenadante, se resuspendieron en 50 µL de Buffer FACs (PBS al 2% de 
SFB y 0,02% Azida de sodio) y se adicionaron los anticuerpos específicos para los diferen-
tes marcadores de superficie de acuerdo a la cantidad previamente titulada con base en las 
instrucciones de la casa comercial. Para cada subfenotipo celular las combinaciones de an-
ticuerpos con sus respectivos fluorocromos usados fueron:


Tubo 1 para caracterizar fenotípicamente las células T reguladoras: CD3 APC-H7 (3µl) (BD), 
CD4 FITC 10µl (BD), CD25 PE-Cy7 1µl (BD), CD127 PE 1µl (BD), CD45 V500 (3µl) (BD) y 
anticuerpos de tinción intracelular: FoxP3 V450 (5µl) (BD). 

Tubo 2 para caracterizar fenotípicamente las células TH17: CD3 APC-H7 (3µl) (BD), CD4 
FITC 10µl (BD), CD25 PE-Cy7 1µl (BD), CD161 APC (10µl) (BD), RIL-23 PE (10µl) (R&D 
System), CD45 V500 (3µl) (BD).  

Tubo 3 para caracterizar fenotípicamente las células B: CD19 PE-Cy7 3µl (BD), CD5 APC 
3µl (BD), CD1d PE 20µl, (BD) CD3 APC-H7 (3µl) (BD), CD45 V500 (3µl) (BD) 7AAD (1µl) 
(BD). 

Después de adicionar los anticuerpos, se incubó durante 15 minutos a temperatura ambien-
te en oscuridad. En este paso, a las pruebas que requerían tinción intracelular se usó Kit 
IntraStain Dako (Agilent®) agregando inicialmente 100 µL del buffer de lisis A (Formaldehído 
5-10%) para fijar y se incubó por 15 minutos a temperatura ambiente en oscuridad; se lavó 
con 2 ml de FACs Flow centrifugándolo a 2000 rpm por 10 minutos a 4 ºC, se descartó so-
brenadante y se resuspendió en 100 µL de buffer de lisis B (Mezcla de permeabilización), 
buffer de fijación de los anticuerpos de superficie, y permeabilizador de membrana. Se 
agregaron los anticuerpos para marcación intracelular, se incubaron durante 20 min a tem-
peratura ambiente en oscuridad, se realizaron 2 lavados cada uno con 2 ml de FACs Flow y 
centrifugado cada uno a 2000 RPM por 5 minutos a 4 ºC, se descartó el sobrenadante y se 
resuspendió en 200 µL de Buffer FACS. A la prueba que no requirió tinción intracelular se le 
adicionaron 500 µL de Buffer FACS, se centrifugó a 2000 rpm por 5 minutos a 4ºC y se re-
suspendió en 200 µL de paraformaldehído (PBS al 4% de paraformaldehído). 
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4.5 LECTURA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

4.5.1 IMÁGENES OBTENIDAS POR TÉCNICAS DE INMUNOHISTOQUÍMICA. 

La lectura de histopatología estuvo a cargo de patóloga entrenada del Departamento de Pa-
tología del Hospital Universitario San Ignacio (HUSI) la cual se realizó con microscopio ópti-
co de luz (Olympus Optical) con el que se usaron dos objetivos el 10X para  evaluar el por-
centaje de células por campo y el 40X para determinar la intensidad del marcaje, teniendo 
como referencia la siguiente guía de localización (Figura 3), esto con el fin de determinar 
que la expresión ya fuese negativa o positiva, para posterior análisis de histomorfometría 
con el software Fiji a partir de fotos obtenidas con cámara Olympus SC100 adaptada a mi-
croscopio manual Olympus CX31 en el programa Olympus Cellsens Standard 1.5 ubicado 
en el HUSI con objetivo 4x y magnificación total de 2x, con el fin de capturar la totalidad del 
tejido gingival y así cuantificar las poblaciones positivas presentes por milímetro cuadrado 
en cada zona de tejido a evaluar, los dos examinadores que realizaron estos análisis des-
conocían el diagnóstico de cada tejido evaluado (Condición doble ciego). 

Figura 3. Zonificación de los tejidos a evaluar. 

 
Zona 1: Epitelio oral. Zona (AZUL) 2: Epitelio 
surcular (ROJO). Zona 3: Epitelio de unión o 
de la bolsa. Zona (VERDE) 4: Tejido conectivo 
subyacente (MORADO) 
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4.5.2 LECTURA Y ANÁLISIS POR CITOMETRÍA DE FLUJO. 

Las células fueron adquiridas en un Citómetro de flujo FACs Canto II del Hospital Universita-
rio San Ignacio; a partir y de manera enriquecida de la región seleccionada como Linfoide, 
de acuerdo al tamaño y a la complejidad (células pequeñas y muy poco granulares). Los 
parámetros de adquisición fueron inicialmente calculados y posteriormente corroborados, de 
acuerdo a poblaciones vistas en sangre periférica y a la positividad del marcador CD45+ 
(Figura 4). El umbral de selección fue mayor de 100 sobre el eje de Forward (x), para des-
cartar la mayor cantidad de células muertas. No se tuvieron en cuenta células de mayor ta-
maño que éstas. Los parámetros para cada fotodetector, fueron determinados por la negati-
vidad de las mismas células sin teñir (control negativo). Se adquirieron 250.000 células por 
tubo de la región enriquecida Linfoide, para poder determinar la cantidad obtenida y así 
normalizar la muestra a partir del mínimo y máximo de células obtenidas. El análisis de los 
datos fue realizado en el programa Flowjo 8,7. 
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Figura 4. Región Linfoide a evaluar

Ejemplo de la la región linfoide seleccionada/analizada 



4.5.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

El análisis cuantitativo de los diversos componentes celulares que integran el tejido gingival 
por histomorfometría o por citometría de flujo previa evaluación del comportamiento de las 
variables por la prueba de normalidad Skewness/Kurtosis, se realizó una prueba de t con 
varianzas iguales para determinar las diferencias en el número de células positivas para los 
marcadores evaluados entre los grupos por sexo y por diagnóstico.  

Para observar las diferencias entre los diferentes fenotipos observados, se realizó una 
ANOVA de una vía por condición periodontal y un análisis exploratorio para establecer dife-
rencias entre sexos. Todos los análisis mencionados fueron realizados mediante el progra-
ma estadístico STATA 14.2. 
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5. RESULTADOS 

Para este estudio se recolectaron un total de 24 muestras, las cuales fueron tomadas de 14 
pacientes adultos con un promedio de edad de 41 ± 26,16 (28-65 años) cuya distribución 
por sexo fue del 71,5% femenino y 28,5% masculino. Con respecto a los diagnósticos, 6 de 
ellos fueron diagnosticadas con Periodontitis en estadio III o IV y 8 Gingivitis/Sano; a los 
cuales se les tomó un bisel de una de las zonas afectadas que permitiera por su condición 
clínica realizarlo; el análisis se realizó por las poblaciones celulares o marcadores de super-
ficie de estas poblaciones antes mencionadas, bajo técnicas de inmunohistoquímica y cito-
metría de flujo. 

5.1 LOCALIZACIÓN DE LAS POBLACIONES CELULARES (INMUNOHISTOQUIMICA) 

A partir de los resultados cualitativos obtenidos de la histopatología, en los que se observó 
expresión positiva de los marcadores evaluados en los tejidos estudiados, se cuantificó esta 
expresión positiva por milímetro cuadrado a través de análisis histomofométrico obteniendo 
los resultado relatados a continuación, a su vez, se realizó análisis exploratorio en cuanto al 
sexo  y condición periodontal que se puede observar en el contenido suplementario (Supl 
9.3). 

5.1.1 CD3


La expresión positiva de CD3 en cada una de las zonas del tejido gingival fue diferente en 
sano/gingivitis (p=0.0000) y en periodontitis (p=0.0009) y al hacer la comparación entre zo-
nas por diagnóstico, se encontraron diferencias entre el epitelio oral y el epitelio surcular 
(p=0.009), epitelio surcular y tejido conectivo (p=0.000) y epitelio de unión y tejido conectivo 
(p=0.031) en sano/gingivitis. En periodontitis las diferencias se observaron entre el epitelio 
oral y el epitelio de unión (p=0.026), epitelio surcular y tejido conectivo (p= 0.041) y epitelio 
de oral y tejido conectivo (p=0.001). Cuando se comparó cada estrato por diagnóstico se 
encontró que fue diferente en el epitelio unión (p=0.0134), siendo mayor la expresión positi-
va en sanos/gingivitis que en periodontitis.(Figura 5). 
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5.1.2 CD4 

La expresión positiva del marcador CD4 en el tejido gingival con periodontitis no fue diferen-
te entre los grupos, por el contrario, en sanos/gingivitis si encontrándose específicamente 
diferencias entre epitelio surcural y epitelio de unión (p=0.041) y en epitelio oral y tejido co-
nectivo (p=0.0102). Al comparar cada estrato por patología, el número fue mayor en el tejido 
conectivo (p=0.0434) en el grupo de S/G y con tendencia a ser igualmente mayor en estos 
para en el epitelio de unión (p=0.0550). La presencia de este marcador en el epitelio surcu-
lar fue muy similar entre las entidades (Figura 6) 

5.1.3 CD25 

La expresión positiva del marcador  CD25 entre los estratos del tejido gingival por diagnós-
tico, fue diferente en periodontitis (p=0.0341) y no en gingivitis encontrándose las diferen-

Figura 5

Figura 5. Expresión de células CD3+ de 
acuerdo con su localización en tejido con diag-
nóstico de sano/gingivits y periodontitis. Se 
presentan las medianas del número de células 
presentes CD3 positivas en cada uno de los 
estratos del tejido gingival en el grupo de sa-
nos/gingivitis (0) y periodontitis (1) datos pre-
viamente normalizados por área. EO: Epitelio 
Oral, ES: Epitelio Surcular, EU: Epitelio de 
Unión, TC: Tejido Conectivo. 

Figura 6

Figura 6. Expresión de células CD4+ de 
acuerdo con su localización en tejido con diag-
nóstico de sano/gingivits y periodontitis. Se 
presentan las medianas del de la expresión de 
CD4 positivo en cada uno de los estratos del 
tejido gingival en el grupo de sanos/gingivitis 
(0) y periodontitis (1) datos previamente nor-
malizados por área. EO: Epitelio Oral, ES: Epi-
telio Surcular, EU: Epitelio de Unión, TC: Tejido 
Conectivo. *p<0,05.
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cias entre el epitelio de unión y el tejido conectivo (p=0.027); al comparar cada estrato de 
tejido gingival entre los grupos de estudio sanos/gingivitis y periodontitis, se observaron di-
ferencias estadísticamente significativas en su localización en el epitelio de unión con mayor 
número de células en el grupo de sanos/gingivitis (p=0.0135) que en periodontitis. (Figura 
7). 

5.1.4 FOXP3 

La marcación de FoxP3 positivas no fue diferente entre las zonas del tejido gingival en sa-
nos/gingivitis, pero si en periodontitis (p=0.0109). Al hacer la comparación entre cada estra-
to por grupo de acuerdo al diagnóstico sanos/gingivitis y periodontitis, éste fue mayor en el 
epitelio oral (p=0.0330) y en el epitelio de unión (p=0.0014) en el grupo de sanos/gingivitis 
que en periodontitis (Figura 8). 

Figura 7

Figura 7. Expresión de células CD25+ según 
su localización en tejido con diagnóstico de 
sano/gingivits y periodontitis. Se presentan las 
medianas de la expresión de CD25 positivo en 
cada uno de los estratos del tejido gingival en 
el grupo de sanos/gingivitis (0) y periodontitis 
(1) datos previamente normalizados por área. 
EO: Epitelio Oral, ES: Epitelio Surcular, EU: 
Epitelio de Unión, TC: Tejido Conectivo. 
*p<0,05.

Figura 8

Figura 8. Expresión de células FoxP3+ según 
su localización en tejido gingival y enfermedad. 
Se presentan las medianas de la expresión de 
FoxP3 positivo en cada uno de los estratos del 
tejido gingival en el grupo de sanos/gingivitis 
(0) y periodontitis (1) datos previamente nor-
malizados por área. EO: Epitelio Oral, ES: Epi-
telio Surcular, EU: Epitelio de Unión, TC: Tejido 
Conectivo. *p<0,05.
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5.1.5 CD161 

En general, la expresión positiva para el marcador CD161 entre las zonas de tejido gingival 
fue diferente en sanos/gingivitis (p=0.0475) y en periodontitis (p=0.0033) y al comparar cada 
zona entre los grupos de estudio por entidad, el comportamiento fue similar entre ellos (Fi-
gura 9).  

5.1.6 RECEPTOR DE LA IL-23 (RC IL-23) 

La marcación positiva  del receptor de la IL-23 fue diferente entre las zonas de tejido gingi-
val en periodontitis (p=0.0360) con tendencia a ser diferente en sanos/gingivitis (p=0.0574). 
Al hacer la comparación por zonas entre los grupos de estudio, se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en la expresión positiva para el receptor de la IL-23 presen-
tes en el epitelio de unión del grupo sanos/gingivitis (p=0.0403) con un número mayor que 
los sujetos con periodontitis. El número de células entre los estratos epitelio oral, surcular y 
conectivo fue similar entre las entidades (Figura 10). 

Figura 9

Figura 9. Expresión de células CD161+ según 
su localización en tejido con diagnóstico de 
sano/gingivits y periodontitis. Se presentan las 
medianas de la expresión de CD161 positivo 
en cada uno de los estratos del tejido gingival 
en el grupo de sanos/gingivitis (0) y periodonti-
tis (1), datos previamente normalizados por 
área. EO: Epitelio Oral, ES: Epitelio Surcular, 
EU: Epitelio de Unión, TC: Tejido Conectivo. 
*p<0,05.

Figura 10

Figura 10. Expresión de células Rc IL-23+ de 
acuerdo con su localización en tejido con diagnósti-
co de sano/gingivits y periodontitis. Se presentan las 

medianas de la expresión de Rc IL-23 positivo en 

cada uno de los estratos del tejido gingival en el 
grupo de sanos/gingivitis (0) y periodontitis (1), da-
tos previamente normalizados por área. EO: Epitelio 
Oral, ES: Epitelio Surcular, EU: Epitelio de Unión, 
TC: Tejido Conectivo. *p<0,05.
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5.1.7 CD19 

La expresión positiva del marcador CD19  varió entre las zonas del tejido gingival en los su-
jetos con periodontitis (p=0.0371) que sanos/gingivitis.  Al hacer la comparación de cada 
estrato entre los grupos de estudio, se observó un mayor marcación en el grupo de sanos/
gingivitis en las zonas epitelio de unión (p=0.0015) y tejido conectivo (p=0.0077). La pre-
sencia de este marcador positivo en el epitelio oral y surcular no fue diferente entre las enti-
dades (Figura 11). 

5.1.8 CD5 

Para el marcador CD5+ cada localización establecida del tejido gingival, vario en sanos/gin-
givitis (p=0.0402) entre el epitelio oral y surcular (p=0.02) y en periodontitis (p=0.0074) ob-
servándose esta diferencia entre el epitelio surcular y el tejido conectivo (p=0.037) y el epi-
telio de unión y el tejido conectivo (p=0.017). Al hacer la comparación por estrato entre cada 
entidad, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el epitelio de unión 
(p=0.0173) con una mayor expresión positiva para CD5 en el grupo de sanos (Figura 12) 

Figura 11

Figura 11. Expresión de células CD19+ de 
acuerdo con su localización en tejido con 
diagnóstico de sano/gingivits y periodontitis. 
Se presentan las medianas de la expresión 
de CD19 positivo en cada uno de los estratos 
del tejido gingival en el grupo de sanos/gingi-
vitis (0) y periodontitis (1), datos previamente 
normalizados por área. EO: Epitelio Oral, ES: 
Epitelio Surcular, EU: Epitelio de Unión, TC: 
Tejido Conectivo. *p<0,05.

 

Figura 12

Figura 12. Expresión de células CD5+ de acuerdo 
con su localización en tejido con diagnóstico de 
sano/gingivits y periodontitis. Se presentan las 
medianas de la expresión de CD5 positiva en 
cada uno de los estratos del tejido gingival en el 
grupo de sanos/gingivitis (0) y periodontitis (1), 
datos previamente normalizados por área.. EO: 
Epitelio Oral, ES: Epitelio Surcular, EU: Epitelio de 
Unión, TC: Tejido Conectivo. *p<0,05.
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5.1.9 CD1D 

Para el marcador CD1d, la expresión positiva fue diferente entre los estratos del tejido gin-
gival en periodontitis (p=0.0008) pero no para sanos/gingivitis encontrándose estas diferen-
cias entre epitelio oral y el epitelio de unión (p=0.028), epitelio surcural y epitelio de unión 
(p=0.010) y el epitelio de unión y el tejido conectivo (p=0.001). Al hacer la comparación por 
zona entre los grupos de estudio, se observaron diferencias estadísticamente significativas 
en el epitelio de unión (p=0.0052) con mayor expresión del CD1d en el tejido de los indivi-
duos sanos/gingivitis (Figura 13).    

5.2 CITOMETRÍA DE FLUJO 

Posterior al análisis de histomorfometría realizado a partir de la expresión positiva  de los 
marcadores seleccionados para evaluar las subpoblaciones linfoides de interés en el estu-
dio en tejido periodontal bajo la técnica de inmunohistoquímica, se pretendió establecer la 
relación de las subpoblaciones T y B presentes con fenotipo regulador, inflamatorio y auto-
rreactivo de los mismos pacientes analizados, posterior a la obtención de una suspensión 
celular por disgregación mecánica de la mitad restante del tejido gingival analizado y se 
realizó tinción de dichos marcadores para anticuerpos específicos acoplados a diferentes 
fluorocromos, los cuales fueron adquiridos y analizados por citometría de flujo.  

En cuanto la subpoblación T, se encontró un mayor porcentaje de LT CD8 (62, 02% / IC 
95%: 54,71 – 69.33) que CD4 (36,15% / IC 95%: 28.88 - 43.42) en el  total de las entidades 
evaluadas y al hacer el análisis discriminado de estas poblaciones celulares entre el grupo 
de  sanos/gingivitis y con periodontitis, los resultados fueron muy similares entre si siendo el 

Figura 13

Figura 13. Expresión de células CD1d+ de 
acuerdo con su localización en tejido con diag-
nóstico de sano/gingivits y periodontitis. Se 
presentan las medianas de la expresión de 
CD1d positivo en cada uno de los estratos del 
tejido gingival en el grupo de sanos/gingivitis 
(0) y periodontitis (1), datos previamente nor-
malizados por área. EO: Epitelio Oral, ES: Epi-
telio Surcular, EU: Epitelio de Unión, TC: Tejido 
Conectivo. *p<0,05.

 

29



promedio para el CD8 del 62.87% (IC 95%: 53.68 - 68.94) para S/G y 61.31% (IC 95%: 

53.68 – 68.94) para P  (p=0.8318) y para CD4 del 34.14% (IC 95%: 20.89 – 47.39) y 

37.85% (IC 95%: 30.06 – 45.65) (p=0.6094) respectivamente.


Al hacer el análisis entre las poblaciones CD4 vs las CD8 en cada entidad evaluada se en-
contraron diferencias estadísticamente significativas intragrupo (p=0.0000) entre los sanos/
gingivitis (p=0.0053) y periodontitis (p=0.0002) (Figura 14) 

A partir de la población de células CD4+, se hizo un análisis de la expresión en conjunto CD127bajo/
CD25Alto/FoxP3+ para intentar observar la presencia de células T reguladoras en tejido periodontal y 
se encontró que en el total de las entidades evaluadas se expresa un porcentaje de 3.33% de Célu-
las T reguladoras Foxp3+ en el tejido gingival, con un Intervalo de confianza IC 95% (2.51 - 4.16); sin 
diferencias significativas entre los grupos (Figura 15) .  

Figura 14

Figura 14. Porcentaje de células CD8+ y 
CD4+ obtenidas de tejido gingival de sujetos 
con diagnóstico de sanos/gingivitis o periodon-
titis. Se presentan las medianas del porcentaje 
de células obtenidas por citometría de flujo del 
tejido periodontal disgregado. *p<0,05.

Figura 15

Figura 15. Porcentaje de células T reguladoras 
CD3+CD4+CD127bajo/CD25Alto/FoxP3+, obte-
nidas de tejido gingival de sujetos con diagnós-
tico de sanos/gingivitis o periodontitis. Se pre-
sentan las medianas del porcentaje de células 
obtenidas por citometría de flujo del tejido pe-
riodontal disgregado. *p<0,05.
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El otro fenotipo celular que se quiso identificar en el tejido periodontal fue el proinflamatorio 
caracterizado por las células TH17, de las cuales se les ha descrito que expresan princi-
palmente los marcadores CD3+CD4+CD161+RcIL-23+ y que actualmente se les ha subcla-
sificado en reguladoras o efectoras de acuerdo a la expresión en conjunto del CD25, cuan-
do éste marcador es positivo se le subclasifican como TH17 reguladoras y cuando es nega-
tivo, se les subclasifica como efectoras (62). De las células CD4+ en tejido gingival, se pudo 
obtener un 17.52% de células CD3+CD4+CD25+CD161+RcIL-23+ con un intervalo de con-
fianza IC95 % de (10.22 - 24.83) y de 12.94% de células CD3+CD4+CD25-
CD161+RcIL-23+ con un intervalo de confianza IC95 % de (5.17 - 20.70), sin diferencias 
estadísticamente significativas entre las subpoblaciones que expresa o no CD25 intra e in-
tergrupos del estudio (Figura 16). 

Por otro lado, se quiso analizar el fenotipo linfocitario B a partir de su expresión de CD19+. 
Lo primero que se evaluó fue la relación entre los linfocitos T (CD3+) y B (CD19+) presentes 
en el tejido periodontal disgregado, encontrando que el porcentaje de Linfocitos B es mayor 
con un 38.99 % (IC 95%: 30.37 – 43.61) comparado con los LT el cual fue de un 14.58 % 
(IC 95% 12.29 – 16.87) (p=0.0000).  

Al hacer la comparación entre el porcentaje de LB y LT por entidad diagnóstica, se encon-
traron diferencias estadísticamente significativas (p=0.000) por cada grupo de estudio, pero 
al comparar entre grupos  sanos y enfermos el CD3 y el CD19 el porcentaje fue similar (Fi-
gura 17).  

Figura 16

Figura 16 . Porcen ta je de cé lu las T 
CD3+CD4+CD161+RcIL-23+, obtenidas de 
tejido gingival discriminadas según la expre-
sión de CD25 y distribuidas por estado perio-
dontal. Se presentan las medianas del porcen-
taje de células obtenidas por citometría de flujo 
del tejido periodontal disgregado. *p<0,05.
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Entre los LB se han clasificado en células convencionales o autoreactivos dependiendo de 
la expresión de CD5+, de esa manera los linfocitos clásicos son catalogados como 
CD19+CD5- y los LB autoreactivos los inmunofenotipan como CD19+CD5+. Por otro lado, 
las células CD19+CD5+ también se les ha clasificado como B reguladoras, si en conjunto 
expresan el CD1d+. De acuerdo con esta clasificación, se quiso identificar el porcentaje de 
células B clásicas (CD19+CD5-), B autoreactivas (CD19+CD5+CD1d-) o B reguladoras 
(CD19+CD5+CD1d+) en tejido periodontal.   

Al realizar el respectivo análisis se encontró que el 46.61% (IC 95%: 40.83 - 52.39) de los 

LB presentes en tejido gingival son LB convencionales y sólo el 0,65% (IC 95%: 0.26 – 

1.05) son linfocitos B CD5-, ya sean estos últimos autoreactivos o reguladores.  

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas intragrupos al comparar la expre-
sión de  CD5 + o – de los LB, pero el comportamiento intergrupos fue similar entre los sanos 
(p=0.0000) y los enfermos (p=0.0000), siendo mayor la población de LB que no expresan 
CD5- en contraste con los que si para cada grupo evaluado (Figura 18).

Figura 17

Figura 17. Porcentaje de células T CD3+ y 
células B CD19+, obtenidas de tejido gingival 
distribuidas por entidad patológica. Se presen-
tan las medianas del porcentaje de células ob-
tenidas por citometría de flujo del tejido perio-
dontal disgregado. *p<0,05.

Figura 18

Figura 18. Porcentaje de células B CD19+CD5- 
y CD19+CD5+, obtenidas de tejido gingival dis-
tribuidas por entidad periodontal. Se presentan 
las medianas del porcentaje de células obteni-
das por citometría de flujo del tejido periodontal 
disgregado. *p<0,05.
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De las células CD5+ se identificó el porcentaje de células que tuviesen expresión de CD1d+ 
y negativo, para saber el porcentaje de células B con fenotipo regulador o autoreactivo pre-
sentes respectivamente. El 65.21% (IC 95%: 54.60 - 75.82) de los LB CD5+ son CD1d+ po-
siblemente linfocitos B con fenotipo regulador, esta subpoblación se encontró en mayor pro-
porción que la posible subpoblación autorreactiva de los LB CD5+CD1d- la cual tuvo un 
porcentaje de 29.62% (IC 95%: 20.90 – 38.34) (p=0.000). Los LB CD5+CD1d+ y LB 
CD5+CD1d- no fueron diferentes entre grupos de diagnóstico, pero sí hubo diferencias sig-
nificativas al comparar intragrupos dentro los sanos/gingivitis (p=0.0006) y periodontitis 
(p=0.0023) (Figura 19). 

Al querer establecer la relación de las subpoblaciones linfoides T y B con fenotipo regulador, 
inflamatorio y autorreactivo en tejido gingival de pacientes con periodontitis, se realizó un 
análisis con el porcentaje de todos los fenotipos encontrados (Tabla 2), hallando diferencias 
estadísticamente significativas entre ellos (p=0.0000), entre el diagnóstico de sanos 
(p=0.0000) y con periodontitis (p=0.0000)(Figura 20). 

Tabla 2. Relación de las subpoblaciones Linfoides T y B obtenidas de tejido gingival de pacientes con 
periodontitis y cuantificadas por Citometría de flujo 

Figura 19

Figura 19 . Porcenta je de cé lu las B 
CD19+CD5+CD1d+ y CD19+CD5+CD1d-, ob-
tenidas de tejido gingival distribuidas por enti-
dad periodontal. Se presentan las medianas 
del porcentaje de células obtenidas por citome-
tría de flujo del tejido periodontal disgregado. 
*p<0,05.

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 
95%

LT REGULADORAS 3.431261 .4049265 2.591495 4.271027

LT PROINFLAMATORIAS 18.15174   3.632029      10.61937    25.68411

LB REGULADOR 65.21304   5.115018      54.60514    75.82094

LB AUTOREACTIVO 29.62478   4.203897      20.90643    38.34313
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A partir de los resultados obtenidos por citometría de flujo, en tejido gingival se pudo identi-
ficar diferentes subpoblaciones Linfoides T y B con fenotipo regulador, proinflamatorio y au-
toreactivo, presentándose en mayor proporción el fenotipo B regulador, seguido por un LB 
autoreactivo, posteriormente por LT proinflamatorio y en una baja proporción el LT regula-
dor. 

5.3 CORRELACIÓN 

Teniendo en cuanto los resultados obtenidos de la citometría de flujo se realizó un análisis 
de correlación (Tabla 3) a partir de los promedios para las subpoblaciones evaluadas, en-
contrando correlación significativa para los LB reguladores y los LB autorreactivos (Figura 
21) pero al comparar las entidades sano/gingivitis con periodontitis, sigue existiendo en el 
primer grupo una mayor proporción de células reguladoras en contraste con las proinflama-
toria o autorreactivas, mas sin embargo su comportamiento es muy similar entre grupos 
pues mientras disminuyen las células autoreactivas aumentan las células reguladoras. 

Tabla 3. Índices de correlación 

Figura 20

Figura 20. Relación de las subpoblaciones 
Linfoides T y B obtenidas de tejido gingival. Se 
presentan las medianas del porcentaje de célu-
las obtenidas por citometría de flujo del tejido 
periodontal disgregado. *p<0,05.

SANO/GINGIVITIS PERIODONTITIS

Treg/Th17Proinflamatoria -0.4781   0.1815   

Th17reg/Th17proinflamatoria 0.7772   0.5852   

LBreg/autorreactivo -0.1228   -0.9961   
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5.4 PROPORCIÓN DE POBLACIONES LINFOIDES 

A partir de los índices obtenidos de las poblaciones linfoides positivas tanto en sanos como en en-
fermos se realiza la proporción de cada una de estas poblaciones en relación sano y enfermo (Tabla 
4), las proporciones de las subpoblaciones reguladoras versus las autorreactivas o proinflamatorias 
es mayor en sanos que en periodontitis. 

Tabla 4. Proporción de las poblaciones Linfoides T y B a partir de índices de la citometría de flujo 

En cuanto al índice entre las subpoblaciones linfoides según su perfil se observó predominio del fe-
notipo proinflamatorio/autorreactivo en comparación con el regulador en los casos periodontitis y para 
aquellos sanos/gingivitis fue lo contrario (Tabla 5) 

Figura 21

Figura 21. Correlación de las subpoblaciones 
B obtenidas de tejido gingival. Se presentan 
las medias del porcentaje de células obtenidas 
por citometría de flujo del tejido periodontal 
disgregado. 

SANO/GINVITIS PERIODONTITIS PROPORCIÓN

CD3 13,77 15,33 0,8:1

CD4 34,14 37,85 1:1

CD8 62,87 61,31 1:1

Treg 3,68 3,15 1,17:1

Th17reg 18,14 16,7 1,1:1

Th17 10,55 14,96 0,7:1

CD19 48,5 44,8 1,1:1

LBreg 64,43 65,92 1:1

LBauto 25,41 33,48 0,8:1
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Tabla 5. Índice de las subpoblaciones Linfoides T y B según su fenotipo obtenidos por citometría de 
flujo 

SANO/GINGIVITIS PERIODONTITIS

Treg/Th17Proinflamatoria 0,34 0,2

Th17reg/Th17proinflamatoria 1,7 1,1

LBreg/autorreactivo 2,5 1,9
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6. DISCUSIÓN 

El sistema inmune y la respuesta frente a los patógenos periodontales tienen una relación 
muy estrecha, dónde la susceptibilidad del huésped determina la progresión y el patrón des-
tructivo de la enfermedad periodontal. Al ser esta entidad, una patología infecciosa e infla-
matoria asociada con la destrucción de los tejidos de soporte, específicamente del cemento 
radicular, ligamento periodontal y hueso alveolar, se puede considerar también como una 
patología ósea caracterizada por un desbalance en los niveles en los factores osteomodu-
ladores locales que pueden provocar una mayor tasa de reabsorción ósea (1-3,18). 

Los tratamientos actuales para las patologías periodontales independientemente de su gra-
do o estadio no se concentran en las causas biológicas de esta, por ende, de su fisiopato-
genia, es decir, de la naturaleza de la respuesta inmune a la disbiosis y si ésta, tiene algún 
punto de desequilibrio. Por lo tanto, al no existir nuevas estrategias, no solo que se enfo-
quen en tratar, sino que entiendan los procesos biológicos que desencadenan la respuesta, 
existirá una cantidad de pacientes a los cuales la terapia convencional pueda no ser 100% 
efectiva y con lleve a adquirir implicaciones locales y sistémicas (54). 

Algunas de estas causas biológicas están dadas por las poblaciones linfoides presentes en 
la patología periodontal, que aparecen en parte por la disbiosis de la microbiota oral y la ca-
pacidad de los microorganismos que la componen de manipular la respuesta inmune y es-
timular la destrucción del tejido y de esta forma perpetuar y asegurar su estancia en la en-
fermedad, pues se alimentan de los subproductos generados en la degradación del tejido 
(3); pero no solo la presencia de estos periodontopatógenos inician la lesión periodontal, 
sino que también, las citoquinas segregadas en la respuesta del huésped, jugarán un papel 
crítico en la enfermedad periodontal (63-64). Estas citoquinas en muchas ocasiones son 
segregadas por poblaciones linfoides de tipo T y/o B (15,19), poblaciones en la que su pro-
porción puede resultar afectada por un desequilibrio de la respuesta inmune local (65). 

Esas poblaciones linfoides de tipo T se pueden ver asociadas en la progresión, estabilidad, 
homeóstasis, hiperreactividad y regulación de la patología periodontal (64). Ocampo y Ro-
dríguez (2003) a partir de biopsias de tejido gingival de pacientes con periodontitis agresiva 
vs sanos que se procesaron para Inmunohistoquímica con anticuerpos anti CD3, CD4 y 
CD8, hallaron menor expresión CD3+ asociado a la baja expresión de CD4+ en el grupo 
con patología en contraste con los sanos, a su vez la localización del CD4+ en el tejido gin-
gival fue menor para el grupo de periodontitis versus el control (66), resultados similares a 
los hallados por Talwar (2008) bajo biopsias de tejido gingival procesadas para inmunohis-
toquimica quien encuentra mayor proporción de CD3+ en sanos y gingivitis que en enfer-
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mos (65), en este estudio la expresión de CD3 y CD4  fue similar a lo hallado por estos au-
tores, lo cual corroboraría que la presencia de linfocitos T es importante tanto en salud y 
etapas tempranas de la enfermedad así como también en lesiones establecidas no está li-
mitada a la lesión temprana sino se puede hacer parte de la lesión establecida en una pe-
queña proporción (3) y podrían sugerir como afirma la literatura un papel inmunorregulador 
de las celulas T en a patogenia de la enfermedad periodontal (65-66) 

Tres años después Martínez y col (2006) (67) al evaluar los mismos marcadores antes 
mencionados en biopsias de pacientes con periodontitis crónica en la zona epitelial y conec-
tiva, demostraron que el comportamiento de los marcadores CD3, CD4 y CD8 en estas zo-
nas fue uniforme, en cuanto la localización, la expresión de CD3 tuvo una alta variabilidad 
en el tejido epitelial en contraste con CD4 y CD8,  por otra parte en el tejido conectivo la ex-
presión fue mayor para los tres marcadores evaluados, en los resultados presentados en 
éste estudio, en cuanto la localización de CD3 a nivel del tejido conectivo es similar pero 
difiere en cuanto a la variabilidad del marcador, debido a que se encontró una expresión 
homogénea en todas las zonas evaluadas, por el contrario, la expresión de CD4 según su 
localización fue mayor en el epitelio de unión y tejido conectivo de los pacientes sanos que 
en los enfermos, con lo cual se podría hipotetizar que la expresión elevada del marcador 
CD4 puede estar asociada a no solo la estimulación de procesos inflamatorios, sino que a 
poblaciones celulares que realicen homeostasis del tejido sano.  

Estos resultados difieren a lo encontrado en el mismo año por Vernal y col (2006) (68), 
quienes tenían como objeto a través de biopsias de tejido gingival, evaluar el rol de los LT 
CD4+ en humanos y determinar si poseían la capacidad de sintetizar RANKL y por ende 
desencadenar la activación osteoclastogénica, encontrando primero que los niveles de 
RANKL y CD4 eran mayores en pacientes enfermos vs sano y que existía una pequeña po-
blación de leucocitos infiltrantes asociados a la expresión de RANKL y entre ellos los LT 
CD4 eran los de mayor proporción y concluyendo que esa pequeña población contribuiría al 
desbalance de los procesos osteinmunológicos; para el caso de este estudio, los niveles de 
CD4+ fueron menores en contraste con los CD8+ y su expresión fue mayor en sanos que 
en enfermos, dada la diferencia entre los resultados hallados en esta investigación, se po-
dría afirmar que la patología periodontal es de tipo sitio específica y no lineal, sino que po-
see procesos cíclicos únicos y con alto grado de variabilidad dependiente de la susceptibili-
dad del huésped y naturaleza de la respuesta, que generará periodos de activación y laten-
cia.   

Otro marcador evaluado en este estudio fue el CD25+ el cual se observó en mayor cantidad 
en el Epitelio de Unión de las biopsias con diagnóstico de Sano/gingivitis comparado con 
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periodontitis, datos que  son similares mas no iguales con los obtenidos por Lins y col en 
2012 (69) en el que evaluaron no solo la expresión positiva de este marcador a través de 
inmunohistoquímica de biopsias de tejido sano y con periodontitis, sino a su vez analizaron 
la intensidad de esta marcación positiva hallando expresión del marcador en el 95% de las 
muestra evaluadas lo cual es similar a este estudio, pero por el contrario la expresión positi-
va de este, fue mayor en enfermos que en sanos, estos hallazgos podrían establecer el 
grado de activación de las poblaciones linfoides presentes en la enfermedad periodontal y a 
su vez podrían ser un posible identificador de si el daño tisular está realmente mediado por 
las poblaciones linfoides presentes en la enfermedad periodontal.  

Resultados similares a los obtenidos en este marcador se hallaron para el FoxP3 en el que 
se observó mayor expresión en el EO y EU en tejidos S/G que en los de P, los cuales son 
similares a los hallados por Ernst en 2007 (70) el cual a través de doble marcación por mi-
croscopia confocal encontró no solo mayor expresión del FoxP3 en tejidos sanos sino que 
junto a este la expresión del CD25, si se analiza la expresión de los marcadores antes men-
cionados en este estudio y a pesar de que esta es individual y no doble, la expresión para 
los dos es mayor en tejido Sanos/gingivitis que en Periodontitis es posible pensar en el pa-
pel regulador de estas poblaciones que podrían evitar el establecimiento de la lesión perio-
dontal. 

Para el 2005 Ito y col (38), son los primeros en reportar poblaciones CD4+CD25+ a partir de 
citometría de flujo de biopsias de tejido gingival y sangre periférica y presencia de FoxP3, 
CTLA-4, TGF- β1 e IL-10 en pacientes con periodontitis con un alto grado de variabilidad, 
concluyendo que existe presencia de poblaciones de tipo Tregs en periodontitis crónica que 
pueden ser evaluadas a través de la expresión de FoxP3. El mismo año Nakajima y col (39) 
agregan, que estas poblaciones celulares cumplen un rol fundamental en regular la res-
puesta inmune pues aparentemente son un mecanismo por medio del cual se controlan las 
respuestas inmunes y se evita la destrucción del tejido periodontal, por lo tanto, desempe-
ñan un papel importante en la defensa contra la infección tanto en pacientes sanos como 
aquellos que presentan periodontitis, debido a que encontraron en biopsias de tejido gingi-
val mayor población de células TCD4+CD25+ y FOXP3 elevado en pacientes con enferme-
dad periodontal vs sanos, pero aclaran que se debe conocer su función específica en las 
dos entidades evaluadas. En esta investigación se halló expresión positiva de CD4, CD25, 
FoxP3 elevada en pacientes sanos versus pacientes con enfermedad, esta expresión tuvo 
predominio en el epitelio oral de los sujetos sanos, sugiriendo así que las células con posi-
ble rol regulador cumplen funciones protectoras pero que probablemente una de las razo-
nes que causa la progresión de la enfermedad periodontal puede estar dada por la plastici-
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dad de estas poblaciones, dado que pueden reprogramar su estado con el fin de contribuir a 
la respuesta inflamatoria en contra de las bacterias periodontopatógenas (24-71-72). 

Resultados similares encontró Okui en el 2007 (73) a los previamente mencionados de Na-
kajima (39), en los que confirmó a partir de tejidos gingivales y sangre periférica, una alta 
expresión de FoxP3+ en tejido gingival de pacientes con periodontitis crónica y baja de 
CD25+, confiriendo a esta expresión la capacidad efectora de las células ubicadas en el te-
jido en contraste a las de sangre periférica, caso que no se identificó en este estudio pues 
las poblaciones CD3+CD4+CD127bajo/CD25Alto/FoxP3+ tuvieron una tendencia a tener una 
proporción mayor en pacientes sanos que en periodontitis y la expresión de CD25 fue de 
alta intensidad, con lo cual, se puede afirmar, que no solo poseen la capacidad efectora de 
la respuesta inmune y por ende promueven la supervivencia del patógeno, sino que como 
se ha reportado en muchas ocasiones su función permea dependiendo al resto antigénico al 
que se enfrente y esa ligera brecha en los procesos moduladores e inflamatorios es aún in-
cierta.  

Un año más tarde con el fin de caracterizar el subtipo celular nTregs en tejido gingival, Car-
doso (41) encuentra en las dos entidades evaluadas infiltrado inflamatorio con LT, LB, ma-
crófagos y células dendríticas, pero niveles disminuidos entre los sanos y los enfermos, 
además de este infiltrado estaba compuesto por células CD25+ Foxp3+ y CD25+ TGF-β-, 
corroborando así la hipótesis de la participación de Treg en la patogénesis de la PC, datos 
que son similares mas no iguales debido a que la metodología usada en esta investigación 
difiere en cierto puntos a la usada por la de Cardoso, pero permite concluir que indepen-
dientemente de la cantidad del infiltrado las poblaciones Treg encontradas en lesiones de-
ben participar en la modulación de la respuesta inmune local en pacientes con periodontitis. 

Carré y colaboradores (2010) (74) determinaron la presencia, reclutamiento y función de los 
Tregs en pacientes con periodontitis crónica en 10 biopsias de tejido gingival de pacientes 
sanos y enfermos, hallando niveles elevados de marcadores de superficie asociados a los 
Tregs (CD4+/CD25+/FoxP3) en paciente enfermos en contraste  con los sanos, datos inver-
samente proporcionales e los hallados en este estudio en lo que estos marcadores se en-
contraron de manera aislada en mayor proporción en los tejidos S/G que en los de P, lo cual 
puede sugerir una posible asociación entre las células Tregs y la infección periodontal, en la 
que la susceptibilidad del huésped podría está determinada por en parte por el balance en-
tre las subpoblaciones linfoides ya sean atorreactivas, proinflamatorias y reguladoras. 

Okui y colaboradores (2012) (21) a partir de que la evidencia científica en modelos in vitro 
que sugería que algunas citoquinas inflamatorias convierten las células Tregs (Foxp3+) en 
células Th17 (IL-17+) y ya que dicha plasticidad no había sido evaluada en enfermedad pe-
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riodontal, en su investigación se analizaron las celulas Foxp3+IL17A+ en lesiones periodon-
tales a través de inmunohistoquímica y citometría de flujo, con el fin de determinar la aso-
ciación entre la conversión de Treg y la patogénesis de la periodontitis. Encontrando mayor 
expresion de FoxP3 e IL-17 en peridontitis que en gigingivitis y hallando una pequeña po-
blación doble positiva para FoxP3/IL-17 en periodontitis, con lo cual concluyen que puede 
ocurrir conversión de las células Tregs a Th17 en pacientes con periodontitis, algo similar a 
lo propuesto por Okui y col (21) realizó Parachuru y colaboradores (2014) (27) quienes te-
nían como objetivo determinar la presencia de células FoxP3+ e IL17+ en biopsias de tejido 
enfermos a partir de inmunohistoquímica de doble marcación, hallando esta marcación do-
ble negativa, para estos marcadores en tejidos periodontales enfermos los cuales fueron 
agrupados según el predominio de infiltrado linfoide presente en cada biopsia ya fuera de 
tipo T o B y que independientemente de este infiltrado, se observará la expresión de FoxP3, 
en la que se halló una tendencia hacia el predominio de expresión de FoxP3+ para los teji-
dos con alta inflamación en contraste con los mínimamente inflamados y la poca expresión 
de Il-17+ independiente del tipo de inflamación y no adyacente al marcador de FoxP3, al 
comparar los resultados obtenidos en esta investigación en los que el predominio de FoxP3 
fue para los tejidos sanos y no para los enfermos, lo cual nos cuestiona el papel real que 
efectuarían estas poblaciones en la enfermedad periodontal y si en algún momento de la 
fisiopatogenia de la enfermedad estarían causando la ruptura de la homeóstasis y ayudan-
do en la disbiosis causada por los microorganismos periodontopatógenos. 

 Zhenhua y colaboradores (2014) (75) investigaron el nivel de expresión y la importancia 
clínica de las células Th17 (IL17A+ / IL17F+) en pacientes con periodontitis crónica. Para 
ello, tomaron muestras de sangre periférica de 30 pacientes con periodontitis crónica y 25 
pacientes sanos y la procesaron mediante citometría de flujo. Se concluyó que las células 
Th17 están involucradas en la patogénesis de la enfermedad periodontal, datos que no 
pueden ser contrastados con esta investigación porque en este trabajo no se evaluó la ex-
presión de IL-17. La gran mayoría de literatura disponible evalúa la presencia de estas po-
blaciones linfoides a partir de la expresión de IL-17 (22-26,40) y concluyen que estas sub-
poblaciones linfoides se encuentran elevadas en pacientes con periodontitis y a su vez se 
pueden encontrar en diferentes proporciones que los linfocitos Tregs, datos que no se corre-
lacionan con los obtenidos en esta investigación debido a que las poblaciones de T evalua-
das en ambos casos se encuentran con mayor expresión en enfermos que en sanos, pero 
si es mayor la expresión del perfil inflamatorio versus el regulador, por lo que se puede afir-
mar que el paradigma entre las poblaciones con funciones reguladoras y proinflamatorias 
puede estar asociado no solo a la capacidad de conversión de estas poblaciones, sino a las 
funciones que divergen y convergen en ellas. 
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Por otro lado, Cosmi y col (2008) (76), demostraron en su estudio que el CD161 está impli-
cado como un marcador de superficie importante de las células Th17, éstas tienen un ori-
gen exclusivo a partir de un progenitor de células T CD161+ CD4+ (77). Annunziato y col 
(2008) (74), reportaron que a pesar de que la expresión de CD161 por las células Th17 hu-
manas aún no es clara, una posible teoría es que esta molécula juega un papel importante 
en el favorecimiento de la migración transendotelial del Th17 en los tejidos, esto puede su-
gerir que el CD161 es un marcador importante para el reconocimiento y aislamiento de 
Th17 (74). A pesar que la evidencia reportada acerca del papel de CD161 en tejidos perio-
dontales es escasa, este grupo de investigación demostró nuevamente la presencia de este 
marcador durante los procesos de inflamación aguda, siendo éste un punto de partida para 
futuros estudios, además encontrando la población linfoide recientemente descrita como 
Th17reg, la cual podría tener efectos en la mediación en los procesos de reabsorción ósea 
ejerciendo un papel protector, como también podría ser la causante del proceso como tal. 

Por otro lado, la ciencia ha descubierto una posible interacción y posibles roles de los LT y 
LB en enfermedad periodontal (2-67). Estos últimos con diferentes subtipos celulares bien 
explicados en modelos murinos, debido a que son los únicos capaces de evaluar las pobla-
ciones linfoides B1 y B10, todas las aproximaciones en humanos tan solo permiten hablar 
de expresiones o características similares al modelo animal, mas no afirmar que se está 
ante una entidad especifica celular, debido a que los marcadores conocidos para la identifi-
cación de poblaciones son aptos para el modelo animal, pero en el humano hay más pobla-
ciones celulares que los expresan, por la tanto, en enfermedad periodontal solo se podrá 
hablar de su comportamiento asociado a las patología periodontales, mas no al fenotipo ce-
lular que aparentemente representan (46,53,55,56,58,59). 

Autores como Oliver-Bell(78), Yu (79), Yanaba (53), Demoersman (55), H (56), Liu (58) y 
Wang (59) han logrado identificar poblaciones linfoides de tipo B1a y B10 en modelo animal 
de periodontitis bajo ligadura y otros autores como Afar (58), Sugawara (49), Bergludh (47, 
50), Amanuma (57) y Donati (51,52) han reportado poblaciones con características similares 
a los modelos murinos en humanos con enfermedad periodontal; aun así, para hablar de 
poblaciones celulares específicas de B en humanos, se requiere el hallazgo de marcadores 
específicos para éstas. En este estudio se encontró expresión positiva de linfocitos B y mar-
cadores que pueden sugerir poblaciones con funciones autorrectivas o reguladoras como 
las B1a y B10 respectivamente, independientemente de los datos obtenidos al análisis cua-
litativo y cuantitativo, contrastado con los resultados de citometría, se presume que su nú-
mero reducido puede ser debido a una marcación tenue con una intensidad leve.  
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Afar (58), Sugawara (49), Bergludh (47, 50) y Donati, reportan altos porcentajes de células 
CD5+CD19/CD20+ llamados por ellos B1a a nivel del tejido periodontal o en sangre perifé-
rica de pacientes con periodontitis crónica versus los sanos, confiriendo a estas poblaciones 
un perfil autorreactivo, que está involucrado en la respuesta del huésped ante la disbiosis y 
aumentando así la susceptibilidad individual de quienes las poseen. En nuestra investiga-
ción encontramos poblaciones con características fenotípicas similares pero la proporción 
de estas poblaciones es menor con respecto a lo que podría ser la función antagónica de 
este perfil, el cual sería el regulador y en altas proporciones; datos que se pueden contras-
tar con la investigación de Amanuma (57), quien logra identificar la expresión de CD1d en 
linfocitos B de enfermedad periodontal y corrobora que esta expresión se da en linfocitos B 
de tejido y no en las células dendríticas, a su vez afirma que esta doble expresión se ve 
aumentada en pacientes con diagnóstico de patología periodontal en contraste con los sa-
nos, estos últimos datos inversamente proporcionales a los hallados en este estudio, pues 
la proporción de este fenotipo celular fue mayor en enfermos que en sanos, lo cual podría 
estar relacionado con la disminución de los demás fenotipos evaluados que se encuentran 
en menor proporción, sugiriendo entonces que la enfermedad periodontal es causada por el 
desbalance entre la inmunidad de tipo protector y el daño nocivo de las estructuras perio-
dontales. 

El requisito de biomarcadores confiables para distinguir la progresión de la periodontitis a 
partir de los procesos biológicos normales se considera fundamental para llevar a cabo el 
tratamiento adecuado. El fundamento a esta propuesta es que el conocimiento sobre cómo 
regular o inhibir las actividades reguladoras, autorreactivas o proinflamatorias permite que 
las nuevas estrategias terapéuticas controlen ya sea la tolerancia en cavidad oral o inhiban 
eficazmente la inflamación excesiva y la pérdida de hueso como tratamiento local para la 
enfermedad periodontal, es razonable suponer que la susceptibilidad del paciente a la des-
trucción del tejido periodontal podría determinarse, al menos en parte, por el equilibrio entre 
la respuesta autoinmune mediada por las poblaciones linfoides autoreactivas y los meca-
nismos reguladores mediados por las células T/B reguladoras. 

El desarrollo futuro de nuevas estrategias inmunológicas basadas en el control local de la 
función de B10 o Tregs en el sitio de la infección periodontal y la inflamación, puede com-
plementar el tratamiento de la enfermedad periodontal y por ende mejorar el estado y cali-
dad de vida de cada paciente y posiblemente predecir el riesgo asociado a la respuesta in-
mune mediada por estos subtipos celulares. 
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Figura 22. Imagen representativa de las proporciones sugeridas de las subpoblaciones Linfoides 

obtenidas de tejido gingival Sano/gingivitis (S/G) y Periodontitis (P).


Aunque los resultados de esta investigación muestran una proporción mayor de fe-

notipos reguladores en tejido sano y enfermo (Figura 22), no hay diferencias esta-

dísticamente significativas concluyentes entre los tejidos, lo que nos permite hipote-

tizar que mas allá de la proporción de diferentes fenotipos de celulas T y B, fenome-

nos de plasticidad en la función de estas células de manera cíclica u otros factores 

inmunes asociados a la inmunidad innata podrían jugar un papel importante en la 

mediación del daño tisular que se observa en la enfermedad. 
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7. CONCLUSIÓN 

• Inmunolocalización: 

o La expresión positiva de todos los marcadores evaluados fue mayor en algu-
nas zonas del tejido sano/gingivitis comparado con el tejido con periodontitis 
lo que puede sugerir que independientemente de la presencia de las pobla-
ciones linfoides, el daño tisular no es mediado en su totalidad por ellas o  
que en su dinámica de plasticidad inmune determinada por el perfil de citoci-
nas/factores que contribuyen a la destrucción tisular y de tejido óseo.


▪ La expresión de Foxp3 es mayor en el EO, EU en el tejido sano/gingi-
vitis comparado con el tejido con periodontitis. 

▪ La expresión de CD19 es mayor en el EU, TC en el tejido sano/gingi-
vitis comparado con el tejido con periodontitis.


▪ La expresión de CD4 fue mayor en el TC en tejido sano/gingivitis 
comparado con el tejido con periodontitis. 

▪ CD25 fue mayor en el EO en tejido sano/gingivitis comparado con el 
tejido con periodontitis. 

• Citometría de flujo 

o Hay mayor porcentaje de células CD8 comparado con el CD4 (2:1) en los 
tejidos gingivales de sanos /gingivitis y periodontitis. 

o Hay mayor porcentaje de LB que LT en ambas condiciones del tejido gingival 

o El porcentaje de LB con fenotipo regulador es mayor que el fenotipo auto-
rreactivo en la población de LB CD5+ en ambas condiciones del tejido gingi-
val 

o Se reporta por primera vez la presencia de células TH17 reguladores y proin-
flamatorios discriminados por el marcador CD25 y los linfocitos B reguladores 
(CD1d+) en el tejido gingival 

o Las proporciones de los fenotipos linfoides reguladores vs fenotipos linfoides 
proinflamatorios, son mayores en el tejido gingival/sano que en el tejido con 
periodontitis. 
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8. PERSPECTIVAS  

• Identificar los fenotipos evaluados por citometría de flujo a nivel local usando microscopia 
confocal y colocalizarlo con los resultados obtenidos por inmunohistoquímica. 

• Evaluar In-vitro la respuesta efectora mediada por citocinas en células viables en suspen-
sión obtenidas de tejido gingival, tras la estimulación con superantígenos. 

• Evaluar la respuesta inmune innata específicamente las nuevas subpoblaciones de ma-
crófagos descritas usando el mismo protocolo experimental de esta investigación, para 
completar el modelo explicatorio de la inmunopatogénesis de la enfermedad periodontal. 

46



9. CONTENIDO SUPLEMENTARIO 

9.1 CUADRO REPRESENTATIVO DE INMUNOHISTOQUÍMICA DE LOS MARCADORES EVALUADOS 
POR CADA ENTIDAD  

Tabla Suplementaria 1. Cuadro representativo de marcadores evaluados en inmunohistoquímica 
por entidad estudiada

SANO/GINGIVITIS PERIODONTITIS

CD3

CD4

CD25

Tabla Suplementaria 1. Cuadro representativo de marcadores evaluados en inmunohistoquímica 
por entidad estudiada
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FoxP3

CD161

Tabla Suplementaria 1. Cuadro representativo de marcadores evaluados en inmunohistoquímica 
por entidad estudiada

SANO/GINGIVITIS PERIODONTITIS

Tabla Suplementaria 1. Cuadro representativo de marcadores evaluados en inmunohistoquímica 
por entidad estudiada
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R-IL23

CD19

CD5

Tabla Suplementaria 1. Cuadro representativo de marcadores evaluados en inmunohistoquímica 
por entidad estudiada

SANO/GINGIVITIS PERIODONTITIS

Tabla Suplementaria 1. Cuadro representativo de marcadores evaluados en inmunohistoquímica 
por entidad estudiada
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  9.2. PROTOCOLOS EVALUADOS PARA DISGREGACIÓN MECÁNICA Y/O ENZIMÁTICA 

Para estandarizar el protocolo obtención de las células linfoides se utilizaron como punto de 
partida tres protocolos previamente publicados, que combinan la acción enzimática con la 
disgregación mecánica (41, 72, 74), los cuales fueron:  

Protocolo descrito por Cardoso y cols (41), el cual consistía en iniciar con la disgregación  
enzimática del tejido gingival en medio RPMI con adición de 50µg/ml de Liberasa (Roche), 
el cual se incubó en agitación por 1 hora a 37ºC, una vez finalizado el proceso antes descri-
to se realizó la disgregación mecánica, el medio de cultivo fue reemplazado por RPMI su-
plementado con SFB al 10% y DNasa al 0.05% y disgregado con un Medimachine (BD 
Biosciences) por 4 ciclos de un minuto cada uno. Para eliminar los sobrenadantes y detritos, 
la muestra se filtró con Filcon 50µm (BD Biosciences). 

Protocolo descrito por Oliver-Bell y cols (78): consistió en incubar el tejido gingival en PBS 
con adición de 100µg/ml de Liberasa durante 1 hora a 37ºC en agitación. La disgregación 
se realizó con un Medimachine por 4 ciclos de un minuto cada uno en presencia de RPMI 
suplementado con SFB al 10% y se procedió a filtrar en Filcon 50µm. 

CD1d

Tabla Suplementaria 1. Cuadro representativo de marcadores evaluados en inmunohistoquímica 
por entidad estudiada

SANO/GINGIVITIS PERIODONTITIS

Tabla Suplementaria 1. Cuadro representativo de marcadores evaluados en inmunohistoquímica 
por entidad estudiada
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A partir de los resultados obtenidos durante la evaluación de los primeros dos protocolos 
antes descritos, se implementa un tercer protocolo, basado en el artículo de López-Barrera 
y cols (80), cuya principal diferencia es que durante la disgregación mecánica se incluye el 
uso de los que ellos denominan un Buffer de Separación (EDTA 2mM). 

Al análisis de resultados de estos tres protocolos (Tabla Suplementaria 1), se encontró en 
todas las repeticiones, una baja cantidad de células obtenidas viables (protocolo del 1 al 12 
Tabla Suplementaria 1), por lo que se decide eliminar el uso de enzimas y la disgregación 
mecánica utilizando el medimachine e iniciar el protocolo de disgregación mecánica manual 
asistida bajo magnificación (Protocolo 13 y 14 Tabla Suplementaria 2 (81)). 

Tabla Suplementaria 2 

Protocolo Disgregación 
enzimática

Disgregación 
mecánica Resultados

No. de células 
(NB)

No. de células 
(citometría)

7AAD (Viabili-
dad) CD45 Región de 

linfocitos 7AAD (muerte)

1 
 

RPMI, 0%SFB 
50ug/ml 
Liberasa 

RPMI 10% 
SFB 
0,05%DNasa

275,000 156,750     

2
PBS, 100ug/ml 
Liberasa 

RPMI 10% 
SFB 200,000 170,325     

3 
 

RPMI 10% 
Liberasa 50ug/
ml 

RPMI 10% + 
DNasa 0,05% 150,000 - 57% 36.6% 62.6% 32.9%

4
PBS , Liberasa 
100ug/ml 

RPMI 10% 
SFB 175,000 - 69.8% 25.5% 37.4% 20.6%

5 
 

RPMI 10%SFB 
Liberasa 
100ug/ml

PBS+5% 
SFB+EDTA 
4mM

5,000,000  79.7%  8.81% 54.6% 19%

6  
 

PBS 5% SFB 
Liberasa 
100ug/ml

50:50 de RPMI 
10%,+ Buffer 
de separación: 
2 lavados de 
1.RPMI 2.Se-
paración 

- 61,238 34.61% 48.9% 61.1% 64.7%

7 
RPMI 10% 
SFB Liberasa 
100ug/ml

50:50 de RPMI 
10%,+ Buffer 
de separación: 
2 lavados: 
separación

- 51,513 39.1% 41.7% 41.9% 59.6%

8 (1) 
 

RPMI 10%SFB 
100ug/ml 
Liberasa

RPMI 10%SFB 
0.1%DNasa 110,000 85,460 42.8% 40.4% 20% 56.4%

9 (3)
RPMI 10% 
SFB, Liberasa 
100ug/ml

50:50 RP-
MI10%SFB 
Buffer de 
separación 
(EDTA 2mM)

275,000 312,615 35.9% 51.8% 18.9% 63.1%

10 TS (4) 
 

RPMI 
10%SFB, 
200ug/ml 
Liberasa, 0,1% 
DNasa

50:50 RPMI 
10%SFB 
Buffer de 
separación 
(EDTA 2mM) 
 

1,475,000 
 316,790

 94.2% 
  
  
 

6.45%: 
89.2% vivas 54.3% 3.95%

RPMI 
10%SFB, 
100ug/ml 
Liberasa, 
0,066% DNasa

RPMI 10% 
SFB 25,000 47,365 90.1% 13%: 

88.8% vivas 50.9% 8.13%

51



9.3. RESULTADOS  EXPLORATORIOS POR MARCADOR SEGÚN SEXO Y ENTIDAD 

9.3.1. CD3 
 

Figura Sup 1. Expresión de células CD3+ 
de acuerdo con su localización en tejido 
gingival y por sexo. Se presentan las me-
dianas del número de células presentes 
CD3 positivas en cada uno de los estratos 
del tejido gingival en el grupo de mujeres (0) 
y hombres (1). EO: Epitelio Oral, ES: Epite-
lio Surcular, EU: Epitelio de Unión, TC: Teji-
do Conectivo.  

Tabla Sup 3. Expresión de CD3 de acuerdo con su localización, entidad periodontal y sexo

 11 (5)

RPMI 
10%SFB, 
100ug/ml 
Liberasa, 
0,073% DNasa

50:50 RPMI 
10%SFB 
Buffer de 
separación 
(EDTA 2mM) 
 

425,000 131,438 83%
17%: 
46.2% vivas 51.5% 14.7%

RPMI 
10%SFB, 
50ug/ml 
Liberasa, 
0,066% DNasa

RPMI 10% 
SFB 27,500 47,737 81.4% 21.2%: 

86.8% vivas 38.6% 16.7%

10 PC

A. RPMI 
10%SFB, 
200ug/ml 
Liberasa, 0,1% 
DNasa

50:50 RPMI 
10%SFB 
Buffer de 
separación 
(EDTA 2mM) 
 

650,000 33.834 91.6%
7.64%: 
59.3% vivas 
 

72.9%

7.28% 
Del 7.68% de 
células muer-
tas el 28.7% 
fueron CD14

B. RPMI 
10%SFB, 
100ug/ml 
Liberasa, 
0,066% DNasa

RPMI 10% 
SFB 125,000

Se unieron las 
células para la 
citometría.

    

12

A. RPMI 
10%SFB, 
200ug/ml 
Liberasa, 0,1% 
DNasa

Manual  
RPMI 10% 
SFB

 89.267 90.8 % 1.24 %: 
31.9% vivas 37.7 % 9.2%

13 b.       
Manual  
RPMI 10% 
SFB

 450.000 97 % 4.03 %: 
60 % vivas 48.4 % 3 %

14 
  

Manual  
RPMI 10% 
SFB

 500.000 96% 12.9: % 
100% vivas 32.4 % 3.45 %

FEMENINO

CD3 SANO/GINGIVITIS PERIODONTITIS VALOR P

PROMEDIO IC 95% PROMEDIO IC 95%

EO 67.22222 28.65305    105.7914 94.33333 -9.71418  198.3809 0.4226

ES 4 .4985504     7.50145 4.66667 -4.057338 13.39067 0.8235
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9.3.2. CD4 
 

Figura Sup 2. Expresión de células 

CD4+ de acuerdo con su localización 
en tejido gingival y al sexo. Se pre-
sentan las medianas del número de 
células presentes CD4 positivas en 
cada uno de los estratos del tejido 
gingival en el grupo de mujeres (0) y 
hombres (1). EO: Epitelio Oral, ES: 
Epitelio Surcular, EU: Epitelio de 
Unión, TC: Tejido Conectivo. *p<0,05. 

Tabla Sup 4. Expresión de CD4 de acuerdo con su localización, entidad periodontal y sexo 

EU 6.222222 .4986411     11.9458 3.666667 -5.057338 12.39067 0.5877

TC 303.2222 157.9827    448.4617 499 -23.59669 1021.597 0.1599

TOTAL 380.6667 199.0999    562.2335 601.6667 76.21233  1127.121 0.1826

MASCULINO

CD3 SANO/GINGIVITIS PERIODONTITIS VALOR P

PROMEDIO IC 95% PROMEDIO IC 95%

EO 132 -236.4799   500.4799 33.9 5.288804  62.5112 0.0102*

ES 10.5 4.146898     16.8531 5.2 .8578104  9.54219 0.2625

EU 15 -10.41241   40.41241 6.3 -1.56567 14.16567 0.3086

TC 523.5 491.7345    555.2655 200.1 27.9112  372.2888 0.0974

TOTAL 681 376.0511    985.9489 245.5 54.60817 436.3918 0.0508

FEMENINO

CD4 SANO/GINGIVITIS PERIODONTITIS VALOR P

PROMEDIO IC 95% PROMEDIO IC 95%

EO 29 20.39744    37.60256 33.66667 32.23245  35.10088 0.5004

ES 7.222222 1.899817    12.54463 16.33333 -21.03898 53.70564 0.1659

EU 11.44444 3.245319    19.64357 13.33333 -44.03537 70.70204 0.8443

TC 237.2222 128.3147    346.1297 340.6667 24.13319  657.2001 0.2902

TOTAL 284.8889 173.9711    395.8067 404 141.2092  666.7908 0.2228

MASCULINO
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9.3.3. CD25 
 

Figura Sup 3. Expresión de células CD25+ 
según su localización en tejido gingival y al 
sexo. Se presentan las medianas del núme-
ro de células presentes CD25 positivas en 
cada uno de los estratos del tejido gingival 
en el grupo de mujeres (0) y hombres (1). 
EO: Epitelio Oral, ES: Epitelio Surcular, EU: 
Epitelio de Unión, TC: Tejido Conectivo. 

*p<0,05. 

Tabla Sup 5. Expresión de células CD25+ de acuerdo con su localización, entidad periodontal y sexo 

CD4 SANO/GINGIVITIS PERIODONTITIS VALOR P

PROMEDIO IC 95% PROMEDIO IC 95%

EO 26.5 -68.79654   121.7965 10.6 5.68765  15.51235 0.0187*

ES 8.5 -61.38413   78.38413 3.2 -1.3842  7.784242 0.3214

EU 11 -14.41241   36.41241 7.4 -2.0854  16.88549 0.7202

TC 448 28.69524    867.3048 100 40.3392  159.6607 0.0002*

TOTAL 494 -115.8978   1103.898 121.2 61.78201  180.618 0.0002*

FEMENINO

CD25 SANO/GINGIVITIS PERIODONTITIS VALOR P

PROMEDIO IC 95% PROMEDIO IC 95%

EO 102.2222 50.6172    153.8272 47 -22.0214  116.0215 0.2065

ES 26 3.655678    48.34432 13 -4.91337  30.91337 0.4738

EU 19 7.122897     30.8771 5.666667 -18.7150  30.04837 0.1979

TC 282.5556 160.0584    405.0527 346 145.4607  546.5393 0.5321

TOTAL 429.7778 234.5789    624.9766 411.6667 282.102   541.2314 0.9076

MASCULINO

CD25 SANO/GINGIVITIS PERIODONTITIS VALOR P

PROMEDIO IC 95% PROMEDIO IC 95%

EO 180.5 148.7345    212.2655 52.1 14.4993  89.70061 0.0077*

ES 31.5 25.1469     37.8531 24.3 2.897528 45.70247 0.7501

EU 52.5 33.44069    71.55931 10.9 -3.73502 25.53503 0.0199*
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9.3.4. FOXP3 



Figura Sup 4. Expresión de células 
FoxP3+ según su localización en 
tejido gingival y al sexo. Se presen-
tan las medianas del número de 
células presentes FoxP3 positivas 
en cada uno de los estratos del teji-
do gingival en el grupo de mujeres 
(0) y hombres (1). EO: Epitelio Oral, 
ES: Epitelio Surcular, EU: Epitelio 
de Unión, TC: Tejido Conectivo. 
*p<0,05. 

Tabla Sup 6. Expresión de FoxP3 de acuerdo con su localización, entidad periodontal y sexo.

TC 346.5 -523.875    1216.875 200.4 114.7168 286.0832 0.1401

TOTAL 611 -214.903    1436.903 287.7 141.838  433.5611 0.0586

FEMENINO

FOXP3 SANO/GINGIVITIS PERIODONTITIS VALOR P

PROMEDIO IC 95% PROMEDIO IC 95%

EO 116.7778 78.75244    154.8031 62.66667 46.12646  79.20687 0.0971

ES 29.55556 9.643822    49.46729 18 -8.28964  44.28964 0.3030

EU 24.66667 11.98364    37.34969 2.333333 -7.70619  12.37286 0.0479*

TC 349.7778 169.3168    530.2388 199.6667 -74.96634 474.2997 0.3212

TOTAL 520.7778 298.4015     743.154 282.6667 9.588476  555.7449 0.0679

MASCULINO

FOXP3 SANO/GINGIVITIS PERIODONTITIS VALOR P

PROMEDIO IC 95% PROMEDIO IC 95%

EO 154.5 -1084.355   1393.355 37.8 27.06806 48.53194 0.0082*

ES 41.5 -346.039    429.0392 14.2 5.065067 23.33493 0.5338

EU 45.5 -75.20894   166.2089 10.5 -1.6364   22.6365 0.0218*

TC 346.5 -2480.631   3173.631 239.3 149.855  328.7441 0.3924

TOTAL 588 -3986.234   5162.234 301.8 207.920 395.6792 0.5716
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9.3.5. CD161 

 

Figura Sup 5. Expresión de células 
CD161+ según su localización en teji-
do gingival y al sexo. Se presentan las 
medianas del número de células pre-
sentes FoxP3 positivas en cada uno 
de los estratos del tejido gingival en el 
grupo de mujeres (0) y hombres (1). 
EO: Epitelio Oral, ES: Epitelio Surcu-
lar, EU: Epitelio de Unión, TC: Tejido 
Conectivo. *p<0,05.


Tabla Sup 7. Expresión de células CD161+ de acuerdo con su localización, entidad periodontal y 
sexo 

FEMENINO

CD161 SANO/GINGIVITIS PERIODONTITIS VALOR P

PROMEDIO IC 95% PROMEDIO IC 95%

EO 26 -.8923984    52.8924 39.66667 -36.38745 115.7208 0.5617

ES 5 .9144733    9.085527 27.33333 -55.2930  109.9597 0.0575

EU 5.222222 1.683473    8.760972 2 -6.60530  10.60531 0.2977

TC 142.5556 64.79166    220.3195 172.3333 -21.9594  366.6261 0.6551

TOTAL 178.7778 101.6235    255.9321 241.3333 -94.40533  577.072 0.4063

MASCULINO

CD161 SANO/GINGIVITIS PERIODONTITIS VALOR P

PROMEDIO IC 95% PROMEDIO IC 95%

EO 34.5 -314.9206   383.9206 18.3 9.64283  26.95717 0.2422

ES 9.5 3.146898     15.8531 10.5 .695869  20.30413 0.9229

EU 8 -80.94343   96.94343 5 -1.7444  11.74445 0.6914

TC 211 -5.005481   427.0055 139 86.4452  191.5548 0.2144

TOTAL 263 -397.7226   923.7226 172.8 120.447   225.153 0.1428
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9.3.6. RECEPTOR DE LA IL-23 (RC IL-23) 

Figura Sup 6. Expresión de células 

Rc IL-23+ de acuerdo con su locali-
zación en tejido gingival y al sexo. 
Se presentan las medianas del nú-
mero de células presentes Rc IL-23 
positivas en cada uno de los estratos 
del tejido gingival en el grupo de mu-
jeres (0) y hombres (1). EO: Epitelio 
Oral, ES: Epitelio Surcular, EU: Epi-
telio de Unión, TC: Tejido Conectivo. 
*p<0,05. 

Tabla Sup 8. Expresión de células Rc IL-23+ de acuerdo con su localización, entidad perio-
dontal y sexo. 

FEMENINO

IL-23 SANO/GINGIVITIS PERIODONTITIS VALOR P

PROMEDIO IC 95% PROMEDIO IC 95%

EO 31 4.492095    57.50791 18.33333 -26.404   63.07081 0.5644

ES 7.555556 3.08816    12.02295 15.66667 -28.515   59.84895 0.2293

EU 6.888889 -.28534     14.06312 1.666667 -5.5044   8.837755 0.3756

TC 175.4444 102.8438     248.045 156.3333 -27.263     339.93 0.7585

TOTAL 220.8889 129.2678      312.51 192 -56.3019   440.302 0.7156

MASCULINO

IL-23 SANO/GINGIVITIS PERIODONTITIS VALOR P

PROMEDIO IC 95% PROMEDIO IC 95%

EO 39.5 -81.20894   160.2089 26.7 10.4116   42.9884 0.4702

ES 2.5 -3.85310    8.853102 3.5 -.93867  7.938673 0.8309

EU 26 -240.830    292.8303 8.4 -2.0277  18.82776 0.2039

TC 263.5 79.26003      447.74 110.1 46.066   174.1336 0.0424 *

TOTAL 331.5 121.8476    541.1524 148.7 67.1130   230.287 0.0546
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9.3.7. CD19 

Figura Sup 7. Expresión de células 

CD19+ de acuerdo con su localiza-
ción en tejido gingival y al sexo. Se 
presentan las medianas del número 
de células presentes CD19 positivas 
en cada uno de los estratos del teji-
do gingival en el grupo de mujeres 
(0) y hombres (1). EO: Epitelio Oral, 
ES: Epitelio Surcular, EU: Epitelio 
de Unión, TC: Tejido Conectivo. 
*p<0,05. 

Tabla Sup 9. Expresión de células CD19+ de acuerdo con su localización, entidad periodontal y 
sexo. 

FEMENINO

CD19 SANO/GINGIVITIS PERIODONTITIS VALOR P

PROMEDIO IC 95% PROMEDIO IC 95%

EO 14.88889 11.92566    17.85211 9 4.031725  13.96828 0.0326*

ES 6.888889 1.571111    12.20667 6.666667 -15.5983  28.93171 0.9648

EU 5.666667 .9595554    10.37378 .6666667 -2.20176  3.535102 0.2027

TC 61.55556 42.31154    80.79957 50.66667 38.41271 62.92063 0.4845

TOTAL 89 72.39784    105.6022 67 27.95871  106.0413 0.1395

MASCULINO

CD19 SANO/GINGIVITIS PERIODONTITIS VALOR P

PROMEDIO IC 95% PROMEDIO IC 95%

EO 7 -69.23723   83.23723 6.2 2.65034  9.749657 0.8526

ES 4.5 -52.67792   61.67792 1.4 .222132  2.577867 0.1473

EU 13 -50.53102   76.53102 1.3 -.724739 3.324739 0.0015*

TC 81 17.46898     144.531 13 6.01534  19.98466 0.0000*

TOTAL 105.5 -27.91515   238.9151 21.9 11.6136  32.18639 0.0000*
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9.3.8. CD5 




Figura Sup 8. Expresión de células 
CD5+ de acuerdo con su localización 
en tejido gingival y al sexo. Se presen-
tan las medianas del número de célu-
las presentes CD5 positivas en cada 
uno de los estratos del tejido gingival 
en el grupo de mujeres (0) y hombres 
(1). EO: Epitelio Oral, ES: Epitelio Sur-
cular, EU: Epitelio de Unión, TC: Tejido 
Conectivo. *p<0,05. 

Tabla Sup 10. Expresión de células CD5+ de acuerdo con su localización, entidad periodon-
tal y sexo 

FEMENINO

CD5 SANO/GINGIVITIS PERIODONTITIS VALOR P

PROMEDIO IC 95% PROMEDIO IC 95%

EO 24.33333 10.7125    37.95417 28.66667 7.539322  49.79401 0.6984

ES 5.888889 2.075558    9.702219 5 -8.14482  18.14482 0.7963

EU 8.777778 2.990037  14.56552 3.666667 -12.1097  19.44306 0.3189

TC 133.6667 97.87198    169.4614 171.6667 134.2944   209.039 0.2065

TOTAL 172.6667 123.2263     222.107 209 140.9237  277.0763 0.3760

MASCULINO

CD5 SANO/GINGIVITIS PERIODONTITIS VALOR P

PROMEDIO IC 95% PROMEDIO IC 95%

EO 43 -122.1807   208.1807 20.4 9.29109  31.50891 0.0953

ES 45 -82.06205    172.062 5.8 -.934325 12.53433 0.0005*

EU 10 -53.53102   73.53102 5.3 -2.70894 13.30895 0.5884

TC 354.5 -630.2309   1339.231 148.5 40.21417 256.7858 0.1020

TOTAL 452.5 -888.0046   1793.005 180 57.72674 302.2733 0.0639
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9.3.9. CD1D 

Figura Sup 9. Expresión de 

células CD1d+ de acuerdo con 
su localización en tejido gingi-
val y al sexo. Se presentan las 
medianas del número de célu-
las presentes CD1d positivas 
en cada uno de los estratos 
del tejido gingival en el grupo 
de mujeres (0) y hombres (1). 
EO: Epitelio Oral, ES: Epitelio 
Surcular, EU: Epitelio de 
Unión, TC: Tejido Conectivo. 
*p<0,05. 

Tabla Sup 11. Expresión de células CD1d+ de acuerdo con su localización, entidad periodontal y 
sexo 

FEMENINO

CD1D SANO/GINGIVITIS PERIODONTITIS VALOR P

PROMEDIO IC 95% PROMEDIO IC 95%

EO 52.44444 36.68623    68.20266 47 -35.68858 129.6886 0.7367

ES 21.77778 1.042333    42.51322 26.33333 -24.7175   77.3842 0.7966

EU 14.55556 -2.281219   31.39233 3.666667 -12.10973 19.44306 0.4286

TC 230.1111 120.4079    339.8144 274.6667 -182.187   731.520 0.6692

TOTAL 318.8889 178.5109    459.2668 351.6667 -152.927  856.2606 0.7978

MASCULINO

CD1D SANO/GINGIVITIS PERIODONTITIS VALOR P

PROMEDIO IC 95% PROMEDIO IC 95%

EO 120.5 -673.6378   914.6378 57.4 36.18659 78.61341 0.0670

ES 65.5 -182.271     313.271 30.3 9.9600      50.64 0.1400

EU 65.5 46.44069    84.55931 5.2 -4.92678 15.32679 0.0002*

TC 466 135.6387    796.3613 276.3 184.032  368.5678 0.0743

TOTAL 717.5 -635.7108   2070.711 369.2 263.6737 474.7263 0.0124*
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