
 1 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

 

 

REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE POLIMORFISMOS GENÉTICOS 

DE INTERLEUCINA 1-β EN PACIENTES CON PERIODONTITIS 

AGRESIVA 

 

 

Trabajo de Tesis para optar al título de Magister en Microbiología con 

Orientación en Investigación en Salud Humana 

 

 

Maestrando: Prof. Dr. Luis Augusto Olmedo 

Directora de tesis: Prof. Dra. Silvina Berra 

-Año 2015- 

 



 2 

 

 

 

 

JURADO DE TESIS 

Profesora Dra. María Ester COBE. 

    Profesora Dra. María Elena SAMAR. 

             Profesor Dr. Rafael Alfredo FERNÁNDEZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

INDICE 

 

CONTENIDOS                                                                                                                      PÁGINA 

1- Abreviaturas…………………………………………………………………………………….............                 5 

2- Resumen……………………………………………………………………...................................                 8 

3- Summary………………………………………………………………………………………………….….               10 

4- Introducción………………………………………………………………………………………..…..….               12 

5- Objetivos……………………………………………………………………………………………………..               22 

5.1 Objetivo General…………………….…..………………………………………….………….….               23 

5.2 Objetivos Específicos………………………………………….…………………………….……               23 

6- Materiales y Métodos…………………………………………………………..…………..………..               24 

6.1 Diseño……………………………..........................................................................               25 

6.2 Búsqueda de artículos………………………………………………………………………..….               25 

6.2a Identificación de los estudios……………………….………….…………..…….…..               25 

6.2b Estrategia de búsqueda……………………………………………………….…….…...               25 

6.2c Idiomas…………………………………………………………………………………..……….               26 

6.2d Búsqueda manual…………………………………………………………………..…..…..              26 

6.3 Criterios de inclusión……………………………………………………………………….…….               26 

6.4 Tabulación y Análisis de los estudios………………………………………..….………..               26 

6.5 Extracción de datos.……………………………………………………………….…..…………               26 

7- Resultados…………………………………………………………………………………..……………...               28 

7.1 Resultado de la búsqueda………………………………………………………..…………….               29 

7.2 Síntesis de los datos, descripción de los estudios 

       y síntesis de la evidencia…………………………………………………………………….….              30 

7.3 Selección de los sujetos……………………………………………………………………….…              30 

7.4 Diagnóstico clínico-radiológico y bacteriológico de PA…………………………..               31 

7.4a Diagnóstico clínico………………………………………………..…………………………               31 

7.4b Diagnóstico radiológico………………….………………………………………..…..…               32 

7.4c Diagnóstico bacteriológico……………….………………………………..………..….               33 

7.5 Extracción de la muestra, obtención del ADN  

       y análisis de genotipos de IL-1……………………………….………….…………..….…..               35 



 4 

7.6 Análisis de frecuencia de genotipos y alelos de IL-1 en PAL......................               35 

7.7 Análisis estadístico.…………………………………………………………….………………....              39 

7.8 Resultados del estudio de polimorfismos de genes…………………..……………              41 

7.9 Determinación de polimorfismos del gen de IL-1 relacionados a PA……….              41 

7.10 Estudios excluidos……………………………………………………………..……...………..               42 

8- Discusión………………………………………………………………………………........................               44 

9- Conclusiones………………………………………………………………………………………….......           47 

10- Referencias Bibliográficas………………………………………………………………….………               51 

11- Anexos……………………………………………………………………………..……………………..…              57 

  



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ABREVIATURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 6 

1- ABREVIATURAS 

  : chi cuadrado. 

2 q 13/14: genes que regulan la producción de IL-1. 

A.actinomycetemcomitans: Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

AA: aminoácido 

AAP: Academia Americana de Periodoncia. 

Ac: anticuerpos. 

ADN: ácido desoxirribonucleico. 

AO: artículos originales. 

BOP: sangrado al sondaje. 

CA: Centroamericana. 

CMH: complejo mayor de histocompatibilidad. 

EDTA: ácido etilendinitrilotetraacético. 

EO: estudios originales. 

FCG: fluido crevicular gingival. 

GH: genoma humano. 

IC: intérvalo de confianza. 

IL-1: Interleuquina-1. 

IL-1RA: antagonista del receptor para IL-1.  

LPS: lipopolisacárido. 

MA: meta-análisis. 

MMP: metaloproteinasa de matriz. 

NIC/CAL: nivel de inserción clínica. 

OR: odds ratio. 

P: periodontitis. 

p: p-valor. 

PA: periodontitis agresiva. 

PAG: periodontitis agresiva generalizada. 

PAL: periodontitis agresiva localizada. 

PB/pb: pares de bases. 

PBI: índice de sangrado papilar modificado. 
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PC: periodontitis crónica. 

PCR: reacción en cadena de la polimerasa. 

PGE2: prostaglandina E2. 

PLI: índice modificado de placas. 

PMN: polimorfonucleares neutrófilos. 

PPD: profundidad de sondaje de la bolsa periodontal. 

RS: revisión sistemática. 

RSEC: revisión sistemática de la evidencia científica. 

SNP: polimorfismo de un sólo nucleótido. 

SNPS: polimorfismos de un sólo nucleótido. 

UE: raza caucásica europea. 
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2- RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: La forma agresiva es la expresión clínica menos frecuente de la 

periodontitis (0,1-1%). La inflamación, respuesta inmune del hospedador a la agresión de 

las bacterias periodontopatógenas del biofilm subgingival, conduce a la destrucción tisular 

mediante reclutamiento leucocitario y liberación de citocinas siendo Interleuquina-1 (IL-1) 

la principal citocina proinflamatoria y tiene 2 genotipos: IL-1α e IL-1β. 

OBJETIVO: Elaborar una síntesis del conocimiento científico disponible sobre el grado de 

asociación entre polimorfismos genéticos de IL-1β y periodontitis agresiva (PA) mediante 

revisión sistemática de estudios observacionales de casos y controles. 

MÉTODOS: Se realizó una revisión sistemática en base a búsqueda bibliográfica electrónica 

en Bireme, MEDLINE, The Cochrane, SciELO, LILACS, BBO-Odontología (Brasil), CENTRAL- 

registro de ensayos clínicos controlados, IBECS (España), Med Carib, DARE-Revisiones 

Sistemáticas Avaladas y DeCS- Descriptores en Ciencias de la Salud, de estudios publicados 

entre enero de los años 2003 y 2013 que estudiaron  polimorfismos genéticos de IL- 1 β y 

su asociación con PA.    

RESULTADOS: Se seleccionó cada artículo según criterios de inclusión. La búsqueda arrojó 

1.656 trabajos que incluían Meta-análisis (MA) y Artículos Originales (AO), de los cuales, 22 

estudios cumplieron los criterios de inclusión de esta revisión sistemática de la evidencia 

científica (RSEC). Ningún estudio corroboró asociación entre IL-1β C[+3953/4]T y PA. Un MA 

que incluyó 16 de estos estudios en poblaciones caucásicas y asiáticas resultó en OR=0,95; 

IC 95%=0,75/1,19. Los datos se organizaron en tablas para facilitar la interpretación, 

análisis y síntesis cualitativa del conocimiento aportado por la selección de artículos.      

DISCUSIÓN: La acumulación de datos genéticos existentes en la bibliografía consultada no 

sugiere ninguna asociación entre los polimorfismos de un sólo nucleótido (SNPs) 

examinados y PA, pero refiere una evidencia notable, sin sesgo de publicación o 

significativa heterogeneidad estadística entre los estudios de IL-1α C[-889]T e IL-1β 

C[+3953/4]T como factores de riesgo para PC. 

CONCLUSIONES: La expresión  de polimorfismos genéticos de IL-1β C[+3953/4]T no se 

constató en pacientes con PA. El diseño de los estudios pudo no haber captado la dinámica 

de la liberación de citocinas en relación con la expresión clínica de la enfermedad. No se 

excluyó del análisis la asociación de IL-1α y PC. 
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3- SUMMARY 

INTRODUCTION: Aggressive periodontitis (AP) is the least common clinical expression of 

this disease (0.1-1%). The inflammation, which is the immune response of the host to the 

aggression of the periodontal pathogenic bacteria of the subgingival bio film, leads to 

tissular destruction through leukocyte recruitment and cytokine liberation.Interleukine-1 

(IL-1) is the main proinflammatory cytokine, having 2 genotypes: IL-1α and IL-1β. 

AIM: To synthesize the available scientific knowledge as regards the degree of association 

between IL-1β genetic polymorphysm and aggresive periodontitis (AP), by making a 

systematic revision of cases- control observational studies. 

METHODS: A systematic bibliographic search and revision was carried out from studies 

published in Bireme, MEDLINE, The Cochrane, SciELO, LILACS, BBO-Odontología (Brazil), 

CENTRAL- controlled clinical trials register , IBECS ( Spain), Med Carib, DARE-Endorsed 

Systematic Revisions and DeCS- Health Science Descritors, from studies published between 

January 2003 and January 2014 such works examine IL-1β genetic polymorphysm  and their 

association with AP. 

RESULTS: Each article was selected according to inclusion criteria. The search yielded 1,656 

studies that included Meta-analysis (MA) and Original Articles (OA), 22 of which fulfilled 

the inclusion criteria of this RSEC. No study was found to confirm the association between 

IL-1β C[+3953/4]T and AP. A MA that included 16 of these studies in Caucasian and Asian 

populations turned out to be in OR=0.95; CI 95%=0.75/1.19. The collected data were 

distributed in tables to facilitate their interpretation, their analysis and the qualitative 

synthesis of the knowledge gathered from the selected articles. 

DISCUSSION: The buildup of genetic data existing in the revised bibliography does not 

suggest any association between the examined single-nucleotide polymorphism (SNPs) and 

AP but provides, however, a remarkable evidence neither publication biased nor showing 

any significant statistical heterogeneity between the studies of IL-1α C[-889]T e IL-1β 

C[+3953/4]T as risk factors of CP.  

CONCLUSIONS: The expression of IL-1β C[+3953/4]T genetic polymorphysms was not 

demonstrated to exist in patients suffering from AP. The design of the studies may not 

have captured the dynamics of cytokine liberation as related with the clinical expression of 

the disease.  The association of IL-1α and CP was not excluded from the analysis. 
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4- INTRODUCCIÓN 

La periodontitis (P) es una enfermedad infecciosa que afecta a millones de personas en 

todo el mundo. Se expresa como un proceso inflamatorio destructivo de los tejidos de 

soporte de los dientes del hospedador en grados clínicamente detectables. Factores 

microbianos, inmunológicos, genéticos y ambientales permiten, con lógica científica 

interpretar su fisiopatogenia, polimorfismos clínicos, extensión del daño, alteraciones 

tisulares locales-sistémicas y la progresión clínica de la enfermedad.  

La Academia Americana de Periodoncia (AAP) en el taller de 1999 (1) establece como 

criterios caracterizantes de PA, para diferenciar entre las formas crónicas (PC) y agresivas 

(PA) de progresión de la periodontitis, en base a parámetros clínicos, composición 

microbiana del biofilm subgingival (perfil microbiano del principal periodontopatógeno) y 

aspectos inmunológicos del hospedador, características primarias o comunes y 

características secundarias: 

a. Características primarias o comunes 

 Los pacientes, excepto por la presencia de periodontitis, están sistémicamente sanos. 

 Rápida pérdida de tejidos de inserción y destrucción de hueso. 

 Agregación familiar de casos. 

b. Características secundarias 

 La cantidad de biofilm y tártaro no es significativa en relación a la destrucción periodontal 

(daño). 

 La bacteria más representativa de la destrucción tisular y progresión clínica de la 

enfermedad es Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A.actinomycetemcomitans). 

 Elevados niveles de citocinas proinflamatorias: IL-1 β, IL-6, TNFα, metaloproteinasas de 

matriz (MMP) y prostanoides: prostaglandina E2 (PGE2) en fluido crevicular gingival (FCG) 

durante periodos de activación y progresión de la enfermedad en respuesta a los 

lipopolisacáridos (LPS) constitutivos de la membrana externa de bacterias Gram negativas. 

Además se pueden considerar otros criterios secundarios:  

 Comienza en la pubertad. 

 Se localiza en primeros molares e incisivos con pérdida de inserción interproximal en al 

menos 2 dientes permanentes. 
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 Se asocia frecuentemente con deficiencias en función de leucocitos polimorfonucleares 

neutrófilos (PMN) y a una exagerada respuesta de anticuerpos (Ac) séricos contra 

A.actinomycetemcomitans. 

 Producción de pérdida de tejidos de inserción y hueso alveolar en forma episódica. 

 Existencia de factores añadidos modificadores de riesgo (estrés, tabaco, drogas, etc.) que 

podrían modificar y afectar el curso clínico de la enfermedad.  

 Actualmente se diagnostica como PA, cuando el paciente expresa las 3 características 

principales asociadas. Si una de ellas estuviese ausente se diagnostica PC. 

La PA puede clasificarse en localizada (PAL) y generalizada (PAG) en base a las 

características comunes y específicas tales como:  

A) Forma localizada: 

 Inicio circunpuberal de la enfermedad.  

 Localizada en el primer molar o incisivo con pérdida de la inserción en dos dientes 

permanentes por lo menos uno de los cuales es un primer molar. 

 Contundente respuesta de anticuerpos séricos contra A.actinomycetemcomitans.  

B) Forma generalizada: 

 Generalmente afecta a personas menores de 30 años de edad. 

 Pérdida de inserción proximal generalizada que afecta a tres dientes por lo menos, que no 

sean los primeros molares e incisivos.  

 Naturaleza episódica pronunciada de la destrucción periodontal. 

 Deficiente respuesta de anticuerpos séricos contra A.actinomycetemcomitans. 

Desde el punto de vista de la histopatología, los signos primarios de la periodontitis son: 

Pérdida de anclaje y formación de sacos (bolsas patológicas).  

El epitelio del saco presenta las siguientes características (modificado por Muller-Glauser & 

Schroeder 1982)(2). 

 Límite irregular del tejido conectivo subyacente, exhibiendo plexos. A menudo, el epitelio 

del saco periodontal  es muy delgado y está parcialmente ulcerado. 

 En la región más apical, el epitelio del saco se convierte en epitelio conectivo muy 

estrecho y corto. 

 Se evidencia transmigración de leucocitos PMN a través del epitelio del saco. 

 El complejo de lámina basal se presenta defectuoso en la porción de tejido conectivo. 
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Dentro del tejido conectivo subepitelial, el colágeno se pierde y numerosas células 

inflamatorias lo invaden. En esta etapa aguda se forman pus y micro-abscesos. El hueso es 

resorbido y la medular más profunda se convierte en tejido conectivo fibroso. 

El ambiente bucal es un ecosistema abierto, dinámico y heterogéneo, portador de una 

microbiota comensal compleja que puede en forma transitoria o por períodos prolongados 

de tiempo colonizar las estructuras duras (dientes), blandas (tejidos periodontales) y 

materiales biocompatibles que conforman el ecosistema bucal.  

Las bacterias que colonizan los ecosistemas primarios de la boca, pueden hacerlo en 

concentraciones variables en espacios muy reducidos, desarrollando altas tasas 

metabólicas, lo que implica potencialidad patogénica. La presencia subgingival de bacterias 

periodontopatógenas se requiere como un factor de riesgo importante en cuanto a 

susceptibilidad del hospedador a contraer periodontitis, pero no da como resultado 

necesariamente destrucción de tejidos periodontales (3).  

La inflamación, respuesta del hospedador a la colonización bacteriana conduce a la 

destrucción tisular mediante el reclutamiento leucocitario y subsecuente liberación de 

citocinas. Las citocinas comprenden un grupo heterogéneo de moléculas de bajo peso 

molecular que modulan la actividad del sistema inmune. Median su actividad a través de la 

interacción con receptores celulares específicos de alta afinidad expresados por células 

blanco, participando en diferentes mecanismos efectores e inmunorreguladores, propios 

tanto de la inmunidad innata como de la respuesta inmune adaptativa en forma activa. La 

acción de las citocinas suelen ser pleiotrópicas y redundantes. El pleiotropismo se refiere a 

la capacidad que presenta una citocina particular de mediar distintas acciones biológicas, 

actuando sobre diferentes células blanco. La redundancia hace referencia a la capacidad de 

diversas citocinas de mediar una misma acción biológica. En este sentido pueden 

observarse efectos sinérgicos y efectos antagónicos.  

No es sencillo definir un criterio de clasificación abarcativo de las diferentes citocinas, pero 

de acuerdo con la naturaleza de las funciones que median, se las puede ordenar en 

diferentes categorías. La IL-1, objeto de estudio de este trabajo media una acción biológica 

netamente proinflamatoria y presenta una característica única en relación al mecanismo 

regulatorio de su actividad: la existencia de un antagonista del receptor para IL-1 (IL-1RA), 

capaz de unirse al receptor de IL-1 sin inducir ninguna respuesta celular. Esta propiedad le 
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permite al antagonista ejercer un notable efecto inhibitorio sobre la actividad inflamatoria 

de la IL-1. 

Se han identificado 2 genes que codifican productos con similar acción biológica: IL-1α e IL-

1β. La actividad regulatoria mediada por IL-1RA sobre la actividad de las IL-1 y en general, 

sobre el desarrollo de procesos inflamatorios parece ser de suma importancia. Los 

polimorfismos de genes de  IL-1 incluyen además, el genotipo compuesto IL-1α + IL-1β, el 

cual es considerado como el principal determinante de susceptibilidad a PC (4-6). 

Muchas citocinas participan en cascada en la activación de procesos inflamatorios (7-10). 

Algunas se producen en forma constitutiva con funciones biológicas homeostáticas, en 

tanto otras son sintetizadas en condiciones inflamatorias mediando el curso clínico de 

enfermedades como la periodontitis.  

IL-1 afecta a casi todo tipo de células, a menudo en concierto con otras citocinas 

determinando el margen entre beneficio clínico e histotoxicidad. La interacción de citocinas 

pro-inflamatorias y anti-inflamatorias ha sido descrita como fundamental en la patogenia 

de PA. IL-1 se constituye por sus múltiples propiedades proinflamatorias en un mediador 

clave de la inflamación. Modula componentes de la matriz extracelular, aumenta la 

resorción ósea en los tejidos periodontales, estimula a los fibroblastos y otras células para 

producir MMP, activa el plasminógeno y desencadena la síntesis de prostaglandinas (7-10). 

Como expresión del pleiotropismo, esta citocina también estimula fuertemente el 

catabolismo del tejido conectivo, activa inmunocitos y regula las moléculas de adhesión 

que facilitan la migración de los leucocitos a los tejidos. 

En 1997, Kornman y col. señaló asociación de las enfermedades periodontales y 

polimorfismos de genes de IL-1 (4). A partir de este autor, la cantidad de estudios 

publicados en relación a los polimorfismos de genes codificantes de IL-1 y bacterias 

periodontopatógenas asociadas a PA ha incrementado el interés en diferentes 

investigadores, lo que se ha expresado en publicaciones de estudios con resultados a veces 

contradictorios. La naturaleza específica del riesgo genético a PA permanece poco clara 

debido a que los polimorfismos genéticos varían en diferentes poblaciones y grupos 

étnicos-raciales (11-13), por lo que los resultados se traducen en un alto grado de 

heterogeneidad. Lo expuesto amerita realizar revisiones sistemáticas de la literatura 

disponible y que los estudios de asociación entre IL-1 y PA incluyan determinaciones de 

frecuencias del alelo 1 homocigota (1-1), alelo 2 homocigota (2-2), alelo 1-2 heterocigoto, 
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como así también, diseños de estudios longitudinales que eviten sesgos operativo-

procedimentales y expresen fehacientemente el momento de producción y liberación de 

las citocinas en relación a la magnitud del daño en las estructuras de soporte de los 

dientes.  

Aún que el proyecto del genoma humano declaró en el año 2001 la similitud genética 

básica de todos los seres humanos (14), análisis posteriores de polimorfismos de genes han 

demostrado que los datos genéticos se pueden utilizar para  clasificar con precisión a los 

seres humanos en las diferentes poblaciones (15). Los estudios de genética de poblaciones 

han revelado la existencia de una gran variación dentro de las subpoblaciones étnico-

raciales en relación a diferentes grados de susceptibilidad a PA. Todavía no son factibles las 

revisiones de todo el genoma humano (GH) en busca de alelos de riesgo debido a la gran 

cantidad de marcadores que se requieren para este estudio (16). El estudio del GH ha 

proporcionado un punto de partida para el análisis sistemático de la diversidad génica en el 

ser humano. El GH completo está formado por unas 3,1 gigabases, pero se desconoce el 

número exacto de genes que codifican (las últimas estimaciones establecen esta cifra en 

torno a 20.000/25.000 genes: una cuarta parte de lo que algunos investigadores habían 

calculado), si bien sólo la mitad de los genes tienen una secuencia de bases que indica una 

posible acción biológica (genes candidatos). Una de las características del GH con alto 

impacto médico y social es que, como promedio, 2 individuos no relacionados 

genéticamente comparten más del 99% de su secuencia de ADN. Sin embargo, dado que 

existen más de 3.000 millones de pares de bases (PB/pb) en el GH, la secuencia de bases 

del ADN entre 2 personas no relacionadas genéticamente difiere en varios millones de PB.  

Estas variantes se denominan “polimorfismos” (17,18). Un polimorfismo es en 

consecuencia, una región del GH que varía entre los individuos de una población. Esta 

variante alélica debe afectar a una porción significativa de la población normal, 

generalmente a más del 1% (lo que excluye las mutaciones espontáneas que pueden 

ocurrir, y extenderse a la descendencia en el seno de una familia), y puede tratarse de la 

sustitución de un sólo nucleótido (SNP) o afectar un número de secuencias cortas 

repetitivas (microsatélites) de nucleótidos que constituyen más del 50% del GH.  

Particularmente importantes  son los SNP ya que es la forma más frecuente  de variación 

en el GH y la mayoría de las diferencias genéticas entre individuos son de este tipo. El SNP 

puede deberse a: 1-Sustitución, 2-Inserción, 3-Deleción de una base. Se cree que hay 
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aproximadamente 10 millones de estos polimorfismos en la especie humana, lo que 

significa  que unas 10 millones de bases a lo largo del genoma tienen variaciones 

frecuentes (una por cada 300/500 nucleótidos). Debemos tener presente que los SNP que 

determinan un cambio de aminoácidos (AA) en la proteína que codifica el gen son los 

menos frecuentes. Los SNP más relacionados a cambios de AA en la proteína que codifica el 

gen son los situados en la región promotora del gen (secuencia de ADN donde se unen la 

ARN polimerasa para iniciar la transcripción y puede determinar un AA diferente en la 

expresión fenotípica, sobre todo los que se ubican en los intrones (secuencia no codificante 

que interrumpe los exones del gen). Se puede inferir  que una pequeña porción de los SPN 

son relevantes funcionalmente, aúnque todos tienen un valor potencial importante como 

marcadores genéticos (17). 

Los defectos de un sólo gen, además de la importancia clínica que expresa, proporciona 

valiosa información sobre las bases moleculares y celulares de la inmunidad del 

hospedador frente a diferentes patógenos. No es sorprendente que muchos de los genes 

que controlan nuestra susceptibilidad a las infecciones codifiquen proteínas que funcionan 

en el sistema inmunitario. Muchos de estos genes se localizan  en una porción del ADN de 

unos 4 millones de pares de bases de longitud que conforman los locci A, B, C y D del 

complejo mayor de histocompatibilidad (CMH), ubicados en el cromosoma 6 y que engloba  

unos 128 genes. 

Las enfermedades complejas o poligénicas tienden a aparecer agregadas en familias (baja 

heredabilidad), pero no a segregarse por las leyes de Mendel y son el resultado de factores 

genéticos y ambientales (19), a diferencia de las enfermedades monogénicas que tienen 

alta heredabilidad y se transmiten según el patrón mendeliano. La complejidad de las 

enfermedades poligénicas deriva del hecho de que la frecuencia con que el genotipo 

provoca una enfermedad es altamente variable, lo que da lugar a un significativo 

solapamiento de distribuciones genotípicas y a la ausencia de correspondencia 1:1 entre 

genotipo y fenotipo (baja penetrancia). 

Para el abordaje a los  estudios genéticos, existen dos estrategias generales para identificar 

el gen que determina la susceptibilidad a una determinada enfermedad: 1-Análisis de 

ligamiento y 2- Estudios de asociación. El LIGAMIENTO es la asociación de genes que se 

encuentran en un mismo cromosoma y se transmiten juntos dentro de un bloque. El 

ligamiento es el primer paso para aislar al gen responsable de la enfermedad, pero no se 
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puede determinar a priori su función en la etiopatogenia de la enfermedad), sólo permite 

al investigador ubicarlo en un área concreta del cromosoma. El análisis del ligamiento es 

una herramienta clásica de la genética molecular y en este análisis se emplean marcadores 

altamente polimorfos distribuidos por el genoma (20,21) para determinar regiones 

cromosómicas candidatas (determinante de susceptibilidad). 

Los ESTUDIOS DE ASOCIACIÓN son los que han provisto la mayoría de las evidencias sobre 

el papel genético en las enfermedades infecciosas. En estos estudios se compara el 

comportamiento fenotípico de un gen mutado (casos) con una población control. A 

diferencia de los estudios de ligamiento, no existe consenso sobre los criterios y umbrales 

de significación en los estudios de asociación (22). Generalmente se acepta que la 

reproducción de los resultados por otros autores valida los hallazgos, aúnque resultados 

diferentes pueden indicar varianza biológica inherente a las enfermedades complejas. Un 

estudio de casos y controles debe cumplir con requisitos tales como: 1- Las poblaciones 

deben ser étnicamente homogéneas; 2- El polimorfismo del gen debe ser importante 

(mutación suficientemente frecuente) (23,24); 3- El producto del gen candidato debe estar 

implicado en la etiopatogenia de la enfermedad; y 4- El polimorfismo debe definir el 

fenotipo clínico (25). 

Determinar la susceptibilidad de un individuo a enfermar por cuestiones genéticas es muy 

difícil por ser estas altamente poligénicas y también por la heterogeneidad poblacional 

elevada, a lo que debe sumarse factores ambientales en permanente interacción con el 

genoma. 

La creciente disponibilidad de datos sobre SNP en el GH (18) y la gran diversidad de 

fenotipos clínicos con los que podrían estar relacionados ha estimulado la aparición de una 

gran cantidad de estudios de asociación entre polimorfismos de genes candidatos y 

diferentes fenotipos de enfermedades poligénicas, pero, muy pocas de las asociaciones 

publicadas han podido ser inequívocamente reproducidas en otras investigaciones (18). Lo 

positivo es que permiten generar nuevas hipótesis, apuntan a nuevos genes candidatos y 

contribuyen a la comprensión de los múltiples factores que interactúan en enfermedades 

poligénicas. Es probable que existan más de 800 SNP dentro de 75 genes que se piensa son 

candidatos para las enfermedades periodontales, sobre todo, en genes que regulan las 

respuestas inmunes naturales y adquiridas, humorales y celulares (11). Dado el vasto 

número de variantes en el genoma humano, es probable que el resultado de las 
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investigaciones sobre SNP arroje un elevado resultado de falsos positivos, pese a lo cual es 

importante identificar factores de riesgo genético específicos que permitan mejorar la 

prevención y el tratamiento de la enfermedad periodontal.  

El número de publicaciones científicas ha experimentado en los últimos años un 

crecimiento tan notable que sobrepasa la capacidad de los sistemas de control de calidad 

científicos y, probablemente, la de los especialistas para valorar, interpretar y asumir 

críticamente sus resultados. Ante la enorme cantidad de AO y dado que la evidencia 

científica no es fruto del resultado de un único esfuerzo investigativo sino de la integración 

y la replicación de los resultados de distintos estudios originales, surge la necesidad de 

realizar revisiones críticas integradoras de la literatura científica. Muy ocasionalmente un 

único estudio ha contribuido de forma definitiva al avance del conocimiento biomédico; 

por el contrario, es frecuente encontrar estudios con objetivos similares que presentan 

resultados poco homogéneos e incluso contradictorios. Los resultados contradictorios de la 

bibliografía consultada sobre la relación de IL-1β y PA induce a inferir que pequeños 

estudios poblacionales descritos en AO expresan un sesgo que se reduce a medida que 

aumenta el número de casos estudiados (n) y se comparan estudios, por lo cual las 

revisiones sistemáticas de publicaciones individuales son aceptadas actualmente como la 

mejor forma de generar evidencia científica al reducir sesgos de publicación y/o 

metodológicos. 

Realizar una RSEC presenta limitaciones que deben conocerse y tener en cuenta al 

momento de interpretar los resultados. Es sabido que numerosos trabajos de investigación 

terminados no llegan a publicarse por el rechazo de los editores debido a diferentes 

motivos como obtener resultados negativos a la hipótesis, no expresar resultados 

estadísticamente significativos (26,27), trabajos redactados en otro idioma que en inglés 

(28) o publicación duplicada (29,30). Todos estos sesgos al momento de combinar los 

resultados arrojaron diferentes grados de heterogeneidad. La validez de los resultados y 

conclusiones depende de la calidad de los estudios individuales, de modo que la 

combinación de estudios sesgados potenciaría el sesgo. Es difícil integrar la evidencia 

derivada de numerosos estudios que fueron a su vez realizados en distintos contextos, con 

diseños variados, que incluyen individuos diferentes en cuanto a características 

sociodemográficas o con diferente grado de expresión clínica de la enfermedad y su 

comparación con grupos testigos diferentes. Lo expuesto podría contribuir a generar 
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diferentes grados de heterogeneidad al momento de realizar la evaluación de los 

resultados y sacar conclusiones.  

Las RS hacen explícito todas y cada una de las decisiones que se toman en el proceso de 

revisión, con el objetivo de obtener revisiones más exhaustivas y reducir la posibilidad de 

sesgos en los resultados y su interpretación. El análisis individualizado de cada uno de los 

AO y la síntesis de sus resultados pueden ser de gran utilidad no sólo en el marco teórico 

del conocimiento científico, sino también en el de la práctica clínica y asistencial.  

Por todo lo mencionado precedentemente, este trabajo propone responder a la pregunta: 

Los polimorfismos genéticos de IL-1β ¿se encuentran asociados a PA en investigaciones 

publicadas en la literatura científica?  
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5- OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL  

Elaborar una síntesis del conocimiento científico disponible sobre el grado de asociación 

entre polimorfismos genéticos  de IL-1β y PA mediante RS de estudios observacionales 

de casos y controles. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

5.2a Determinar la frecuencia de los polimorfismos genéticos de IL-1β, reportados en        

artículos publicados donde se estudiaron pacientes con PA. 

5.2b Evaluar la evidencia científica disponible sobre la expresión de polimorfismos 

genéticos de IL-1β en relación con el curso clínico de PA. 

5.2c Determinar la relación entre la colonización de A.actinomycetemcomitans a nivel 

subgingival y polimorfismos de genes de IL-1 en pacientes con PA. 
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6- MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 DISEÑO  

Se realizó una RS de los estudios publicados entre enero de 2003 y enero de 2013 que 

respondían a polimorfismos genéticos de IL-1β y su asociación con PA. Se seleccionó 

cada artículo según la lista de criterios de inclusión, previamente a la extracción y 

síntesis cualitativa de datos. 

6.2 BÚSQUEDA DE ARTÍCULOS  

6.2a Identificación de los estudios 

La identificación de los estudios que fueron incluidos en esta revisión se realizó a 

través de  búsqueda electrónica en bases de datos bibliográficos: BIREME, MEDLINE, 

The Cochrane, SciELO, LILACS, BBO-Odontalgía (Brasil), CENTRAL-registro de ensayos 

clínicos controlados, IBECS (España), MedCarib, DARE-Revisiones Sistemáticas 

avaladas, DeCS-Descriptores en ciencias de la salud de estudios publicados entre 

enero de los años 2003 y 2013, y algunos directorios de recursos o de fuentes de 

información en salud. La selección de los artículos se realizó empleando el 

instrumento para la lectura crítica y el de evaluación de estudios epidemiológicos 

transversales de Berra y col. (31).  

6.2b Estrategia de búsqueda 

En la estrategia de búsqueda se utilizó un vocabulario controlado y términos de texto 

libres, tales como: 

Conjunto a: Términos relacionados con polimorfismos genéticos: “Polymorphism 

Genetic” OR “Polymorphism Genetic” OR “Genetic Polymorphism” OR “Cytokine 

gene Polymorphism” OR “Polymorphisms genetic SNPs” OR “polymorphism gene 

SNP”  

Conjunto b: Términos relacionados a periodontitis agresiva: “Aggressive 

Periodontitis” OR “aggresive Periodontitis” OR “periodontal Aggressive disease” OR 

“agressive periodontitis disease” OR “Periodontal disease” 

Conjunto c: Términos relacionados con Interleucina- 1β: “Cytokine IL-1β” OR 

“Cytokine IL-1B” OR “Interleukin-1β” OR “Interleukin-1 beta” OR “IL-1B” OR “IL-1β” 

OR “IL-1BETA”  
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La estrategia de búsqueda se realizó intersectando los conjuntos de descriptores 

del siguiente modo: “conjunto a” AND “conjunto b” AND “conjunto c”. 

6.2c Idioma   

No hubo restricciones de idioma  

6.2d Búsqueda manual  

Además se realizaron búsquedas manuales en la bibliografía de todos los artículos 

seleccionados para identificar otros documentos pertinentes con los criterios de 

inclusión. 

6.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Se incluyeron en este trabajo las publicaciones que informaban estudios genómicos de 

polimorfismos genéticos de IL-1β y de los genes SNPs en relación a pacientes con PA y 

sistémicamente sanos. Todos los estudios explicitaban que las personas incluidas como 

casos y controles firmaron el consentimiento informado para participar de los proyectos 

de investigación, los cuales habían sido aprobados por los respectivos Comités de Ética. 

6.4 TABULACIÓN y ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS 

Se examinaron los títulos y resúmenes disponibles de todos los informes identificados 

por medio de búsqueda electrónica. Se obtuvo el estudio completo de aquellos trabajos 

que según el título y resumen inferían reunir los criterios de inclusión. Todos los 

estudios que cumplieron con los criterios de inclusión fueron evaluados a fin de 

establecer su validez. De los artículos seleccionados se procedió a la extracción de datos. 

6.5 EXTRACCIÓN DE DATOS  

La extracción de datos estuvo limitada por la información presentada en los 

documentos disponibles. De los trabajos seleccionados se extrajo la información 

necesaria mediante un formulario estandarizado. Todos los estudios seleccionados para 

esta RSEC incluían: 

 Los autores. 

 La revista. 

 Año de publicación. 

 País- región (origen étnico y entorno geográfico de los participantes). 

 Diseño. 

 Diagnóstico (tipo de enfermedad periodontal en los casos). 
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 Número de casos y controles. 

 Los polimorfismos de genes seleccionados para casos y controles.  

 Relación de polimorfismos de genes en cuanto a asociación con PA. 

 Frecuencia de alelos y genotipos en casos y controles. 

 Procedimiento empleado para el genotipificado. 

 Procedimientos empleados para el diagnóstico etiológico de PA.  

 Edad de los participantes. 

 Frecuencia absoluta y relativa del polimorfismo en los casos y controles. 

 Medidas de asociación:   

 Odds ratio (OR): para comprobar la distribución de alelos y genotipos entre 

casos y controles contrastando genotipos homacigotas y heterocigotos de las 

poblaciones estudiadas y para analizar la ascendencia racial de los sujetos 

(separando caucásicos de asiáticos y otras etnias). 

 Intérvalo de confianza 95% (IC) aplicando métodos de efectos aleatorios. 

 Heterogeneidad. 

Los datos se organizaron en tablas para facilitar la interpretación, análisis y síntesis 

cualitativa del conocimiento aportado por la selección de artículos. 
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7- RESULTADOS 

7.1 Resultados de la búsqueda  

Los filtros de búsqueda bibliográfica mostraron los siguientes resultados: MEDLINE: 

1.434;  LILACS: 98; BBO-Odontología (Brasil) 70; CENTRAL-registro de ensayos clínicos 

controlados: 41; IBECS. (España): 8; MedCarib: 3; DARE-Revisiones Sistemáticas 

Avaladas: 1; DeCS-Descriptores en ciencias de la salud; 1. En total se recuperaron 1.656 

resultados que incluían estudios de Revisión Sistemática de Evidencia Científica (RSEC), 

Meta-análisis (MA) y Artículos Originales (AO). Se realizó una primera selección en base 

al título del artículo. De los 1.656 resultados encontrados, se excluyeron 584 estudios 

realizados en animales de experimentación y 886 estudios que abordaban la relación 

entre diferentes expresiones clínicas de enfermedad periodontal y polimorfismos 

genéticos de IL-1β, pero que no incluían PA. De los 186 resultados restantes al leer los 

estudios completos se excluyeron 164 trabajos por no cumplir con la totalidad de los 

criterios de inclusión. Sólo se pudieron rescatar 22 estudios cuyos trabajos completos 

estaban disponibles y que se correspondían con los criterios de inclusión de esta RSEC, 

los que se muestran en Fig.1. 

Fig.1 “Diagrama de flujo de los estudios recuperados/incluidos”.  

  

Estudios identificados como 

potencialmente relevantes (n=1656) 

Estudios excluidos por corresponder a 

trabajos en animales de 

experimentación (n=584) 

Estudios recuperados para 

continuar evaluando (n=1072) 

Estudios excluidos: diagnóstico de los 

casos: enfermedades periodontales 

que no incluían PA (n=886) 

Estudios que potencialmente 

cumplen los criterios de inclusión 

establecidos (n=186) 

Al leer los estudios completos se excluyeron 

164 trabajos porque no cumplían con la 

totalidad de los criterios de inclusión 

Estudios incluidos: n=22 (cumplían 

criterios de inclusión y se encontraron 

sus versiones completas) 



 30 

7.2 Síntesis de los datos, descripción de los estudios y síntesis de la evidencia   

La evidencia se sintetizó cualitativamente en el texto de los resultados. Algunos datos de 

los estudios se presentan en tablas  de características de los estudios y en tablas de 

evidencia o de resultado de las investigaciones.  

7.3 Selección de los sujetos 

Los participantes en los diferentes estudios seleccionados para esta RSEC pertenecen a 

una población de niños y adultos jóvenes, cuyas edades varían entre 9 y 35 años de 

edad con diagnóstico clínico de PAL o PAG. Esta RSEC incluyó 22 estudios. Los primeros 

16 estudios fueron extraídos de un Meta-análisis (32), los que cumplían con todos los 

criterios de inclusión para esta RSEC. De los 16 trabajos, 12 (75%) estaban integrados 

por miembros de poblaciones caucásica y asiática (n=9: 52,25% y n=3: 18,75% 

respectivamente), y 4 estudios (25%) por otras etnias. Los 6 estudios restantes 

corresponden a estudios originales (EO) realizados entre 2008 y 2013, de los cuales 4 

estudios (67%) estaban integrados por miembros de poblaciones caucásico-europeas y 2 

estudios (17%) por otras etnias. El total de individuos incluidos en esta RSEC incluye 

1.735 casos y 1.464 controles. El total de la población de estudio comprendió a 3.199 

individuos. Todos los participantes completaron cuestionarios sobre el historial médico y 

odontológico personal-familiar, eran sistémicamente sanos y sólo los integrantes del 

grupo casos expresaban PA. Los pacientes con diagnóstico de PAG tenían menos de 35 

años de edad en el momento de la inclusión en los estudios (media de edad 27,7+- 6,5 

años). Con el objetivo de dar mayor posibilidad a la manifestación de los signos de PA, 

no fue reclutado ningún paciente con diagnóstico de PAG menor de 21 años (33). En los 

controles la media de edad fue de 24,5 años +- 3,3 años. Los pacientes con PAL tenían 

una media de edad de 8,5 años +-3,5 años. Los pacientes con PAL y PAG eran 

sistémicamente sanos. 

El listado de las características de los estudios de polimorfismos genéticos en relación a 

PA incluidos en esta RSEC se muestra en Tabla 1.  
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Tabla 1: Características de los estudios de PA incluidos en esta RS 

AUTORES AÑO PAIS CASOS CONTROLES TIPO DE 
ENFERMEDAD 

POLIMOFISMOS GENETICOS 

1. Tai y col. 2002 Japón 47 97 PAG IL-1α G[4845]T, IL-1β C[+3953/4]T,  IL-1β T[-511]C 

2. Li y col. 2004 Japón 122 95 PAG IL-1α G[4845]T, IL-1β C[+3953/4]T,  IL-1β T[-511]C 

3. Sakellari y col. 2006 Grecia 102 90 PAG-PC 
IL-1α G[4845]T, IL-1β C[+3953/4]T,  TNFA G[308]A 
Composite IL-1α G[4845]T/IL-1β C[+3953/4]T 

4. Gonzales y col. 2003 Alemania 28 33 PAG 
IL-1α G[4845]T, IL-1β C[+3953/4]T Composite IL-1α 
G[4845]T/IL-1β C[+3953/4]T 

5. Gonzales y col. 2003 El Salvador 16 14 PAG 
IL-1α G[4845]T, IL-1β C[+3953/4]T Composite IL-1α 
G[4845]T/IL-1β C[+3953/4]T 

6. Scapoli  y col. 2005 Italia 40 96 PAG IL-1α G[4845]T, IL-1β C[+3953/4]T, IL-1β T[-511]C 

7. Havemose-Poulsen 
y col. 

2007 Dinamarca 45 25 PAG IL-1α G[4845]T, IL-1α C[-889]T, IL-1β C[+3953/4]T 

8. Walker y col. 2000 USA 37 104 PAG 
IL-1α G(4845)T , IL -1β T[-511]C IL-1α G[4845]T,  IL-1β 
C[+3953/4]T Composite IL-1α G[4845]T/IL-1β 
C[+3953/4]T 

9. Anusaksathien y 
col. 

2003 Thailandia 80 43 PAG-PC 
IL-1α C[-889]T, IL-1β C[+3953/4]T Composite IL-1α 
C[-889]T/IL-1β C[+3953/4]T 

10. Hodge y col. 2001 
Reino 

Unidos 
56 56 PAG 

IL-1α C[-889]T, IL-1β C[+3953/4]T 
Composite IL-1α C[-889]T/IL-1β C[+3953/4]T 

11. Rogers y col. 2002 Australia 69 60 PAG-PC 
IL-1α C[-889]T, IL-1β C[+3953/4]T Composite IL-1α 
C[-889]T/IL-1β C[+3953/4]T 

12. Brett y col. 2005 
Reino 
Unidos 

107 100 PAG-PC 
IL-1α C[-889]T, IL-1β C[+3953/4]T, IL-1β T[-511]C, IL-
6 G[174]C, TNFα G[308]A 

13. Quappe y col. 2004 Chile 36 75 PAG 
IL-1α C[-889]T, IL-1β C[+3953/4]T Composite IL-1α 
C[-889]T/IL-1β C[+3953/4]T 

14. Drozdzik y col. 2006 Polonia 52 52 PAG-PC IL-1β C[+3953/4]T 

15. Moreira y col. 2005 Brasil 97 31 PAG-PC IL-1β C[+3953/4]T 

16.Parkhill y col. 2000 
Reino 
Unidos 

70 72 PAG IL-1β C[+3953/4]T 

17. Schulz y col.  2011 Alemania 159 89 PAG-PC 
IL-1α [rs180587] , IL-1β [rs1143634], IL-1β 
[rs16944], IL-R [RS223465], IL-RA [rs315952] 

18. Karasneh y col. 2010 Jordania 180 80 PAG-PC 
IL-1α C[-889]T, IL-1β T [-511]C, IL-1β C[+3953/4]T, IL-
1β -35T/C, IL-1 RN 8006, 9589, SNPs 11100 

19. Scapoli y col. 2010 Italia 95 121 PAG 
IL-1α, IL-1β, IL-RN, CKAP2L, IL-1F5, IL-1F6, IL-1F7, IL-1F10, 
IL-1RL2 

20. Guzeldemir y col. 2012 Turquía 31 31 PAL IL-1α 4845, IL-1β 3954, TNF-α 

21. Pretzl y col. 2012 Alemania 206 70 PAG-PC 
IL-1α C[-889]T[rs1800587], IL-1β 
C[+3953]T[rs1143634] 

22. Masamatti y col.  2012 India 60 30 PAG-PC IL-1β C[+3954]T 

 
7.4 Diagnóstico clínico - radiológico y  bacteriológico de PA 

7.4a Diagnóstico clínico 

Se basó en los siguientes criterios: 1-Profundidad de sondaje de la bolsa periodontal 

(PPD); 2-Pérdida de inserción interdental > a 5 mm en al menos 1 (uno) sitio en 8 

(ocho) dientes o más, tres de los cuales no eran primeros molares ni incisivos. Para 

realizar esta determinación se tomaron radiografías panorámicas de la boca 

completa en las que se midió y evaluó la pérdida ósea interproximal de la unión 

cemento-esmalte del diente a la cresta ósea interdental; 3-Nivel de inserción clínica 

(NIC/CAL); 4-Sangrado al sondaje (BOP), en 6 sitios por diente; 5-Índice modificado de 
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placas (PLI); 6-Índice de sangrado papilar modificado (PBI), en cuatro sitios por 

diente(6). 

Las poblaciones estudiadas comprendían individuos de raza caucásica europea (UE) y 

de Centroamérica (CA). Los resultados se muestran en Tabla 2: Parámetros clínicos 

de PA en poblaciones EU y CA. 

 

Tabla 2: Parámetros clínicos de PA en poblaciones EU y CA 

Parámetros clínicos Pacientes EU (n=28) Controles EU (n=33) Pacientes CA (n=16) Controles CA (n=14) 

PPD (mm) 

NIC/CAL (mm) 
BOP (%) 

PLI (%) 

PBI (%) 

3,6 ± 1,1 

3,8 ± 1,4 
47,5 ± 29,6 

51,4 ± 32,3 

28,5 ± 26,3 

1,8 ± 0,2 

1,9 ± 0,3 
6,8 ± 6,4 

37,2 ± 16,2 

7,8 ± 9,3 

3,3 ± 0,7 

3,7 ± 0,9 
39,2 ± 25,7 

54,1 ± 23,7 

48,3 ± 22,8 

1,9 ± 0,6 

2,2 ± 0,9 
7,0 ± 8,3 

26,2 ± 6,5 

10,1 ± 7,1 

 
El índice de placa en pacientes con PA (casos), no fue significativo comparado con los 

controles. Los otros índices, fueron significativamente altos en PA respecto a los 

controles. Distintos estudios informaron una prevalencia menor de 1% de PA, 

estimándose que la prevalencia de PAL y PAG era de 0,53 y 0,13% respectivamente. 

La prevalencia de PA es mayor en afroamericanos que en personas blancas (2,05% y 

0,14% respectivamente). Todos los estudios determinaron que la distribución de la 

enfermedad es muy similar entre géneros. 

7.4b Diagnóstico radiológico  

Se utilizaron radiografías periapicales seriadas mediante técnica intraoral de Dick 

para evaluar la pérdida de hueso periodontal. En cada diente se midió la pérdida 

relativa de hueso interproximal y de acuerdo a pérdida de masa ósea, los dientes 

afectados con PA fueron clasificados en 5 grupos:  

 G1: <20%.   

 G2: 20% a <40%.   

 G3: 40% a <60%.  

 G4: 60% a <80%.   

 G5: 80% o más de pérdida de masa ósea periodontal. 

Los pacientes con PAL respondían radiológicamente el 80% al G3 y el 20% restante al 

G4. Los pacientes con PAG respondían radiológicamente 60% al G2 y el 40% estaba 

distribuido entre  G3 y G4. El cuadro radiográfico en PAG puede variar desde pérdida 

ósea leve a grave dependiendo del tiempo de evolución de la enfermedad y el 

fenotipo de A.actinomycetemcomitans (cepas más o menos leucotóxicas). Como PA 
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es una enfermedad de sitio, la pérdida de masa ósea varía entre las distintas caras de 

los dientes afectados y es inexistente en dientes sanos de la misma boca (libres de 

PA) (34). 

7.4c Diagnóstico bacteriológico 

Se realizó  en base a la composición microbiana del biofilm subgingival (perfil 

microbiano de A.actinomycetemcomitans).  

La distinta capacidad de respuesta del hospedador al desafío bacteriano es la base de 

la susceptibilidad individual a periodontitis. Sólo unas pocas especies bacterianas se 

relacionan con PA. Del consorcio bacteriano que conforma el biofilm subgingival 

A.actinomycetemcomitans es el más relacionado con PAL. Uno de los ejes principales 

de estudio sobre los mecanismos de virulencia de A.actinomycetemcomitans ha sido 

la leucotoxina producida por esta bacteria (35,36). La acción biológica de esta 

molécula consiste en unirse y degradar células fagocíticas, es decir que actúa como 

impedina interfiriendo la respuesta inmune del hospedador y por tanto se constituye 

en factor inmunosupresor de sitio (36). Investigaciones recientes han vinculado  a las 

cepas más leucotóxicas con una depleción de 530 pb en la región inhibitoria del gen 

de la leucotoxina, lo que la relaciona con la expresión de PAL (37). La capacidad de 

A.actinomycetemcomitans para invadir y resistir en los tejidos periodontales  

proporciona una reserva del periodontopatógeno en el sitio que le posibilita volver a 

poblar rápidamente la bolsa periodontal (38,39). Componentes estructurales (LPS) y 

no estructurales (leucotoxina), han demostrado inducir la secreción de IL-1, lo que 

incrementaría la inflamación y destrucción de tejidos periodontales (40,41). La 

persistencia de la respuesta inmune debido a la perpetuación de patógenos 

periodontales rompe los mecanismos homeostáticos y causa la liberación de 

mediadores tales como citocinas pro-inflamatorias (IL-1β), proteasas 

(metaloproteinasas) y prostanoides (prostaglandina E2 : PGE2), (42-45), las cuales 

promueven cambios en los tejidos periodontales y estimulan la resorción ósea.  

La determinación de la colonización bacteriana subgingival se evaluó mediante PCR 

(micro-ident) y la estructura de bloque de haplotipo se determinó utilizando 

Haploview.  

La colonización de periodontopatógenos, en especial A.actinomycetemcomitans a 

nivel subgingival en pacientes con PA (casos) fue significativamente mayor respecto a 
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los controles.  A.actinomycetemcomitans se encuentra en gran número en PAL y es el 

principal patógeno relacionado con este fenotipo clínico de la enfermedad. 

Diferentes cepas de A.actinomycetemcomitans producen diferentes niveles de 

leucotoxina. Los niños infectados con cepas muy leucotóxicas de 

A.actinomycetemcomitans mostraron más probabilidad de desarrollar PAL. Las 

personas con ascendencia africana también mostraron estar colonizadas por cepas 

más leucotóxicas.  

No todos los pacientes con PA mostraron asociación estadísticamente significativa 

entre variantes genéticas de IL-1 y la colonización subgingival de 

A.actinomycetemcomitans. Los portadores de los genotipos IL-1α C[-889]T [rs180587], 

del genotipo IL-1β C[+3953/4]T [rs1143634] y el genotipo compuesto IL-1α C[-889]T 

[rs180587] e 1β C[+3953/4]T [rs1143634] tenían 2 veces mayor riesgo para la 

colonización subgingival con A.actinomycetemcomitans que con otras bacterias 

periodontopatógenas (Porphyromonas gingivalis, Tanneralla forsythia y Treponema 

denticola). Se realizaron análisis de regresión logística binaria para investigar el 

impacto de los antecedentes genéticos de los genotipos de IL-1α C[-889]T [rs180587], 

IL-1β C[+3953/4]T [rs1143634] y del genotipo IL-1 compuesto (IL-1α C[-889]T 

[rs180587] e IL-1β C[+3953/4]T [rs1143634]), sobre la colonización subgingival de 

A.actinomycetemcomitans. Se establecieron como factores de confusión para PA la 

edad, sexo, tabaquismo y nivel de placa bacteriana proximal. El análisis multivariado  

demostró que debido al alto grado de asociación, los SNPs estudiados podrían 

emplearse como marcadores predictores significativos para la colonización 

subgingival de A.actinomycetemcomitans. De los factores de confusión estudiados se 

demostró que existe asociación significativa de edad y sexo masculino con la 

colonización de A.actinomycetemcomitans en PA. Existe relación de asociación 

significativa entre los polimorfismos genéticos de IL-1 y la colonización subgingival de  

A.actinomycetemcomitans en PA (46) y confirmado con estudios clínicos de la 

enfermedad (47-49). Esta interdependencia quedó evidenciada con el incremento de 

la profundidad de la bolsa periodontal. Los OR, IC y p se muestran en Tabla 3:  

“Asociación de la distribución de IL-1α – IL-β y Genotipo Compuesto (IL-1α e IL-1β) y la 

colonización subgingival de A.actinomycetemcomitans en pacientes con PA”. 
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Tabla 3: ASOCIACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE IL-1α - IL-1β Y GENOTIPO COMPUESTO ( IL-1α e IL-1β)Y 

LA COLONIZACIÓN SUBGINGIBAL DE A.actinomycetemcomitans EN PACIENTES CON PA 

Polimorfismo genético A.actinomycetemcomitans (%) p. valor OR IC 95% 

IL-1α C[-889]T [rs180587] 
       CC (n=46) 
       CT+TT (n=39) 
IL-1β c[+3953/4]T [rs1143634] 
      CC (n=51) 
      CT +TT(n=31) 
Genotipo Compuesto  IL-1α C[-889]T 

[rs180587] + IL-1β c[+3953/4]T 
[rs1143634]  
Alelos raros SNPs (n=54) 
Combinación entre SNPs (n=27) 

 
26,1 
56,4 

 
29,4 
61,3 

 
 
 

59,3 
31,5 

 
 

0,009 
 
 

0,009 
 
 
 

0,031 

 
 

3,66 
 
 

3,80 
 
 
 

3,16 

 
 

1,74 -9,14 
 
 

1,48-9,74 
 
 
 

1,21-3,12 

 
 

7.5 Extracción de la muestra clínica, obtención del ADN  y análisis de los genotipos de  

IL-1. 

La muestra clínica para la obtención del ADN fue sangre periférica (9ml), obtenida de 

cada sujeto por veno-punción en tubos que contenían 1 ml de ácido 

etilendinitrilotetraacético (EDTA) y de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes. La 

extracción del ADN se realizó con fenol/cloroformo y en el procedimiento de 

precipitación se usó etanol. Los ácidos nucleicos se purificaron antes de la digestión con 

enzimas de restricción y en el ADN purificado se detectaron por PCR los polimorfismos 

de IL-1. La visualización de los productos amplificados se realizó por electroforesis en gel 

de agarosa al 3% teñido con bromuro de etidio y fotografiado bajo luz ultravioleta. 

7.6 Análisis de frecuencia de genotipos y alelos de IL-1α G[+4845]T e IL-1β C[+3953/4]T 

en PAL 

Los genes que regulan la producción de IL-1 se encuentran en el cromosoma 2, en su 

brazo largo (q) en la posición 13. El gen A codifica a la IL-1α; el gen B codifica a la IL-1β y 

el gen Rn codifica a la IL-1 receptor antagonista (IL-1RA), que es un mediador 

antiinflamatorio. IL-1RA se une a receptores de IL-1β y actúa como un antagonista del 

receptor e inactiva la señalización intracelular (42, 43, 50, 51). Cada uno de estos genes 

presentan los alelos homocigota 1 (1-1), homocigota 2 (2-2) y heterocigoto 1-2. Es 

necesaria la presencia del alelo homocigota 2 (2-2) en ambos genes para que el paciente 

pueda dar un test genético positivo para IL-1 (el alelo 2 en el gen A está colocado en la 

posición +4845 y el alelo 2 en el gen B en la posición +3953). La presencia del alelo 2 en 
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ambos genes (A y B) determinará una hiperproducción de IL de dos a cuatro veces más, 

según su expresión sea homocigota o heterocigoto. 

Células de tejidos periodontales estimuladas por el desafío bacteriano secretan citocinas 

pro-inflamatorias y anti-inflamatorias, de las cuales polimorfismos de un grupo de genes 

de la familia de IL-1 han sido relacionados con la gravedad de la destrucción del aparato 

de inserción de los dientes y propuestos como potenciales marcadores genéticos de PA 

(47). 

Una débil vinculación de desequilibrio se pudo detectar entre IL-1β C[+3953/4]T 

[rs1143634-rs16944] sólo en el grupo de PC, siendo muy conflictiva la asociación entre 

los diferentes estudios; pero se estableció una relación estadísticamente significativa 

entre cualquier SNPs investigado con PC (4, 52, 53). 

Dentro del gen de polimormismos de IL-1, el gen Rn codificante de IL-1RA, podría 

desempeñar un importante papel en la regulación de las formas pro-inflamatorias de los 

genes de IL-1α e IL-1β, por lo que este tercer gen codificado en el cromosoma 2q13 

podría ser en definitiva quien determine la susceptibilidad genética a PC o PA. 

Estudios de polimorfismos de SNPs de la región candidata (2q13/14), no apoyan la 

existencia de una variante con asociación estadísticamente significativa a PA, pero 

describe asociación estadísticamente significativa y sin sesgos de publicación o 

heterogeneidad entre los polimorfismos de SNPs de IL-1 y PC (54-56). 

En los últimos años la investigación fue promovida para caracterizar genes asociados a 

susceptibilidad a PA (57), especialmente los polimorfismos genéticos que incluyen a IL-1 

(13, 58). 

El papel de los SNPs no demostró asociación estadísticamente significativa con PA, pero 

sí entre el genotipo compuesto IL-1α e IL-1β con PC, sin sesgos de publicación ni 

metodológicos como tampoco heterogeneidad entre estudios (4, 52). 

El informe de estudios de polimorfismos de genes de IL-1α G[4845]T [rs17561], IL-1α  

C[-889]T [rs1800587] e IL-1β C[+3953/4]T documenta un riesgo elevado a susceptibilidad 

para PC. En tanto la acumulación de datos genéticos existentes no sugiere ningún grado 

de asociación entre los 3 SNPs de IL-1 y PA, sin sesgo de publicación ni significativa 

heterogeneidad entre estudios. 

Distintos tipos celulares de naturaleza inmune y no inmune tales como mastocitos, 

fibroblastos, queratinocitos y fundamentalmente macrófagos y linfocitos activados en 
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respuesta al lipopolisacárido (LPS) bacteriano, secretan citocinas proinflamatorias de las 

cuales IL-1 se considera como “la citocina” mediadora de la inflamación periodontal (42, 

43). IL-1β puede ser candidata idónea como marcador pronóstico de daño periodontal 

(33). Sin embargo hasta la fecha se han relacionado pocos polimorfismos de IL-1 de 

forma consistente con PA (59). Antes de señalar cualquier variante de una secuencia de 

nucleótidos como un marcador de riesgo para la periodontitis, el gen afectado debe 

tener un papel establecido o biológicamente posible en la patogénesis de la enfermedad 

y se debe confirmar su relación con peridontitis en poblaciones independientes. 

Los resultados de muchos estudios apoyan el concepto de que no todos los individuos 

tienen la misma susceptibilidad a la PA (60). Casi todos los estudios realizados en 

diferentes países que han estudiado la PA han informando diferentes grados de 

prevalencia según el fonotipo de la enfermedad (PAL-PAG). La media de prevalencia a 

nivel mundial es inferior al 1% (61,62). La prevalencia global de PA varía 

considerablemente entre países y grupos étnico-raciales (0,1-1%), atribuible a 

polimorfismos genéticos tanto del hospedador en su respuesta inmune, como a 

fenotipos de A.actinomycetemcomitans en la expresión de sus mecanismos de virulencia 

(63). La prevalencia de PA es mayor en afroamericanos que en personas blancas (2,05% 

y 0,14% respectivamente).  

La evidencia sugiere que algunos defectos inmunológicos relacionados con PA pueden 

ser heredados. Se han reportado como determinantes de agregación familiar de casos, 

anormalidades en la función de los neutrófilos, la baja producción del isotipo IgG2 

especialmente para A.actinomycetemcomitans y deficiencias funcionales del Sistema del 

Complemento (64,65) lo que  dificultaría la opsonización y fagocitosis efectiva del 

periodontopatógeno. Sin embargo es poco probable que todos los pacientes afectados 

con PA tengan el mismo defecto genético, más bien, genes específicos pueden expresar 

diferentes polimorfismos en distintas poblaciones o grupos étnicos y por lo tanto, quizá 

haya una verdadera heterogeneidad de causas que determinan la susceptibilidad de las 

personas a PA (66,67). El análisis de agregación y vinculación de familias con una 

predisposición genética para PAL sugiere que un gen principal se transmite de modo 

autosómico dominante en las poblaciones de raza negra en EEUU, pudiendo existir otros 

modos de herencia en diferentes poblaciones. No está bien establecido si la prevalencia 

de PA difiere entre sexos, aúnque hallazgos de estudios globales sugieren que la 
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distribución de la enfermedad es muy similar entre sexos (68). De manera específica, 

muchos autores han descrito un patrón familiar de pérdida del hueso alveolar y lo han 

relacionado con factores genéticos en PA (11, 69,70). 

Para probar la presencia de un polimorfismo causal de susceptibilidad de personas a PA 

dentro de la región candidata se comparó la hipótesis nula, que no asume ninguna 

asociación entre la enfermedad y el SNP marcador, con la hipótesis alternativa que 

asume la presencia de un alelo causal localizado en la región candidata. De la 

comparación no surgió ninguna evidencia significativa de asociación entre 

polimorfismos de genes de  la región candidata (2 q13/14) y PA (71). 

Es necesario conocer la prevalencia hereditaria de estos polimorfismos entre las 

diferentes poblaciones para determinar la asociación de alelos homocigota 1 (1-1), 

homocigota 2 (2-2) y heterocigoto 1-2 en relación a PA entre grupos étnico-raciales. 

Varios informes sugieren que más que la asociación entre polimorfismos genéticos de 

alelos y genotipos de todos los SNPs estudiados en relación a PA, lo que realmente juega 

un papel importante en la etiopatiogenia de esta enfermedad es la edad temprana de 

colonización de A.actinomycetemcomitans y su relación con la agregación familiar de 

casos, ya que la cepa más agresiva (más leucotóxica) colonizaría la placa subgingival de 

los individuos en etapas temprana de la vida y se expresaría, según este criterio en PAL o 

PAG (56, 72, 73).  

La edad es un importante factor determinante de PAL o PAG, pese a lo cual el 

diagnóstico de las características clínicas, radiológicas, bacteriológicas y la respuesta 

inmune de anticuerpos (Ac) séricos contra A.actinomycetemcomitans no deben ser 

solapados al momento de diagnosticar fenotipos de PA. 

Diferentes estudios sugieren que otros genes, tales como los que codifican a las 

metaloproteinasas de matriz (MPM) que son las que controlan el metabolismo del 

colágeno y hueso podrían tener un mayor grado de asociación con susceptibilidad a PA 

que los SNPs del gen de IL-1, incluso con niveles normales de citocinas e independencia 

de la colonización bacteriana de la placa subgingival (56, 74). 

El nivel de IL-1 y la falta de asociación significativa con PA es el resultado de 

interacciones de muchos mecanismos de control que incluyen inhibición o activación de 

la transcripción, controles de liberación, presencia y expresión de IL-1ra (75). 
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La relación entre individuos heterocigotos para IL-1β C[+3953/4]T alelo heterocigoto ½ 

es significativamente mayor en pacientes con PA (casos), comparados con los controles 

(sanos).  

La frecuencia de genotipos y alelos de polimorfismos del gen de IL-1 varía entre 

diferentes poblaciones y grupos étnico-raciales en relación a los fenotipos de PA (76,77)  

Pocos estudios han evaluado la asociación entre IL-1β C[+3953/4]T, heterosigocis alelo 

1,2 y PA en diferentes lugares del mundo. La frecuencia de esta asociación (IL-1B alelo 

1/2 y PA) varía entre etnias. Estudios en poblaciones afroamericanas con PAL mostraron 

prevalencia del alelo homocigota 1 (1-1) del gen de IL-1β C[3953/4]T (6), mientras en 

caucásicos-europeos ese alelo y genotipo no mostró asociación con PAL (53). Estudios 

que incluían dos genotipos de IL-1 (IL-1α e IL-1β) en dos poblaciones diferentes 

(caucásicos-europeos e hispanos-centroamercanos) mostraron para ambos genotipos y 

poblaciones que el alelo homocigota 1 (1/1) fue el más común en PAG. Otros estudios 

informaron que no hubo asociación entre el alelo homocigota 1 y el genotipo IL-1β 

C[+3953/4]T en estudios realizados en caucásicos-europeos y japoneses con PAL (78-80). 

Resultados contradictorios fueron reportados en diferentes estudios en relación a la 

existencia  de una débil asociación entre el polimorfismo de IL-1β C[+3953/4]T y PA en 

poblaciones de Afroamericanos y Caucásicos (54-56), mientras la mayoría de los 

estudios no pudieron demostrar ningún tipo de asociación significativa, sin sesgos de 

publicación ni heterogeneidad entre estudios (13, 79, 81). 

7.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

a. Análisis de IL-1α G[+4845]T [rs17561] 

El análisis del polimorfismo de IL-1α G[+4845]T [rs17561] fue determinado por PCR 

utilizando cebadores 5´ ATG GTT TTA GAA ATC ATC AAG CCT AAG GCA 3´ y 5´ AAT GAA 

AGG AGG GGA TGA CAG AAA TGT 3´. El gen IL-1α G[+4845]T [rs17561], se amplificó 

durante 45 ciclos usando termociclador. Cada ciclo consiste en 94ºC durante 1 min, 94ºC 

durante 1 min, 56ºC durante 1 min y 72ºC durante 2 min y 72ºC durante 5 min. El ADN 

se digirió, con la endonucleasa de restricción Tac 1. A 37ºC los productos resultantes del 

diagnóstico fueron: 124 pb + 29 pb (alelo homocigota 1), 153 pb (alelo homocigota 2) y 

153 pb, 124 pb y 29 pb (alelo heterocigoto 1-2). La prevalencia de IL-1α G[+4845]T 

[rs17561] alelo homocigota 1 (1,1) fue del 64% en controles mientras que la prevalencia 

del alelo heterocigoto 1-2 fue del 65% de los casos. Esta diferencia fue estadísticamente 
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significativa: (                ). La presencia de IL-1α G[+4845]T [rs17561] alelo 

homocigota 1 (1,1) y alelo homocigota 2 (2,2) fue de 29% y 6% respectivamente. Esta 

diferencia fue estadísticamente significativa. OR: 2,93; IC 95%: 1,27-6,70 p=0,01  

b. Análisis de IL-1β C[+3953/4]T [rs1143634] 

El análisis del polimorfismo IL-1β C[+3953/4]T [rs1143634] fue determinado por PCR 

utilizando cebadores 5´TC AGG TGT CCT AGA CGA ATA CAA 3´ y 5´ GCT TTT CTG TTG TGA 

GTC CCG 3´. El gen IL-1β C[+3953/4]T [rs1143634]. Se amplificó durante 30 ciclos 

mediante PCR. Cada ciclo consiste en 95ºC durante 2 min, 94ºC durante 1 min, 53ºC 

durante 1 min y 72ºC durante 1 min. El ADN se digirió, con la endonucleasa de 

restricción Tac 1. A 37ºC los productos resultantes de diagnóstico fueron: 95 pb + 85 pb 

(alelo homocigota 1), 182 pb (alelo homocigota 2) y 182 pb, 97 pb y 85 pb (alelo 

heterocigoto 1-2). La prevalencia de IL-1β alelo homocigota 1 (1,1) fue del 61,3% en PAL 

(no hubo controles). OR para IL-1β alelo homocigota 1 (1,1) en el grupo casos= 29,62, IC 

95%= 10,94-8,20, P<0,0001. 

La presencia de IL-1β alelo homocigo 2 (2,2) fue mayor en los controles (77%) que en los 

casos, (3,2%). Esta diferencia fue estadísticamente significativa (            

     ). En PA la prevalencia de IL-1β alelo heterocigoto 1-2 y alelo homocigota 2 (2,2) 

fue del 35% y 3%  respectivamente. La prevalencia de IL-1β alelo heterocigoto 1-2 en 

casos fue del 35,5% y en controles fue del 22,6%. 

Se analizaron los diferentes alelos en asociación con PA (grupo casos) (59).Los fenotipos 

de PA (PAL-PAG) constituyeron la variable dependiente, mientras que los diferentes 

alelos fueron las variables explicativas. Con el fin de describir la posible relación de 

alelos entre casos y controles, se calcularon OR, IC,    y p. Debido a que la bibliografía 

consultada mostraba leve heterogeneidad en los resultados informados en diferentes 

poblaciones, y que la influencia de la población se consideró un factor importante, el 

factor de “confusión poblacional” fue ajustado y se recalculó OR, IC,   , y p. 

El estudio de la frecuencia de genotipo y alelos de IL-1α e  IL-1β se expresan en Tabla 4: 

“Frecuencia de genotipo y alelos de IL-1α G[+4845]T [rs17561]  e  IL-1β C[+3953/4]T 

[rs1143634] en PA”. 
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7.8 Resultados del estudio de polimorfismos de genes 

La amplificación genómica se logró con una tasa de éxito global del 95% para la 

determinación de alelo homocigota 1 (1-1), alelo homocigota 2 (2-2) y alelo 

heterocigoto  

1-2. Los estudios incluían más de un polimorfismo de genes. Los 22 trabajos (100 %) 

comprendían el estudio de IL-1B y sólo 19 de ellos (86,36%) incluían el estudio de IL-1 A. 

El examen de  los geles de agarosa mostró claramente los fragmentos objeto del 

estudio. El resultado obtenido y análisis de las PCR se confirmó en todos los casos 

repitiendo la prueba en el 25% del total de los estudios seleccionados aleatoriamente.  

Todos los estudios describían las pruebas realizadas para detectar sesgos metodológicos 

o de publicación y se calcularon los OR específicos y sus IC del 95%  para comparar la 

distribución de alelos y genotipos entre casos y controles.  

7.9 Determinación de polimorfismos de genes de IL-1α e IL-1β relacionados a PA en 

diferentes grupos étnicos-raciales 

 En este estudio se relevaron:  

 1. Para IL-1α G[4854]T [rs17561] n=8 estudios que incluían 381 casos y 551 controles. No 

se observó asociación significativa entre este SNP y PA. La heterogeneidad fue nula en 

todos los análisis. OR=1,11 , IC 95%=0,86-1,44. (4, 76, 82-85). 

2. Para IL-1α C-[889]T r[s1800587] n=8 estudios que incluían 319 casos y 470 controles. 

El análisis del trabajo no mostró ningún indicio de asociación entre SNP y PA, sin sesgo 

de publicación ni heterogeneidad en los resultados. OR=0,99, IC 95% =0,78-1,28 (4, 81, 

86-94).  

3. Para IL-1β C[+3953/4]T [rs1143634] n=16 estudios que incluían 705 casos y 1041 

controles. El análisis del trabajo no mostró ningún indicio de asociación entre SNP y PA, 

sin sesgo de publicación ni heterogeneidad en los resultados. OR = 0,94; IC 95% = 0,75-

Tabla 4: Frecuencia de genotipo y alelos de  IL-1α   e  IL-1β  en PA 

IL-1α G[+4845]T [rs17561] 

ALELO PAL CONTROLES OR IC 95%     P valor 

 N % N %     

Homocigota  1/1 9 29 20 64   8,79 <0,05 

Homocigota  2/2 2 6 0 0 2,93 1,27 - 6,70  0,01 

Heterocigoto 1-2  20 65 11 35     

IL-1β C(+3953/4)T (rs1143634) 
 

Homocigota  1/1  19 61,3 0 0 29,62 10,94 - 80,20  <0,0001 

Homocigota  2/2 1 3,2 24 77,4   41,05 <0,001 

Heterocigoto 1-2   11 35,5 7 22,6     
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1,18 (4, 81, 82, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 96). Los resultados se expresan  Tabla 5: 

“Polimorfismos de genes de IL-1α e IL-1β relacionados a PA en diferentes grupos 

étnicos-raciales” 

 

*HWE: Estado de equilibrio del control de la población de estudio.
 

**I
2
 (%): heterogeneidad. 

 

La acumulación de datos genéticos existentes no sugieren ninguna asociación entre los 

SNPs examinados y PA, pero el uso de métodos de efectos aleatorios permitió encontrar 

asociación estadísticamente significativa entre polimorfismos de IL-1α C[-889]T, IL-1β 

C[+3953/4]T y el genotipo compuesto (IL-1α e IL-1β) con PC, sin ninguna evidencia de sesgo 

de publicación o heterogeneidad de resultados entre los estudios. OR =1,48; IC 95% = 1,01– 

1,48. El análisis de los estudios realizados también mostró una débil asociación positiva 

entre IL-1β T[-511]C y PC. OR = 1,09; IC 95% = 0,82 – 1,14. Por el contrario, la totalidad de 

los estudios no apoyó asociación estadísticamente significativa entre el polimorfismo de IL-

1β C[+3953/4]T y PA. OR= 0,94; IC 95% = 0,75 – 1,19. Los resultados se muestran en Tabla 1: 

Listado de las características de los estudios de periodontitis agresivas incluidos en esta 

revisión sistemática.  

7.10 ESTUDIOS EXCLUÍDOS  

Se excluyeron los estudios que no describían genotipificación de polimorfismos de IL-1β en 

pacientes con PA. Cuando dos o más artículos incluían la misma o similar población de 

estudio, se consideraron solapados y se lo describió sólo una vez, utilizando los datos y 

resultados disponibles más completos. También fueron excluidos pacientes con PA 

embarazadas o aquéllos que presentaban algún tipo de enfermedad sistémica, tales como 

Tabla 5:    Polimorfismos de genes de IL-1α e IL-1β en relación con PA en diferentes grupos étnicos-raciales 

Polimorfismos genéticos características 
de los studios 

casos/controles Odds ratio IC (95%) **I2
 (%) 

IL-1α G(4845)T (rs 17561) Caucásicos 4 159/241 1,05 0,75-1,45 0,81 

Asiaticos 2 169/192 1,23 0,70-2,16 0,00 

Otros 2 53/118 1,25 0,65-2,38 0,00 

HWE 8 381/551 1,12 0,86-1,44 0,00 

Todos 8 381/551 1,11 0,86-1,44 0,00 

IL-1α C(-889)T (rs1800587) Caucásicos 5 202/311 0,87 0,65-1,16 0,00 

Asiaticos 1 26/43 0,63 0,19-2,13 - 

Otros 2 91/116 1,49 0,93-2,37 0,00 

HWE 7 269/370 1,21 0,85-1,46 0,00 

Todos 8 319/470 0,99 0,78-1,28 0,97 

IL-1β C(+3953/4)T (rs1143634) Caucásicos: 9 375/S82 0,89 0,67-1,16  

Asiáticos: 3 195/235 1,53 0,37-0,39 0,00 

Otros: 4 135/224 1,05 0,63-1,76 0,00 

*HWE: 12 635/969 0,09 0,78-1,26 0,00 

Todos 16 705/1041 0,94 0,75-1,18 0,00 
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antecedentes de hepatitis, enfermedades metabólicas, pacientes con inmunopatologías 

(hipersensibilidades, inmunodeficiencias o enfermedades autoinmunes), discrasias 

sanguíneas y uso prolongado de medicamentos antiinflamatorios. Tabla 5: “Características 

de los estudios de PA excluidos de esta RSEC”. 

 
Tabla 6: Características de los estudios de PA  excluidos de esta  RSEC 

AUTOR AÑO PAIS CASOS CONTROLES 
TIPO DE 

ENFERMEDAD 
POLIMORFISMO GENETICO 

Brett y col. 2005 
Reino 

Unidos 
107 100 Agresiva 

IL-10 C[627]A , IL-10 G[1082]A 
 

Endo  y col. 2001 Japón 46 104 Agresiva 

 
TNFα G[238]A, TNFα T[1031]C , TNFα C[863]A ,  
TNFα C[857]T 
 

Soga  y col. 2003 Japón 64 64 Agresiva TNFα G[238]A, TNFα T[1031]C. 

Gonzales  y 
col. 

2004 Japón 31 30 Agresiva 
 
IL-4 C[590]T, IL-4 70BP REPEAT 
 

Gonzales  y 
col. 

2004 Alemania 30 33 Agresiva IL-4 C[590]T , IL-4 70BP REPEAT 

Galicia  y 
col. 

2006 Japón 212 210 Agresiva 
 
IL-6R A[48892]C, IL-6R G[183]A 
 

Berdeli  y 
col. 

2006 Turquía 103 190 Agresiva IL-1RN 

Gonzales  y 
col. 

2007 Alemania 58 51 Agresiva 
IL-4 C[590]T , IL-4 C[34]T , IL-13 C[1112]T , IL-13 A[1512]C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8-DISCUSIÓN 



 45 

8- DISCUSIÓN 
La PA es una enfermedad multicausal, en la que, si bien la naturaleza específica del riesgo 

genético permanece poco clara, particulares genotipos de citocinas y especialmente 

polimorfismos de IL-1 han sido descritos por numerosos autores como “la citocina” clave 

en la patogénesis de PA, sin embargo en esta RSEC no se pudo determinar asociación 

estadísticamente significativa entre los diferentes SNPs del polimorfismo de IL-1 con 

fenotipos de PA (PAL-PAG). La etiopatiogenia de periodontitis se inicia y mantiene por la 

infección bacteriana subgingival que determina quimiotactismo de células fagocíticas, las 

que liberan variados tipos de citocinas con efectos diferentes. Factores exógenos y 

endógenos se han establecido como moduladores en la iniciación y progresión de PA en los 

que la constelación genética individual puede ser determinante primaria de la composición 

del consorcio microbiano subgingival y así se vincularían los SNPs de IL-1 con fenotipos de 

PA (PAL-PAG) y en diferentes grupos étnico-raciales.  

Aúnque el proyecto del genoma humano declaró en el año 2001 la similitud genética básica 

de todos los seres humanos, estudios de genética en poblaciones independientes han 

revelado que existe una gran variación genética dentro de las subpoblaciones etinico-

raciales, las que impactarían en la susceptibilidad de los individuos a PA. La lista de 

polimorfismos de genes candidatos a marcadores de susceptibilidad a PA se expande 

permanentemente, pero la mayoría de las asociaciones reportadas no se replican en 

investigaciones posteriores. Quizá esto obedezca a que la identificación de factores de 

riesgo genéticos para la PA es complicada por la existencia de fenotipos diferentes (PAL-

PAG). Estas expresiones fenotípicas de la enfermedad parecen reforzar la hipótesis de que 

la susceptibilidad a PA está relacionada con rasgos genéticos específicos y particulares en 

cada individuo a la enfermedad. 

La influencia de polimorfismos de IL-1 como factor de riesgo para periodontitis es 

controvertido entre las publicaciones de diferentes autores realizadas con diferentes 

diseños, en individuos pertenecientes a diferentes países-etnias y con diferencias 

metodológicas, empleadas tanto para la recolección de datos como para el análisis de los 

resultados de los estudios. Así, resulta especialmente complicado identificar el impacto del 

riesgo genético para los diferentes fenotipos de PA (PAL-PAG), en los que la edad, 

variabilidad genética específica de los individuos de diferentes etnias y la capacidad de 
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producir y expresar con diferentes grados de severidad los mecanismos de virulencia de las 

bacterias periodontopatógenas, impactan como factores de confusión y determinantes de 

heterogeneidad en los resultados. El análisis multivariado en el que se asoció sexo, edad, 

tabaquismo y nivel de placa subgingival, mostró que el impacto de los SNPs de IL-1 puede 

considerarse como predictores significativos de la colonización subgingival de 

A.actinomycetemcomitans en PA y que no hubo asociación significativa con otras variables, 

por lo que el papel de A.actinomycetemcomitans en la manifestación y progresión de PA 

fue bien establecida (97) y confirmado con estudios clínicos de la enfermedad. Esta 

interdependencia era principalmente evidente por el incremento de la profundidad de la 

bolsa periodontal. 

Estudios genéticos de poblaciones han revelado una gran variedad genética dentro de las 

subpoblaciones étnico-raciales. Se estima que en al menos 15 millones de polimorfismos 

genéticos ya estudiados y en muchos aún sin definir; el polimorfismo genético corresponde 

a variaciones de un sólo nucleótido en el que subyace la diferencia entre rasgos que 

genéticamente responden al estado de salud o enfermedad de los sujetos. 
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9- CONCLUSIONES 

Es poco probable que todos los pacientes afectados con PA tengan el mismo defecto 

genético ya que genes específicos diferentes en distintas poblaciones o grupos étnico-

raciales determinan una verdadera heterogeneidad entre individuos en cuanto a 

susceptibilidad de adquirir PA. 

En toda circunstancia que tiene lugar un evento infeccioso en seres humanos, hay tres 

elementos que confluyen para determinar la respuesta clínica: 1- El genoma del individuo; 

2- El genoma del patógeno microbiano; y 3- Factores ambientales. 

Dado el gran número de genes en el genoma humano, de diferentes géneros, especies y 

cepas de bacterias en el ecosistema bucal y que PA es una enfermedad multicausal, es 

probable que los genes y el ambiente bucal interaccionen en formas aún no reconocidas 

como condicionantes de susceptibilidad en la etiopatogenia de PA, ya que genéticamente 

no todos los individuos son igualmente receptivos a la enfermedad ni todas las cepas de 

A.actinomycetemcomitans expresan en igual grado y con las mismas características su 

mecanismo de virulencia. 

Las investigaciones realizadas apuntan a que determinadas variantes genéticas puedan 

conferir susceptibilidad a determinados patógenos. Estos hallazgos incrementan la 

posibilidad de buscar y encontrar nuevos y más efectivos tratamientos e implementar 

acciones profilácticas más adecuadas. 

La identificación de locci o genes que determinan susceptibilidad a una enfermedad 

mediante estudios genéticos aporta datos epidemiológicos, tanto a la epidemiología 

cualitativa como analítica respecto a la etiopatogenia de la enfermedad periodontal y 

trasponible a enfermedades poligénicas o complejas a nivel sistémico, tendientes a lograr 

una mejor comprensión y abordaje de acciones profilácticas y nuevos y más eficaces 

protocolos terapéuticos.  

La evidencia científica sugiere que algunos defectos inmunológicos relacionados con PA 

pueden ser heredados en forma autosómica dominante, lo que sustentaría uno de los 

criterios primarios que definen PA que es la agregación familiar de casos. Es probable que 

otros factores del hospedador aún no identificados participen en la etiopatogenia de PA. 

Sobre la base de datos recogidos de los estudios seleccionados para esta RSEC se concluye 

que no hay asociación estadísticamente significativa entre polimorfismos de genes de IL-1β  
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C[+3953/4]T con PA en las diferentes poblaciones estudiadas, sin sesgo de publicación ni 

heterogeneidad en los resultados. En tanto el estudio de los SNPs de IL-1 mostró asociación 

estadísticamente significativa entre el genotipo compuesto IL-1α e IL-1β con PC, sin sesgos 

de publicación ni metodológicos, como tampoco heterogeneidad entre estudios. 

Un aspecto que deriva de esta tesis son recomendaciones para futuros estudios  

1. La toma de la muestra clínica para determinar niveles de citocinas en los trabajos 

incluidos en esta RSEC se realizó de sangre venosa periférica y los estudios fueron de 

diseño transversal. Es conocido que las citocinas se comportan como hormonas que no se 

almacenan, sino que se producen y liberan al momento de mediar una acción biológica 

específica. Esto permite inferir que la falta de relación entre los niveles de citocina y la 

severidad de la destrucción de las estructuras de soporte de los dientes durante la 

progresión clínica de la enfermedad en pacientes con PA, puede deberse a que este diseño 

metodológico no captó la dinámica de la liberación de citocinas. Esto constituiría un 

relevante sesgo metodológico que podría resolverse diseñando estudios transversales y 

longitudinales en forma conjunta. 

2. Es sabido que en la multicausalidad de factores determinantes de susceptibilidad a PA 

intervienen entre otros, factores genéticos y microbianos, los cuales fueron abordados en 

forma independiente en diferentes estudios originales. Un desafío para futuras 

investigaciones seria investigar el polimorfismo genético de la respuesta inmune del 

hospedador y el polimorfismo genético de las bacterias periodontopatógenas en forma 

conjunta. Esto posibilitaría disponer de más y mejor evidencia científica para determinar la 

susceptibilidad a la enfermedad y planificar acciones profilácticas y terapéuticas de mayor 

eficacia.  

3. La mayoría de los trabajos han centrado su estudio en un sólo gen y su expresión en un 

grupo étnico-racial específico de pacientes, no se caracterizaron haplotipos y no se 

compararon diferentes fenotipos clínicos de PA (PAL-PAG). Futuras investigaciones podrían 

diseñarse con el objetivo de comparar resultados del impacto en conjunto de más de un 

gen candidato en pacientes de diferentes grupos étnico-raciales que expresen distintas 

variables clínicas de la enfermedad. 

4. La práctica clínica DEMANDA cada vez más, la necesidad de esclarecer el papel de las 

variaciones genéticas en la etiopatogenia de un gran número de afecciones de alta 
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prevalencia y morbi-mortalidad, en las que originalmente no se consideraba una posible 

implicación de factores genéticos en el origen y evolución de las mismas.  
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11- ANEXOS 

ANEXO 1. Plantilla de lectura crítica de revisiones sistemáticas y metaanálisis 

Identificación del estudio (Referencia bibliográfica del estudio, formato Vancouver) 

 
 

Evaluad
o por: 

   

Sección 1: VALIDEZ INTERNA 
Criterios de evaluación     

  Indica en cada uno de los 
criterios de la validez interna la 
opción más apropiada (A, B, C, 
D) y los comentarios 

  ¿En qué medida se cumple 
este criterio?: 

  A
: 

Se cumple 
adecuadamente 

  B
: 

Se cumple parcialmente 

  C
: 

No se cumple 
adecuadamente 

  D
: 

No se 

    Comentarios: 

1.1 ¿Se dirige el artículo a una 
pregunta claramente 
formulada? Valorar la pregunta 
en términos de: Paciente, 
Intervención-Comparación y 
Resultados (Outcomes). 

    

1.2 ¿Incluye la revisión una 
descripción de la metodología 
empleada? 

    

1.3 ¿La estrategia de búsqueda es 
suficientemente rigurosa para 
identificar todos los estudios 
relevantes? 

    

1.4 ¿Se analiza y se tiene en cuenta 
la calidad de los estudios 
individuales? 

    

  Valorar si se emplea alguna 
escala de calidad y se los 
estudios se evalúan de forma 
independiente por más de un 
revisor. 
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1.5 ¿Las similitudes entre los 
estudios seleccionados son 
suficientes como para que sea 
razonable combinar los 
resultados? Valorar la 
heterogeneidad (si existe, ¿se 
intenta explicar? (análisis de 
sensibilidad, otros) 

    

Sección 2: DESCRIPCION DEL ESTUDIO 

2. 1 ¿Qué tipo de estudios se 
incluyen en la RS? 

 ECA, estudios controlados 
(CCT), cohortes, casos 
control, otros 

2.2 ¿El estudio te resulta útil para 
responder a tu pregunta? 
Resume la principal conclusión 
del estudio e indica como 
contribuye a la resolución de tu 
pregunta 

  

 

Anexo II. Plantilla de lectura crítica de estudios de casos y controles 

Identificación del estudio (Referencia bibliográfica del estudio, formato Vancouver) 

 

 
Evaluado por: 

  

VALIDEZ INTERNA 
Criterios de evaluación    
  Indica en cada uno de los criterios de 

la validez interna la opción más 
apropiada (A, B, C, D) y los 
comentarios 

 ¿En qué medida se cumple 
este criterio?: 

  A
: 

Se cumple adecuadamente 

  B
: 

Se cumple parcialmente 

  C
: 

No se cumple 
adecuadamente 

  D
: 

No se 

   Comentarios 

1
.
1 

¿Se dirige el artículo a una pregunta 
claramente formulada? Valorar si la 
pregunta incluye los términos de: 
personas, grupos de comparación 
(expuestos-no expuestos) y resultados 
(outcomes). En esta RSEC, 
expuesto=xxx; no expuesto=xxx; 
resultado es ‘periodontitis agresiva’. 
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  SELECCIÓN DE LOS SUJETOS    

1
.
2 

¿Los casos y los controles se han 
tomado de las poblaciones 
comparables? 

   

1
.
3 

¿Se han utilizado los mismos criterios 
de exclusión para los casos y para los 
controles? 

   

1
.
4 

¿Qué porcentaje de cada grupo (casos 
y controles) participó en el estudio? 

   

1
.
5 

¿Se ha efectuado algún tipo de 
comparación entre participantes y no 
participantes con el fin de establecer 
cuáles son sus similitudes o sus 
diferencias? 

   

1
.
6 

¿Están los casos claramente definidos 
y diferenciados de los controles? 

   

1
.
7 

¿Está claramente establecido que los 
controles no son casos? 

   

  EVALUACION    

1
.
8 

¿Se han tomado medidas para evitar 
que el conocimiento de la exposición 
primaria influya en la determinación 
de los casos? 

   

1
.
9 

¿Se ha medido la exposición a la 
intervención de un modo estándar, 
válido y fiable? 

   

  FACTORES DE CONFUSIÓN    

1
.
1
0 

¿Se han identificado y tenido en 
cuenta adecuadamente en el diseño y 
en el análisis del estudio los principales 
elementos de confusión posibles? 
Valora además si se realiza un ajuste 
por los factores pronósticos 
importantes 

   

 ANALISIS ESTADÍSTICO    

1
.
1
1 

¿Se presentan los intérvalos de 
confianza? 

   

 

 

 


