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RESUMEN
Fundamento: polimorfismos genéticos como el gen interleuquina uno que codifica para la hipersecreción de ciertas citoquinas a diferentes estímulos, favorece el establecimiento de la periodontitis.
Objetivo: determinar la prevalencia de los genes interleuquina 1 y su asociación con periodontitis crónica en una población Colombiana.
Métodos: se realizó una investigación de corte transversal, el universo estuvo compuesto por
108 pacientes. El diagnóstico de periodontitis crónica avanzada y moderada-leve se basó en criterios definidos con anterioridad. Los pacientes sin evidencia de estos diagnósticos periodontales se usaron como
grupo control. Para la determinación del polimorfismo de los genes interleuquina 1 α y 1 β, se tomaron
células epiteliales del carrillo de la mucosa bucal donde se utilizó un hisopo y un enjuague bucal.
Resultados: la prevalencia de los genes interleuquina 1 α y β fueron superior en el grupo de pacientes con periodontitis avanzada, pero sin diferencias significativas con respecto a los otros grupos. Tampoco se observaron asociaciones estadísticas significativas entre los genes interleuquina 1 α y β con algún
tipo de periodontitis.
Conclusiones: no se observó asociación reveladora entre los genes interleuquina 1 α y β y periodontitis crónica, por lo tanto este polimorfismo no puede ser considerado un factor de riesgo para esa clase de periodontitis en esta población.
DeCS: P OLI M ORFI SM O GENÉTI CO; P ERI ODONTI TI S CRÓNI CA; FATORES DE RI SCO; ANÁLI SI S
ESTADÍSTICO; ESTUDIOS TRANSVERSALES.
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ABSTRACT
Background: genetic polymorphisms such as interleukin 1 gene coding for the hyper secretion
of certain cytokines to different stimuli, favors the establishment of periodontitis.
Objective: to determine the prevalence of interleukin 1 genes and their association with chronic periodontitis in a Colombian population.
Methods: in this cross-sectional research, the universe was composed of 108 patients. The diagnosis of
mild- moderate to advanced chronic periodontitis was based on pre-defined criteria. Patients with no evidence of these periodontal diagnoses were used as a control group. For determination of the polymorphism of interleukin genes 1 α and β, cheek epithelial cells of the oral mucosa were taken using a swab
and a mouthwash.
Results: the prevalence of interleukin -1 α and β genes was higher in the group of patients with advanced periodontitis, but no statistically significant differences were observed when compared to the other groups. No statistically significant associations between genes Interleukin 1 α and β with some form of
periodontitis were observed.
Conclusions: no statistically significant association betw een interleukin 1 α and β genes and
chronic periodontitis was observed, therefore this polymorphism cannot be considered a risk factor for
that kind of periodontitis in this population.

DeCS:

P OLY M ORP H I SM ,

GENETI C;

CHRONIC

PERIODONTITIS;

RISK

FACTORS;

STATISTICAL
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INTRODUCCIÓN
4

La respuesta inflamatoria a los microorganismos

teasas;

presentes en la placa subgingival es uno de los

encuentra con mayor frecuencia y es mucho más

factores que contribuyen a la destrucción de los

potente que la IL α en la inhibición de la reabsor-

tejidos periodontales.

1

En la patogénesis de las

se ha indicado también que esta IL se

ción ósea.

5

Se ha informado que el 36 % de eu-

enfermedades periodontales se han observado

ropeos caucásicos presentan genes de la IL 1

algunos factores de riesgo como la edad, sexo,

que se han asociado a formas severas de perio-

hábito de fumar y antecedentes genéticos.

2

Se

dontitis crónica,

6

sin embargo, no se han encon7, 8

ha documentado que algunas personas presen-

trado correlación en otras poblaciones.

tan polimorfismos genéticos como el gen inter-

La prevalencia de genes de IL 1 en poblaciones

leuquina (IL) 1 que codifica para la hipersecre-

de diferentes orígenes étnicos es desconocida,

ción de ciertas citoquinas a diferentes estímulos,

muy pocos estudios han evaluado la presencia de

donde se favorece el establecimiento de la perio-

ellos en poblaciones latinoamericanas. El objetivo

6-8

La IL1 β inhibe la formación ósea para

del estudio es determinar la prevalencia de los

estimular la síntesis de prostaglandinas y trom-

genes IL 1 y su asociación con periodontitis cró-

boxanos, y la producción de colagenasas y pro

nica en una población colombiana.

dontitis.

3
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MÉTODOS
Se realizó una investigación de corte transversal,

brados (los coeficientes de correlación intraclase

el universo estuvo compuesto por 108 pacientes.

para el promedio de PS y NIC fueron 0,82 y

Se empleó un muestreo no probabilístico en los

0,90; los valores Kappa para presencia de placa

pacientes que asistieron a la Facultad de Odonto-

bacteriana y sangrado al sondaje fueron mayores

logía de la Universidad de Antioquia Medellín,

al 0,9).

Colombia desde el primer semestre de 2010 has-

Para la determinación del polimorfismo de los

ta el primer semestre de 2013.

genes IL 1 α y 1 β, se tomaron células epiteliales

Los pacientes fueron seleccionados y se tuvieron

del carrillo de la mucosa bucal donde se utilizó

en cuenta los siguientes criterios: mayores de

un hisopo y un enjuague bucal. El ADN de estas

edad y de ambos sexos con diagnóstico de perio-

células se obtuvo mediante un proceso de ex-

dontitis crónica. Se excluyeron los pacientes tra-

tracción simple con Chelex-100

tados por periodoncia en el último año y también

recomendados y publicaciones recientes.

aquellos que consumieron antimicrobianos y an-

Análisis estadístico: se usó una base de datos

tinflamatorios no esteroideos en los últimos tres

Excel (Microsoft office 2010) donde se compro-

meses previos al inicio del estudio. Se eliminaron

baron errores de digitación. La distribución nor-

pacientes con tratamiento de ortodoncia y enfer-

mal de las variables continuas se verificó con la

medades autoinmunes, diabéticos, embarazadas

prueba estadística Kolmogorov-Smirnov. Los da-

y lactantes (se quitaron debido a que su condi-

tos categóricos se analizaron con pruebas de Chi

ción altera los parámetros periodontales y se

cuadrado. Para todas las pruebas estadísticas se

convierten en un factor de confusión).

estableció un nivel de significancia de 0.05. El

Los individuos incluidos en la investigación fue-

análisis estadístico se realizó con el programa

ron informados acerca de los objetivos de la mis-

SPPS, versión 21 (Chicago, IL).

10

por protocolos
11, 12

ma y firmaron el consentimiento informado. El
diagnóstico de periodontitis crónica avanzada y

RESULTADOS

moderada-leve se basó en los criterios definidos

En la investigación se estudiaron 108 pacientes,

por Eke PI, et al,

9

los pacientes sin evidencia de

de los cuales 14 pertenecieron al grupo control

estos diagnósticos periodontales se usaron como

sin periodontitis, 36 al grupo con diagnóstico de

grupo control.

periodontitis leve-moderada y 58 con periodonti-

Parámetros clínicos: la profundidad al sondaje

tis avanzada (gráfico 1).

(PS) y el nivel de inserción clínica (NIC) se mi-

El promedio de edad de los pacientes fue de 46

dieron con una sonda calibrada (UNC-15, Hu-

años, sin diferencias significativas entre los gru-

Friedy, Chicago, IL) en seis sitios por diente

pos. La prevalencia de los genes IL 1 α y β se

(mesiobucal, bucal, distobucal, distolingual, lin-

representaron en gráficas. Se encontró un ma-

gual y mesolingual) en todos los dientes, se ex-

yor porcentaje de estos genes en el grupo de pe-

cluyó el tercer molar. En cada sitio del diente

riodontitis avanzada, pero sin diferencias esta-

también se evaluaron la presencia de placa bac-

dísticas significativas, con respecto a los otros

teriana y el sangrado al sondaje. Estas medidas

grupos. Cuando se exploró la posible asociación

se efectuaron por dos clínicos entrenados y cali

entre el polimorfismo genético y el diagnóstico
509

periodontal, no se observaron asociaciones significativas entre los genes IL 1 α y β con algún tipo
de periodontitis (gráfico 2 y gráfico 3).
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DISCUSIÓN
En el estudio, la prevalencia de genes IL 1 α y β

pos sin periodontitis, donde la presencia de ge-

fue similar a la documentada para personas de

nes IL 1 α y β no son un factor de riesgo para

poblaciones caucásicas, la cual varía desde el 29

periodontitis crónica y por tanto no pueden ser

% al 46 %, donde depende de la localización

considerado un marcador de riesgo para esta

geográfica.

8, 13, 14

Sin embargo, estas prevalen-

cias son superiores a las informadas en investigaciones realizadas en países asiáticos.

15-17

clase de periodontitis en estas poblaciones.
Aunque en otras poblaciones si se ha evidenciado esta asociación;

18, 21

se consideran contradic-

Según lo hallado en el estudio, se han observa-

torias estas apreciaciones. Por tanto, es impor-

do una mayor prevalencia de genes IL 1 α y β en

tante realizar más estudios sobre la variabilidad

18,

genética en diferentes regiones geográficas, con

pero otros estudios no han encontrado esta

el fin de aclarar el papel que cumplen los aspec-

asociación en personas de las mismas o diferen-

tos genéticos en la patogenicidad y estableci-

pacientes con periodontitis crónica avanzada,
19

tes localizaciones geográficas.

20

miento de la periodontitis crónica.

Por otra parte, en la investigación no se encontró asociación significativa entre genes IL 1 α y β

CONCLUSIONES

y pacientes con periodontitis crónica. Estos re-

No se observó asociación significativa entre los

sultados concuerdan con los reportados por

genes IL 1 α y β y periodontitis crónica, por lo

otros investigadores,

8

en donde no se observa-

ron diferencias cuando se compararon con gru

tanto, este polimorfismo no puede ser considerado un factor de riesgo en esta población.
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