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PRÓLOGO

La ciencias de la odontología en el momento actual intentan dar 
respuesta al grave problema de la salud bucodental, atención que 
se ha dejado de lado por dar prioridad a otros problemas de salud 
pública, que reclaman la atención y los presupuestos de las ins-
tituciones del sector salud y la práctica profesional privada. Los 
altos costos de los servicios odontológicos, conjuntamente con la 
mínima cultura de la salud oral han alejado a la población de estos 
servicios con graves daños a las estructuras bucodentales.  

Es por ello que las universidades de México a través de las 
escuelas de odontología, han dado especial énfasis en acercar estos 
servicios a la población, iniciando por una educación para la salud 
a través de la promoción a la salud integral de los individuos desde 
la niñez, y durante toda la vida, generando así conocimiento en 
sus aulas y laboratorios para encontrar técnicas y materiales que, 
en forma conjunta con nuevas tecnologías, logren masi1car los 
servicios odontológicos y permita a un mayor número de personas 
tener acceso a ellos.

Los cuerpos académicos de las facultades de odontología de 
México y grupos de investigación del extranjero, constituidos como 
grupos colegiados generan el conocimiento que está logrando 
grandes avances cientí1cos y tecnológicos, que están plasmados en 
las contribuciones de este libro colectivo sobre investigación básica 
en odontología, que constituye una aportación para el desarrollo 
de las ciencias de la salud.

Importante trabajo colaborativo de un grupo de académicos 
y estudiantes, producto de la investigación o de la experiencia 
profesional en diferentes ámbitos, está integrado en un libro que 
representa un material inédito para el estudiante de odontología y 
para los maestros y odontólogos que encuentran en él material de 
diversos temas, y que se vuelve una lectura obligada, enriquecedora 
por la multiplicidad de temas que aborda: expresión y distribución 
de la amelogenina y enamelisina en germen dentario humano; 
cementos con eugenol y su efecto sobre polimerización y adhe-
sión de resinas; uso de fenitoina tópica como agente cicratizante; 
Jatropha dioica: una alternativa contra la caries dental; regenera-
ción del complejo dentino-pulpar; correlación de la concentración 
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de glucosa en saliva con el grado de enfermedad periodontal en 
pacientes diabético; método para la interpretación sistemática 
de la radiografía dental; bruxismo y estrés en estudiantes de la 
Facultad de Enfermería región Veracruz; manejo del paciente con 
VIH en odontopediatría; el expediente clínico electrónico una 
opción con posibilidades ilimitadas; relación entre la obesidad y la 
caries dental; diagnóstico de periimplantitis basado en el análisis 
de líquido crevicular; niveles de inmunoglobulina A en saliva en 
pacientes diabéticos con enfermedad periodontal; destrucción ósea 
periodontal relacionada en pacientes diabéticos tipo 2; manejo de 
complicaciones bucales en pacientes oncológicos antes, durante y 
después de quimioterapia; prevención de infecciones en el consul-
torio dental; la periodoncia en la rehabilitación bucal de pacientes 
diabéticos tipo 2.

Un libro colectivo que constituye un gran trabajo de colabora-
ción, la aportación de los profesionales de la odontología ha sido 
abundante y variada, por lo que el trabajo de selección y clasi1-
cación de las contribuciones ha tenido que hacerse después de la 
lectura cuidadosa de cada trabajo y seguir una disposición lógica 
para facilitar su lectura.

El libro aborda temas de gran relevancia con aspectos del área de 
la investigación  básica en odontología, junto con investigaciones 
del área clínica, que representan resultados de investigaciones 
colectivas, proporcionando un conocimiento actualizado y pro-
puestas novedosas para las ciencias odontológicas. 

También constituye una propuesta para los docentes de las facul-
tades de odontología para diversi1car sus programas de estudio, sus 
técnicas didácticas y medios de evaluación, mejorando la e1ciencia 
de los egresados que hoy son parte de los grupos de académicos 
que diseñan propuestas al interior de sus facultades.

Dra. Beatriz Torres Flores
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1. EXPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA AMELOGENINA Y 
ENAMELISINA EN GERMEN DENTARIO HUMANO

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Gutiérrez Cantú F. J.; Flores Reyes H.; Pozos Guillen A.; Márquez Pre-
ciado R.; Mariel Murga H.; Oliva Rodríguez R.; Ojeda Gutiérrez F.; 

Mariel Cárdenas J.; Guerrero Barrera A. L.
Facultad de Estomatología, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Cuerpos académicos: Investigación Estomatológica Integral; Cuerpo 
Académico Ciencias de Biomateriales; Cuerpo Académico de 

Estomatología Multidisciplinaria, UASLP.
Nivel: maestría.

Introducción: El proceso de embriogénesis de la cara y de las 
estructuras intraorales asociadas, consiste en una compleja serie 
de sucesos altamente integrados que comprenden migración 
celular extensa, interacciones de tejidos, crecimiento y diferen-
ciación celular1. Luego de formadas algunas estructuras de la 
cavidad bucal, desde el fondo del surco que existe entre el paladar 
y el labio, crecen dos crestas epiteliales derivadas del ectodermo, 
una exterior vestibular o labial, que permite la identi1cación de 
una zona vestibular por fuera, y otra interior o dental llamada 
lámina dentaria, de la  cual derivará la pieza dentaria que con-
tinúa su proliferación en dirección lingual o palatina2.

El epitelio ectodérmico bucal en ese momento está constituido 
por dos capas: una super1cial de células aplanadas y otra basal de 
células altas, conectadas al tejido conectivo embrionario o mesén-
quima por medio de la membrana basal (MB). De acuerdo con 
los resultados obtenidos sobre inducción epitelio-mesénquima en 
cultivos celulares, se postula que la MB es un factor importante 
para la diferenciación celular y organogénesis dental 3. En el desa-
rrollo del diente ocurren interacciones morfogenéticas entre el 
epitelio que cubre el proceso facial (ectodermo) y el mesénquima 
subyacente, la morfogénesis implica diferenciación de varios tipos 
de células dentales, el epitelio ectodérmico origina el esmalte, y 
el ectomesénquima (que originará papila dental) forma el com-
plejo dentinopulpar, cemento, ligamento periodontal y hueso 
alveolar4. Durante la octava semana de vida intrauterina, merced 
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a una actividad proliferativa intensa y localizada, se forman, en 
lugares especí1cos, 10 crecimientos epiteliales dentro del ectome-
sénquima de cada maxilar, en los sitios predeterminados genéti-
camente correspondientes a los 20 dientes deciduos. De la lámina 
dentaria se originan también los 32 gérmenes de la dentición per-
manente alrededor del quinto mes de gestación. Los primordios 
se sitúan por lingual (mandíbula inferior) o palatino (mandíbula 
superior) en relación a los elementos primarios. Los molares se 
desarrollan por extensión distal de la lámina dental. En los verte-
brados, el desarrollo dental es dado por apéndices ectodérmicos. 
Mientras las células periféricas vecinas a la lámina dentaria que les 
dio origen, se aplanan para formar el epitelio externo, las células 
ubicadas en la zona cóncava se alargan y adoptan una forma cilín-
drica alta formando así el epitelio interno del órgano del esmalte 
del cual derivan los ameloblastos, que se encuentran separados de 
los futuros odontoblastos de la papila dental, por una membrana 
basal. El epitelio interno ejerce una in9uencia organizativa sobre 
las células de la papila, induciéndolas en su diferenciación a odon-
toblastos que son las células que fabrican la dentina. Cuando los 
odontoblastos elaboran la primera laminilla de dentina, se pro-
duce una profunda modi1cación en los preameloblastos, que en 
la etapa de campana avanzada comienzan la síntesis del esmalte. 
Todo este proceso se conoce como inducción recíproca5. Los gér-
menes dentarios siguen en su evolución una serie de etapas que, 
de acuerdo a su morfología, se denomina: estadio de brote macizo 
(o yema), estadio de casquete, estadio de campana y estadio de 
folículo dentario, terminal o maduro.

Ciclo vital de los ameloblastos. Los ameloblastos atraviesan 
diferentes etapas, cada una de ellas se caracteriza por presentar 
cambios estructurales citoquímicos y ultraestructurales que 
dependen del estado funcional, que poseen las células en relación 
con los procesos de formación o maduración del esmalte6. Los 
procesos de deposición de la matriz y su mineralización están ínti-
mamente ligados en el tiempo. La secreción de la matriz orgánica 
por los ameloblastos se explica mediante la secreción de cuerpos 
ameloblásticos que pasarían a la MEC por una evaginación de la 
membrana del ameloblasto. La matriz contiene principalmente 
proteínas amelogeninas ricas en prolina7. El rasgo más importante 
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en la mineralización del esmalte es que tanto las amelogeninas y 
enamelinas son secretadas y degradadas casi de inmediato durante 
la amelogénesis, dando como resultado el tejido más cristalino y 
organizado en el cuerpo de los animales, el esmalte dental8. Las 
etapas o periodos que constituyen el ciclo vital del ameloblasto, 
son las siguientes: etapa morfogénica (preameloblasto), etapa de 
organización o diferenciación (ameloblasto joven), etapa forma-
tiva o de secreción (ameloblasto activo, secretor o maduro), etapa 
de maduración, etapa de protección, etapa desmolítica El desa-
rrollo de los ameloblastos progresa desde los bordes incisales o 
cuspídeos hacia el asa cervical, por lo cual, en un solo corte his-
tológico de la etapa morfogenética aposicional pueden observarse 
la mayoría de las características histológicas del ciclo vital de los 
ameloblastos.

Matriz orgánica del esmalte. El esmalte está constituido quími-
camente por una matriz orgánica (1-2%), una matriz inorgánica 
(95%) y agua (3-5%)9. El órgano del esmalte en los gérmenes den-
tarios se caracteriza histológicamente por el retículo estrellado, 
constituido por células epiteliales con pronunciados espacios 
intercelulares entre ellas10. El esmalte dental es de procedencia 
ectodérmica y se encuentra altamente mineralizado, es sinteti-
zado y secretado por células especializadas del órgano del esmalte 
llamadas ameloblastos11. La formación del esmalte requiere de la 
expresión de múltiples genes que transcriben las proteínas y pro-
teinasas o proteasas de matriz necesarias para controlar el pre-
ciso  proceso  de crecimiento y mineralización de los cristales del 
esmalte12. El esmalte dental está formado inicialmente por matriz 
que contiene aproximadamente 30% de proteínas del esmalte. El 
esmalte se restringe normalmente a las coronas anatómicas de los 
dientes aunque pueden encontrarse ectópicamente en las raíces13.
La mineralización del esmalte es un evento extracelular, ocurre 
en una matriz cuyos componentes principales y más abundantes 
son las amelogeninas14. La información acerca de la composición, 
mecanismos de acción durante la mineralización y cambios en 
la maduración de la matriz proteica del esmalte ha sido difícil de 
obtener, pues muchos de sus componentes se encuentran sólo en 
pequeñas cantidades y la mayoría experimenta un proceso pro-
teolítico  después de la secreción15, 16. Sin embargo, con el uso de 
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las técnicas moleculares, se han logrado progresos signi1cativos 
en esta área17. Los ameloblastos producen dos clases de las pro-
teínas de la matriz18, la amelogenina, un producto relativamente 
homogéneo, que constituye aproximadamente el 90% de la matriz  
secretada por el esmalte19, , y un grupo heterogéneo de proteínas 
no amelogeninas, como la tu:elina, ameloblastina, enamelina, 
metal proteinasa, y las proteasas de la serina, que constituyen el 
10% restante20.

El papel del epitelio del esmalte y de las proteínas de la matriz 
del esmalte en la mineralización del esmalte ha sido el tema de 
diferentes revisiones 21. Entre las proteínas presentes en la matriz 
orgánica destacan: amelogenina, enamelinas, ameloblastina 
o amelinas, tu:elinas y parvalbúmina. A la amelogenina se le 
denomina proteína de esmalte inmaduro y se localiza entre los 
cristales de las sales minerales, sin estar ligada a ellos. Es hidro-
fóbica, fosforilada y glucosilada con un peso molecular de 25 
KDa, rica en prolina, ácido glutámico, histidina y leucina, cons-
tituye el 90% de la matriz al comenzar la amelogénesis 22 y dis-
minuye progresivamente a medida que aumenta la madurez del 
esmalte23. Las enamelinas son hidrofílicas, glicosiladas, tienen un 
peso molecular de 70 KDa, ricas en serina, aspártico y glicina, y 
se localizan en la periferia de los cristales formando las proteínas 
de cubierta, algunos autores mencionan que se encuentran en el 
centro de las estructuras cristalinas. Representan de 2 a 3% de la 
matriz orgánica del esmalte. Se admite que no son secretadas por 
los ameloblastos y se sugiere que son un resultado de la degra-
dación de las amelogeninas. Las proteínas secretadas del esmalte 
se acoplan para formar una matriz extracelular compleja del 
esmalte que controla la iniciación e índice de crecimiento de los 
cristales minerales 24. De hecho, el estadio secretor de la amelogé-
nesis es un proceso de formación único, en el que interacciones 
1nas ocurren durante la secreción de las proteínas, de la degrada-
ción parcial de la proteína, y de la mineralización de los cristales 
1nos25. Una vez que comienza la mineralización, las proteínas del 
esmalte son degradadas progresivamente en la matriz por las pro-
teasas; este proceso continúa hasta la maduración completa del 
esmalte, y da lugar a un tejido altamente mineralizado26. A través 
del estadio secretor por lo menos tres proteínas estructurales del 
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esmalte son secretadas en la matriz, estas incluyen amelogenina27, 
ameloblastina y enamelina28.

MMP-20 o enamelisina. La MMP20 o enamelisina es la enzima 
proteolítica más común durante la formación del diente, es secre-
tada exclusivamente por odontoblastos y ameloblastos, tiene 
como función degradar la proteína de la matriz del esmalte y 
la amelogenina29. Además de la enamelisina, se ha visto que la 
MMP19 degrada la tenascina, proteína que se localiza en la pulpa 
dental, sin embargo no existen estudios que demuestren la fun-
ción de esta proteasa en la degradación de este componente en la 
pulpa dental 30. Estudios realizados sobre las proteasas presentes 
en el desarrollo del esmalte sugieren que las metaloproteínasas 
(MMPs) son importantes durante la formación inicial del esmalte 
mientras que las serín-proteasas están implicadas sobre todo 
durante los estadios de maduración del esmalte31.

Objetivo: Determinar en qué etapa y estructuras del desarrollo 
del órgano del esmalte dental aparecen la amelogenina y la ena-
melisina, así como su probable co-localización.

Materiales y métodos: Los permisos para el uso de fetos 
humanos, en la presente investigación, fueron otorgados por el 
Hospital General de Zacatecas, institución que realizó la dona-
ción. Se obtuvieron gérmenes dentales humanos a partir de 6 
fetos, de entre 14 y 22 semanas de vida intrauterina; donados por 
el Área de Patología del Hospital General de Zacatecas, gracias a la 
gestión del Dr. Sixto Javier Sosa Díaz. Todos los fetos tuvieron un 
periodo de 1jación mayor a 4 meses, en  formalina neutra al 10%. 
Previo a su procesamiento se realizó una revisión macroscópica 
para corroborar la ausencia de malformaciones aparentes. Disec-
ción y preparación de muestras. Se disecaron los maxilares de los 
6 especímenes obtenidos, posteriormente éstos fueron separados 
en superiores e inferiores y segmentados a su vez en izquierdo 
y derecho, obteniendo así un total de 24 muestras. A continua-
ción se descalci1caron, se procesaron por la técnica histológica 
y se incluyeron en para1na, se obtuvieron cortes histológicos de 
5µm de espesor. Los portaobjetos empleados fueron previamente 
tratados con silano (3-aminopropil triethoxy-silano), para man-
tener el tejido 1jado durante el proceso immunohistoquímica. 
Anticuerpos para inmunohistoquímica e inmuno9uorescencia. 
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Para el inmunomarcaje se usaron anticuerpos primarios poli-
clonales, anti-amelogenina (Hokudo, Japón) y anti-enamelisina 
(Chemicon International, USA). Como segundo anticuerpo se 
empleó Proteína A peroxidada (Amersham, USA). En el marcaje 
inmuno9uorescente se usaron como anticuerpos primarios los 
anticuerpos policlonales anti-enamelisina y anti-amelogenina; y 
como anticuerpos secundarios se usaron: Qdot 565 chivo anti-
conejo (Molecular Probes), Qdot 525 chivo anti-conejo (Mole-
cular Probes). 

Inmunohistoquímica: Se obtuvieron cortes histológicos de 5µm 
de espesor, de mandíbula de feto humano; se realizaron las immu-
no9uorecencias los cortes fueron despara1nados en xilol, dos 
inmersiones por 10 min cada una, posteriormente se colocaron en 
alcohol absoluto, por 3 min, a continuación se incubaron 30 min 
en peróxido de hidrógeno (SIGMA-ALDRICH, USA) al 1% en 
metanol para neutralizar la peroxidasa endógena, posteriormente 
se lavaron con amortiguador salino de fosfatos 1X (PBS 1X); se 
rehidrataron en concentraciones descendentes de alcohol y se 
colocaron en citrato de sodio (J. T. Baker, México) 0.01M en olla 
exprés (Presto) por 2 min a su máxima presión, para desenmas-
carar antígenos, los cortes fueron colocados después en PBS1X 
durante 5 minutos, en seguida se bloquearon con albúmina sérica 
bovina (SIGMA-ALDRICH, USA) al 1% por 2 hrs a temperatura 
ambiente, en cámara húmeda. A continuación los cortes se lavaron 
3 veces con PBS-Tween (Sigma-Aldrich, USA) al 0.025% (PBS-T) 
y se incubaron 2 hrs a temperatura ambiente en cámara húmeda, 
con los primeros anticuerpos: anti-amelogenina (HOKUDO, CO. 
Japón) 1:100 y el anti-enamelisina (Chemicon International, USA) 
1:50. Transcurrido este proceso, se lavaron 3 veces con PBS-T y se 
incubaron con Proteína A peroxidada (Amersham, USA) 1:1000 
por dos horas a temperatura ambiente, en cámara húmeda, pos-
teriormente se lavaron 3 veces con PBS-T. La reacción inmune se 
reveló con 3’3-Diaminobenzidina (Sigma) en amortiguador Tris-
HCl (J.T.Baker, USA) pH 7.6, después se lavaron 3 veces con PBS-
T.  Los cortes se contratiñeron con hematoxilina de Harris, por 20 
segundos, se lavaron con agua destilada hasta eliminar el exceso 
de colorante, se deshidrataron en concentraciones crecientes de 
alcohol 70%, 96% y 100% y 1nalmente se aclararon en dos cam-



19

CAPÍTULO I

bios de xilol de 5 min por cada cambio. Los cortes así procesados 
se montaron con resina Entellan (Fermont). Las imágenes fueron 
tomadas en el microscopio Motic (China) con el so:ware Imagen 
Pro Plus 3.0.

Inmuno9uorescencia: Se realizaron marcajes inmuno9uores-
centes en cortes de mandíbula de feto humano de 5µm de espesor. 
Los cortes fueron despara1nados en xilol, dos inmersiones por 10 
min cada una, posteriormente se colocaron en alcohol al 100%, 
por 3 min, consecutivamente se lavaron con amortiguador salino 
de fosfatos 1X (PBS 1X) por 5 min; se rehidrataron en concentra-
ciones descendentes de alcohol y se colocaron en citrato de sodio 
(J.T.Baker, México) 0.01M en olla exprés (Presto) por 2min a su 
máxima presión, para desenmascarar antígenos, para después, 
colocar los cortes en PBS 1X durante 5 minutos, inmediatamente 
después se bloquearon con albúmina sérica bovina (Sigma-
Aldrich, USA) al 1% por 2hrs a temperatura ambiente, en cámara 
húmeda. A continuación los cortes se lavaron 3 veces amorti-
guador salino de fosfatos 1X, conteniendo 0.025% de Tween 20 
(Sigma-Aldrich, USA) (PBS-T) y se incubaron toda la noche a 4 
°C, con los siguientes anticuerpos policlonales: anti-enamelisina 
(Chemicon International, USA) 1:50; las muestras fueron incu-
badas durante dos horas a temperatura ambiente con los anti-
cuerpos secundarios correspondientes en cámara húmeda. Los 
anticuerpos secundarios usados fueron: Qdot 565 chivo anti-
conejo (Molecular Probes, USA) 1:500 para el anticuerpo anti-
amelogenina, Qdot 525 chivo anti-conejo (Molecular Probes, 
USA) 1:500 para el anticuerpo anti-enamelisina Los cortes se 
contratiñeron con hematoxilina de Harris (Sigma, USA), Las 
imágenes fueron tomadas en el microscopio confocal LEICA 
DMI 4000 B, y analizadas con el so:ware LAF (Leica, Alemania). 

Resultados: Se realizó un doble marcaje, utilizando  anti-ena-
melisina (Chemicon International, USA), 2º anticuerpo: Qdot 
Secondary Antibody 525 conjugate (Molecular Probes, USA) 
(color rojo) y Utilizando Anti-amelogenina (Hokudo, Co. Japón), 
y como segundo anticuerpo (Qdot Secondary Antibody 565 con-
jugate (Molecular Probes), (color azul claro), en un espécimen 
de germen dentario humano en estadio de campana tardía. Se 
observa en la 1gura 1A, vista en campo claro con una tinción 
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de hematoxilina una secreción de dentina en la parte central 
así como odontoblastos  en la parte inferior y ameloblastos en 
la parte superior. En la 1gura 1B observamos bajo microscopio 
Confocal: a) Anti-enamelisina (Chemicon International, USA), 
2º anticuerpo: Qdot Secondary Antibody 525 conjugate (Mole-
cular Probes, USA), se observa la disposición de la enamelisina 
más marcada en los ameloblastos, aunque se observa también su 
presencia en odontoblastos, observándose en la dentina que se 
encuentra mineralizándose .  b) marcaje con  Anti-amelogenina 
(Hokudo), 2º anticuerpo: Qdot Secondary Antibody 565 con-
jugate (Molecular Probes, USA), en el cual se observa un mar-
caje de amelogenina tanto en órgano del esmalte como en papila 
dental.  c) Se observa una sobreposición de ambos marcadores.

Fig.1. Marcaje inmuno9uorescente de RE en germen dental humano. Estadio 
de campana tardía: ameloblastos, dentina del manto y odontoblastos. 

A) Germen dental humano, estadio de campana tardía. H-E. 
Microscopio Óptico, 1000x. B) Microscopio Confocal, 600x 
doble marcaje: a) Anti-amelogenina (producido en el labora-
torio), 2º anticuerpo: Qdot Secondary Antibody 565 conjugate 
(Molecular Probes). b) Anti-enamelisina (Chemicon), 2º anti-
cuerpo: Qdot Secondary Antibody 525 conjugate (Molecular 
Probes. c)  Sobreposición. Ameloblastos (a), dentina del manto 
(dm), odontoblastos (o).

a
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Análisis de Colocalización: Amelogenina–Enamelisina: Se 
llevó a cabo la colocalización de ambos marcadores mediante el 
so:ware de colocalización del microscopio Confocal,  teniendo 
un porcentaje de colocalización de 78.65%.

  Colocalization
Pearson’s Correlation 0.5197
Overlap Coe<cient 0.768
Colocalization Rate 78.65%
Colocalization Area 7843.84 µm²
Area Image 14908.43 µm²
Area Foreground 9973.50 µm²
Area Background 4934.94 µm²

Tabla 1. Análisis de Colocalización, del doble marcaje Amelogenina- 
Enamelisina.

Amelogenina–Enamelisina estadio Temprano: En la 1gura 2A. 
se observa un marcaje utilizando como primer anticuerpo Anti-
amelogenina (Hokudo), 2º anticuerpo: Qdot Secondary Antibody 
565 conjugate (Molecular Probes (azul claro), en el lado superior 
derecho se encuentra el órgano del esmalte, en el lado izquierdo 
la papila dental, se ven gránulos de amelogenina tanto en células 
de retículo estrellado como en papila dental Se ve una mayor acti-
vidad. En la 1gura 2B, se marcó utilizando como primer anti-
cuerpo Anti-Enamelisina (CHEMICON), 2º anticuerpo: Qdot 
Secondary Antibody 525 conjugate (Molecular Probes) (rojo), se 
ven gránulos de enamelisina tanto en células de retículo estre-
llado como en papila dental, siendo más marcado en retículo 
estrellado, creándose un depósito hacia la membrana basal.  En 
la 1gura 2C, podemos observar la colocalización de amelogenina 
y enamelisina, además de la relación entre ambos marcajes y la 
acumulación de enamelisina hacia la membrana basal (porción 
central). Se observa la secreción de la enamelisina en la periferia 
de las células y la amelogenina en la parte central. Ambas pro-
teínas se encuentran en órgano del esmalte y en papila dental.
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Fig.2. Marcaje inmuno9uorescente de RE en germen dental humano. 
Estadio de campana temprana, las células están en estadio prese-
cretor. Microscopio Confocal, 600x doble marcaje: Anti-Amelogenina 
(Hokudo); 2º anticuerpo: Qdot Secondary Antibody 565 conjugate 
(Molecular Probes).B) Anti-enamelisina (CHEMICON), 2º anticuerpo: 
Qdot Secondary Antibody 525 conjugate (Molecular Probes. C)  Sobre-
posición. P= papila; oe= órgano del esmalte.

Colocalización Enamelisina–Amelogenina: En esta 1gura se 
observa exclusivamente la colocalización entre amelogenina y 
enamelisina  siendo esta de 90.81%.

Colocalization
Pearson’s Correlation 0.5532
Overlap Coe<cient 0.7672
Colocalization Rate 90.81%
Colocalization Area 11655.55 µm²
Area Image 30486.28 µm²
Area Foreground 12835.00 µm²
Area Background 17651.28 µm²

Tabla 2. Análisis de Colocalización, del doble marcaje Amelogenina-
Enamelisina.

A B

C
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Discusión: Existen estudios de immunolocalización de ena-
melisina y amelogenina en ratones (Caterina 200232), incisivos 
de rata (Bour–Boutin 2004 33) y cerdos. En nuestro estudio uti-
lizamos gérmenes dentales de feto humano de an1teatro, para 
estudiar la expresión y distribución de la amelogenina y ena-
melisina durante el desarrollo. MMP-20 tiene características 
estructurales y enzimáticas únicas, siendo capaz de degradar el 
amelogenina, el componente principal de la matriz del esmalte, y 
por lo tanto se cree para jugar un papel principal durante el desa-
rrollo del esmalte. Aunque su patrón de expresión se restringe al 
desarrollo del diente, la MMp-20 se ha localizado tanto en ame-
loblastos y odontoblastos (Bartlett y otros 199634; Begue-Kirn y 
otros. 1998 35; Caterina y otros 2000 36). Terminae (1980 24), Oida 
(2002 37) mencionan que la amelogenina se conoce como la pro-
teína del esmalte inmaduro y se localiza entre los cristales de las 
sales minerales, sin estar ligada a ellos. Es la proteína más abun-
dante del esmalte y se encuentra exclusivamente en él. Nosotros 
observamos por medio de microscopia confocal que realmente 
se encuentran en ameloblastos y odontoblastos siendo más mar-
cada en ameloblastos que en odontoblastos (Fig. 2B). Coinci-
dimos con Bourd-Boittin (2004 33) en que esto es algo inesperado 
si consideramos que estas células tienen orígenes diferentes en 
el desarrollo; epitelial para los ameloblastos y células derivadas 
de la cresta neural  para los odontoblastos, y que producen 
diferentes matrices, esmalte dental y dentina respectivamente. 
Bourd-Boittin (2004 33) nos dice que la MMP-20 se localiza en los 
mismos puntos que la amelogenina. Sin embargo, en ambos tipos 
de la célula, su expresión temporal no coincide exactamente. La 
expresión de la amelogenina precede a la de MMP-20. Aunque la 
expresión del amelogenina en ameloblasto persiste en las diversas 
etapas de desarrollo y en odontoblastos su expresión es transi-
toria y desaparece con su maduración. Al analizar la colocaliza-
ción de ambas proteínas podemos decir lo siguiente, si vemos la 
colocalización de amelogenina y enamelisina en estadio prese-
cretor (Fig.2) observamos una mayor presencia de amelogenina 
que de enamelisina siendo la localización más especí1ca en el 
citosol. En una acercamiento a la (Fig. 2C) podremos observar 
que se presentan en este estadio la secreción de amelogenina por 
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medio de vesículas en el órgano del esmalte, no sucediendo lo 
mismo con la enamelisina la cual se percibe dentro de la célula 
creyendo que está en estado latente. El análisis de colocalización 
de ambas proteínas nos marca un 90.81% (Tabla 2). En el análisis 
en estadio secretor (Fig. 1) encontramos que existe secreción de 
ambas proteínas observando presencia de ambas en el esmalte 
mineralizado recién formado, su porcentaje de colocalización de 
estas proteínas bajó siendo de un 78.65%, (Tabla 1) lo que nos 
permitiría sugerir que esto se da por el aumento de secreción de 
enamelisina en este estadio y la degradación que está sufriendo la 
amelogenina por esta. Se postula que los productos de la degra-
dación de la amelogenina por su bajo peso molecular se difunden 
a través de la membrana que separa preameloblastos y preodon-
toblastos para atraparse en el esmalte dental de formación. Esto 
podría sugerir como nos menciona (Bourd-Boittin 2004 45) que la 
degradación local de amelogenina por MMP-20 podría producir 
una masa de péptidos de bajo peso molecular que podrían servir 
como moléculas señal. En nuestro estudio realizamos un marcaje 
combinando 9uoroforos y Quantum Dots y observamos que la 
duración y el nivel de 9uorescencia de los quantum es superior 
a los 9uoroforos normales haciéndolos un material de elección 
para marcaje en sistemas biológicos.

Conclusión: Se obtuvo un anticuerpo policlonal anti-ame-
logenina, especí1co y e1ciente, para el reconocimiento de esta 
proteína en humano y cerdo. Se observó una presencia de amelo-
genina y enamelisina en ambos estadios, tanto presecretor como 
secretor. En presecretor se observa más presencia de amelogenina 
afuera de la célula no siendo así en el secretor donde se observa 
una mayor producción de enamelisina así como su situación 
fuera de la célula. Consideramos que ambas proteínas siguen la 
misma vía de secreción, sólo que se encuentran en diferentes can-
tidades, dependiendo del estadio.
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Introducción 

Desde 1958, Brauer y cols. habían descrito cómo el átomo de 
hidrógeno a partir del grupo hidroxilo en la molécula de eugenol 
se trans1ere al radical benzoilo, que inicia la vinculación de las 
unidades de monómero; de forma que reacciona con él y termina 
con los radicales libres de las cadenas de polímero, lo que reduce 
la conversión 1nal de la resina.1 Este efecto inhibidor se encuentra 
incluso con las cantidades más pequeñas de eugenol.2 

Hasta ahora se acepta, más o menos universalmente, que los 
materiales a base de óxido de zinc-eugenol (ZOE) inhiben la poli-
merización de radicales libres debido a la presencia de un grupo 
hidroxilo fenólico rico en electrones en la molécula del componente 
del eugenol. Por lo tanto, las resinas acrílicas (y, en menor medida, 
las resinas compuestas) en contacto con un cemento de ZOE no 
polimerizan por completo. Este incompleto curado resulta en 
áreas de pobres propiedades físicas, como baja dureza super1cial.1

 Los estudios que se han desarrollado sobre el particular no ofrecen 
claridad absoluta en cuanto a si los eugenolatos inter1eren o no con 
la polimerización y adhesión de las resinas. La información en este 
sentido es contradictoria y no se puede, a partir de ella, establecer 
conclusiones de1nitivas. Ese desacuerdo queda de mani1esto en los 
siguientes párrafos.

Hansen y Asmussen (1987) prepararon cavidades que expusieran 
dentina en dientes humanos extraídos. La mitad de las muestras se 
obturaron con una mezcla seca de ZOE y la otra con un cemento 
temporal sin eugenol (Cavit).>e ZOE was removed 3 h later while 
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the Cavit was removed a:er 7 days. El ZOE se retiró tres horas 
después, mientras que el Cavit se retiró después de siete días.>e 
cavity wall and the surrounding dentin were then treated with a 
dentin-bonding agent before application of a restorative resin. La 
pared de la cavidad y la dentina circundante fueron tratadas con 
un agente adhesivo previo a la aplicación de una restauración de 
resina.>e width and the extent of the marginal contraction gap 
were measured, using a light microscope, approximately 0.1 mm 
below the original free surface of the 1lling. Posteriormente, se 
midieron la profundidad y la extensión de la brecha de contracción 
marginal utilizando un microscopio de luz. Los autores encon-
traron que la brecha de contracción se incrementó notablemente 
en las cavidades previamente obturadas con ZOE, mientras que el 
cemento sin eugenol no tenía ninguna in9uencia sobre el agente 
de unión y la resina.>e short-term test applied in the present 
study indicates that ZOE should not be used in cavities later to be 
restored with dentin-bonding agent and resin. Con ello, concluyen 
que el ZOE no debe utilizarse en las cavidades que después serán 
restauradas con el agente adhesivo y resina.2 

De Wald, Moody y Ferracane (1988) emplazaron placas de resina 
autocurable de aproximadamente 2.5 cm de diámetro y 2 mm de 
espesor; y en su centro colocaron un cemento de óxido de zinc-
eugenol. Luego cubrieron el área del cemento con cilindros de 
aluminio a manera de corona. Los especímenes fueron envueltos 
en gasa y termociclados en agua destilada a 5 y 55 °C (con duración 
de 40 segundos cada baño). Después del termociclado el cemento 
fue removido y la resina se sometió a pruebas de dureza Knoop. El 
procedimiento se repitió a los 14 días. Los resultados mostraron que 
el ZOE causó un importante decremento del endurecimiento de la 
resina días después del termociclado, lo que explican señalando que 
el eugenol puede haber causado un debilitamiento de la super1cie de 
la resina al interferir con la reacción de polimerización. Las placas 
de resina compuesta sometidas a humedad y termociclado también 
mostraron una reducción signi1cativa en la dureza entre los días 2 y 
14, por lo que recomiendan que no se utilicen cementos con eugenol 
como base cuando la restauración de1nitiva será de resina.3 

Ganss y Jung (1998) estudiaron el efecto de los cementos tem-
porales en la resistencia al cizallamiento de la resina a la dentina. 
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Usaron 60 terceros molares humanos libres de caries que fueron 
seccionados horizontalmente en la cámara pulpar y en la mitad 
de la corona. Las muestras fueron cubiertas con ZOE, Temp Bond 
(que contienen eugenol), Fermit, (material de resina temporal) 
y Provicol (sin eugenol y con hidróxido de calcio). Todos los 
especímenes se almacenaron en solución salina durante 10 días. 
Después de la limpieza mecánica de la dentina, se trataron con 
un adhesivo dentinario (Syntac), y se aplicaron las columnas de 
resina compuesta. La pérdida de adherencia se realizó utilizando 
una máquina de ensayos universales Zwick (cruceta velocidad de 
1.5 mm/min). El modo de fallo se observó con un microscopio 
óptico, y se midió el espesor de la interface resina/dentina. En 
todos los grupos el modo predominante de fracaso fue adhesivo 
y hubo una ligera tendencia a la baja de los valores de la fuerza de 
adhesión. Los autores concluyen que, en las condiciones descritas, 
el uso de cementos temporales que contienen eugenol no tiene 
efectos adversos sobre la resistencia al cizallamiento.4

Leirskar y Nordbø (2000) examinaron si el óxido de zinc y 
eugenol podría reducir la e1cacia de un sistema adhesivo. Para tal 
efecto, seleccionaron para el estudio 49 terceros molares humanos 
sanos que se mantuvieron en solución de cloramina al 1% durante 
una semana. En ellos se colocó resina compuesta Z100, después de 
permanecer expuestos a ZOE durante seis días la mitad de ellos; 
y los restantes sin el cemento para luego realizar la medición de la 
resistencia a las 24 horas. Los resultados obtenidos mostraron que 
el ZOE no tuvo ningún efecto negativo en la resistencia de la unión 
de la resina a la dentina. Estos hallazgos sugieren que el contenido 
de eugenol en los cementos temporales se puede utilizar de forma 
segura antes de colocar restauraciones a base de resina, cuando se 
emplea como agente adhesivo el Scotchbond Multipourpose.5 

Yap y cols. (2001) investigaron la in9uencia de las restauraciones 
temporales con eugenol en la fuerza de unión de la resina a la 
dentina. Emplearon 32 molares humanos recién extraídos, los 
cuales fueron seccionados horizontalmente a nivel de 2 mm de la 
fosa central para obtener una super1cie plana hasta la dentina. Los 
dientes fueron divididos aleatoriamente en cuatro grupos de ocho. 
Los especímenes del grupo uno (control) no recibieron tratamiento 
previo con ninguna de las restauraciones temporales. Los del 
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grupo dos y tres fueron cubiertos con IRM (que contiene eugenol) 
mezclado en proporción de 10g:1g, 10g:2g, respectivamente. 
Las muestras del grupo cuatro fueron cubiertas con cemento de 
policarboxilato (libre de eugenol) mezclado en una proporción 
de 2.85g:1g. Las restauraciones temporales se eliminaron mecá-
nicamente con un escariador ultrasónico después de haber sido 
almacenados por una semana en agua destilada a 37º C. Las super-
1cies de dentina fueron limpiadas con lechada de tierra pómez y 
agua, para luego ser tratadas con el sistema de unión Scotchbond 
Multi-Purpose. Posteriormente, se aplicaron columnas de resina 
Z100 (de 3 mm de diámetro por 2 mm de altura) y se aplicaron las 
pruebas de cizallamiento después de 24 horas de almacenamiento 
en agua destilada a 37 ºC, utilizando una máquina universal de 
pruebas Instron con una velocidad de cruceta de 0.5 mm/minuto. 
El modo de fallo se examinó con un microscopio estereoscópico a 
una magni1cación de 40X. Los resultados se analizaron mediante 
pruebas post-hoc ANOVA/Sche?es’s de un factor, con un nivel de 
signi1cancia de 0.05. La clasi1cación de la fuerza de adhesión fue 
la siguiente: Grupo uno (22.58 MPa)> Grupo dos (21.14 MPa)> 
Grupo cuatro (15.35 MPa)> Grupo tres (13.02 MPa). El grupo 
tres mostró fuerza de adhesión signi1cativamente menor que los 
grupos uno y dos. No hubo diferencias signi1cativas en la fuerza 
de adhesión a la dentina que se observó entre el Grupo uno (con-
trol) y los grupos dos y cuatro. Aunque el modo predominante de 
fracaso para los grupos uno, dos y cuatro fue de cohesión en la 
dentina, todas las muestras en el Grupo tres mostraron el fracaso 
adhesivo. El tratamiento previo con cemento de policarboxilato 
o IRM mezclado en proporción de 10g:1g no afectó la resistencia 
al cizallamiento de la resina a la dentina. La mezcla de IRM en 
relación de 10g:2g disminuyó signi1cativamente la resistencia de 
la unión.6 

En otro estudio comparativo, Vera Rojas y cols. (2004) pusieron 
a prueba dos selladores endodóncicos, uno a base de óxido de zinc 
y eugenol (Roth 801) y otro a base de resina epóxica (AH26), cuyo 
objetivo principal fue determinar el efecto del eugenol remanente 
sobre la retención de postes de 1bra de vidrio cementados con 
resina dual. Realizaron tratamiento de conductos a 54 dientes 
extraídos, 25 empleando el ZOE como medio cementante y 25 
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usando el AH26. Luego se desobturaron para colocar los postes 
y someterlos a pruebas de tracción. Se observó una diferencia 
estadísticamente signi1cativa entre los grupos mostrando mayor 
resistencia a la tracción en el grupo del cemento sellador a base 
de resina. En razón de esto, los autores consideran que la reten-
ción de postes de 1bra de vidrio es mejor cuando la obturación 
de conductos se realiza con cementos selladores a base de resinas 
epóxicas.7

  Borges Fonseca y cols. (2005) realizaron un estudio con el 
objetivo de evaluar el efecto de los cementos provisionales sobre 
la adhesión de restauraciones indirectas de resina y determinar 
el mejor método para evitar los efectos adversos. Seleccionaron 
45 incisivos sanos de bovino recién extraídos, a los que se les 
retiró el esmalte con un disco de carburo de silicio hasta exponer 
la dentina super1cial para estandarizar la formación de la capa 
híbrida. Se fabricaron restauraciones de resina acrílica mediante 
matriz de silicón, que se 1jaron con tres cementos provisionales 
diferentes (cemento de hidróxido de calcio, cemento de óxido de 
zinc-eugenol y cemento libre de eugenol), resultando tres grupos 
de 15 dientes cada uno. A continuación, las restauraciones fueron 
removidas por tres distintos métodos durante 10 segundos: 1) 
con escariador manual, 2) mezcla de piedra pómez con agua, y 
3) óxido de aluminio con chorro de arena. Cinco especímenes de 
cada grupo se trataron con cada método.>e indirect restorations 
were subsequently cemented with Single Bond and Rely-X ARC. 
Las restauraciones de1nitivas se confeccionaron con resina com-
puesta también en matriz de silicón. Las super1cies se lavaron 
con agua y se grabaron con el protocolo convencional, para luego 
aplicar el adhesivo dentinario Single Bond 3M ESPE en dos aplica-
ciones, fotopolimerizando durante 20 segundos. Posteriormente 
se cementaron las restauraciones con resina dual polimerizando 
por 40 segundos. Las muestras fueron almacenadas a 37° C con 
100% de humedad. Enseguida,>e teeth were sectioned, 4 slices 
per tooth (n = 16), and each slice trimmed with a diamond bur 
to obtain an adhesion area of 1 mm2. los dientes se cortaron en 4 
secciones para obtener una super1cie de adhesión de 1 mm2.>e 
microtensile bond strength test was performed with a universal tes-
ting machine (Instron-4411) at a crosshead speed of 0.5 mm/min. 
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La prueba de fuerza de adhesión por microtensión se realizó con 
una máquina universal de ensayos (Instron-4411) y los resultados 
fueron analizados mediante ANOVA, seguido por prueba de Tukey 
(p <0.05). Los resultados evidencian diferencias signi1cativas en la 
interacción entre el cemento provisional y el método de limpieza 
de la dentina; en general, el óxido de aluminio con chorro de arena 
proveyó los más altos valores de fuerza de adhesión, excepto con 
el hidróxido de calcio que fue menor. Los autores concluyen que 
empleando los métodos adecuados de limpieza parece ser su1-
ciente para asegurar que los procedimientos de adhesión no se 
vean comprometidos; pero ponen de mani1esto la necesidad de 
realizar más investigación para evaluar la in9uencia del eugenol 
en un periodo más corto.8 

Nunes Carvalho y cols. (2007) evaluaron el efecto del ZOE en 
la fuerza de adhesión de la resina comparando sistemas adhesivos 
convencionales y de autograbado. Utilizaron lMATERIAL AND 
METHODS: >e roots of 18 human molars were removed and the 
crowns of the teeth were transversally sectioned into two halves.as 
coronas de 18 molares humanos que fueron seccionadas transver-
salmente en dos mitades. >e dentin surfaces were embedded in 
acrylic resin.Half of the samples were stored while the remaining 
specimens were restored with eugenol-containing temporary res-
toration.La mitad de las muestras se almacenaron, mientras que 
los ejemplares restantes fueron restaurados con cemento temporal 
(ZOE).A:er 24 hours, the ZOE restoration was mechanically 
removed and dentin surfaces were ultrasonically cleaned. Después 
de 24 horas, la restauración de ZOE fue mecánicamente removida 
y las super1cies de la dentina se limpiaron mediante ultrasonido, 
para después tratarseDentin surfaces were treated with one of the 
following adhesives: Single Bond, Clear1l SE, and iBond.D con 
uno de los siguientes adhesivos: Single Bond, Clear!l SE y iBOND 
seguido deSix cylinders of Z250 (0.5 mm high and 0.75 mm in 
diameter) were applied to each bonded dentin surface using a 
tygon tube. la aplicación de seis cilindros de resina Z250 (0.5 mm 
de alto y 0.75 mm de diámetro).A:er storage for 24 hours, the spe-
cimens were subjected to micro-shear testing. Luego de 24 horas, 
las muestras fueron sometidas a pruebas de micro-corte. >e data 
was subjected to a two-way analysis of variance and Tukey’s test 
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(alpha=0.05).Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza 
en dos vías y a la prueba de Tukey (alfa=0.05). Los resultados 
indicaron que la fuerza de unión en el grupo tratado con ZOE fue 
estadísticamente inferior al grupo control (p <0.01) con ambos 
sistemas de grabado, aunque con una reducción más pronunciada 
cuando se usaron los de autograbado. En virtud de eso, los autores 
señalan que no deberían usarse cementos que contienen eugenol 
previo a la colocación de una restauración de resina.9

Costa de Azevedo y cols. (2008) valoraron in vitro la in9uencia 
del ZOE en el sellado marginal de restauraciones con resina uti-
lizando dos sistemas adhesivos diferentes. Para ello prepararon 
cavidades clase V en 20 incisivos de bovino que fueron restauradas 
con ZOE (IRM®) diez de ellos y los restantes con cemento libre de 
eugenol (Cavit®). Después de siete días, cinco dientes del primer 
grupo de material fueron restaurados usando adhesivo Single 
Bond® (SB) y cinco empleando Adper Prompt® (AP) y las cavidades 
se obturaron con resina Filtek Z-250. Los especímenes fueron ter-
mocicladas (500 ciclos), sumergidos en solución de fucsina básica 
y seccionados longitudinalmente. La penetración del colorante se 
evaluó mediante microscopio óptico. El análisis de los datos fue 
medido por la prueba de Kruskal-Wallis (p =0.05). Los resultados 
indican que, en general, la 1ltración en dentina fue similar a la del 
esmalte. En márgenes de esmalte, sólo el grupo con Cavit® asociado 
con AP presentó 1ltración signi1cativamente mayor. En márgenes 
de dentina, AP exhibió mayor 1ltración que el grupo restaurado 
con SB; no hubo diferencias signi1cativas entre el cemento libre 
de eugenol y el ZOE. Los autores concluyen que el eugenol de los 
cementos temporales no afecta el sellado marginal de restaura-
ciones adhesivas.10

He, Purton y Swain (2010) estudiaron los efectos in vitro de 
un cemento de óxido de zinc y eugenol (ZOE) como base, en las 
propiedades mecánicas de una restauración con resina. Prepararon 
cavidades clase I en dientes de plástico en las que colocaron bases 
de ZOE y obturaron con resina compuesta, según el procedimiento 
clínico estándar. Las muestras fueron seccionadas sagitalmente, 
exponiendo la interface ZOE-resina. Los módulos de elasticidad 
y dureza fueron trazados en forma de un mapa de contornos 
de color. Se utilizó el MEB para observar la interface entre la 
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resina compuesta y la base de ZOE. Sus resultados indican que 
en la región cercana a la base de ZOE, el módulo de elasticidad 
y dureza de la resina compuesta redujeron los valores de 9.71 a 
0.54 y de 0.51 a 0.05 MPa, respectivamente. Los autores explican 
que el eugenol tuvo efectos perjudiciales en la resina compuesta 
sólo a una distancia de menos de 100  μm de la base de ZOE; por 
lo que concluyen que aunque el eugenol suprime ligeramente la 
polimerización, considerando las ventajas biológicas del ZOE, 
junto con los resultados de esta investigación, todavía puede ser 
considerado como un material de base conveniente para la resina 
compuesta.11  

 Dado que los adhesivos dentinarios están hechos sobre el mismo 
principio que las resinas, también su endurecimiento y capacidad 
de adhesión se encuentra en entredicho en presencia de eugenol. 
Peutzfeldt y Asmussen (1999) desarrollaron un estudio in vitro cuyo 
propósito fue examinar si el cemento ZOE reduciría la e1cacia de 
los sistemas adhesivos. Esto se hizo mediante la determinación 
de la formación de vacío alrededor de las obturaciones de resina 
compuesta en cavidades de la dentina y de la fuerza de adhesión 
a esmalte y dentina de las mismas resinas. La super1cie de los 
dientes involucrados era recién cortada, o había estado expuesta 
a un cemento ZOE (IRM) o un cemento no ZOE (Cavit) durante 
siete días antes de la aplicación de un sistema adhesivo (Gluma CPS 
o Scotchbond Multi-Purpose Plus) y una resina compuesta (Z100). 
La formación de claros se evaluó en un microscopio óptico para 
observar la expresión de la contracción de pared a pared (el ancho 
de la brecha marginal máxima en % del diámetro de la cavidad). La 
fuerza de adhesión se midió y los valores medios de contracción 
de pared a pared fueron 0.06-0.09% con Scotchbond Multi-Purpose 
Plus y 0.20-0.24% con Gluma CPS. Los valores medios de resis-
tencia de la unión al esmalte fueron 22-25 MPa para Scotchbond 
Multi-Purpose Plus y 20-23 MPa para Gluma CPS, y la dentina 
fueron 20-22 MPa para Scotchbond Multi-Purpose Plus y 13-14 
MPa para Gluma CPS. Estos autores llegan a la conclusión de que, 
como no se encontraron diferencias ni en la contracción de pared 
a pared o de resistencia de la unión entre los tres grupos de uno u 
otro sistema de unión a la dentina, el cemento ZOE no in9uye en 
la e1cacia de adhesión de los sistemas empleados.13
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Por su parte, Zhonghua, Qiang y Xue (2004) realizaron un estudio 
para establecer la in9uencia del eugenol contenido en los cementos 
temporales sobre la e1cacia de dos sistemas adhesivos. Emplearon 
32 incisivos centrales de bovino recién extraídos, que fueron divi-
didos aleatoriamente en cuatro grupos. Expusieron y pulieron la 
dentina con papel de lija. Los grupos tres y cuatro fueron cubiertos 
con ZOE, mientras que las muestras del grupo uno y dos sirvieron 
como control. Los especímenes fueron almacenados durante una 
semana en agua destilada a 37 ºC. A continuación, el ZOE fue 
eliminado por medios mecánicos. Las super1cies de la dentina 
del Grupo uno y tres fueron tratadas con el sistema de unión 
Prime & Bond NT y las super1cies de la dentina del Grupo dos y 
cuatro fueron tratadas con el sistema adhesivo Gluma. Entonces, 
se aplicaron columnas de resina compuesta (6 mm de diámetro 
por 2 mm de altura). Después de que las muestras se almacenaron 
en agua destilada a 37 ºC durante 24 horas, la prueba de cizalla 
se llevó a cabo utilizando una máquina universal de ensayo SHI-
MADZU con una velocidad de cruceta de 0.5 mm/minuto. El modo 
de fallo se examinó mediante SEM. Los datos fueron analizados 
utilizando la prueba de ANOVA a un nivel de signi1cancia de 0.05. 
Los resultados mostraron que los grupos uno y tres tenían una 
fuerza de adhesión signi1cativamente menor comparada con los 
grupos dos y cuatro. Sin embargo, no se encontraron diferencias 
signi1cativas entre los grupos de control y los grupos tratados con 
ZOE. Concluyen los autores que el tratamiento previo de la dentina 
con este cemento no tiene in9uencia negativa sobre la e1cacia de 
los sistemas de unión estudiados.12

No se requiere demasiada perspicacia para advertir que no existe 
un punto de acuerdo entre los investigadores, por lo que no puede 
decirse de manera concluyente si los eugenolatos tienen capacidad 
de interferir con la polimerización y adhesión de la resina.

En este contexto, el presente estudio se orienta a establecer cuál 
es la capacidad real de interferencia de los eugenolatos en esas dos 
situaciones, expresada la primera en el grado de dureza conseguido 
y la segunda en el nivel de separación exhibido entre el material 
de restauración y el tejido dentinario.
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Material y métodos

Se llevó a cabo un estudio experimental ciego simple en 30 dientes 
posteriores humanos sanos extraídos y conservados en timol, que 
se dividieron al azar en tres grupos. En 10 de ellos (grupo control) 
se tallaron cavidades cúbicas al centro de la super1cie oclusal y se 
obturaron con resina (Brilliant® Coltène/Whaledent®) incluyendo 
desproteinización de las super1cies. En otros 10 se tallaron las 
mismas cavidades y fueron obturadas previamente con ZOE (Pulp 
Protex®–L.D. Caulk Co.®); y al resto de las muestras se les colocó 
cemento IRM (Dentsply®) en cavidades iguales. Luego de siete días 
se retiró mecánicamente el cemento para colocar resina en estas 
últimas 20 preparaciones. 

Previamente, las 30 cavidades se grabaron con ácido fosfórico 
al 35% y se continuó con la aplicación del sistema adhesivo (One 
Coat® Coltène/Whaledent®), y posteriormente se obturó con la 
resina señalada por los medios convencionales. Finalmente, los 
especímenes se seccionaron longitudinalmente y se observaron 
al Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) para determinar la 
separación entre el material de restauración y el tejido dentinario 
luego del proceso de hibridación. 

Un espécimen de cada grupo fue elegido también al azar para 
medir la dureza, producto de la polimerización mediante duró-
metro LX-D Sundoo®, con escala Shore. Para ello, la obturación fue 
desalojada merced a corte por disco diamantado. El cubo resultante 
se sometió a las pruebas correspondientes en cinco puntos (oclusal, 
mesial, distal, vestibular y lingual), acotando los resultados en la 
cédula diseñada para tal 1n, para después realizar un análisis esta-
dístico de regresión lineal, con la 1nalidad de estimar la presencia 
de variables que pronosticaran la aparición de otras; en este caso se 
pretendió demostrar la interacción de los eugenolatos en los grupos 
de especímenes dos y tres en las fases de polimerización y adhesión 
de la resina que arrojó el estudio, y confrontarlos estadísticamente 
con el grupo uno (control). Asimismo, se aplicó un análisis de 
varianza (ANOVA), con la 1nalidad de valorar la signi1catividad 
de las diferencias en la interacción de los eugenolatos de los grupos 
dos y tres con respecto al 1. 
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Resultados 

El tratamiento que evidenció mejor desempeño (baja separación de la 
resina en la dentina) fue el de aplicación estándar de resina (libre de 
eugenol) con un acumulado de separación de 3.71 µm (micrómetros); 
seguido por la resina previamente sometida a la acción del IRM con 
60.51 µ y al ZOE (76.02 µm), como puede apreciarse a continuación.

 

Fig. 1. Frecuencia acumulada en la medición de la separación de la 
resina con respecto a la dentina, expresada en micrómetros (µm). Con 
la participación de tres grupos de estudio: Previo ZOE, Previo IRM y 
solamente resina.
Fuente: cálculos propios 2012.

En la prueba de regresión lineal, las muestras con tratamiento 
previo con ZOE mantuvieron un nivel de asociación positiva con-
siderable (R= 0.622), mientras que aquellos que recibieron previa-
mente IRM mostraron asociación positiva muy débil (R= 0.126); 
y los que sólo recibieron resina, asociación moderada (R= 0.376).

Por su parte, el protocolo de tratamiento que presentó mejor 
desempeño en cuanto a grado de dureza en escala Shore, fue al 
que se le aplicó sólo resina sin mediación de eugenolato, con un 
acumulado de dureza Shore de 341.6; seguido por los especímenes 
previamente obturados con IRM y con ZOE con un comporta-
miento muy similar en cuanto a dureza, de 335.6 y 315.8 respec-
tivamente, como se muestra en la Figura 2.
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Fig. 2. Frecuencia acumulada en la dureza Shore detectada en las super1-
cies analizadas con el durómetro LX-D Sundoo®. Con la participación de 
tres grupos de estudio: previo tratamiento con ZOE, previo tratamiento 
con IRM y solamente resina.
Fuente: cálculos propios 2012.

Los resultados del análisis de varianza (ANOVA), comprueban que 
la dureza Shore de la resina en el grupo sin tratamiento previo es 
signi1cativamente diferente (sig= .001) a la de aquellos que sí lo 
recibieron, presentando un mayor grado de dureza Shore el que 
recibió sólo la resina, seguido de aquel que fue previamente tratado 
con IRM y 1nalmente del que se obturó con ZOE.

Discusión  

En la fase de prueba se desecharon dos especímenes de cada grupo 
porque se fracturaron al momento del corte previo a la observa-
ción. La separación más amplia se mostró en los ocho especímenes 
tratados previamente con ZOE, la frecuencia acumulada arrojó un 
valor total de 76.02 µm (1=9.28, 2=3.50, 3= 0.00, 4= 12.20, 5= 16.94, 
6=25.24, 7=7.17, 8= 1.69), lo que evidencia que la resina no logró 
buena adhesión con el material en cemento, porque excepto en el 
tres, en cada espécimen se dio una frecuencia acumulada de valores 
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elevados en la separación, lo que de1ne una de1ciente interfaz 
resina–dentina. Al someter los datos a prueba de regresión lineal, la 
muestra mantuvo un nivel de asociación positiva considerable (R= 
0.622), cuestión que evidencia que la operatoria previa con ZOE 
es una variable para predecir el nivel de separación (interferencia 
en la adhesión) de la resina en la obturación de1nitiva, esto es, que 
ambas variables están relacionadas.

En la prueba realizada en los órganos dentales obturados 
previamente con IRM se pudo comprobar una adhesión ligera-
mente superior a la lograda en aquellos tratados con ZOE; pues 
se encontró un valor acumulado total de 60.51 µm en los ocho 
especímenes (1=0.00, 2=18.78, 3=2.03, 4=0.00, 5=0.74, 6=15.61, 
7= 7.95, 8=15.40); aunque entre los valores citados se aprecian 
diferencias, éstas son realmente mínimas. En la regresión lineal, la 
muestra mantiene un nivel de asociación positiva muy débil (R= 
0.126) entre las variables de separación de la resina previo acondi-
cionamiento con IRM. Ello pone de mani1esto que la operatoria 
antepuesta con IRM no es una variable para predecir el nivel de 
separación (interferencia en la adhesión) de la resina en la obtura-
ción de1nitiva, es decir, que ambas variables no están relacionadas.

En los dientes tratados únicamente con resina, sin emplear 
ninguna obturación precedente con eugenolatos, se encontró que 
el valor acumulado total de la separación de la resina y la dentina 
fue de 3.71 µm (1= 0.00, 2=0.00, 3=0.22, 4= 0.41, 5=1.75, 6=0.62, 
7=0.25, 8=0.46); si la adhesión mejora ante el valor mínimo de la 
separación, entonces se puede asumir que la unión de la resina a la 
dentina fue buena. Con la prueba de regresión lineal se estableció 
una asociación moderada (R= 0.376), lo que permite pronosticar 
que la unión de la resina a la dentina, siguiendo el protocolo libre 
de eugenol, propicia una mejor adhesión de la resina. Ante esto, 
se acepta que este procedimiento es una variable para predecir 
el nivel de unión (ausencia de interferencia en la adhesión) de la 
resina en la obturación de1nitiva, o sea que ambas variables están 
relacionadas.

Respecto a la dureza super1cial, se encontró que el espécimen 
que no tuvo contacto previo con eugenolatos mostró el valor más 
alto en la frecuencia acumulada: 341.6 de dureza Shore en las cinco 
super1cies de estudio (O= 49.2; D= 64.8; M= 76.4; V= 79.4; L= 71.8), 
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seguido de aquel tratado previamente con IRM, con una frecuencia 
acumulada de 335.6 de dureza Shore en las cinco caras estudiadas 
(O= 48.4; D= 64.4; M= 75.0; V= 78.0; L= 69.8); en tanto que el valor 
más bajo lo obtuvo el grupo tratado preliminarmente con ZOE, con 
una frecuencia acumulada de 315.8 de dureza Shore en los mismos 
referentes estudiados (O= 47.8; D= 64.8; M= 59.8; V= 72.4; L=71.0).

Por su parte, los resultados del análisis de varianza (ANOVA), 
comprueban que la dureza Shore de la resina en el espécimen sin 
tratamiento previo es signi1cativamente diferente (sig= .001) a la de 
aquellos que sí lo recibieron, presentando un mayor grado de dureza 
Shore el que recibió sólo la resina, seguido de aquel que fue previa-
mente tratado con IRM y 1nalmente del que se obturó con ZOE.

De este modo, los resultados coinciden con Brauer y cols. (1983) 
en el sentido de que las resinas en contacto con productos de 
cementos a base de eugenol no polimerizan por completo y ese 
incompleto curado resulta en áreas de pobres propiedades físicas, 
como baja dureza super1cial, tal como acaba de demostrarse.

En el mismo orden de ideas, estos hallazgos concuerdan con los 
encontrados por Hansen y Asmussen (1987), De Wald, Moody y 
Ferracane (1988), Nunes Carvalho y cols. (2007), así como He, 
Purton y Swain (2010), cuando señalan que los eugenolatos no 
deben utilizarse en cavidades que después serán restauradas con 
resina, dada su capacidad de interferencia en la polimerización.

Por el contrario, los resultados obtenidos se contraponen con 
lo expuesto por Ganss y Jung (1998), Leiskar y Nordbø (2000), 
Zhonghua, Quiang y Xue (2004), Borges y cols. (2005), lo mismo 
que Costa de Azevedo y cols. (2008); que sostienen que los euge-
nolatos no tienen in9uencia negativa en la e1cacia de la adhesión 
cuando se utilizan como tratamiento previo.

Conclusiones 

En principio, debe destacarse que los resultados de la observación 
al MEB y de las pruebas con el durómetro, así como del tratamiento 
estadístico, demuestran que los eugenolatos realmente inter1eren 
en la polimerización y adhesión de las resinas, lo cual se ve re9e-
jado tanto en el grado de dureza conseguido por la resina como 
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en el nivel de separación exhibido entre ella y el tejido dentinario 
(ver 1guras 3 a 5); ya que los mejores resultados respecto de esos 
dos indicadores se mostraron en las cavidades libres de eugenol.  

De este modo, el protocolo de tratamiento que presentó mejor 
desempeño (menor separación de la dentina y mayor grado de 
dureza Shore) fue el consistente en la aplicación de resina única-
mente, sin tratamiento antepuesto con eugenolatos; seguido por 
el de la resina cuya cavidad fue tratada previamente con IRM; y 
1nalmente el que implicó el ZOE. Esto hace sugerir la superioridad 
del protocolo libre de eugenolato frente a los otros dos y del IRM 
en relación con el del ZOE.

Esta situación lleva a considerar que el empleo de eugenolatos 
previo a una restauración con resina provoca polimerización 
incompleta y disminución de su capacidad de adhesión, por lo 
menos con los materiales empleados en este estudio.

No obstante, persiste la falta de acuerdo a este respecto entre los 
investigadores y se continúan mostrando evidencias en ambos sen-
tidos; situación que hace suponer que deben ser las variaciones en 
los diseños de los estudios, o la calidad de los materiales utilizados 
para los ensayos o sus formas de manipulación, lo que hace que se 
obtengan las diferencias en los hallazgos.

En razón de esto, lo más prudente al momento de conducirse en 
la clínica es tener en cuenta esas variaciones y atenerse a los resul-
tados que involucren los materiales que se tenga pensado emplear 
en las condiciones particulares de cada tratamiento. 
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Fig. 3. Separación dentina-resina en espécimen tratado previamente 
con ZOE (fotografía de archivo del UAZ-CA-197: Educación y Práctica 
Odontológica).

Fig. 4. Separación dentina-resina en espécimen tratado previamente 
con IRM (fotografía de archivo del UAZ-CA-197: Educación y Práctica 
Odontológica).
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Fig. 5. Separación dentina-resina en espécimen sin tratamiento previo (foto-
grafía de archivo del UAZ-CA-197: Educación y Práctica Odontológica).
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Antecedentes

Las heridas crónicas son un problema médico común y pueden 
llegar a presentar un problema económico si no se resuelven rápido. 
Tal es el caso de las úlceras por presión que pueden llegar a tardar 
varias semanas en cicatrizar dentro de un centro especializado. 
Encontrar un mejor agente cicatrizante es uno de los retos más 
antiguos dentro de la medicina. Uno de los agentes usados es la 
fenitoina, usado como agente anticonvulsivo. Un efecto secundario 
en pacientes tratados con fenitoina es hiperplasia gingival. Este 
efecto fue observado por Kimball en 1939 en pacientes epilépticos 
tratados con fenitoina (1). Este medicamento ha sido analizado 
como agente cicatrizante en úlceras en piel (2)(3)(4)(5)(6). En 
otras investigaciones se reporto la aceleración de la cicatrización 
en heridas de guerra así como en úlceras secundarias a diabetes 
y lepra (7) (8).

Varias formas de administración han sido evaluadas, incluyendo 
fenitoina en polvo o fenitoina sódica en polvo (6)(9)(10), solución 
(11), suspensión (12), crema (12) y gel (11).

Este estudio se realizó para evaluar la e1cacia de la fenitoina 
tópica como agente cicatrizante en heridas en ratones.

Metodología

El experimento se realizó con 20 ratones pesando 25-30 gr. Los 
animales fueron enjaulados en grupos de 4 con agua y comida ad 

file:///C:/Users/F%c3%a9nix/Desktop/javascript:Accion(3535)
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libitum. Se tuvieron los cuidados de acuerdo a la NOM-062-200-
1999.

Se anestesió a cada ratón con 25 mL de Xilacina y 5 ml de Keta-
mina. A cada ratón le fue rasurado el dorso, y el área fue desinfectada 
con alcohol. Usando instrumental estéril, una herida de aproxima-
damente 1 cm de largo fue hecha en el área dorsal de cada uno.  

Los ratones fueron separados en 2 grupos (grupo control y grupo 
tratado) aleatoriamente.

Para la colocación de fenitoina se usó solución inyectable de 
250mg/5ml. Aplicando mediante goteo 5mg/100 mL cada 30 min 
hasta haber aplicado 30 mg.

Al cabo de 7 días se tomaron muestras de la piel y se procesaron 
para la técnica histológica.

Los cortes se tiñeron con hematoxilia y eosina y con la técnica 
de tricromico de Masson. Se empleó inmunocitoquímica para 
analizar la presencia de células inmunoreactivas a IL-1beta (cito-
cina proin9amatoria), como una medida del proceso in9amatorio.

Resultados

Los resultados clínicos muestran una notable mejor cicatrización 
del grupo tratado (Imagen 1) a comparación con el control (Imagen  
2) al cabo de los 7 días.

             

            

                 Imagen 1                           Imagen 2                  
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Histológicamente se observa un mayor depósito de colágeno en los 
ratones tratados con fenitoina (Imagen 3) en comparación con el 
grupo control (Imagen 4), en el que se observa un mayor número 
de espacios entre las 1bras de colegena. Hay un menor in1ltrado 
in9amatorio en el tejido tratado con fenitoina, lo que demuestra 
la biocompatibilidad del medicamento con el tejido.

En el análisis morfométrico de los cortes de inmunocitoquímica 
con anticuerpos dirigidos a IL-1beta, se encontró una menor can-
tidad de células inmunoreactivas (p>0.05) (Imagen 5).

 Imagen 3                        

Imagen 4                            
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 Imagen 5

Discusión 

Shapiro, en 1958, llevó a cabo una investigación donde encontró 
que los pacientes tratados por enfermedad periodontal y que 
habían sido premedicados con fenitoina presentaban menor in9a-
mación, menor dolor y una cicatrización mayor (13). 

Meena k. et al menciona que la fenitoina tópica disminuye el 
periodo en el cual se regenera el epitelio y se produce una con-
tracción de la herida más rápida en ratones con quemaduras (14).

Otros investigadores encontraron que la fenitoina tópica puede 
servir como tratamiento en pacientes con pie diabético (15) y 
úlceras por presión (16).

La fenitoina tópica aumenta la proliferación de 1broblastos, lo 
que lleva a la formación de tejido de granulación y a una cicatri-
zación de la herida más rápida.

Aún se deben realizar estudios para encontrar una vía de admi-
nistración más práctica y una dosis estándar.

Conclusiones

En este estudio se encontró que la fenitoina tópica acelera el meca-
nismo de cicatrización a simple vista y microscópicamente. Tam-
bién hubo un menor in1ltrado in9amatorio en el grupo tratado. 
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Introducción

La caries dental es una enfermedad infecciosa de origen multifacto-
rial caracterizada por el reblandecimiento del tejido duro del diente 
que evoluciona hasta formar una cavidad; si ésta prosigue su evolu-
ción natural sin tratamiento puede culminar con la pérdida dental. 
Su prevalencia en México es alta, se encuentra entre 70 y 85% en 
dentición secundaria a la edad de 12 años. Uno de los microorga-
nismos relacionados con la etiología es el Streptococcus mutans el 
cual predomina 7 días después de la colonización bacteriana; su 
rol en cuanto a su participación en la iniciación y progresión de la 
caries dental ha sido estudiado durante muchos años. Su capacidad 
de virulencia está asociada a varios factores, como son su poder 
acidogénico, ya que metaboliza hidratos de carbono a ácidos; es 
capaz de crecer a un pH 5.2 y mantenerse metabólicamente activo 
a pesar de un pH bajo (2-4.8). Las propiedades de patogenicidad 
permiten su adaptación y crecimiento sobre la película adquirida 
del esmalte y así la colonización del diente. En esta etapa in9uyen 
también factores exógenos como el mayor o menor consumo de 
sacarosa en la dieta. Para que el Streptococcus mutans se disemine 
entre las super1cies dentarias debe estar presente en cantidad 
su1ciente en la saliva, para vencer la resistencia a la colonización 
que opone la microbiota bucal normal (Loeshe, 1986). Conside-
rando lo anterior, es que se seleccionó esta bacteria para evaluar su 
actividad antibacteriana in vitro sobre con el extractos metanólicos 
de Jatropha dioica, conocida como sangre de drago y documentar 



54

INVESTIGACIÓN BÁSICA Y CLÍNICA EN ODONTOLOGÍA

su actividad como posibles fuentes de agentes preventivos y de 
control para la caries dental.

La planta Jatropha dioica, pertenece la familia Euphorbiaceae; es 
un arbusto o subarbusto de 0.3 a 1.5 m de alto, dioico; tiene tallo 
carnoso, 9exible, con látex incoloro de aspectos acuoso, ramas 
rojizas; hojas generalmente fasciculares, pecioladas, lineares a 
espatulazas de 5 a 7 cm de largo por 1-3 cm de ancho, borde entero. 
Sus 9ores fasciculadas, colocadas al lado de las hojas, las 9ores con 
cáliz unido a la base, su corola es blanquecina (Steinmann 2002). 
Su distribución geográ1ca abarca desde Texas, en Estados Unidos, 
de América y desde Chihuahua hasta Oaxaca, en la mayoría de los 
estados del centro del país. Los usos asociados son contra la caída 
del cabello, para el dolor de riñones y problemas con la digestión. 
En diversos estudios como los de Wong-Paz et al (2010) y Waizel-
Bucay y Martínez en 2011, mencionan el uso de sus raíces para la 
gingivitis y periodontitis.

Objetivo: Evaluar la actividad antibacteriana de Jatropha dioica 
(sangre de drago) sobre Streptococcus mutans. 

Material y método: Se colectó el material vegetal en el Ejido 
La Colorada, Santa Catarina, NL, la muestra fue identi1cada y 
catalogada en el Herbario de la FCB de la UANL, obteniendo el 
número de registro UANL-25526. Se elaboró el extracto por el 
método soxhlet, utilizando 300 g de raíz seca y triturada en 500 
ml de metano, se obtuvieron sus rendimientos. Se activó la cepa 
ATTC 25175 (S. mutans) en medio de tripticaseína de soya, para 
posteriormente ajustar al tubo 0.5 de la escala de McFarland. Se 
preparó el extracto metanólico a una dilución de 100 μg/ml en 
agua bidestilada con DMSO como solvente al 10%, utilizando 
como control positivo clorhexidina al 0.12% y agua destilada 
con DMSO al 10% como control negativo. Se tomaron 100 μl de 
cada tubo con el crecimiento bacteriano y se sembraron mediante 
la técnica de estría cerrada sobre caja petri con medio Mueller 
Hinton. Se colocaron cuatro sensidiscos de papel 1ltro estéril 
de Whatman #1 humedecido con 10 μl del extracto a probar, se 
realizaron 4 repeticiones. Se mantienen en incubadora a 37 °C 
por 12 horas. 

Resultados: El rendimiento obtenido del extracto fue del 11%. El 
extracto metanólico de Jatropha dioica (sangre de drago) presentó 
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halos de inhibición de 8±2 mm., el control positivo (Clorhexidina 
al 0.12%)  halos  de 12±2 mm.

Conclusiones: Los resultados permiten concluir que el extracto 
analizado presentó inhibición bacteriana, aunque por debajo del 
control positivo. Se recomienda analizar la CMI y análisis cro-
matográ1co para identi1car las fracciones a las que se atribuye 
su actividad y de esta forma con1gurar su potencial terapéutico 
para caries dental.
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Introducción

Mecanismos de reparación

Las respuestas reparativas del complejo pulpo-dentinario involu-
cran a la dentinogénesis terciaria, ésta abarca un amplio espectro 
de respuestas, que van desde la secreción de una matriz tubular 
regular muy parecida a la dentina primaria y secundaria, hasta 
la secreción de una matriz muy displásica que puede incluso ser 
atubular. La dentina terciaria se ha subclasi1cado como dentina 
reactiva o reaccionaria por un lado y reparativa por el otro, con 
la 1nalidad de distinguir las diferentes secuencias de los eventos 
biológicos que estimulan o inician la respuesta (1). La dentina 
reaccionaria se de1ne como aquella matriz de dentina terciaria 
secretada por células odontoblásticas postmitóticas que sobre-
viven a un estímulo leve adecuado. Por otro lado, la dentina repa-
rativa se de1ne como la dentina terciaria secretada por una nueva 
generación de células parecidas a odontoblastos en respuesta a un 
estímulo adecuado, después de la muerte del odontoblasto post-
mitótico original, responsable de la secreción de dentina primaria 
y secundaria. La respuesta habla de un estímulo más intenso y 
representa una secuencia de procesos biológicos mucho más 
complejos (ver Figura 1). 
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Fig. 1. Dentinogénesis terciaria. a) Tipos de dentina, b) tipos 
de dentina terciaria en relación a la intensidad de un estímulo. 

Daño pulpar

Las causas potenciales de in9amación, distro1a e incluso necrosis 
pulpar son muy variadas, aunque se considera que el principal 
factor etiológico es la invasión de bacterias y sus productos al 
tejido pulpar. Las bacterias pueden invadir la pulpa como con-
secuencia de la formación de caries o fracturas dentales, o por 

b)
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secundaria

a)
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falta de continuidad en la estructura dental debida a anomalías 
del desarrollo y por la implementación de procedimientos res-
tauradores dentales:

Fig. 2. Causas posibles de exposición pulpar; EP1= exposición por caries, 
EP2= exposición mecánica, EP3= exposición traumática.

Se ha demostrado que la pulpa dental per se tiene una alta poten-
cialidad reparadora en un medio libre de bacterias, a pesar de 
recibir daños de moderados a severos (2). Sin duda, la invasión 
a partir de una lesión cariosa es la causa más común de in9ama-
ción pulpar. La respuesta de la pulpa puede variar dependiendo 
de si la caries progresa rápida o lentamente o si la caries es com-
pletamente inactiva. La caries tiende a ser un proceso intermi-
tente, con períodos de rápida actividad alternando con períodos 
de inactividad casi total. El complejo pulpo-dentinario reacciona 
al avance de las toxinas y productos del metabolismo bacteriano, 
tratando de reducir la permeabilidad de la dentina, donde la 
célula odontoblástica deposita cristales de apatita dentro de los 
túbulos dentinarios conduciendo a una obliteración o esclerosis 
de los mismos. Adicionalmente, la dentina terciaria de tipo reac-
cionario puede ser depositada por el odontoblasto dentro de la 
cámara pulpar (3). Si el proceso carioso continúa, ocurren cam-
bios degenerativos en el odontoblasto antes de que los cambios 
in9amatorios en la pulpa se hagan evidentes. Lo anterior puede 
conducir a la muerte del odontoblasto y su reemplazo por células 
odonto-progenitoras a partir de la zona rica en células subyacente 
de la pulpa dental. La diferenciación de células mesenquimatosas 
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(ectomesenquimatosas) en células parecidas a odontoblasto, 
puede conducir a la producción de dentina reparativa, que depen-
diendo de la severidad de la lesión cariosa, puede ser irregular 
con inclusiones celulares, o si es menos agresiva puede semejar 
dentina tubular normal (4). En general, las reacciones básicas 
que tienden a proteger a la pulpa de la caries incluyen, como se 
ha mencionado, un decremento en la permeabilidad de la den-
tina, la formación de nueva dentina (dentina terciaria) y procesos 
in9amatorios e inmunológicos establecidos a lo largo y ancho 
del tejido pulpar. La afectación pulpar que puede llegar hasta la 
necrosis luego de fracturas coronales completas se debe a inva-
sión bacteriana, posterior al traumatismo. Pequeñas 1suras en la 
dentina pueden producir una fractura incompleta a través de un 
proceso típicamente lento; así, mientras la 1sura gradualmente se 
ensancha, las bacterias pueden alcanzar la pulpa a través de los 
túbulos dentinarios, o bien dicha 1sura puede incluso extenderse 
hasta la cámara pulpar, exponiendo así a la pulpa. Eventualmente 
la fractura se torna detectable clínicamente o una porción de 
diente se rompe a lo largo de la línea de fractura y así, la infección 
de la pulpa dependerá de factores como la extensión de la frac-
tura y los tejidos involucrados, pudiendo abarcar sólo esmalte, o 
bien esmalte y dentina y en ocasiones también cemento.

La infección puede también ocurrir a través de tractos pro-
ducidos como consecuencia de defectos de desarrollo, como los 
conductillos accesorios o canales producidos por la invaginación 
de la estructura dental en las etapas embrionarias; de manera tal 
que dichas soluciones de continuidad proveen la vía de entrada 
para bacterias cariogénicas e incluso, el sitio de asiento de una 
lesión cariosa que puede cursar de manera indetectable hasta que 
la pulpa se expone y produce síntomas. En términos generales, 
las complicaciones que estos tractos anómalos involucran en 
buena medida son debidas a la presencia de microorganismos, 
en cuyo caso todas las características del proceso carioso aplican 
por igual. Los procedimientos restauradores pueden dañar a la 
pulpa de diferentes maneras; la causa más común de daño es la 
micro1ltración. Si una restauración no provee un sellado hermé-
tico, las bacterias pueden penetrar la interfase entre el material 
restaurador y las paredes de la cavidad. Así, los productos bacte-
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rianos pueden difundir hacia la pulpa a través de los túbulos den-
tinarios y causar in9amación, que podrá ir desde un cuadro de 
in9amación crónica hasta la formación de micro abscesos o bien 
la necrosis total del tejido pulpar (5). Como resultado del análisis 
de las variables restauradoras que intervienen en el daño pulpar 
en procedimientos de preparación de cavidades se ha logrado 
determinar algunos de los factores importantes a considerar, 
dentro de los que se encuentran: 1. grosor dentinario remanente, 
2. profundidad de la cavidad, 3. extensión de la misma y 4. tipo 
de material restaurador (6). La información disponible a la fecha, 
permite entender que el éxito de los tratamientos odontológicos 
involucra variables que debieran llevar a la búsqueda de técnicas 
de restauración  más inocuas, el uso de materiales más biológica-
mente compatibles y a considerar a los microorganismos como el 
factor condicionante principal (7). 

Histología del proceso reparativo pulpar

Por mucho tiempo el proceso reparativo pulpar ha sido conside-
rado como el resultado de la actividad de células parecidas a odon-
toblasto, también llamadas “neo-odontoblastos” u “odontoblastos 
de segunda generación”. Evidencia experimental muestra que al 
principio de la construcción del puente reparador, osteoblastos 
de reciente diferenciación contribuyen a la formación de osteo-
dentina. En un estadio posterior, después de una fase terminal 
de polarización, los precursores osteoblástico-odontoblástico se 
convierten en células parecidas a odontoblasto, expresando molé-
culas que son compartidas por el hueso y la dentina. La identi1ca-
ción actual del fenotipo terminal de las células involucradas en la 
formación de dentina reparativa es difícil, debido a que los tipos 
celulares no se pueden distinguir con facilidad y sólo di1eren por 
el nivel de expresión de algunas moléculas de matriz extracelular 
(8). Se han sugerido diferentes células progenitoras que pueden 
dar origen a las células parecidas a odontoblasto, entre ellas están 
las células subodontoblásticas de la capa de Höhl, 1broblastos, 
células indiferenciadas mesenquimáticas del estroma pulpar y 
pericitos. No es claro si alguna de las poblaciones celulares pro-
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genitoras residentes en el adulto, representan una población de1-
nida de células troncales (9, 10, 11). La des-diferenciación y la 
trans-diferenciación de ciertas células maduras, conduce a la ree-
valuación del concepto de células troncales en el proceso repara-
tivo. Cierta plasticidad fenotípica permitiría a algunas células, ya 
diferenciadas, des-diferenciarse y posteriormente re-diferenciarse 
en células parecidas a odontoblastos. Así, las llamadas “células 
troncales pulpares” podrían ser células indiferenciadas multipo-
tenciales o intermedias. Lo anterior no excluye la posibilidad de 
que células endoteliales, pericitos, y 1broblastos pulpares también 
pudieran contribuir a la población de células que son reclutadas, 
como evento previo a la proliferación celular; cuando un número 
su1ciente de células se obtiene para cubrir toda la super1cie a ser 
reparada, las células inician su diferenciación terminal, evento 
que concluye el proceso. Es posible, incluso, que el término “célula 
parecida a odontoblasto” se haya usado para describir a cualquier 
célula capaz de depositar una matriz mineralizada después del 
daño pulpar. El fenotipo de los odontoblastos primarios puede ser 
de1nido por la morfología de la célula y la matriz que secreta, así 
como por el patrón de expresión genética, que conduce a la sín-
tesis y secreción de proteínas de matriz dentinaria características. 
Pocas células parecidas a odontoblastos podrían cumplir con 
todos los criterios descritos, aunque se reconoce que son células 
con capacidades reparadoras y que pueden desplegar rasgos poco 
convencionales de comportamiento (ver Figura 3). 

El espectro de apariencia de la matriz observado durante la 
reparación pulpar puede ir desde una 1brodentina atubular 
hasta una dentina reparativa tubular relativamente regular. Una 
respuesta con 1brodentina puede preceder frecuentemente a 
la secreción de una dentina más tubular sobre su super1cie, lo 
que lleva a cuestionar la especi1cidad dentinogénica de la célula 
formadora. Se han hecho intentos para caracterizar el fenotipo 
celular durante dentinogénesis reparativa experimental in vivo 
(12), aunque el grado de complejidad hace que los experimentos 
in vitro puedan proveer un modelo más simple para 1nes de inter-
pretación. Muchas moléculas de matriz extracelular han sido ya 
identi1cadas. Algunas son asociadas con  el proceso de minerali-
zación o la iniciación de la formación de cristales o el crecimiento
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Figura 3. Formación del puente dentinario tras recubrimiento directo 
con Ca (OH)2. a) Eventos involucrados en la respuesta pulpar al recu-
brimiento directo: 1. In1ltrado de neutró1los, 2. Presencia de macró-
fagos, 3. Reclutamiento y proliferación de células indiferenciadas, 4. 
Diferenciación de odontoblastos de segunda generación,  b) Corte his-
tológico con H y E que muestra en 1) el Ca (OH)2, en 2) el puente den-
tinario y en 3) los odontoblastos de 2° generación.

de los mismos, mientras que otras actúan como inhibidores. Estudios 
recientes demuestran los complejos efectos biológicos de algunos 
componentes de matriz extracelular. Éstos son promotores o inhibi-
dores de mineralización, pero también juegan un papel importante 
en la diferenciación celular. Por ejemplo, esa situación dual se ha 
reportado para la DPP, también nombrada fosfoforina, una molé-
cula que desencadena la mineralización dentinaria y regula la expre-
sión genética y diferenciación de una línea celular osteoblástica de 
ratón, una línea celular 1broblástica de ratón, y células troncales 
mesenquimáticas humanas (13). De modo que adicionalmente a su 
papel en la nucleación mineral, DPP juega un rol en la diferencia-
ción celular y en otras nuevas funciones de señalización.

Terapéutica reparativa

Como se ha mostrado, las potenciales causas de daño pulpar son 
muy variadas, pero la posibilidad de que por razones bacterianas, 
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traumáticas o mecánicas se exponga el tejido pulpar al medio oral 
condiciona la necesidad de instaurar un procedimiento clínico 
conocido como Recubrimiento Pulpar Directo (RPD). Dicho 
tratamiento abarca el retiro de caries hasta el punto de mostrar 
tejido pulpar, así como el recubrimiento de la herida con un 
material que permita la reparación del tejido pulpar [Figura 4]. 

Fig. 4. Ilustración esquemática de un órgano dental fracturado. Se 
señala con 9echa el material colocado en el procedimiento terapéutico 
de Recubrimiento Pulpar Directo (RPD).

Técnicas convencionales

Hidróxido de calcio. Se reconoce al Ca (OH)2 como el estándar 
de oro para el recubrimiento de la herida pulpar. Su efectividad 
para promover la formación de un puente dentinario sobre sitios 
de exposición pulpar pequeños se cree que está relacionada con 
una combinación de actividad antimicrobiana, atribuida a su pH 
de aproximadamente 12.4 y su capacidad de estimular la forma-
ción de dentina terciaria, atribuida a la liberación de iones Ca2+. 
Aunque se ha reportado más recientemente que las soluciones de 
Ca(OH)2 pueden solubilizar factores de crecimiento, incluyendo 
TGF-β a partir de la dentina, permitiendo su disponibilidad para 
las células reparadoras, lo que podría ser el mecanismo respon-
sable del éxito de los recubrimientos pulpares con hidróxido de 
calcio para conseguir la formación de puentes dentinarios (1). 
Quizá una de sus mayores ventajas es su bajo costo y amplia 
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disponibilidad; aunque también se le reconocen ciertas desven-
tajas como son: alta solubilidad, baja resistencia a la compresión, 
creación de puentes dentinarios defectuosos y puede dispersar 
partículas en la pulpa subyacente que se han relacionado con cal-
ci1caciones ectópicas (14). Como agente de recubrimiento, el pH 
tan alcalino de la preparación induce una quemadura de amplitud 
limitada a la super1cie de la exposición pulpar. Por debajo del 
tejido afectado, en unos días y cuando el proceso in9amatorio 
comienza a resolverse, células reparadoras son reclutadas en el 
estroma pulpar. Entonces una primera división celular ocurre en 
la parte central de la pulpa. Las dos células hijas migran hacia la 
zona dañada, donde ocurre una segunda división (15). El odonto-
blasto completamente diferenciado no participa en estos eventos, 
y existe evidencia de que células troncales residentes adultas que 
comparten propiedades con células troncales de médula ósea ini-
cian el proceso (10). El segundo evento es la proliferación celular; 
cuando un número su1ciente de células se obtiene para cubrir 
toda la super1cie a ser reparada, éstas inician su diferenciación 
1nal, lo que representa el tercer evento del proceso. 

Materiales adhesivos

El uso de materiales adhesivos para la terapia de recubrimiento 
pulpar directo es conocido como técnica de grabado total, desde 
su advenimiento se comenzó a determinar que la citotoxicidad de 
los distintos sistemas adhesivos se correlaciona con monómeros 
libres sin polimerizar (16), de manera que sus componentes quí-
micos tales como Bis-gma, Udma, Teg-dma y Hema son cito-
tóxicos en contacto con 1broblastos (17). Es hasta que distintos 
trabajos tales como el de Pameijer y Stanley, en el cual realizan 
un estudio histopatológico en monos con 147 exposiciones pul-
pares sometidas a grabado directo y recubierto con tres sistemas 
adhesivos y con Ca(OH)2 tanto convencional como fotocurable 
en períodos de 5, 25 y 75 días evaluando: respuesta in9amatoria, 
formación de puentes dentinarios, preservación de vitalidad, pre-
sencia de chips de dentina así como evidencia de 1ltración bac-
teriana logran demostrar una franca inferioridad de la técnica de 
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grabado total comparativamente con la del uso de Ca(OH)2 (18) 
permitiendo que dicha técnica vaya cayendo en desuso.

Técnicas experimentales

Para reparar la lesión pulpar induciendo cambios más cercanos a 
los procesos naturales, se han empleado tres estrategias principales:

a) Terapia con factores de crecimiento.
b) Terapia con células troncales.
c) Terapia génica. 
A la fecha, los intentos para regenerar tejido duro dental perdido 

con las mencionadas modalidades terapéuticas han brindado muy 
diversos resultados (19) y quizá sea posible a1rmar que la moda-
lidad que ha mostrado mayores avances es la terapia con factores 
de crecimiento. Después de un daño a un diente maduro, las células 
mesenquimáticas indiferenciadas pulpares pueden ser reclutadas 
durante el proceso de reparación y diferenciarse en odontoblastos 
de segunda generación, neo-odontoblastos, o células parecidas a 
odontoblastos. La caracterización de los procesos de señalización 
que generan la inducción de la diferenciación de los odontoblastos 
es fundamental para poder comprender la dentinogénesis 1sioló-
gica así como la reparación tisular. El papel clave que juegan los 
factores de crecimiento en la diferenciación odontoblástica 1sio-
lógica, y la recapitulación de tales eventos durante la reparación, 
han sido revisados exhaustivamente (20). Se ha puesto un especial 
énfasis en algunos factores de crecimiento, particularmente los 
de la superfamilia del factor de crecimiento transformante beta 
(TGF-β), incluyendo varios miembros de la familia de las pro-
teínas morfogenéticas de hueso, que parecen estar directamente 
involucrados en la señalización de la citodiferenciación tanto 
del odontoblasto, como de las células parecidas a odontoblasto a 
partir de células madre pulpares (21). Cualquiera que sea el agente 
biológico que estimula la formación de dentina reparativa, ya sea 
una molécula de matriz extracelular, un factor de crecimiento o 
los tipos celulares implicados en el proceso, se requiere del reclu-
tamiento, proliferación y diferenciación celulares (22). Al inicio 
de los años noventa, Rutherford y colaboradores demostraron en 
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monos que el recubrimiento indirecto con BMP-7 era capaz de 
estimular la formación de dentina reparativa, y empleada como 
agente de recubrimiento directo promovía la formación de osteo-
dentina reparativa en el conducto radicular (23). La OP-1 fue ais-
lada originalmente a partir de hueso, basada en su capacidad para 
inducir neo-formación ósea in vivo. Estudios en modelos primates 
no humanos han demostrado que OP-1 es efectiva en restaurar 
defectos óseos en segmentos considerables (24). El conocimiento 
de la estructura tridimensional de OP-1 es esencial para com-
prender su modo de acción y desarrollar terapias con moléculas 
bioactivas de su tipo:

 

Figura 5. a) Ilustración tridimensional de la proteína osteogeneradora 
1 (OP-1); b) Ilustración tridimensional del factor de crecimiento trans-
formante  β1 (TGF-β1).

OP-1 y TGF-β1 son dos de más de treinta proteínas homólogas 
pertenecientes a la superfamilia de TGF-β. Los miembros de esta 
superfamilia tienen diversas actividades biológicas y juegan papeles 
críticos en la migración, proliferación, y diferenciación de células 
mesenquimáticas durante la embriogénesis y en la reparación y 
regeneración de tejidos durante la vida post-fetal. Esas proteínas 
son sintetizadas como precursores grandes que sufren un proce-
samiento para generar dímeros activos maduros conformados por 
monómeros ligados por puentes disulfuro. Cada monómero con-
tiene un dominio terminal con 20-92% de identidad secuencial 
entre los miembros de la superfamilia; razón por la que OP-1 se ha 
propuesto como un prototipo estructural de la porción conservada 
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de los miembros de la superfamilia (25). OP-1 o BMP-7 recom-
binante humana es una cadena polipeptídica, monomérica, no 
glicosilada que contiene 139 aminoácidos y tiene una masa mole-
cular de 15,68 kDa. En el pasado, los investigadores la han colo-
cado en contacto con el tejido pulpar de diversos modelos animales 
como: monos, perros y ratas debido a las consideraciones éticas 
que obligan a dejar de lado la experimentación en dientes humanos 
maduros que no sean premolares destinados a extracción por 1nes 
ortodónticos, y éstos generalmente no cumplen los requerimientos 
de un diente en condiciones clínicas como las que se deben dar 
para la instauración del procedimiento de RPD. Otro factor de cre-
cimiento que ha atraído la atención para formar parte de las nuevas 
terapias es el factor de crecimiento transformante β1 (TGF- β1) 
(ver Figura 5b). Éste es el prototipo de la superfamilia del TGF, 
una familia conservada evolutivamente de citocinas diméricas 
estructuralmente relacionadas, representada en organismos tan 
diversos como los mamíferos e invertebrados. Sus miembros com-
parten un grupo de residuos conservados de cisteína que forman 
una  estructura tipo nudo unida por puentes disulfuro intramole-
culares. Además, todos tienen la misma estructura precursora con 
una secuencia señal hidrofóbica, un prodominio, y un dominio 
maduro c-terminal (26). La superfamilia incluye TGF’s, proteínas 
morfogenéticas óseas, factores de crecimiento y de diferencia-
ción, activinas, inhibinas, y hormona anti Mülleriana. Todos sus 
miembros desempeñan un papel importante en la regulación de 
la proliferación y diferenciación celular y funciones fundamentales 
durante la embriogénesis. La familia de TGF-β contiene tres iso-
formas estrechamente relacionadas TGF-β1, β-2 y β-3 que surgió 
por la duplicación de un ancestro común. En general, el TGF-β1 
es la más abundante isoforma con las plaquetas y huesos como las 
fuentes más importantes de TGF-β1.

Polímeros biodegradables

Con la 1nalidad de generar un aporte continuo de distintos fár-
macos en diversas situaciones tanto experimentales como clínicas 
se han diseñado diferentes biomateriales para actuar como matriz 
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contenedora de moléculas bioactivas, buscando ofrecer un micro-
ambiente tridimensional, biológico y físico-químico, así como 
una estructura acarreadora de proteínas, células e incluso genes. 
Algunas de las modalidades de polímeros biodegradables son las 
siguientes: Cerámicos: que incluyen a la hidroxiapatita, fosfato 
tricalcico-β. Naturales como: colágena, glucosaminoglucanos, 
quitina y quitosan y alginato de sodio. Sintéticos como: ácido 
poliláctico, ácido poliglicólico y sus copolímeros Ácido-Poli-
láctico-Glicólico (PLGA). Un polímero debiera ser efectivo para 
transportar nutrientes, oxígeno y sustancias activas y degradarse 
de manera gradual siendo reemplazado por el tejido en regene-
ración manteniendo la característica del tejido 1nal. Debe ser 
biocompatible, no citotóxico y tener propiedades físicas favora-
bles para la agregación de la molécula bioactiva y fuerza mecá-
nica su1ciente para soportar los rigores del funcionamiento por 
períodos variables de tiempo.

En general ofrecen un micro medio ambiente tridimensional, 
biológico y físico-químico y sirven como transportador para 
proteínas o células, permiten que las sustancias activas inicien 
su acción gradualmente y declinen del mismo modo; permiten 
el contacto de las células con las biomoléculas evitando la satu-
ración y de manera primordial mantienen la concentración de 
las biomoléculas por periodos de tiempo prolongados a niveles 
terapéuticos (27). Los polímeros biodegradables se degradan in 
vivo, ya sea por medio de enzimas o hidrolíticamente, generando 
productos biocompatibles o toxicológicamente seguros que son 
eliminados por vías metabólicas. Algunos de los polímeros han 
sido utilizados como suturas reabsorbibles, sistemas de liberación 
prolongada de medicamentos y aparatos de 1jación ortopédica 
(28). Diversos trabajos han explorado la colocación de la molé-
cula bioactiva OP-1 directamente en contacto con el tejido pulpar, 
aunque es difícil el aporte de factor de crecimiento a lo largo del 
tiempo que tarda el proceso de reparación, por lo que se ha inten-
tado liberarlo lenta y controladamente a partir de su unión con 
un material que actúe como acarreador, como por ejemplo, el uso 
de una matriz de colágena insoluble. Por otro lado, en un trabajo 
experimental realizado en ratas (29), el recubrimiento directo 
con MTA produjo signi1cativamente más sialofosfoproteína de 
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la dentina (DSPP), un marcador de diferenciación odontoblás-
tica, comparado con BMP-7 recombinante; una posible expli-
cación sugerida para esos resultados es que el proveer un bolo 
único de una proteína morfogenética con una vida media corta 
in vivo, no permite la liberación sostenida de niveles 1siológicos 
de la proteína requeridos para la regeneración completa de tejido 
duro (30). Lo cual permite visualizar que el futuro de la terapia 
pulpar con factores de crecimiento seguramente deberá contem-
plar la asociación de los morfógenos con un biopolímero para 
poder convertirse en una opción de tratamiento por encima de las 
convencionales y proveer de éxito indubitable a la terapia de recu-
brimiento pulpar directo.
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Introducción: La Diabetes Mellitus (DM) es un problema de 
salud pública mundial tanto por su frecuencia como por su mor-
bimortalidad. Se estima que existen en el mundo 170 millones de 
personas afectadas por diabetes mellitus, siendo más frecuente 
en adultos, cifra que estiman se duplicaría para el año 2030 1, 2. 
En el caso de México, se estima que de 6.8 millones de afectados 
aumentará a 11,9 millones con un incremento del 175%. (OPS; 
2007)3. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que 
en enero del 2011 más del 80% de las muertes por diabetes se 
registraron en países de ingresos bajos y medios. Casi la mitad de 
esas muertes corresponden a personas de menos de 70 años, y un 
55% a mujeres.

La DM es una enfermedad que resulta de la secreción de1ciente 
de insulina que puede ser absoluta o relativa y que provoca altera-
ciones en el metabolismo de proteínas, lípidos y carbohidratos.4 

La OMS la clasi1ca en: tipo 1 o insulinodependiente (DM1) y tipo 
2 o no insulinodependiente (DM2), de las cuales la de mayor pre-
valencia es el tipo 2 que afecta aproximadamente del 90 al 95% de 
las personas diagnosticadas.5,6  Los síntomas más comunes de la 
DM2 son polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, astenia 
y adinamia.7 Las manifestaciones crónicas más importantes son 
retinopatía, nefropatía, neuropatía, enfermedad macrovascular y 
alteración de la salud en general. Además, se presentan manifes-
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taciones en cavidad bucal tales como aumento del índice de caries 
dental, infecciones agudas, cicatrización de1ciente, xerostomía y 
una serie de alteraciones en el periodonto, teniendo como conse-
cuencia 1nal la pérdida de los órganos dentarios con alteraciones 
en la fonación, masticación y digestión de alimentos. 

Durante muchos años se han estudiado las variaciones pro-
medio de 9ujo salival y la composición de la saliva, asociando 
estas variables con la disfunción de las glándulas salivales o con 
enfermedades sistémicas.8 El incremento en la glucosa sanguínea 
en los pacientes diabéticos puede causar niveles más altos de 
glucosa en saliva con la consecuente pérdida de homeostasis y 
mayor susceptibilidad a enfermedades en la cavidad oral9,10. Sin 
embargo, la literatura muestra hallazgos controversiales con res-
pecto a los valores comparativos de glucosa en sangre y saliva. 
Hay reportes a1rmando que los individuos con niveles elevados 
de glucosa en sangre muestran alteraciones orales, como mayor 
incidencia de caries, enfermedad periodontal y candidosis.10, 11

Existen pocos estudios que reportan concentraciones de glu-
cosa en saliva. En 1891, Wegert reportó que normalmente no 
aparecían niveles de glucosa en saliva de perros; sin embargo, 
encontró que cuando existían concentraciones altas de glucosa 
en sangre, la saliva contenía glucosa. 

Reuterving (1986), en su estudio en ratas, menciona que existe 
un incremento en la concentración de los niveles de glucosa en 
saliva, los cuales podrían ser correlacionados con los niveles de 
glucosa en sangre, cuando los valores se estimaran por encima de 
15mg/dl, sugiere así que debe haber un mecanismo a través del 
cual se excreta glucosa en saliva. Sus resultados sugieren que la 
reducción del 9ujo salival y el incremento de la concentración de 
glucosa en saliva pueden ser factores importantes en la aparición 
de caries dental y enfermedad periodontal observada en las ratas 
diabéticas.12  Posteriormente, en 1987, analizó a 11 pacientes dia-
béticos  en los cuales observó que las concentraciones de glucosa 
en saliva de pacientes diabéticos controlados eran bajas. Describió 
una correlación positiva entre los niveles de glucosa en saliva y 
sangre.13 Darwazeh, en 1991, relaciona la concentración de glu-
cosa en saliva con cándida en pacientes con DM encontrando 
mayores concentraciones en pacientes diabéticos que en los 
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sujetos control.14 En el 2010, Vasconcelos A. C. et al, encontraron 
que la concentración de glucosa en saliva en pacientes diabéticos 
fue signi1cativamente más alta que en individuos no diabéticos.11 

Este resultado concuerda con lo obtenido por Aydin,15 y col. y 
Canda y col.16 que evaluaron de manera similar los niveles de 
glucosa en pacientes diabéticos tipo 2 y no diabéticos. En 2012, 
Panchbhai et al obtuvieron una correlación entre niveles de glu-
cosa en sangre con niveles de glucosa en saliva, sobre todo en los 
sujetos con diabetes no controlada. Y mostraron a la vez una dife-
rencia estadística no signi1cativa en los sujetos sanos del grupo 
control. Los resultados también fueron insigni1cantes al hacer la 
correlación de acuerdo al género.17

Respecto a los tejidos periodontales en el diabético, se han des-
crito una serie de cambios como la tendencia al agrandamiento 
gingival, pólipos gingivales sésiles o pediculados, proliferaciones 
gingivales, polipoides, formación de abscesos, periodontitis y 
movilidad de los dientes e incluso pérdida de los órganos denta-
rios. Lo más notable de la DM no controlada es la reducción de 
los mecanismos de defensa y el aumento de la propensión a las 
infecciones que conducen a la enfermedad periodontal grave. 18

La periodontitis en la DM1 comienza después de los 12 años 
de edad.19 Se informa que su prevalencia es de 9.8% entre los 13 
y 18 años de edad, y se incrementa a 39% en los de 19 años y 
mayores. La impresión general de los periodoncistas apunta a que 
la enfermedad periodontal en diabéticos no se presenta siempre 
de la misma forma ni con las mismas características particulares. 
A menudo se observa in9amación gingival intensa, bolsas perio-
dontales profundas, pérdida ósea rápida y abscesos periodontales 
en diabéticos con higiene bucal de1ciente.20

Otros investigadores a1rman que la velocidad de la destrucción 
periodontal es similar en diabéticos y no diabéticos hasta la edad 
de 30 años.21 Después se observa mayor grado de destrucción en 
diabéticos. La enfermedad periodontal de pacientes con diabetes 
entre los 34 y 40 años se ve incrementada, comparada con los no 
diabéticos.22 El tiempo de evolución de la enfermedad periodontal 
también es un factor importante, ya que se ha reportado que los 
pacientes diabéticos con más de 10 años de evolución muestran 
mayor destrucción de las estructuras periodontales, en compara-
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ción con aquellos pacientes con menos de 10 años de evolución.23 

Es posible que se vincule con disminución de la integridad de los 
tejidos que se deterioran con el tiempo.

Hay evidencia que apoya el punto de vista de que la rela-
ción entre diabetes y enfermedad periodontal es bidireccional. 
Algunos estudios hacen mención al tratamiento de las infecciones 
periodontales como factor que puede contribuir al manejo glúce-
mico y la posibilidad de reducir las complicaciones en el paciente 
con DM. Por lo tanto, hay su1ciente evidencia para recomendar 
la incorporación de un examen oral y la necesidad del cuidado 
periodontal (prevención y tratamiento) en el manejo de las per-
sonas con DM.24

Algunos estudios han referido que la destrucción periodontal 
rápida puede ocurrir en adultos con pobre control de la DM, 
por otra parte, los pacientes con DM controlada exhiben una 
mejor respuesta al tratamiento de la enfermedad periodontal.25 

Pese a que algunos estudios no encontraron correlación entre el 
estado diabético y la enfermedad periodontal, la mayor parte de 
ellos revelan una incidencia y gravedad mayor de la enfermedad 
periodontal en personas con diabetes que sin ella, con factores 
locales similares. Los hallazgos consisten en mayor pérdida de la 
inserción, incremento de hemorragia al sondeo y mayor movi-
lidad dentaria.26 Estudios recientes señalan que la diabetes  mal 
controlada se relaciona con mayor susceptibilidad y gravedad de 
infecciones, entre ellas periodontitis.27

El objetivo de este estudio fue determinar la correlación entre 
la concentración de glucosa en saliva con el grado de enfermedad 
periodontal de sujetos no diabéticos y pacientes diabéticos tipo 2.

Material y métodos: El estudio se realizó en la Unidad de Con-
sulta Externa del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto de 
la Secretaría de Salud en la ciudad de San Luis Potosí  y en el labo-
ratorio clínico “Dr. Pedro Medina de los Santos” de la Facultad 
de Ciencias Químicas. Participaron un total de 60 pacientes, los 
cuales se dividieron en dos grupos iguales en número. Grupo 
1: Sujetos no diabéticos. Grupo 2: Pacientes diabéticos tipo 2. 
Los criterios de inclusión fueron: pacientes de cualquier género, 
mayores de 50 años; sujetos no diabéticos (Grupo 1); pacientes 
diabéticos con más de 10 años de evolución (Grupo 2). Se exclu-


