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RESUMEN 

Las periodontitis son un conjunto de enfermedades de naturaleza 

inflamatoria y etiología infecciosa. El biofilm subgingival, constituido principalmente 

por bacterias anaerobias Gram-negativas, es el factor etiológico responsable del 

inicio y progresión de las periodontitis. Este biofilm está compuesto por una amplia 

variedad de bacterias. 

Durante la respuesta inmune del hospedero, las bacterias periodonto-

patógenas son reconocidas por las células dendríticas periodontales. Al 

presentar los antígenos a los linfocitos TCD4+, las células dendríticas inducen su 

activación, proliferación y diferenciación selectiva hacia los distintos fenotipos 

efectores: linfocitos Th1, Th2, Th17 o Treg, caracterizados por la expresión y 

secreción de un patrón específico de citoquinas que determina el tipo de 

respuesta inmune en el hospedero y, finalmente, el fenotipo clínico de las 

periodontitis. 

En las periodontitis, los linfocitos Th1 cumplen un rol pro-inflamatorio y los 

linfocitos Th17 un rol osteo-destructor. En biopsias de lesiones periodontales de 

pacientes con periodontitis crónica se han cuantificado elevados niveles de 

citoquinas y factores de transcripción asociados a los linfocitos Th1 y Th17 y su 

detección se correlaciona con la severidad de las lesiones, en comparación a 

biopsias de encía de sujetos sanos donde se detecta predominantemente un 

patrón de respuesta Th2 y Treg. Una respuesta tipo Th1 y Th17 se ha descrito en 

artritis reumatoide y psoriasis, entre otras enfermedades, y estos fenotipos se 

han asociado con la severidad de las enfermedades. Recientemente, se 

determinó que los linfocitos Th9 son determinantes clave de la inflamación local 

en la psoriasis y los linfocitos Th22 incrementan la producción de RANKL por 

fibroblastos sinoviales, induciendo la destrucción ósea en la artritis reumatoide. 

En este contexto, se podría especular que las periodontitis, la psoriasis y la 

artritis reumatoide se caracterizan por la destrucción tisular y por lo tanto 

compartirían la misma vía de activación de la respuesta inmuno-inflamatoria y 

osteo-destructiva, aunque con una etiología diferente. Actualmente, el rol de los 

linfocitos Th9 y Th22 en la etiopatogenia de las periodontitis aún no se ha 
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descrito.  

En este trabajo de investigación, los niveles de expresión de los factores de 

transcripción Spi.B, AhR y las citoquinas IL-9 e IL-22 característicos de los 

fenotipos Th9 y Th22 respectivamente, se cuantificaron en biopsias de lesiones 

periodontales de pacientes con periodontitis y en biopsias de encía de sujetos 

sanos. No se detectaron diferencias significativas entre los niveles de expresión 

de las citoquinas y factores de transcripción. Una correlación positiva se detectó 

entre los niveles de expresión de IL-9 y los niveles de expresión del factor de 

transcripción Spi.B. 

Nuestros resultados nos permiten especular una posible asociación entre 

los linfocitos Th9 con la salud periodontal y un posible rol inmuno-modulador en 

la respuesta del hospedero ante los patógenos periodontales. 
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MARCO TEÓRICO 

Etiopatogenia de las periodontitis 

Las periodontitis son un conjunto de patologías de naturaleza inflamatoria y 

etiología infecciosa cuya causa principal son las bacterias periodonto-patógenas 

que colonizan el surco gingivo-dentario (Offenbacher, 1996). Se caracterizan por 

la destrucción de los tejidos de inserción periodontal: ligamento periodontal, 

cemento radicular y hueso alveolar, y eventualmente pueden causar la pérdida de 

los dientes (Offenbacher, 1996). En términos generales, son la patología ósea de 

mayor prevalencia y, además del daño local que inducen en los tejidos de 

inserción del diente, pueden constituir un factor modificante de la salud general del 

individuo (Lang, N. &Tonetti, M., 2003). 

Las bacterias periodonto-patógenas son el agente etiológico de las 

periodontitis (Socransky, S. y cols. 2002); entre ellas, Tannerella forsythia, 

Treponema denticola, Porphyromonas gingivalis y Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans se asocian directamente a su inicio, progresión y 

severidad (Socransky S. y cols. 2002, Slots y cols., 1986, van Winkelhoff, 2002). 

En efecto, los periodonto-patógenos expresan y secretan distintos factores de 

virulencia, dentro de los cuales están el lipopolisacárido (LPS), péptidoglicano, 

polisacáridos capsulares, leucotoxinas y fimbria, los que inducen una respuesta 

inmune en el hospedero. Aunque las bacterias periodonto-patógenas pueden 

causar daño directo a los tejidos periodontales, es la respuesta inmune del 

hospedero inducida ante ellas el principal determinante del carácter destructivo de 

la enfermedad. 



4 
 

Células dendríticas 

Los periodonto-patógenos son capaces de inducir una respuesta inmune en 

el hospedero a través de la activación de receptores tipo Toll (TLR, del inglés Toll 

like receptor) 2 y 4 expresados por las células dendríticas, las que una vez 

activadas y maduras, secretan citoquinas pro-inflamatorias (Kikkert y cols., 2007). 

La activación de TLR2 y TLR4 induce la maduración de las células dendríticas, 

caracterizada por el incremento en los niveles de expresión y secreción de 

moléculas co-estimuladoras de la presentación antigénica CD80 y CD86, la 

molécula de superficie CD83, interleuquinas (IL)-1β, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12, IL-23, 

factor de necrosis tumoral (TNF)-α e interferón (IFN)-γ y por cambios morfológicos 

determinados por la reorganización del citoesqueleto, disminución de moléculas 

de adhesión e incremento en la capacidad migratoria (Banchereau y cols., 2000, 

Brightbill y cols., 1999). 

Las moléculas de superficie CD80 y CD86 modulan la activación de los 

linfocitos TCD4+naïve durante la presentación antigénica. En las células 

dendríticas, CD80 induce la expresión y secreción de IFN-γ y CD86 activa el factor 

nuclear kappa-B (NF-kB), incrementando la expresión de citoquinas pro-

inflamatorias (Bhattacharyya y cols., 2010, Shao-Cong, 2011). Durante la 

maduración de las células dendríticas, CD83 es sobre-regulado en conjunto con 

CD80 y CD86 y proporcionan la denominada segunda señal para la activación de 

los linfocitos TCD4+ naïve (Schwartz, 1992, Lechmann y cols., 2001). 
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Durante la presentación antigénica, las células dendríticas maduras 

determinan la activación, proliferación y diferenciación selectiva de los linfocitos 

TCD4+ naïve. La activación del receptor del linfocito T (del inglés T cell receptor, 

TCR) induce la expresión de factores de transcripción que determinan su 

activación y proliferación y, en conjunto con las moléculas co-estimuladoras y las 

citoquinas secretadas por las células dendríticas, inducen la diferenciación 

selectiva a los distintos fenotipos linfocitarios T colaboradores (del inglés T helper, 

Th) y T regulador (Treg) (Zhu and Paul, 2008, Banchereau y cols., 2000). 

Linfocitos TCD4+ 

Los linfocitos TCD4+ naïve tienen la capacidad para diferenciarse a 6 sub-

poblaciones distintas de linfocitos efectores Th. Ante un predominio de IL-12 

durante la presentación antigénica se expresa el factor de transcripción T-bet que 

determina el fenotipo Th1, en presencia de IL-4 se expresa GATA-3 que determina 

el fenotipo Th2. En presencia de TGF-β1 e IL-4 se activa el factor de transcripción 

Spi.B que determina el fenotipo Th9, en presencia de IL-6, IL-23 y TGF-β1 se 

expresa RORC2 que determina el fenotipo Th17, mientras que en ausencia de IL-

4, IL-6, IL-23 y elevados niveles de TGF-β1 se expresa el factor de transcripción 

Foxp3, determinando el fenotipo Treg y finalmente, en presencia de TNF-α e IL-6 

se expresa AhR, determinando el fenotipo Th22 (Veldhoen y cols., 2008b, Takami 

y cols., 2012, Baba y cols., 2012, Chang y cols., 2010, Goswami and Kaplan, 

2012; Azuma, 2006, Banchereau y cols., 2000, Bluestone y cols., 2009, Galy y 

cols., 1995, Steinman y cols., 2003, Sozzani y cols., 1998, Zhu and Paul, 2008). 

 

Los linfocitos Th1 participan en la activación de la fagocitosis y la secreción 

de citoquinas pro-inflamatorias (Appay y cols., 2008) y se han asociado a la 

inflamación local (Baker y cols., 1999, Garlet, 2010). La citoquina IFN-γ (Th1) 

induce mayores niveles de expresión de TNF-α, IL-1β y RANKL in vivo (Garlet, 

2010), la formación de osteoclastos y la reabsorción del hueso alveolar (Repeke y 

cols., 2010). Los linfocitos Th2 secretan principalmente IL-4 y poseen una función 

inmuno-supresora al inhibir la secreción de citoquinas pro-inflamatorias tipo Th1 

(Appay y cols., 2008, Bluestone y cols., 2009) y la secreción de RANKL 
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(Giannopoulou y cols., 2003, y cols., 2002). Los linfocitos Th17 se han asociado 

con enfermedades osteo-destructivas de carácter crónico, tal como las 

periodontitis y artritis reumatoide (Vernal y cols., 2006b, Vernal y cols., 2008b, 

Vernal y cols., 2006a). En particular, las citoquinas Th17, como IL-17, IL-23 y 

RANKL, se relacionan con los procesos osteo-destructivos y su detección se ha 

asociado con la actividad de las periodontitis (Ohyama y cols., 2009), donde 

RANKL cumple un rol fundamental en la modulación fisiológica y patológica de la 

reabsorción ósea (Takahashi y cols., 2005, Walsh and Choi, 2003). Se ha 

establecido que los linfocitos Th17 inducen la osteoclastogénesis y la reabsorción 

ósea alveolar mediante la secreción de IL-17 y RANKL (Taubman and Kawai, 

2001, Takahashi y cols., 2005, Vernal y cols., 2005, Vernal y cols., 2006b, Kramer 

and Gaffen, 2007). Los linfocitos Treg modulan la función de los linfocitos Th1, Th2 

y Th17 mediante la secreción de TGF-β1 e IL-10, los que inhiben la actividad y 

secreción de IL-1β, IL-4, IL-6, IL-12, IL-17, IL-21, IL-23, IFN-γ, TNF-α y RANKL 

(Garlet y cols., 2004, Dutzan y cols., 2009, Zhang and Teng, 2006, Claudino y 

cols., 2008, Rossato y cols., 2012, Hosokaway cols., 2009, Naundorf y cols., 

2009).  

Los linfocitos Th9 secretan IL-9 y  cumplen funciones pro-inflamatorias e 

inmuno-moduladoras (Leng y cols., 2012, Ikeuchi y cols., 2005, Brand y cols., 

2006). Los linfocitos Th9 tienen la capacidad de inducir una respuesta inflamatoria, 

activar la quimiotaxis de macrófagos, mastocitos y eosinófilos, además de modular 

la respuesta de los linfocitos Th1 y Th17 (Tan y cols, 2010, Goswami and Kaplan, 

2011). Los linfocitos Th22 secretan IL-22 y su función es regulada por la proteína 

de unión a IL-22 (IL-22BP). Se han cuantificado los niveles de secreción de IL-22 

en individuos con artritis reumatoide, enfermedad de Crohn y psoriasis (Sa y cols., 

2007, Ikeuchi y cols., 2005, Brand y cols., 2006), detectando elevados niveles de 

IL-22 y una correlación positiva con la severidad de la enfermedad.  En pacientes 

con artritis reumatoide, mayores niveles de expresión de IL-22 y secreción de 

TNF-α, IL-1-β, IL-6 y RANKL se detectan en los fibroblastos sinoviales (Kim y 

cols., 2012), permitiendo relacionar a los linfocitos Th22 con una función osteo-

clastogénica. 
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Recientemente, se cuantificaron los niveles de expresión de IL-9 e IL-22 en 

biopsias de granulomas apicales y en infecciones periapicales experimentales, 

detectándose mayores niveles de IL-9 e IL-22 en lesiones inactivas y una 

correlación negativa con los mayores niveles de expresión de TNF-α, IFN-γ e IL-17 

detectados en las lesiones activas. Estos datos sugieren que los linfocitos Th9 y 

Th22 cumplirían un rol inmuno-modulador durante las periodontitis apicales 

inactivas (Aranha y cols., 2013). 



8 
 

HIPÓTESIS 

En los tejidos periodontales marginales, los pacientes con periodontitis 

expresan mayores niveles de IL-22 y AhR, asociados a un fenotipo Th22, en 

comparación a sujetos sanos. En sujetos sanos se expresan mayores niveles de 

IL-9 y Spi.B, asociados a un fenotipo Th9, en comparación a pacientes con 

periodontitis. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los niveles de expresión de los factores de transcripción Spi.B y 

AhR y las citoquinas IL-9 y IL-22 asociadas a los fenotipos Th9 y Th22, 

respectivamente, en biopsias de lesiones periodontales de pacientes con 

periodontitis y biopsias de encía de sujetos sanos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Cuantificar los niveles de las citoquinas IL-9 (Th9) e IL-22 (Th22) 

expresados en los tejidos periodontales de pacientes con periodontitis y 

sujetos controles sanos. 

 

2. Cuantificar los niveles de los factores de transcripción Spi.B (Th9) y AhR 

(Th22) expresados en los tejidos periodontales de pacientes con 

periodontitis y sujetos controles sanos. 

 

3. Correlacionar los niveles de expresión IL-9 y Spi.B y los niveles de 

expresión de IL-22 y AhR en biopsias de lesiones periodontales de 

pacientes con periodontitis y biopsias de encía de sujetos sanos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Selección de los sujetos y obtención de la muestra biológica 

Pacientes afectados de periodontitis crónica moderada o severa fueron 

seleccionados mediante el método no probabilístico de casos consecutivos entre 

los asistentes a la clínica de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Chile. A cada uno se le realizó un examen periodontal por un único 

operador quien registró la profundidad al sondaje (PS), el nivel de inserción clínico 

(NIC), la presencia de placa bacteriana y el sangrado al sondaje en 6 sitios 

periodontales por diente, en 28 dientes, excluyendo los 4 terceros molares. El 

diagnóstico de periodontitis crónica moderada o severa se realizó cuando el 

paciente presentaba al menos 2 sitios periodontales inflamados con una PS mayor 

o igual a 4 mm y un NIC mayor o igual a 3 mm (Armitage, 1999). Como criterios de 

exclusión tenemos que los individuos no hubieran recibido tratamiento periodontal 

durante los 6 meses previos a la selección para el estudio, no estar afectados de 

una enfermedad distinta a la periodontitis, tal como diabetes, artritis reumatoide, 

colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, SIDA, psoriasis, cáncer o enfermedades 

cardiovasculares, no haber recibido tratamiento sobre la base de anti-inflamatorios 

o antibióticos en los últimos 3 meses previos a la selección y, en caso de ser 

mujer, no estar embarazada. Según los requerimientos terapéuticos, ya sea 

exodoncias o cirugías de alargamiento coronario, se tomaron biopsias de encía de 

aproximadamente 1 mm3, las que fueron inmediatamente sumergidas en RNA 

Safer® (Omega Biotek Inc., GA, USA) y almacenadas a -80ºC hasta la realización 

de la extracción del RNA citoplasmático total (en detalle más adelante). Como 

controles se utilizaron biopsias de encía de individuos sanos sometidos a 

extracción de terceros molares o a procedimientos de alargamiento coronario. 

El protocolo de investigación se explicó a todos los participantes del 

estudio, quienes firmaron un consentimiento informado aprobado por el Comité 

ético científico de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y de 

CONICYT (anexo 1) 
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Purificación del RNA citoplasmático total 

Las biopsias se homogeneizaron en 1 mL de Trizol®Reagent (Gibco 

Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) hasta la disgregación total. Se incubaron durante 5 

minutos a temperatura ambiente para luego incorporar 200 μL de cloroformo 

(Fluka Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), se agitaron durante 15 segundos y se 

incubaron durante 3 minutos a temperatura ambiente. Luego de centrifugar a 

12.000 xgdurante 15 minutos a 4ºC, el sobrenadante se traspasó a un nuevo tubo  

Eppendorf libre de RNAsas, se adicionaron 100 μL de isopropanol (Fluka Sigma-

Aldrich) e incubó durante 10 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente, se 

centrifugó a 12.000 xg durante 10 minutos a 4ºC, se eliminó el sobrenadante y el 

pellet se resuspendió en 1 mL de etanol al 75%.Luego se centrifugó a 7.500 xg 

durante 5 minutos a 4ºC, se aspiró el etanol y  se resuspendió el pellet en 30 μL 

de agua milliQ libre de RNAsas. El RNA obtenido se evaluó utilizando un 

bioanalizador (Agilent 2100B; AgilentTechnologies, Palo Alto, CA, USA) y se 

cuantificó usando un espectrofotómetro (Bio-Tek, Winooski, VT, USA), para 

almacenarlo a -80°C a una concentración final de 1 μg/μL. 

Síntesis de la primera cadena de cDNA 

A partir de 2 μg de RNA citoplasmático total se procedió a la síntesis de la 

primera cadena de cDNA mediante transcripción reversa, utilizando el kit Super 

Script® III First-Strand Synthesis Super Mix (Invitrogen, Grand Island, NY, USA) de 

acuerdo a las instrucciones del fabricante.  
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Cuantificación de la expresión de factores de transcripción y citoquinas 

mediante RT-PCR en tiempo real 

La expresión de los mRNA de las citoquinas IL-9 y IL-22 y de los factores 

de transcripción Spi.B (Spi-1/PU.1) y AhR se analizó a partir de 50 ng de cDNA 

mediante RT-PCR en tiempo real utilizando partidores específicos (Tabla 1) y un 

kit KAPA SYBR® FAST qPCR master mix universal (KAPA BIOSYSTEMS, Ma, 

USA) de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Utilizando un termociclador en 

tiempo real StepOne Plus (Applied Biosystem, CA, USA) se usó el siguiente 

protocolo de amplificación: 95°C durante 3 minutos y 80 ciclos de 95°C durante 3 

segundos y 60° durante 30 segundos. Como control de amplificación se analizó el 

nivel de expresión de la subunidad de RNA ribosomal 18S.  

 

Nombre Partidor→3’ Partidor→5’ 

IL-9 catccttgcctctgttttgct gggagagacacaagcagctgg 

IL-22 acctttccttgaccaaactca agcttcttctcgctcagacg 

Spi.B gcataccccacggagaact cggtaagtcttcctcctctgatag 

AhR caacatcacctacgccagtc ctatgccgcttggaaggat 

18S ctcaacacgggaaacctcac cgctccaccaactaagaacg 

 

Análisis de los datos 

Los niveles de expresión de citoquinas y de los factores de transcripción se 

expresaron como promedio ± desviación estándar. Los datos se analizaron 

estadísticamente usando el software SPSS v.15.0 (Lead Technologies Inc., 

Charlotte, NC, USA). La normalidad de la distribución de los datos se determinó 

usando la prueba de Kolgomorov-Smirnov. Los datos se analizaron utilizando las 

pruebas t-student para muestras independientes y Mann Whitney. La correlación 

de los datos se realizó mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Las 

diferencias se consideraron estadísticamente significativas cuando p-value< 0,05. 

Tabla 1. Partidores utilizados para la amplificación mediante RT-PCR en 

tiempo real. 
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RESULTADOS 

A partir de 4 biopsias de encía de sujetos sanos y 8 biopsias de lesiones 

periodontales de pacientes con periodontitis crónica, se aisló RNA citoplasmático 

total y, posterior a la transcripción reversa, se realizó el PCR en tiempo real. A 

partir de los umbrales de ciclo (Ct, del inglés cyclethreshold) se ajustaron los datos 

con los Ct de 18S y se calcularon los niveles de expresión usando el método 2-∆∆Ct 

(Tabla 2). 

 

Tabla 2. Ct de IL-9, IL-22, Spi.B y AhR y ∆Ct entre IL-9, IL-22, Spi.B, AhR y 18S de 

pacientes con periodontitis Crónica  y sujetos sanos. 
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Niveles de expresión de IL-9 e IL-22 

En biopsias de encía de individuos sanos y lesiones periodontales de 

pacientes con periodontitis crónica se cuantificaron los niveles de expresión de IL-

9 e IL-22 mediante RT-PCR en tiempo real. Mayores niveles de expresión de IL-9 

e IL-22 se detectaron en biopsias de encía de sujetos sanos en comparación con 

biopsias de lesiones periodontales de pacientes con periodontitis crónica, no 

obstante, las diferencias no fueron estadísticamente significativas (p=0,08 y 

p=0,388) (Figura 1). 

IL-9 IL-22 

Figura 1: Niveles de expresión de IL-9 e IL-22 en sujetos sanos y pacientes con 

periodontitis crónica. La expresión de los mRNA de las citoquinas IL-9 e IL-22 fue 

determinada mediante RT-PCR en biopsias de lesiones periodontales de 

pacientes con periodontitis crónica (n=8). Como control se utilizaron biopsias de 

encía de sujetos sanos (n=4). 
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Niveles de expresión de Spi.B y AhR 

En biopsias de encía de individuos sanos y lesiones periodontales de 

pacientes con periodontitis crónica se cuantificaron los niveles de expresión de 

Spi.B y AhR mediante RT-PCR en tiempo real.  Mayores niveles de expresión de 

los factores de transcripción Spi.B (p=0,971) y AhR (p=0,776) se detectaron en 

biopsias de encía de sujetos sanos en comparación a biopsias de lesiones 

periodontales de pacientes con periodontitis crónica, no obstante, las diferencias 

no fueron estadísticamente significativas (Figura 2). 

  

AhR Spi.B 

Figura 2: Niveles de expresión del factor de transcripción Spi.B y AhR en sujetos 

sanos y pacientes con periodontitis crónica. La expresión de los mRNA de los 

factores de transcripción Spi.B y AhR fue determinada mediante RT-PCR en 

biopsias de lesiones periodontales de pacientes con periodontitis crónica (n=8). 

Como control se utilizaron biopsias de encía de sujetos sanos (n=4). 
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Correlación entre los niveles de expresión de Spi.B y AhR con IL-9 e IL-22 

Los niveles de expresión de IL-9 tuvieron una correlación positiva con los 

niveles de expresión de Spi.B (p=0.005). No  se detectó correlación entre los 

niveles de expresión de IL-22 con AhR (p=0,231) (Figuras 3 y 4). 

 

Figura 4: No existe 

correlación entre IL-22 y AhR. 

(p=0,231) (R=0,375). 

 

Figura 3: Existe una 

correlación positiva entre la 

expresión de IL-9 y Spi.B. 

(p=0,005) (R=0,745). 
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DISCUSIÓN 

Durante las periodontitis, los linfocitos Th1 y Th17 son determinantes de la 

destrucción de los tejidos de inserción periodontal, conformados por el hueso 

alveolar, ligamento periodontal y cemento radicular. En biopsias de lesiones 

periodontales de pacientes con periodontitis crónica, se han cuantificado niveles 

elevados de citoquinas y factores de transcripción propios a ambos fenotipos, cuya 

detección se ha asociado con mayores niveles de severidad de la enfermedad.  

Recientemente, dos nuevos linfocitos se han descrito en enfermedades 

inmuno-inflamatorias y autoinmunes: los linfocitos Th9 y Th22. En la psoriasis y 

artritis reumatoide los linfocitos Th9 y Th22 cumplen un rol pro-inflamatorio y 

osteo-destructivo, respectivamente y se asocian con los estados más severos de 

las enfermedades. No obstante, en enfermedades infecciosas bacterianas o 

virales,  podrían cumplir un rol inmuno-modulador (Kim y cols. 2012). 

 Con el objetivo de determinar la presencia de los linfocitos Th9 y Th22 en 

los estados de salud o enfermedad periodontal, en este estudio se cuantificaron 

los niveles de expresión de dichas citoquinas y los factores de transcripción 

asociados a ambos fenotipos. 

Estudios han determinado que los linfocitos Th9 cumplen un rol pro-

inflamatorio en enfermedades auto-inmunes y alérgicas, pero al mismo tiempo 

tienen un rol inmuno-modulador en enfermedades neoplásicas (Lu Y. y cols. 

2012), linfocitos Th9 han sido detectados en sangre periférica de pacientes  con 

alergias y se ha visto que modulan la producción de citoquinas pro-inflamatorias 

en linfocitos Th1 y Th17 en pacientes con lesiones inmuno-inflamatorias 

intestinales (Kaplan, 2013). 

Los linfocitos Th22 se han detectado en enfermedades tales como 

psoriasis, asma bronquial, dermatitis atípicas, uveitis, lupus eritematoso sistémico, 

síndrome mielodisplásico, trombocitopenia inmune, enfermedad pulmonar 

intersticial, enfermedad de Crohn y periodontitis apicales (Michalak-Stoma y cols., 

2013, Sugita y cols., 2013, Yang y cols., 2013, Shao y cols., 2012, Huy cols., 2012, 

Truchetet y cols., 2011, Aranha y cols., 2013, Ikeuchi y cols., 2005, Brand y cols., 

2005) y cumplen un potencial rol pro-inflamatorio (Akdis y cols., 2012, Michalak-

Stoma y cols., 2013). No obstante, se ha detectado que los linfocitos Th22 en 
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artritis reumatoide cumplen un rol osteo-destructivo al inducir la expresión de 

RANKL en fibroblastos sinoviales (Ikeuchi y cols., 2005). 

IL-9 la cual es producida por Th9 es una proteína altamente glicosilada, que 

es reconocida por el receptor IL-9R presente en la superficie de linfocitos Th, 

mastocitos, eosinófilos, neutrófilos, células epiteliales y musculares lisas 

(Goswami and Kaplan, 2011). IL-9R es un heterodímero conformado por las 

subunidades IL-9Rα (específica) y la cadena-γ (común para IL-2, IL-4 e IL-17)  y 

su activación induce, mediante las vías MAPK e IPK3, la translocación al núcleo 

del factor NF-kB, induciendo la proliferación celular, la inhibición de la muerte por 

apoptosis y la expresión y secreción de citoquinas pro-inflamatorias (Renauld y 

cols., 1993a, Goswami y Kaplan, 2011, Kaplan, 2013). En los linfocitos Th2 y 

Th17, IL-9 estimula su proliferación en ausencia de células presentadoras de 

antígeno (Nowak y cols., 2009, Renauld y cols., 1993b, Goswami y Kaplan, 2011), 

en plasmocitos incrementa la expresión y secreción de IgG, IgM e IgE (Dugas y 

cols., 1993), en mastocitos incrementa la secreción de IL-6 (Tete y cols., 2012), en 

células hematopoyéticas aumenta los niveles de secreción de unidades 

formadoras de colonias de eritrocitos (Fujiki y cols., 2002), en timocitos fetales 

induce su proliferación (De Smedt y cols., 2000) y en las células de Paneth de las 

glándulas de Lieberkühn del intestino delgado y en las células epiteliales del colon 

induce la secreción de mediadores pro-inflamatorios (Steenwinckel y cols., 2009). 

La función que cumple la IL-22 en la patogenia de enfermedades como 

psoriasis, asma bronquial, dermatitis atípicas, artritis reumatoide aún no se definen 

completamente, sólo se conoce alguna de sus funciones. Sin embargo, cumple un 

rol protector anti-inflamatorio durante la infección  iral por  I  ( iss  y cols., 

2007) e infecciones bacterianas del tracto respiratorio o gastro-intestinal por 

Staphylococcus aureus, Citrobacter rodentium, Mycobacterium tuberculosis, 

Kleibsiella pneumoniae y Plasmodium fragile (Aujla y cols., 2008, Scriba y cols., 

2008, Zheng y cols., 2008, Niebuhr y cols., 2010). Del mismo modo la expresión y 

secreción de IL-22 cumple distintas funciones en diferentes células, así, en 

hepatocitos incrementa la expresión de genes antiapoptóticos y mitogénicos 

(Liang y cols., 2010), en queratinocitos regula su proliferación y migración, inhibe 

su diferenciación e incrementa la expresión de moléculas pro-inflamatorias 
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(Wolkand Sabat, 2006) y en fibroblastos sinoviales induce la secreción de TNF-α, 

IL-1-β, IL-6 y RANKL determinando la activación y diferenciación de pre-

osteoclastos y la maduración de osteoclastos, eventos fundamentales para la 

reabsorción del tejido óseo (Kim y cols., 2012). 

En los resultados de nuestro estudio no se detectaron diferencias en los 

niveles de expresión de las citoquinas y factores de transcripción entre biopsias de 

lesiones periodontales de pacientes con periodontitis crónica y biopsias de encía 

obtenidas de sujetos sanos. Sin embargo, en biopsias de encía de sujetos sanos 

se detectó un coeficiente de correlación positivo entre los niveles de expresión de 

IL-9 y Spi.B. 

En base a lo anterior es posible especular que tanto los linfocitos Th9 como 

los Th22 se asociarían con los estados de salud periodontal. En efecto, 

recientemente se ha detectado que la presencia de citoquinas pro-inflamatorias 

Th2 disminuyen los niveles de secreción de IL-9 e IL-22 en enfermedades inmuno-

inflamatorias. Además, en lesiones periapicales activas e inactivas, se han 

cuantificado los niveles de expresión de citoquinas Th9 y Th22, determinando que 

existe un incremento significativo de IL-9 e IL-22 en las lesiones inactivas y 

asociadas a un potencial rol inmuno-modulador de ambos fenotipos en lesiones de 

origen infeccioso en tejidos periodontales (Aranha y cols., 2013). 

 En efecto, los linfocitos Th9 disminuyen la frecuencia de proliferación de 

los linfocitos Th e inhiben la secreción de citoquinas asociadas a Th1 y Th17, esto 

podría asociarse a salud periodontal, por lo tanto es posible especular que tanto 

en salud periodontal como en lesiones periodontales cumplen un rol inmuno-

modulador (Aranha y cols., 2013). 

IL-22 produce diferentes efectos en distintas poblaciones celulares, en este 

contexto, la presencia de IL-22 en biopsias de encía en individuos sanos y en 

lesiones periapicales inactivas podría explicarse por la presencia de grupos 

celulares secretores de IL-22 que formen parte de los tejidos periodontales, 

diferentes a los linfocitos Th17, los cuales podrían estar desempeñando un papel 

importante en el desarrollo de la inflamación u osteo-destrución en la enfermedad 

periodontal. 
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En estudios similares, pero en enfermedades infecciosas como la 

tuberculosis, existe una correlación positiva entre la frecuencia de detección de 

linfocitos Th9 con Th17, donde el fenotipo Th9 es capaz de incrementar la 

proliferación y maduración de linfocitos Treg e inducir la regeneración tisular y el 

crecimiento de fibroblastos (Ye Z-J y cols., 2012). Estos datos nos permitirían 

asociar una posible función de inmuno-moduladora de los linfocitos Th9 con la 

salud periodontal. 

No obstante, nuestros resultados no son significativos y, para mejorar, el 

estudio debiera de incrementarse el número biopsias de encía de sujetos sanos y 

de lesiones periodontales para obtener mejores datos. Además, sería conveniente, 

según la bibliografía actual, modificar el grupo control del estudio. En efecto, las 

enfermedades osteo-destructivas se deben controlar con enfermedades inmuno-

inflamatorias, en vez de controlar los cambios con un tejido sano, modificando 

nuestro control a biopsias de lesiones periodontales de pacientes con gingivitis. 

Los linfocitos Th9 y Th22 cumplirían un rol protector ante las infecciones 

bacterianas, mediante la modulación de la respuesta inmune inducida en el 

hospedero, en particular, disminuyendo la proliferación, diferenciación y potencial 

activación de los linfocitos Th1 y Th17. Sin embargo, existen células secretoras de 

IL-22 que no permiten correlacionar lo niveles expresados de IL-22 con los 

linfocitos Th22. Se ha descrito que los linfocitos Th17 secretan IL-22 y en ellos 

cumpliría un rol osteo-trópico. De este modo, para comprender el paradigma 

actual de las periodontitis, es necesario determinar la presencia de los linfocitos 

Th1, Th2, Th17, Th9, Th22 y Treg en lesiones periodontales de pacientes con 

periodontitis crónica, agresiva y gingivitis, con el objetivo de observar el 

comportamiento de los distintos linfocitos según el fenotipo clínico periodontal y de 

esta forma asociar sus citoquinas, medidas en el fluido gingival crevicular, con un 

diagnóstico, severidad y pronóstico de la enfermedad periodontal, esto para 

ayudar a la práctica clínica diaria y así obtener un diagnóstico y pronóstico de la 

enfermedad más certero por medio de un test de fluido gingival crevicular. 
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CONCLUSIONES 

1. No se detectaron diferencias estadísticamente significativas en los niveles de 

expresión de IL-9 e IL-22 en biopsias de lesiones periodontales de pacientes 

con periodontitis crónica y biopsias de encía de sujetos sanos. 

 

2. No se detectaron diferencias estadísticamente significativas en los niveles de 

expresión de los factores de transcripción Spi.B (Th9) y AhR (Th22) en 

biopsias de lesiones periodontales de pacientes con periodontitis crónica y 

biopsias de encía de sujetos sanos.  

 

3. Existe correlación positiva entre IL-9 y Spi.B, por lo que los linfocitos Th9 

podrían participar en la etiopatogenia de la salud/enfermedad periodontal.  
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