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resumen

studios recientes han relacionado la presencia de vi-

rus,   como el citomegalovirus humano (cmvH) y el 

virus epstein Barr (eB), con la bacteria P.gingivalis en 

pacientes con enfermedad periodontal avanzada y han 

buscado la relación que estos microorganismos tienen 

con la condición de la enfermedad en el paciente.   se 

pretende encontrar un método clínico práctico para to-

mar muestras  de fluido crevicular gingival que pueda 

ser utilizado  de forma sencilla y económica en el labo-

ratorio para extraer el adN de la bacteria P.gingivalis  

y diferentes genotipos de cmvH y eB.  se tomaron va-

rias muestras de fluido crevicular en pacientes con pe-

riodontitis y pacientes sin esta enfermedad  con puntas 

de papel para endodoncia las cuales fueron enviadas al 

laboratorio de Biología molecular y celular de la Uni-

versidad de costa rica, para la extracción del adN, téc-

nica de pcr y electroforesis.  el 85,7% de los pacientes 

del grupo experimental resultó positivo a  la bacteria 

P.gingivalis, (p=0,000), el 92,9% de los pacientes re-

sultó positivo al cmvH (p=0,000) y el 78,6% resultó 

positivo al eBv (p=0,021) .  el 100% de los pacientes del 

grupo control resultó negativo a la bacteria P.gingivalis, 

(p=0,000) y al cmvH (p=0,000), y el 37,5% dió positi-

vo a eBv (p=0,021).    se logró implementar una técnica 

clínica sencilla y una técnica de laboratorio económica 

para aislar el adN de virus y bacterias.  

PALAbrAs cLAVe

eriodontitis, fluido crevicular gingival, cmvH, eBv, 

P.gingivalis, pcr

AbstrAct

recent studies have related the presence of Human ci-

tomegalovirus and epstein Barr virus with P.gingivalis 

in patients with periodontal disease, to try to search 

the relationship between this two microorganisms and 

the periodontal condition.  a clinical method is propo-

sed to obtain samples of gingival crevicular fluid (gcf) 

that can be utilized as a simple and economic way in 

the laboratory to obtain  dNa from P.gingivalis  and 

different Hcmv and eBv genotypes.  several samples 

were taken from gcf periodontal pockets  and from 

healthy sulcus with endodontic paper points.  these 

paper points were then sent to the molecular and ce-

lular Biology laboratory of Ucr for dNa extraction, 

pcr technique and electrophoresis.  the results of the 

experimental group showed that 85,7% of the patients 

(p=0,000) had presence of P.gingivalis, 92,9% Hcmv 

(p=0,000) and 78,6% to eBv (p=0,021).  one hundred 

porcent of the healthy group patients were negative 

to P.gingivalis (p=0,000) and Hcmv (p=0,000) and 

37,5% was positive to eBv (p=0,021).  a simple clinical 

technique and an economic laboratory procedure was 

performed to obtain viral and bacterial dNa.
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periodontitis, gingival crevicular fluid, Hcmv, eBv, 
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Este proyecto de investigación fue aprobado y finan-
ciado por la Vicerrectoría de Investigación Proyecto 
No. 440-A9329 y el Centro de Investigación en Biología 
Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica.

intrODucción

La enfermedad periodontal  es una entidad patoló-
gica de origen multifactorial la cual se desarrolla en 
presencia de tres factores dependientes uno del otro 
como lo son la existencia de un huésped suscepti-
ble, la presencia de especies patógenas y un ambiente 
propicio.  Las bacterias periodontopatógenas consti-
tuyen un factor fundamental en el desarrollo de la 
enfermedad periodontal.  (Escribano y cols, 2005).  
Aunque hay más de 300 especies que se aíslan en 
las bolsas periodontales, sólo un pequeño porcentaje 
de ellas se consideran etiológicamente importantes.  
(Guilarte y Perrone, 2005).  Dentro de las bacterias 
gramnegativas más importantes, se encuentra la bac-
teria porphyromona gingivalis (Pg).  Esta bacteria y 
otras igualmente importantes han sido  estudiadas 
exhaustivamente para ver el papel que tienen en el 
inicio de la enfermedad periodontal, en el desarrollo 
de la misma, en los procesos de formación de bolsa 
periodontal, destrucción y reabsorción de los tejidos.  
(Nishinara, Koseki, 2000) 

Investigaciones más recientes destacan el papel de los 
virus en el inicio y desarrollo de la enfermedad.  La 
familia de los Herpesviridae, principalmente el Cito-
megalovirus humano (CMVH) y el virus del Epstein-
Barr (EB), tienen un papel especial e importante en la 
etiopatogenia de la enfermedad periodontal en casos 
graves.  (Yan-Min Wu y cols, 2007)  Los virus son 
parásitos intracelulares obligados.  Estos agentes pro-
ducen una infección inicial seguida de un período 
de infección latente, durante el cual el genoma viral 
se encuentra en las células.  Cuando se produce la 
reactivación del virus a causa de interacciones com-
plejas de éste con el sistema inmune del huésped, es 
cuando se obtendrá como resultado la enfermedad 
recurrente.  (Echeverría y cols, 2007)  Varios estudios 
publicados a nivel mundial han podido demostrar la 
presencia de CMVH y EBV en sitios periodontalmen-
te comprometidos.  (Botero y cols, 2009, Contreras y 
cols, 2009, Kamma y cols, 2001, Contreras 2001, Moss, 
2001)  Aparentemente, los virus producen una acción 
sinérgica asociada a una mayor presencia de deter-
minadas bacterias periodontopatógenas.  (Slots, 2005)  
Así mismo, los virus pueden causar un efecto citotóxi-
co directo sobre los fibroblastos, queratinocitos, célu-
las endoteliales, células inflamatorias y sobre los os-
teoblastos.   Si esto realmente se logra generalizar, es 
importante como parte de las herramientas diagnósti-
cas realizar una medición de la presencia de bacterias 

periodontopatógenas y virus como el CMVH y el EB.  
Esto con la finalidad de modificar el tratamiento que 
recibe el paciente, de manera que el tratamiento no 
sea exclusivamente antibacteriano, como sucede en 
la actualidad, sino para que busque aumentar la res-
puesta inmunológica del paciente y atenuar el daño 
viral.  Analizando estos datos, el comportamiento de 
la enfermedad periodontal en ciclos de activación y 
remisión puede estar asociado al mismo papel que 
tienen las infecciones virales en el cuerpo.  De ahí 
que surja la necesidad de conocer más detalladamen-
te los factores etiológicos de la enfermedad periodon-
tal, con la finalidad de realizar un diagnóstico opor-
tuno, ofrecer un tratamiento acertado y mejorar así el 
pronóstico general del paciente.  Los estudios que han 
relacionado la presencia de virus como el CMVH y el 
virus Epstein Barr (EB), con la bacteria p.gingivalis 
en pacientes con enfermedad periodontal avanzada 
emplean técnicas costosas y de difícil implementación 
en nuestra realidad nacional, de ahí la necesidad de 
buscar alternativas económicas más viables.  

Objetivo general: encontrar un método clínico prácti-
co para tomar muestras de fluido crevicular gingival 
que pueda ser utilizado de forma sencilla y económi-
ca en el laboratorio para extraer el ADN de la bacteria 
p.gingivalis y diferentes genotipos de CMVH y EB y 
ver la relación que tienen con el cuadro clínico de pa-
cientes con periodontitis crónica y pacientes sin esta 
enfermedad. 

MateriaLeS Y MétODOS:

Esta investigación se realizó con pacientes que acu-
dieron a la Clínica de Periodoncia de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Costa Rica.  Se di-
vidieron los sujetos en dos grupos: Grupo experimen-
tal y grupo control.  Los pacientes del grupo experi-
mental presentaron enfermedad periodontal crónica y 
los pacientes del grupo control no presentaron enfer-
medad periodontal.  Los pacientes de ambos grupos 
debían cumplir con los criterios de inclusión como 
el rango de edad (18 a 65 años), no padecer de en-
fermedades metabólicas (como diabetes, hipertensión 
arterial, asma, trastornos tiroideos, cuadros gripales, 
etc.), no haber recibido tratamiento periodontal en los 
últimos 6 meses, no haber estado bajo terapia anti-
biótica en los últimos 3 meses y no fumar.  Los cri-
terios de exclusión incluyeron cuadros virales activos 
en el momento de toma de la muestra.  Cada paciente 
debió firmar una Fórmula de Consentimiento Infor-
mado aprobado por el Comité Etico Científico de la 
Vicerrectoría de Investigación según el Proyecto No. 
440-A9329.  A cada paciente se le tomó una muestra 
de fluido crevicular gingival de varios sitios afectados 
o sanos periodontalmente de la siguiente manera:  el 
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sitio escogido se aisló con rodillos de algodón, luego 
se eliminó la placa supragingival con gasa estéril, pos-
teriormente se introdujo una punta de papel para en-
dodoncia No. 30 estéril por 30 segundos, sin realizar 
presión, siendo seguidamente almacenada, en un tubo 
Eppendorf estéril, el cual estaba debidamente rotula-
do.  Todas las muestras fueron enviadas al CIBCM de 
la Universidad de Costa Rica.  Inicialmente el líquido 
crevicular tomado de los pacientes fue sometido a un 
proceso de extracción de ADN utilizando el método 
de extracción de chelex-100 (Walsh y colaboradores, 
1991).  El chelex-100 es una resina quelante compues-
ta por copolímeros de divinilbenceno-estireno, que 
contiene iones de ininoacetato apareados, los cuales 
actúan como grupos quelantes, ya que tienen alta afi-
nidad por los iones metálicos polivalentes.  Para esta 
extracción, se colocaron las puntas de papel para en-
dodoncia en un tubo Eppendorf de 1,5 ml, el cual 
contenía 1 ml de PBS (solución salina buferada) es-
téril pH 7,4, esto se incuba por 30 min a temperatura 
ambiente mezclando periódicamente.  Después de la 
incubación se centrifugó 1 mm a 13000 rpm y sin al-
terar el botón se descartaron 900 ul del sobrenadante 
y se agregaron 200 ul de una solución de chelex al 5% 
en agua destilada estéril, se incubó a 56°C durante 30 
min, y luego se incubó en un baño a 100°C durante 
8 minutos, se mezcló en vortex y se centrifugó por 3 
min. a 14000 rpm. Posterior a la extracción del ADN 
se realizó la reacción en cadena de la polimerasa o 
PCR.  Este proceso se base en la actividad enzimática 
de la polimerasa, la cual es capaz de replicar hebras 
de ADN.  Posterior a la extracción del ADN, se realizó 
la reacción en cadena de polimerasa o PCR.  Los pri-
mers utilizados para la detección de la bacteria fueron  
tomados del artículo de Ashimoto y cols, 1996.   Los 
primers de los virus fueron recomendación de la Dra. 
Mayra Liz Taylor C. de la Sección de Virología de la 
Facultad de Microbiología de la UCR.  Por último se 
realiza una electroforesis en gel de agarosa para se-
parar los productos de amplificación e interpretar los 
resultados.  Se prepara un gel de agarosa al 1%, pos-
teriormente se le agrega 10 ul de bromuro y se chorrea 
en la cámara.  Se coloca el ADN en estudio y se le 
aplica corriente eléctrica controlada, para separar las 
moléculas por la diferencia de cargas eléctricas.   

reSuLtaDOS

El número total de pacientes que participaron del estu-
dio fue de 28 pacientes, de los cuales 14 pertenecían al 
grupo experimental y los otros 14 al grupo control.   En 
el grupo experimental  el 64.3% de los pacientes corres-
pondió al género femenino.  En el grupo control hubo 
igualdad de participantes de ambos géneros.  La edad 
promedio del grupo experimental fue de 38 años y en 
el grupo control de 24 años.  A todos los pacientes se 
les pudo recolectar varias puntas de papel para endo-

doncia.  La zona era cuidadosamente aislada para que 
no se contaminara con saliva o sangre.  Si esto sucedía, 
las mismas eran descartadas.  Al analizar los resultados 
de la técnica de PCR y electroforesis se encontró que el 
85,7% de los pacientes del grupo experimental resultó 
positivo a la bacteria p.gingivalis, (p=0,000), el 92,9% 
resultó positivo al CMVH (p=0,000) y el 78,6% resultó 
positivo al EBV (p=0,021).  El 100% de los pacientes del 
grupo control resultó negativo a la bacteria p.gingivalis 
(p=0,000) y al CMVH (p=0,000), y el 37,5% dio positi-
vo a EBV (p=0,021).  Llama la atención que la mayoría 
de los pacientes del grupo experimental presentan los 
tres microorganismos en la muestra del fluido crevi-
cular gingival.  Sucede todo lo contrario con el grupo 
control.

Img. 1. materiales necesarios para la recolección 
 de las muestras de fCG

Img. 2.  Técnica clínica de recolección del fCG
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DiScuSión

Este estudio es el primero que logra aislar la bacteria 
p.gingivalis simultáneamente con virus en muestras 
de fluido crevicular gingival obtenido de pacientes, ya 
que anteriormente se habían empleado otras técnicas 
clínicas que no arrojaron resultados positivos.  La téc-
nica clínica empleada es sencilla, poco invasiva  y no 
genera un costo económico muy alto.

Los resultados del estudio reflejaron la presencia de 
la bacteria y los dos tipos virales estudiados para mu-
chos de los pacientes del grupo experimental.  Este 
comportamiento fue completamente contrario en el 
grupo control, donde sólo se encontró aislar EBV.  
Para los pacientes diagnosticados con periodontitis 
crónica severa, se pudo establecer la presencia de los 
tres microorganismos en casi la mayoría de los casos.  
De este resultado se puede inferir que la coexistencia 
de estos virus con la bacteria p.gingivalis influye en 

el desarrollo y comportamiento de la enfermedad pe-
riodontal.  Otra de las razones que sugieren una aso-
ciación de los virus y la enfermedad periodontal es el 
crecimiento aumentado de bacterias periodontopató-
genas en localizaciones donde se encontrarion CMHV 
y EB.  Estos datos coinciden con otros publicados en 
la literatura.  (Yan-Min Wu y cols, 2007).  Los resulta-
dos demuestran que la incidencia de resultados posi-
tivos para EBV es mayor en pacientes con periodon-
titis que pacientes con gingivitis o periodontalmente 
sanos.  Esto coincide con los resultados de Contreras, 
1999 y Kubar, 2005).  

Es importante mencionar que las técnicas de biología 
celular y molecular son muy precisas.  La obtención 
de muestras de fluido crevicular permite obtener el 
ADN bacteriano o viral, el cual se conserva aún en 
cambios de temperatura y con el pasar del tiempo.  
Esto hace que esta técnica pueda ser confiable y pue-
da enseñarse a los operadores para que puedan utili-
zarla libremente y sin temor a equivocarse.  La técnica 
de PCR ya es utilizada en muchos estudios en odonto-
logía por ser sencilla y ecónomica.  Un estudio similar 
a este no se hubiera podido realizar por medios de 
cultivo por la situación tan particular de los virus de 
ser seres intracelulares.  Las técnicas utilizadas en esta 
investigación son seguras y confiables, económicas y 
fáciles de implementar en la actividad clínica.

cOncLuSiOneS 

Se logró implementar una técnica clínica sencilla y 
una técnica de laboratorio económica para aislar el 
ADN de virus y bacterias.  La recolección de fluido 
crevicular gingival utilizando la técnica con puntas de 
papel para endodoncia es  bastante viable y no otros 
métodos descritos en la literatura que son más cos-
tosos y complicados para el operador.  Esta técnica 
es efectiva, económica y sencilla de aplicar.  Estos 
protocolos pueden seguirse utilizando en estudios fu-
turos.  Estos resultados pueden ayudar a comprender 
el papel que tienen los virus, como el Citomegalovirus 
humano y el Epstein Barr y la bacteria p.gingivalis en 
la etiopatogenia de la enfermedad periodontal.  Los 
resultados obtenidos en los pacientes con periodon-
titis crónica moderada y severa demuestran que es-
tos pacientes tienen una mayor probabilidad de tener 
p.gingivalis coexistiendo con los virus CMVH y EBV, 
en sitios de actividad patógena, o sea, en donde hay 
bolsa periodontal.  Esto sugiera un aumento en la per-
sistencia y evolución de la enfermedad.  Al compren-
der mejor esta relación se podrían complementar las 
técnicas actuales de tratamiento de la enfermedad pe-
riodontal con alternativas terapéuticas como retrovi-
rales y drogas inmunoestimuladoras. En un futuro se 
recomienda realizar otros estudios con mayor número 

Img. 3.  Equipo de laboratorio

Img. 4.  Gel de agarosa
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de pacientes y que presenten una mayor similitud por 
edad, estrato económico y grado académico, situación 
que puede ser interpretada como desfavorable en este 
estudio.  Así  mismo, determinar el efecto microbio-
lógico que tiene la fase higiénica periodontal en el 
compartamiento bacteriano y viral y cuanto tiempo 
después se reestablecen las mismas condiciones de 
amenaza para el periodonto.  Es importante además 
darle seguimiento a estos pacientes, principalmente 
a los pacientes del grupo experimental para ver el 
beneficio de la cirugía periodontal y la terapia perio-
dontal de mantenimiento.  
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