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RESUMEN
La destrucción periodontal resulta de la interacción entre la placa bacteriana y la respuesta inflamatoria inducida por mediadores que incluyen enzimas del huésped, citoquinas, y metabolitos del
ácido araquidónico (AA) tales como las prostaglandinas (PGs). Las PGs participan en la regulación
de diversas funciones celulares bajo condiciones fisiológicas y patológicas. La ciclooxigenasa (COX)
proporciona la conversión de AA a PGs en tres formas funcionalmente distintas: COX-1, COX-2 y
COX-3. COX-2, se induce después de estimular una variedad de citoquinas inflamatorias, factores
de crecimiento y lipopolisacáridos. Expresiones elevadas de COX-2 en periodontitis incrementan
los niveles de PGs E2, considerados como los mayores mediadores de la destrucción tisular periodontal. Los antiinflamatorios no esteroides (AINES) inhiben la elaboración de productos COX y
pueden atenuar el avance de la pérdida ósea, convirtiéndose en una alternativa terapéutica para el
manejo de la periodontitis.
PALABRAS CLAVE: Agentes antiinflamatorios, no esteroideos, ciclooxigenasa, periodontitis.

SUMMARY
Periodontal tissue destruction occurs as a result of the interaction between dental plaque bacteria
and the immunoinflamatory response induced by mediators like host enzymes, cytokines, and
arachidonic acid metabolites such as prostaglandins (PGs). PGs play a role in the regulation of diverse
cellular functions under physiological and pathological conditions. The ciclooxigenase (COX) enzyme
providing the conversion of AA to PGs exists in two functionally distinct COX isoforms: COX-1 and
COX-2. COX-2. The COX-2, is induced after stimulation by a variety of inflammatory cytokines, growth
factors, and lipopolysaccarides. Higher expressions of COX-2 in periodontitis results in increases of
the levels of prostaglandin E2 which are major mediators of periodontal tissue destruction. Non-steroidal
anti-inflammatory drugs inhibit the production of COX products and can attenuate the progression of
periodontal bone loss, become a therapeutic alternative for the management of periodontitis.
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INTRODUCCIÓN
Estudios inmunológicos y moleculares relacionados
con la patogénesis de la enfermedad periodontal han
*

demostrado que, aun cuando la biopelícula es el factor etiológico primario, la enfermedad se presenta
debido al resultado de las interacciones entre patógenos bacterianos específicos y la respuesta inflamato-
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ria e inmunológica del huésped (1, 2). Diferentes estudios realizados en animales y humanos (3, 4) indican
que los metabolitos del ácido araquidónico (AA), principalmente las prostaglandinas (PGs), son mediadores fundamentales de la reabsorción ósea alveolar. La
ciclooxigenasa (COX) proporciona la conversión de AA
a PGs en tres formas funcionalmente distintas: COX-1,
COX-2 y COX-3. Parece que COX-2 es la enzima primordialmente responsable de la producción de PGs
E2 (PGE2) durante las infecciones periodontales (5).
El tratamiento periodontal incluye la desorganización
mecánica de los microorganismos de la biopelícula
asociados con la superficie del diente que presenta
bolsa periodontal (6). Teniendo presente la naturaleza inmunoinflamatoria inherente a la periodontitis, la
modulación de factores humorales y celulares específicos puede ampliar potencialmente el efecto de la
terapia mecánica, resultado que puede lograrse con
medicamentos inhibitorios de la biosíntesis de PGs
(7). Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) inhiben la elaboración de productos COX y pueden atenuar el avance de la pérdida ósea, convirtiéndose en
una alternativa terapéutica adjunta para el manejo de
la periodontitis. Empleando diferentes formas de administración, los AINES evaluados en diversas investigaciones incluyen según su grupo farmacológico ácidos, no ácidos e inhibidores selectivos de COX-2 (7-9)
(Tabla 1). El objetivo de este artículo es presentar las

TABLA 1.- CLASIFICACIÓN DE LOS
ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES
DE ACUERDO A SU GRUPO
FARMACOLÓGICO (7-9)
Ácidos

No ácidos

Salicilatos
Nimesulida
Pirazolonas
Nabumetona
Fenilbutazonas Paracetamol
Oxicams
Indometacina
Ketorolaco
Diclofenaco
Naproxeno
Ibuprofeno
Flurbiprofeno
Mefenámicos

Inhibidores
selectivos COX-2
Celecoxib
Etoricoxib
Parecoxib
Lumiracoxib
Rofecoxib (retirado)
Valdecoxib (retirado)

40 /AVANCES EN PERIODONCIA

opciones terapéuticas que ofrecen los AINES como alternativa de tratamiento adjunta al raspado y alisado
radicular, teniendo presente su potencial en la modulación de la respuesta inmunoinflamatoria del huésped en pacientes con periodontitis.

INHIBIDORES DE LA CICLOOXIGENASA
Investigaciones en patofisiología inflamatoria han reconocido que existen al menos tres formas de COX
responsables de la formación de productos del AA (10).
COX-1, se encuentra en casi todas las células y es importante en funciones fisiológicas normales como el
mantenimiento de la integridad de la mucosa gástrica
y la homeostasis vascular y renal. COX-2, se expresa
durante la reacción inflamatoria e interviene en la diferenciación celular, mitogénesis y señales de transducción especializadas (11). COX-3, se ha descrito recientemente como una variante de COX-1, siendo más
abundante en la corteza cerebral y corazón (10).
Se ha sugerido que las actividades terapéuticas de los
AINES derivan del bloqueo de COX-2, mientras que
los efectos colaterales como ulceración gastrointestinal y hemorragia, daño renal y disfunción plaquetaria
se deben a la inhibición de COX-1 (12). De esta forma,
un bloqueo selectivo de COX-2 conduce a la inhibición del dolor y la inflamación sin ocasionar los efectos
adversos producidos por COX-1 en los tejidos gástricos y renales (13). Sin embargo, es importante enfatizar
que los inhibidores COX-2 deben emplearse con precaución, especialmente en pacientes con riesgo de
enfermedad cardíaca isquémica e infarto (14).

ESTUDIOS EN ANIMALES
Los estudios realizados en animales para evaluar inhibidores no selectivos y selectivos de la ciclooxigenasa han empleado modelos de periodontitis experimental en ratas Wistar (4, 15-20) (Tabla 2). Oliveira y cols
(4), investigaron el efecto del meloxicam sobre la pérdida ósea en periodontitis inducida experimentalmente. Un total de 120 ratas fueron distribuidas aleatoriamente en un grupo control, y un grupo experimental
al que se le administró meloxicam 3 mg/kg/día, intraperitonealmente, por 3, 7, 14 o 30 días. En el grupo
tratado con meloxicam se observó una reducción en
la pérdida ósea alveolar en todos los períodos de tiempo estudiados. Estos resultados fueron corroborados
por Nassar y cols (15), suministrando meloxicam en 40
ratas distribuidas en ocho grupos experimentales. Se
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TABLA 2.- EFECTIVIDAD DE LOS
ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES
(AINES) EMPLEANDO MODELOS DE
PERIODONTITIS EXPERIMENTAL EN
ANIMALES
AINES

Muestra Resultados

Meloxicam

120

Reducción en la pérdida
ósea alveolar (4)

Meloxicam

40

Reducción en la pérdida
ósea alveolar (15).

Meloxicam vs
Indometacina

48

Disminución en la pérdida
ósea y en los cambios
histopatológicos (16).

Celecoxib

180

Menor pérdida ósea (17).

Celecoxib

44

Reducción en los niveles
de prostaglandinas E2 (18).

Etoricoxib

98

Reducción en la pérdida
ósea.
Inhibición de leucocitos
(19).

Etoricoxib vs
Indometacina

24

Disminución del infiltrado
celular inflamatorio y la
pérdida ósea alveolar.
Reducción en la destrucción del cemento y las fibras colágenas (20).

colocaron ligaduras de algodón en el margen gingival
de los primeros molares inferiores derechos de algunas ratas. Cuatro grupos fueron tratados por 5 o 15 días
con una dosis oral y los grupos restantes fueron usados como controles. Después de cinco días, los grupos dosificados con meloxicam presentaron significativamente menor pérdida ósea (p<0,05) cuando se
compararon con los grupos control, sin embargo, después de 15 días de tratamiento no se observaron diferencias significativas en la pérdida ósea. Además, no
se presentaron manifestaciones sistémicas visibles.
Empleando también un modelo experimental, Bezerra
y cols (16), compararon dos AINES (meloxicam e indometacina) con el fin de investigar su capacidad para
prevenir la pérdida ósea. Estos investigadores evaluaron la pérdida ósea alveolar en 48 ratas midiendo directamente la distancia entre la unión cemento esmal-

te y el hueso alveolar, a diferencia de los estudios de
Oliveira y cols (4), y Nassar y cols (15), quienes emplearon radiografías para medirla. Los grupos experimentales fueron tratados subcutáneamente durante
siete días mediante indometacina (0,5, 1 o 2 mg/kg) o
meloxicam (0,75, 1,5 o 3 mg/kg), mientras que el grupo control no recibió ningún tipo de tratamiento. En el
grupo no tratado, se observó una pérdida ósea significativa e incremento en el número de osteoclastos. En
los grupos experimentales se disminuyó tanto la pérdida ósea como los cambios histopatológicos. En las
ratas tratadas con indometacina se observaron hemorragias y úlceras estomacales, y las dosificadas con
meloxicam presentaron petequias en el grupo tratado
con 3 mg/kg.
El celecoxib, inhibidor selectivo COX-2, también se ha
evaluado en diferentes estudios (17, 18). Holzhausen y
cols (17), investigaron el efecto del celecoxib en el
progreso de la pérdida ósea en un modelo de periodontitis en ratas. Ciento ochenta ratas fueron distribuidas aleatoriamente en tres grupos experimentales:
celecoxib 10 mg/kg/día (Ce1), celecoxib 20 mg/kg/
día (Ce2), o 10 ml/kg de solución salina. Se tomaron
radiografías digitalizadas estandarizadas después del
sacrificio (3, 5, 10, 18 y 30 días) para medir la cantidad
de pérdida ósea alrededor de la superficie mesial del
primer molar de cada rata. Los grupos tratados con
celecoxib presentaron significativamente menor pérdida ósea al compararse con los controles (p<0,0001).
Además, se observó una interacción significativa entre el tratamiento con celecoxib y el tiempo (p<0,03).
Las diferencias en el promedio de la pérdida ósea entre el control y Ce1 fueron significativas solamente a
los 18 días y, entre el control y Ce2 a los cinco y 18
días. Al final del periodo experimental no hubo diferencias significativas entre los grupos experimentales.
Vardar y cols (18), también evaluaron los efectos de
celecoxib sobre el nivel de prostaglandinas E2 en los
tejidos gingivales, induciendo periodontitis experimental mediante inyecciones repetidas de endotoxina Escherichia coli. Un total de 44 ratas adultas fueron
divididas en cinco grupos. Al final de la segunda semana, las ratas fueron sacrificadas, los tejidos gingivales fueron disecados y extraídos para analizarse. Como
conclusión, los autores recomendaron celecoxib en el
tratamiento de la periodontitis, debido a que su administración reveló reducción significativa en los niveles
de prostaglandinas E2 gingivales.
Holzhausen y cols (19), estudiaron otro inhibidor selectivo COX-2: etoricoxib. Estos investigadores evaluaron 98 ratas asignadas aleatoriamente en tres grupos
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experimentales. Se les colocaron ligaduras de algodón en el margen gingival de los primeros molares
inferiores derechos y se asignaron a uno de los siguientes grupos: un grupo control que recibió una dosis oral
de 1 ml/kg de solución salina; un segundo grupo que
recibió 6 mg/kg de etoricoxib (Etol1); un tercer grupo
que recibió 12 mg/kg de etoricoxib (Etol2). Después
del sacrificio se tomaron radiografías digitales estandarizadas para medir la cantidad de pérdida ósea. Los
grupos tratados con etoricoxib presentaron menor
pérdida ósea cuando se compararon con los controles
(p<0,05), inhibiendo además, los leucocitos observados después del tercer día, a partir de la inducción de
periodontitis. Azoubel y cols (20), investigaron el efecto
de etoricoxib e indometacina en periodontitis experimental y compararon sus efectos gastrointestinales.
Seis ratas por grupo fueron tratadas con dosis orales
de 3 o 9 mg/kg de etoricoxib, 5 mg/kg de indometacina o 0,2 ml de solución salina. Los tratamientos iniciaron cinco días después de la inducción de la periodontitis, cuando se detectó la reabsorción ósea, y
continuaron hasta el sacrificio (día 11). La pérdida ósea
alveolar se midió a partir de la suma de las distancias
entre los vértices de las cúspides y el hueso alveolar.
Se examinó macroscópicamente la mucosa gástrica, e
histopatológicamente el periodonto y la mucosa gástrica/intestinal. La pérdida ósea se inhibió significativamente (p<0,05) mediante 3 y 9 mg/kg de etoricoxib
e indometacina: control = 4,08 ± 0,47 mm; etoricoxib
(3 mg/kg) = 1,89 ± 0,26 mm; etoricoxib (9 mg/kg) =
1,02 ± 0,14 mm; indometacina = 0,64 ± 0,15 mm. La
evaluación histopatológica del periodonto demostró
que el etoricoxib y la indometacina disminuyeron el
infiltrado celular inflamatorio, la pérdida ósea alveolar, la destrucción del cemento y las fibras colágenas.
El análisis macroscópico e histológico de la mucosa
gástrica e intestinal demostró que etoricoxib promovió menor daño que la indometacina.

ESTUDIOS EN HUMANOS
Diferentes estudios se han llevado a cabo con el fin de
evaluar el efecto de la administración adjunta de AINES
sobre los parámetros periodontales, bioquímicos, clínicos y radiográficos (3, 7, 8, 21-23). Tipton y cols (21),
estudiaron fibroblastos gingivales humanos con el fin
de determinar el efecto de inhibidores COX sobre la
PGE2. Para ello, se cultivaron fibroblastos gingivales
de sujetos saludables o con periodontitis avanzadas
en medios libres de suero por 24 horas, empleando
indometacina, celecoxib o rofecoxib. Todos los inhibidores COX ocasionaron disminución de PGE2 estimu-
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lada por la interleuquina 1ß y sólo los inhibidores selectivos COX-2 produjeron parcial disminución de la
interleuquina-6 en pacientes con periodontitis agresivas. Los resultados de este estudio fueron corroborados recientemente, empleando el mismo modelo experimental (22).
Algunos ensayos clínicos han investigado la efectividad de los AINES como terapia adjunta al raspado y
alisado radicular (RAR) en pacientes con periodontitis
crónica y agresiva (3, 7, 8, 23, 24) (Tabla 3). Flemmig y
cols (23), investigaron si la terapia periodontal convencional y ácido acetilsalicílico (AAS) administrado sistémicamente, presentaban sinergismo cuando se combinaban para el tratamiento de la periodontitis. En el
ensayo se incluyeron 30 pacientes con diagnóstico de
periodontitis crónica, entre moderada y avanzada, asignados aleatoriamente a cada uno de los grupos de
estudio. El diseño de la investigación abarcó cuatro terapias: RAR mas AAS de 500 mg 4 veces/día, RAR mas
placebo 4 veces/día, AAS de 500 mg 4 veces/día sin
RAR, y placebo 4 veces/día sin RAR. Se observó sinergismo de ASA y RAR, resultando en una eficacia terapéutica equivalente a la suma individual, en cuanto a
la reducción de la inflamación gingival y la profundidad de la bolsa, durante las seis semanas de observación (interacción: p>0,05). Aras y cols (7) determinaron el posible efecto del naproxeno sobre el estado
clínico y el perfil enzimático del fluido crevicular, como
terapia adjunta al RAR en pacientes con periodontitis
crónica. Un total de 34 sujetos fueron divididos en dos
grupos con el fin de recibir naproxeno o placebo. Al inicio y al final del estudio se obtuvieron muestras de fluido gingival y evaluación de índices clínicos. El grupo experimental fue tratado con un protocolo que
consistió en RAR y administración de naproxeno (275
mg/día durante siete días). En el grupo placebo, los
pacientes fueron tratados igualmente pero se dosificó placebo a cambio de naproxeno. Todos los parámetros clínicos, exceptuando el promedio de sangrado fueron significativamente inferiores en el grupo
experimental (p<0,05). Además, en el grupo que recibió AINES se presentó disminución significativa de la
concentración de la actividad de la enzima elastasa en
el fluido crevicular. Los autores concluyeron que su utilización como terapia adjunta al tratamiento periodontal podría traer beneficios. Vardar y cols (24), evaluaron el efecto de nimesulida y naproxeno como terapia
adjunta al RAR, en pacientes con periodontitis crónica, sobre los niveles de prostaglandina E2 y F2α en los
tejidos gingivales. Treinta pacientes fueron divididos
en tres grupos de 10 cada uno. El primer grupo recibió 100 mg de nimesulida, el segundo 275 mg de na-
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TABLA 3.- EFECTIVIDAD DE LOS ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES (AINES)
ADJUNTOS AL RASPADO Y ALISADO RADICULAR EN EL TRATAMIENTO DE
PERIODONTITIS
Periodontitis

AINES

Muestra

Crónica

Ácido acetilsalicílico

30

Reducción de la inflamación gingival y la
profundidad de la bolsa (23)

Crónica

Naproxeno

34

Disminución de la concentración de la actividad
de la elastasa (7)

Crónica

Naproxeno vs
nimesulida

30

Reducción significativa en el sangrado al sondaje
y placa bacteriana
Disminución en la profundidad de sondaje y
ganancia en el nivel de inserción clínica
Disminución significativa de la prostaglandina F2α
(24)

Crónica

Celecoxib

131

Reducción en la profundidad de sondaje y
ganancia de inserción clínica
Mejoría en el control de placa y en el sangrado al
sondaje (3)

Agresiva

Meclofenamato

22

Ganancia en el promedio óseo (26)

Agresiva

Naproxeno

15

Menor pérdida ósea (27)

Agresiva

Etoricoxib

20

Disminución en la PGE2 (8)

proxeno y el tercero placebo, todos en un régimen de
2 dosis/día por 10 días. Todos los grupos mostraron
reducción estadísticamente significativa en el índice
de placa bacteriana (25) y en el sangrado al sondaje
(al tercer día y a los tres meses), y presentaron disminución en la profundidad de sondaje y ganancia en el
nivel de inserción clínica (a los tres meses). En el grupo naproxeno, se observó una disminución significativa de los niveles de PGE2, reducción que fue insignificante en el grupo nimesulida; el grupo placebo
presentó un incremento significativo de PGE2 en el décimo día. Los grupos nimesulida y naproxeno mostraron disminución significativa de la prostaglandina F2α,
mientras el placebo mostró un incremento significativo.Yen y cols (3), evaluaron la eficacia de celecoxib en
conjunto con RAR en sujetos con periodontitis crónica. Un total de 131 sujetos fueron asignados aleatoriamente para recibir RAR y celecoxib (200 mg) o placebo
diariamente durante seis meses. Los índices clínicos fueron evaluados cada tres meses durante un año. En el
grupo celecoxib, fueron superiores los promedios de
reducción en la profundidad de sondaje y ganancia

Resultados

de inserción clínica, principalmente en sitios con profundidad moderada y avanzada. Este grupo también
presentó un mayor porcentaje de sitios con ganancia
de inserción ≥ 2 mm y pocos sitios con pérdida ≥ 2
mm. Los dos grupos mostraron mejoría en el control
de placa (25) y en el sangrado al sondaje. Los resultados de esta investigación demostraron que el celecoxib
puede ser efectivo como tratamiento adjunto al RAR,
al reducir la pérdida de inserción progresiva en pacientes con periodontitis crónica.
Muy pocos estudios clínicos controlados se han realizado para evaluar el efecto de los AINES adjunto a la
terapia no quirúrgica en pacientes con periodontitis
agresiva (8, 26, 27). Reddy y cols (26), realizaron un
ensayo clínico controlado doble ciego con el fin de
determinar la eficacia del meclofenamato en pacientes con periodontitis agresiva. Se incluyeron en el estudio 22 sujetos con sitios activos de enfermedad periodontal determinados por evaluación ósea mediante
radiografías estandarizadas, realizadas al inicio del tratamiento y a los seis meses, y mediante índices clíni-
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cos registrados en la línea de base, y a los tres y seis
meses. Después de realizado el RAR, los sujetos fueron asignados aleatoriamente a placebo, y 50 o 100
mg de meclofenamato dos veces al día. Se empleó un
software especializado para aislar la lesión de la imagen de sustracción y medir el cambio óseo a lo largo
de la raíz. El grupo placebo presentó una pérdida ósea
promedio de 0,42 ± 0,06 mm, y los grupos dosificados
con meclofenamato en dosis bajas y altas presentaron
un promedio de ganancia ósea de 0,07 ± 0,05 y 0,20 ±
0,07 mm, respectivamente. Jeffcoat y cols (27), estudiaron el efecto del naproxeno en la reducción de la actividad de la enfermedad periodontal en 15 pacientes
con periodontitis agresiva. En este estudio doble ciego todos los pacientes fueron tratados con RAR. De este
modo, siete pacientes recibieron 500 mg de naproxeno 2 veces diarias por tres meses y ocho sujetos recibieron placebo. La actividad de la enfermedad fue
evaluada de tres formas. En primer lugar, se determinó la altura ósea alveolar mediante radiografías estandarizadas. En segundo lugar, se evaluaron las alteraciones en el metabolismo óseo alveolar administrando
difosfonato metileno, previo a la dosificación y tres
meses después. Por último, se evaluó la pérdida o ganancia ósea empleando radiografías de sustracción
digital. Se presentó una menor pérdida ósea en los
pacientes tratados con naproxeno (p<0,001), determinada por el análisis de la altura ósea durante los tres
meses de estudio. Radiográficamente, en el grupo tratado con naproxeno, se observó un incremento significativo en la proporción de dientes que presentaron
ganancia ósea. Finalmente, Azoubel y cols (8), en un
estudio piloto realizado recientemente, evaluaron el
efecto del tratamiento con etoricoxib de corta duración, como terapia ajunta al RAR, sobre parámetros
clínicos y radiográficos, y niveles de PGE2 en periodontitis agresiva. Los sujetos fueron asignados aleatoriamente al grupo experimental o control (10 personas por grupo) para ser tratados con RAR y etoricoxib,
120 mg/día, o placebo por siete días. Los índices clínicos se registraron antes y un mes después de la terapia.
Así mismo, los niveles de PGE2 se midieron en el fluido
crevicular mediante radioinmunoensayos al inicio del
estudio, y 7 y 30 días después del tratamiento. Al final
del periodo experimental, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en los parámetros
clínicos entre los grupos, aun cuando ambos presentaron mejoría significativa en todas las variables examinadas. Se presentó una disminución en los niveles de
inserción clínica desde 5,54 ± 0,47 mm a 3,59 ± 0,53
mm en el grupo experimental y desde 5,92 ± 1,10 mm
a 3,69 ± 0,8 mm en el grupo control. Además, se encontró una disminución de la PGE2 después de siete
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días de tratamiento. Los autores concluyeron que el
etoricoxib no promueve una mejoría adicional de los
parámetros clínicos pero produce una reducción inicial
en los niveles de PGE2 en el fluido crevicular, que podría relacionarse con una mejoría de la condición ósea.

CONCLUSIONES
La importancia reconocida de la respuesta inflamatoria del huésped en la patogénesis de la enfermedad
periodontal establece la posibilidad de explorar nuevas estrategias de tratamiento. Cuando se utilizan
AINES en estudios realizados en animales, teniendo
presentes sus limitaciones, se observa una reducción
significativa en la pérdida ósea y en los niveles de prostaglandinas E2 gingivales, sugiriendo su aplicación clínica en el tratamiento de la periodontitis. A pesar de
los múltiples diseños experimentales, las variaciones
en el tamaño de la muestra y las características de las
poblaciones, diferentes ensayos clínicos demuestran
que la inhibición de los metabolitos del ácido araquidónico mediante AINES adjuntos al tratamiento mecánico, reducen la inflamación gingival y el progreso de
la enfermedad periodontal. Sin embargo, los efectos
adversos que presentan algunos inhibidores COX, implica utilizarlos con precaución cuando se manejan en
el tratamiento conjunto de la periodontitis.
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