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RESUMEN
Ha sido ampliamente reconocido que la enfermedad periodontal (EP) es una entidad inflamatoria
de origen infeccioso, en la cual, la activación inmunológica del hospedero lleva a la destrucción de
los tejidos de soporte de los dientes. En la inmunopatogénesis participan tanto los mecanismos de
la respuesta inmune innata como de la respuesta inmune adaptativa, específicamente la activación
de linfocitos T CD4+ y sus subpoblaciones, lo que ha generado controversias en cuanto al perfil de
citoquinas presentes en relación con la severidad de la enfermedad.
En esta revisión, se recoge la evidencia disponible acerca de la participación de las células Th17 y
sus citoquinas, especialmente IL-17, en la progresión de la enfermedad tomando en cuenta el tipo
de muestra biológica y el método utilizado para su detección. Tomada en conjunto, ésta señala una
participación importante de la IL-17 en la EP, pero no está claro su papel dominante como una
citoquina protectora o destructora. Además, se ha demostrado una enorme plasticidad en la activación de las células Th17 adquiriendo funciones inmunomoduladoras dependiendo del entorno inmunológico en el cual se lleve a cabo su activación. Por ahora es claro que IL-17 hace parte del
conjunto de moléculas que se activan en respuesta a la colonización por periodontopatógenos,
pero no es todavía posible restringir la inmunopatogénesis de la EP a un perfil de moléculas determinado cuando confluyen múltiples factores en la presentación clínica de la enfermedad.
PALABRAS CLAVE: Enfermedad periodontal, inmunopatogénesis, células Th17, IL-17, IL-21, IL-22.

SUMMARY
It is widely recognized that periodontal disease (PD) is an inflammatory condition of infectious
origin, in which the host immune activation leads to destruction of the teeth-supporting tissues. In
the immunopathogenesis of PD are involved both the innate and the adaptive mechanisms of the
immune response, specifically the activation of CD4+ Tlymphocytes and their subpopulations, which
has generated controversy regarding the profile of cytokines present in relation to the severity of
the disease.
This review will address the available evidence for the involvement of Th17 cells and their cytokines,
especially IL-17, in the progression of the disease taking into account the type of biological sample
and the method used for its detection. Taken together, the evidence indicates an important role of
IL-17 in PD, but it is unclear its dominant role as a protective or destructive cytokine. Furthermore, it
has been demonstrated a great functional plasticity in Th17 cells activation depending of the
environmental conditions in which takes place its activation. By now it is clear that IL-17 belongs to
an assembly of molecules that are activated in response to colonization by periodontopathogens,
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but it is not yet possible to restrict the immunopathogenesis of PD to a particular molecules profile
when multiple factors converge in the clinical presentation of the disease.
KEY WORDS: Periodontal disease, immunopathogenesis, Th17 cells, IL-17, IL-21, IL-22.
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INTRODUCCIÓN
La Enfermedad Periodontal (EP) es la entidad inflamatoria crónica de origen infeccioso más común en el
hombre y la forma más prevalente de patología ósea
en humanos, en la cual, la activación inmunológica del
hospedero lleva a la destrucción de los tejidos de soporte de los dientes (1). Desde el punto de vista clínico puede considerarse como una entidad espectral o
polar, comparable con otras enfermedades inflamatorias crónicas infecciosas como tuberculosis, lepra o
leishmaniasis (2), las cuales presentan formas benignas que bien se autolimitan o que pueden hacer el tránsito hacia formas más severas y en las cuales concurren, además de los microorganismos, una serie de
factores que modifican las condiciones del hospedero, lo que Armitage denomina la “constelación de las
enfermedades periodontales” (3).
Desde el punto de vista microbiológico, la enfermedad periodontal se diferencia de otras enfermedades
infecciosas en que:
1. No es causada por un solo microorganismo sino por
un grupo de microorganismos (polimicrobiana) (4).
2. Los microorganismos periodontopatógenos no tienen su hábitat principal por fuera del hospedero, y
la enfermedad se asocia a la pérdida del equilibrio
de la relación hospedero-microflora residente
3. Los microorganismos se encuentran organizados
formando biopelículas (“biofilms”). Biológicamente, éstas se consideran estructuras funcionalmente
organizadas para controlar la interacción de especies bacterianas, sus tasas de crecimiento, expresión génica, producción de toxinas e invasividad (5).
4. La biopelícula está adherida al esmalte de los dientes, por fuera de los tejidos pero en yuxtaposición
con las estructuras periodontales (6).
En estas condiciones, la periodontitis se convierte en
un reto para el sistema inmune en términos de diversidad, cantidad y virulencia de los periodontopatógenos; además, su organización como una biopelícula
compleja, le confiere a los patógenos una protección
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eficiente contra los mecanismos de defensa del hospedero, haciendo más difícil su control (1).

INMUNOPATOGÉNESIS DE LA
ENFERMEDAD PERIODONTAL
La colonización bacteriana del surco gingival marca
el inicio de la respuesta del hospedero a los microorganismos orales, evento que se da en forma natural
desde el momento mismo de la erupción dental. Sin
embargo, el surco cuenta con mecanismos de protección que ayudan a mantener la salud de los tejidos
periodontales. Uno de ellos es la barrera anatómica
de la mucosa intacta, que mediante la descamación fisiológica, remueve aquellos microorganismos adheridos al epitelio evitando así su colonización; otro mecanismo es la presencia del fluido crevicular gingival
(FCG), que actúa como una barrera mecánica mediante
la remoción de bacterias y otros componentes, y como
barrera química porque contiene proteínas antimicrobianas sintetizadas localmente o por extravasación
plasmática (7).
Inmunidad innata
El establecimiento de una respuesta de tipo inmunológico a la acumulación de microorganismos alrededor del diente, se inicia con el reclutamiento de leucocitos a éstas áreas, especialmente Polimorfonucleares
Neutrófilos (PMNs). La interacción de las bacterias, a
través de los patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs), con las células del hospedero que las
rodean, marca el inicio de la respuesta inmune innata,
que lleva finalmente a la activación de las vías de señalización intracelular que activan la transcripción de
genes específicos (8). El Lipopolisacárido (LPS) presente en la pared celular de las bacterias gram negativas se constituye en la mayor forma de comunicación
entre la placa subgingival y el hospedero, siendo un
potente estimulador de las células de la respuesta inflamatoria. De esta manera, las células estimuladas

Isaza-Guzmán DM, Tobón-Arroyave SI, Martínez-Pabón MC.
Inmunopatogénesis de la enfermedad periodontal y células Th17: ¿Continúa la controversia?

secretan una serie de mediadores químicos y citoquinas, los cuales están involucrados en la amplificación
del proceso inflamatorio y en los procesos de destrucción tisular. Este proceso se lleva a cabo a través de la
vía LPS-LBP-CD14/TLR4 (LPS-Proteína de unión al LPSCD14/Receptor tipo Toll-4). El CD14 es una molécula
clave responsable del reconocimiento innato de bacterias por células del hospedero; funciona como un
receptor importante de LPS en macrófagos y PMNs (9)
así como en fibroblastos gingivales y del ligamento
periodontal (10,11). Se ha demostrado que el CD14 es
uno de los mayores receptores para LPS de P. gingivalis, el cual estimula la liberación de una serie de citoquinas proinflamatorias y moléculas relacionadas tales como Factor de Necrosis Tumoral-alfa (TNF-α),
Interleucina-8 (IL-8), IL-6 y la Molécula de Adhesión
Intercelular-1 (ICAM-1), e induce la reabsorción ósea
a través de la acción de IL-1ß e IL-6 endógena por una
vía dependiente de CD14 (9).
La activación de la vía alterna del sistema del complemento en el surco gingival lleva a la producción
de anafilotoxinas como C3a y C5a, las cuales a su vez,
inducen la liberación de histamina y posteriormente
de metabolitos del ácido araquidónico por parte de
los mastocitos presentes en el tejido gingival. Estos
mediadores producen un aumento de la permeabilidad vascular activando posteriormente el tránsito leucocitario, especialmente de PMNs en este lugar, e incrementando así el proceso inflamatorio local. Sin
embargo, dichas células son incapaces de fagocitar
las bacterias, las cuales se encuentran formando biopelículas y como tal, están adheridas firmemente a la
superficie del diente. En esta situación, los PMNs liberan el contenido lisosomal al surco gingival, contribuyendo a la destrucción local del tejido conectivo (12).
En un período de 4 a 7 días de acumulación de placa,
se incrementa el número de linfocitos y macrófagos
en el surco gingival. Se inicia entonces el proceso de
presentación antigénica por parte de las células de
Langerhans, las cuales se desplazan hasta los ganglios
linfáticos regionales para presentar antígenos a los linfocitos T CD4+, lo cual lleva al reclutamiento y posterior diferenciación en células efectoras y de memoria.
Puesto que la mayoría de los periodontopatógenos
reside en las bolsas periodontales y no invade los tejidos, el sistema inmune no puede eliminar eficientemente los microorganismos. Esta persistencia del estímulo bacteriano conduce a la inflamación crónica y
a una respuesta continua del hospedero, lo cual lleva
finalmente a la destrucción tisular (13).

Inmunidad adaptativa
La naturaleza de la inmunidad adaptativa es clave en
este proceso inflamatorio, y el balance entre las subpoblaciones de linfocitos T CD4+ es crucial, siendo aquí
donde se ha generado mayor controversia para explicar la inmunopatogénesis de la EP.
Desde 1986, cuando Mosmann et al (14) hicieron la
primera descripción de la división de las células T
CD4+ en un patrón dicotómico de subpoblaciones funcionales, denominadas Th1 y Th2 basados en la producción de citoquinas en un modelo murino de leishmaniasis cutánea, se estableció un paradigma y se
abrió una especie de “caja de Pandora” de complejidad y controversia. Cuando un linfocito T CD4+ virgen
está expuesto a un antígeno en presencia de IL-12 derivada de macrófagos o células dendríticas, se diferencia hacia el fenotipo Th1, el cual se caracteriza por
la secreción de interferón-gamma (IFN-γ), IL-2 y TNFß, favoreciendo una fuerte respuesta de macrófagos y
producción de anticuerpos IgG. Por el contrario, cuando la célula T CD4+ recientemente activada se expone a IL-4 en el microambiente tisular, se diferencia
hacia el fenotipo Th2, el cual se caracteriza por la secreción de IL-4, IL-5 e IL-13, las cuales están correguladas transcripcionalmente. Esta respuesta se caracteriza por un infiltrado abundante de plasmocitos,
activación policlonal de linfocitos B lo cual lleva a la
síntesis de niveles elevados de anticuerpos de baja
afinidad no protectores, y a la supresión de macrófagos (15).
Durante casi 20 años, el paradigma Th1/Th2 explicó
gran parte de la inmunidad mediada por células, y
surgió una tendencia a catalogar las enfermedades (incluida la enfermedad periodontal) en una u otra subpoblación con el fin de explicar sus mecanismos inmunopatogénicos. Una cantidad importante de estudios
acerca de estos perfiles de citoquinas en humanos, ha
llevado a la formulación de varias hipótesis con las
cuales se asocian las subpoblaciones de linfocitos T
CD4+ a las formas clínicas de la EP (16). Seymour et al
(17) sustentaron el concepto de que las células Th1 y
sus citoquinas predominan en las lesiones periodontales tempranas/estables, mientras que las células Th2
se asocian con progresión de la enfermedad, consistente con el predominio de células B de la lesión progresiva. Ebersole & Taubman (18) formularon su hipótesis basados en experimentos de transferencia
adoptiva de células T, planteando que las células Th2
controlan los síntomas de la EP mediante el estímulo
para la síntesis de anticuerpos los cuales protegen
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contra la destrucción periodontal, mientras que las
células Th1 aumentan la enfermedad a través de la
estimulación de macrófagos para la síntesis de IL-1, lo
cual lleva a la destrucción del hueso alveolar. Muchos
otros investigadores han aportado evidencias tratando de explicar la EP como resultado del predominio
de una u otra subpoblación, pero en conclusión, es
probable que diferentes patrones de citoquinas predominen en diferentes fases de la enfermedad (16).
Sin embargo, también se ha planteado que la complejidad de la EP no puede ajustarse exclusivamente a la
dicotomía Th1/Th2 (15).
Recientemente se han descrito nuevas subpoblaciones de linfocitos T CD4+ tales como las células T reguladoras (Tregs), las células T ayudadoras foliculares y
las subpoblaciones Th17, Th22 y Th9 (19). Estas subpoblaciones, a su vez, se definen con base en la producción de citoquinas características y la expresión de
factores de transcripción específicos, los cuales dirigen y mantienen su diferenciación (20).

CÉLULAS Th17
En el 2005, se encontró que las células T CD4+ producían otras citoquinas como IL-17 que no podían clasificarse de acuerdo al esquema Th1/Th2; aquellas células T CD4+ que producían preferencialmente IL-17
pero no IFN-γ o IL-4, fueron llamadas células Th17 (21).
La diferenciación de células Th0 hacia el linaje Th17
se realiza a través de un efecto regulador positivo del
factor transformante del crecimiento-beta (TGF-ß) en
interacción con IL-21, IL-6, IL-23 o a través del eje IL-6/
IL-23, y el efecto regulador negativo de las citoquinas
Th1/Th2; éstos inducen la expresión del factor de transcripción ROR-c (Retinoid-related Orphan Receptor-c),
el cual activa la transcripción del gen IL-17 en linfocitos T CD4+ vírgenes y se requiere para el desarrollo
de células productoras de IL-17A, IL-17F, IL-21 e IL-22
en presencia de IL-6 y TGF-ß (22-24). Estas citoquinas
ejercen un efecto proinflamatorio a nivel de las mucosas en respuesta a patógenos extracelulares incluyendo bacterias gram positivas, especies de bacteroides
y Borrelia, Candida albicans y muy especialmente bacterias gram negativas como Klebsiella pneumoniae (25)
y Porphyromonas gingivalis (26); también se han asociado con autoinmunidad (15). Como ocurre con las
células Th1/Th2, no hay un marcador de superficie que
sea específico para células Th17. Sin embargo, la coexpresión de los receptores de quimioquinas CCR4 y
CCR6 o la expresión de CCR2 en ausencia de CCR5
parece definir las células Th17 humanas (23).
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IL-17
La IL-17 constituye una familia de citoquinas a la cual
pertenecen 5 isoformas estructurales: IL-17A, IL-17F,
IL-17B, IL-17C e IL-17D. De éstas, IL-17A e IL-17F son
las más relacionadas con un 55% de homología y son
las únicas producidas por células Th17; las otras isoformas no. Ambas son activas como homodímeros, pero
recientemente se han identificado heterodímeros IL17A/IL-17F cuya función está en estudio (22). Estas citoquinas se unen a receptores específicos denominados IL-17RA, IL-17RB, IL-17RC e IL-17RD. En particular,
IL-17RA es una proteína transmembrana tipo I con capacidad para unirse a IL-17A e IL-17F, y se expresa
ubicuamente en varios órganos, como pulmón, riñón
y bazo. Dentro de las células que expresan este receptor se encuentran leucocitos, células epiteliales, mesoteliales y endoteliales, queratinocitos, fibroblastos,
osteoblastos, macrófagos y células dendríticas, las cuales responden a la señalización mediada por IL-17R
produciendo factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF), IL-6, IL-8, ß-defensinas, prostaglandina E2 (PGE2), quimioquinas, Ligando del Receptor Activador del Factor Nuclear kappa-B (RANKL), y
metaloproteinasas de matriz extracelular (MMPs), llevando a la granulocitopoyesis, reclutamiento de PMNs
y a respuestas inflamatorias (23,24,26). A través de la
producción de MMPs, la IL-17 puede destruir la matriz
extracelular y causar reabsorción ósea. En el hueso,
estimula a los osteoblastos a expresar RANKL, los cuales pueden activar a los osteoclastos, que expresan en
su membrana la proteína RANK (Receptor Activador
del Factor Nuclear kappa-B). A través de este sistema
RANK/RANKL y su receptor señuelo osteoprotegerina
(OPG), la IL-17 tiene un papel fundamental en artritis
reumatoidea y EP (23,27).

IL-21
Esta citoquina pertenece a la familia de la IL-2, la cual
incluye IL-2, IL-4, IL-7, IL-9 e IL-15. La proteína IL-21
humana es un polipéptido de 131 aminoácidos con una
homología del 57% con la IL-21 murina. Es producida
en grandes cantidades por las células Th17 y por células T asesinas naturales (NKT). Como consecuencia
de su capacidad para actuar sobre múltiples células
del sistema inmune, la IL-21 tiene el potencial de impactar tanto la inmunidad innata como la adaptativa.
Se ha demostrado en estudios en ratones infectados
con el virus de la coriomeningitis linfocítica (LCMV),
que IL-21 promueve y sostiene la inmunidad a infecciones crónicas (28). Tiene un papel autocrino prepon-
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derante junto con el TGF-ß, en la diferenciación de esta
población activando la expresión de IL-23R, el cual es
crítico en este proceso, y se ha demostrado que en
ausencia de IL-21 la expansión de las células Th17 es
defectuosa (23). La IL-21 también inhibe el desarrollo
de células T reguladoras (Tregs); además puede aumentar la producción de MMP-1, MMP-2, MMP-3 y MMP-9
por parte de los fibroblastos y de MMP-2 y MMP-9 por
células epiteliales gástricas (28). En EP, se han encontrado altos niveles de IL-21 en pacientes con periodontitis crónica (PC), especialmente en biopsias gingivales comparado con FCG (29), y se encontró que los
niveles en FCG disminuyen después de la terapia periodontal no quirúrgica, lo cual sugiere un papel destructor en el balance inmune de la periodontitis (30).

IL-22
Es un miembro de la familia de la IL-10, de la cual hacen parte también IL-10, IL-19, IL-20, IL-24, IL-26, IL28αß e IL-29 (31). La IL-22 humana secretada es una
proteína de 146 aminoácidos y tiene una homología
del 80,8% con la IL-22 murina. Aunque las células Th17
son la principal fuente de IL-22, también es producida
por células asesinas naturales (NK), células T CD8+,
células T γδ, monocitos y células dendríticas CD11c+
(22). El receptor para IL-22 (IL-22R) forma parte de la
familia de receptores de citoquinas tipo 2, y está formado por dos subunidades denominadas IL-22R1 e IL10R2. Esta última se expresa ampliamente en células
inmunes (linfocitos T, B y NK) a diferencia de IL-22R1,
el cual está presente en una variedad de tejidos, como
piel, pulmón, intestino delgado, hígado, colon, riñón y
páncreas. La expresión de IL-22R1 es activada por mediadores proinflamatorios como LPS, IL-1ß y TNF-α en
células epiteliales intestinales, por lo que se ha considerado un mediador crítico de la defensa mucosa del
hospedero a patógenos extracelulares (31). Existe un
receptor soluble denominado proteína de unión a IL22 (IL-22BP), la cual es codificada por un gen diferente
y se ha demostrado que contrarresta la unión de IL-22
in vitro. La afinidad de IL-22 por IL-22BP es cuatro veces mayor que la de IL-22 por IL-22R1.
Se ha demostrado que IL-22 actúa sinérgicamente y
en forma aditiva, con IL-17A o IL-17F para aumentar la
expresión de péptidos antimicrobianos, activa la expresión de proteínas de la fase aguda en hígado y páncreas y aumenta la síntesis de MMP-1 y MMP-3, las
cuales regulan la migración celular en queratinocitos.
Así mismo, participa en la respuesta mucosa a la infección por bacterias gram negativas en modelos muri-

nos de infección con K. pneumoniae, y la expresión de
IL-22R en células epiteliales (25).

CÉLULAS Th17 EN ENFERMEDAD
PERIODONTAL
La determinación de la presencia de células Th17 y
sus citoquinas asociadas se ha realizado en diversas
muestras provenientes de los pacientes, tales como
biopsias gingivales (29,32-48), biopsias de ligamento
periodontal (49), células mononucleares de sangre
periférica (30,42,45,49-51), FCG (29,30,34,52-60), suero/plasma (61-64) y saliva (63-65). De igual manera, se
han utilizado técnicas de laboratorio con distintos niveles de sensibilidad, que incluyen ensayos inmunoenzimáticos de captura (ELISA), reacción en cadena de
la polimerasa con transcripción reversa (RT-PCR), PCR
en tiempo real (qPCR), citometría de flujo, inmunohistoquímica para microscopía óptica y confocal,
inmunoblotting y cultivos celulares estimulados con
diversos antígenos, haciendo que la interpretación de
los resultados se haga un poco más compleja, por lo
que el análisis de los resultados publicados se hará
teniendo en cuenta el método de detección, con especial énfasis en la presencia de IL-17.
Análisis de muestras ex vivo
Johnson et al. (32) fueron los primeros en demostrar la
presencia de IL-17 en homogeneizados de tejido gingival de pacientes sanos y con PC, encontrando que
los niveles por ELISA de esta citoquina eran más elevados a medida que aumentaba la profundidad sondeable, lo que sugería una participación importante
de IL-17 en la progresión de la enfermedad. Posteriormente este mismo grupo, en un abordaje metodológico similar, describieron una correlación positiva entre
los niveles de IL-17, IL-23, IL-6, IL-1ß y TNF-α con la
pérdida de inserción clínica (CAL), y una correlación
negativa con las concentraciones tisulares de IL-12 e
IFN-γ, postulando que el eje IL-23/IL-17 podría ser otro
tipo de respuesta inmunológica a patógenos periodontales además de la respuesta Th1/Th2, y que IL-17 podría estar involucrada en la activación de la síntesis
de citoquinas proinflamatorias como IL-6, IL-1ß y TNFα (35). También fue reportado, en homogeneizados de
tejido gingival, que los niveles de IL-4 e IFN-γ eran significativamente menores en pacientes con PC moderada a severa que en individuos sanos, mientras que
los niveles de IL-17 eran más altos en los pacientes con
PC, implicando a la subpoblación Th17, más que a Th1/
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Th2, en el efecto destructivo en dicha enfermedad (41).
Estos hallazgos fueron confirmados en otros estudios
(36,38,39,42,45) al evaluar, por inmunohistoquímica en
muestras de tejido gingival de pacientes con PC, la
presencia de IL-17 e IL-23, y su relación directa con la
expresión de IL-1ß, IL-6,TNF-α, TGF-ß, MMP-1, MMP-3
y RANKL y una menor expresión de IL-4 e IFN-γ. La
densidad de células Th17 fue relativamente baja en los
pacientes con PC (36,38,39) o con gingivitis (48), cuando se compararon con células que expresaban otras
citoquinas.
Mediante la extracción de mRNA de tejido gingival,
otros estudios han mostrado, en conjunto, resultados
consistentes entre ellos, encontrando una mayor expresión de IL-17 e IL-21 en pacientes con periodontitis que en individuos sanos (37-40,43-47,60). Honda et
al (37) reportaron una expresión diferencial entre IL17A e IL-17F, siendo más baja esta última y estudiaron
además, la expresión de los receptores de quimioquinas CCR4 y CCR6, sin encontrar diferencias significativas entre pacientes con PC y gingivitis, lo cual indicaría
que no se comportan como marcadores específicos de
células Th17 pues pueden estar presentes en otras poblaciones celulares como linfocitos Th2, linfocitos B y
células dendríticas. Así mismo mostraron resultados
contradictorios con respecto a los niveles de IL-12 e
IL-23 reportados por otros (35,38,39), argumentando
que IL-23 no es un factor diferenciador de Th17, sino
que probablemente actúa sobre células Th17 previamente diferenciadas para inducir su expansión o estabilización. Un estudio de seguimiento de la progresión
de la enfermedad en pacientes con PC, ha mostrado
que las lesiones activas presentan niveles significativamente mayores de IL-17, RANKL, IL-1ß e IFN-γ comparado con lesiones inactivas o estables, siendo mayor la expresión de IFN-γ sobre la expresión de IL-17
(40). Además se demostró, en muestras de hueso alveolar, una expresión abundante de IL-17 y RANKL
comparado con una baja detección de los mismos en
los controles sanos (38). También se ha reportado una
sobreexpresión significativa de mRNA de IL-21 en asociación con mayor expresión de IL-17, IL-1ß, IL-6 e IL23p19 en pacientes con PC sin tratamiento, y una menor expresión de citoquinas relacionadas con células
Tregs (IL-10 y TGF-ß) (43); además, se encontró una
correlación positiva entre IL-21 y los parámetros clínicos de profundidad sondeable y pérdida de inserción,
lo cual le atribuye un papel importante a IL-21 como
citoquina con función autocrina del perfil Th17 en la
patogénesis de la periodontitis crónica, concepto que
ya había sido postulado por el mismo grupo en homogeneizados de tejido gingival (29). De otro lado,
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Takahashi et al (33) encontraron que sólo el 39% de
las muestras analizadas de pacientes con PC expresaban mRNA de IL-17 en tejido gingival; además, el análisis molecular de dichas biopsias mediante RT-PCR
mostró una expresión simultánea de mRNAs correspondientes a IFN-γ, IL-2, IL-10, RANKL y RANK con una
baja expresión de IL-4, hallazgo que plantearon como
una participación de IL-17 en la modulación de las
células T hacia el fenotipo Th1, pero también postularon la posibilidad de que la vida media de los transcritos de mRNA correspondientes a IL-17 e IL-4 sea más
corta por la presencia de regiones ricas en AU, lo cual
podría significar que los resultados encontrados pueden no reflejar la producción real de estas citoquinas.
Estudios más recientes han considerado que la detección de IL-17A en lesiones periodontales no es un indicador preciso y específico para la presencia de células Th17 (44), por lo que se ha recurrido a la detección
del factor de transcripción RORC2. Los resultados han
mostrado sobreexpresión de RORC2 en conjunto con
IL-17, tanto en pacientes con PC sin enfermedad sistémica asociada (44,47), como en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (46), aunque también se ha reportado que no hay diferencias en la expresión de RORC2
entre lesiones periodontales activas e inactivas (40).
Análisis de muestras mediante estimulación in
vitro
Los análisis de expresión de citoquinas Th17 y otras
relacionadas con el daño periodontal (IL-6, IL-8, RANKL
y MMPs), se han realizado en sobrenadantes de cultivo de tejido gingival total (33), de linfocitos T aislados
de biopsias gingivales (34), de fibroblastos gingivales
provenientes de individuos sanos y con EP (33,36), de
células mononucleares de sangre periférica (36,42,45)
y de células madre obtenidas de ligamento periodontal (49). Estos cultivos fueron analizados en ausencia
de estímulo (33) o estimulados con citoquinas (IL-17,
IL-1ß, TNF-α), antígenos de bacterias periodontopatógenas, especialmente la proteína de membrana externa (OMP) y LPS de Porphyromonas gingivalis (42,45,66),
y otros inductores como ionomicina y fitohemaglutinina (PHA) (34,49). En general, estos estudios demostraron una producción mayor de IL-17 en los cultivos
celulares provenientes de pacientes con PC cuando se
compararon con pacientes sanos, siendo mayor en
pacientes con gingivitis que en pacientes con PC (66).
El efecto estimulador de OMP sobre la producción de
RANKL no fue evidente en los pacientes con EP. La es-
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timulación con IL-17 recombinante aumentó la secreción de IL-6 de manera dosis y tiempo dependiente
(33) y el estímulo con IL-1ß y TNF-α incrementó la síntesis de Pro-MMP-1 y MMP-3 sin ningún efecto sobre
la síntesis de MMP-8 y -9. La IL-17 en este estudio mostró un efecto más discreto sobre las concentraciones
de MMPs, pero indujo la producción de IL-1ß y TNF-α
por macrófagos e IL-6 e IL-8 por fibroblastos gingivales (36). El estímulo de células mononucleares de sangre periférica (PBMCs) con LPS de P. gingivalis produjo una polarización de la diferenciación celular hacia
la subpoblación Th17 (45), lo cual también se demostró cuando se hacía cocultivo de PBMCs con células
madre aisladas de ligamento periodontal de individuos
con inflamación periodontal (49).
Análisis en fluidos corporales
La detección de citoquinas Th17 en fluidos corporales
incluyendo FCG, suero/plasma y saliva de pacientes
con EP, ha mostrado más discrepancias con respecto a
la detección en biopsias o cultivos de tejido.
La mayoría de los análisis se han realizado en FCG,
mostrando diferencias importantes en los valores de
la concentración de IL-17, la cual tuvo rangos entre
1,57±1,23 pg/µL (52) hasta 200 pg/µL (34,54,56,58-60),
a pesar de utilizar el mismo estuche comercial de detección por ELISA en muchos de ellos; más aún, algunos autores han reportado ausencia de IL-17 (33,53) y
otros no encontraron diferencias entre individuos sanos y con EP (34). Considerando el carácter multifactorial de la EP, varios grupos se ocuparon de estudiar
las variaciones en la concentración de IL-17 en pacientes con EP en función del estado de fumador (52), sin
encontrar diferencias entre fumadores y no fumadores, en respuesta a la terapia periodontal (30,52,53,58,
59), en diferentes estadios de severidad de la enfermedad (55) con diferencias significativas entre PC
moderada y severa, y en presencia o ausencia de diabetes mellitus tipo 2 (56) o con diabetes mellitus tipo
2 controlada y no controlada (54), e incluso en pacientes con síndrome de Down (57). La respuesta de IL-17
al tratamiento periodontal fue variable, pues algunos
reportan disminución de los niveles de IL-17 post-tratamiento (30), aumento con el desbridamiento quirúrgico en pacientes diabéticos (59) o no hubo diferencias con el tratamiento (52,53,58).
Los estudios en suero y saliva son más escasos; los primeros han explorado las variaciones en la concentración de IL-17 en pacientes con Periodontitis Agresiva

(PA) localizada y generalizada, encontrando diferencias estadísticamente significativas entre pacientes con
PA e individuos sanos, y entre las formas clínicas de
PA (61) e incluso entre PA y periodontitis crónica (62).
Sin embargo, los niveles séricos de IL-17 no mostraron
diferencias en pacientes con PC en comparación con
individuos sin EP (63). En saliva, tres estudios publicados reportan resultados contradictorios, pues uno de
ellos reporta que la concentración salivar de IL-17 fue
significativamente más baja (p= 0,009) en pacientes
con PC que en sanos (63) mientras que el otro estudio
reporta ausencia de IL-17 en saliva, pero encuentra
niveles importantes de IL-22 que también pertenece
al perfil Th17 (65). Otro estudio adicional en mujeres
con síndrome de ovario poliquístico que presentaban
inflamación gingival mostró concentraciones más elevadas de IL-17A en las pacientes con inflamación gingival cuando se compararon con pacientes sanas o con
el síndrome de ovario poliquístico en ausencia de inflamación gingival, pero estas diferencias no fueron
estadísticamente significativas cuando se ajustaron
por edad e índice de placa; en este mismo estudio
los niveles de IL-17A en FCG fueron menos claros
debido a que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, lo cual se atribuyó a la carencia de sensibilidad de la prueba utilizada (64).
La detección de biomarcadores en fluidos corporales
es, sin lugar a dudas, la manera más sencilla para hacer su detección y seguimiento. En EP la utilización de
biomarcadores diagnósticos y pronósticos de la enfermedad todavía no se hace realidad en la práctica clínica por la complejidad que reside en la patología
misma. Específicamente para IL-17, es posible postular una serie de factores que podrían explicar las discrepancias entre los diferentes trabajos, como son:
1. Sitios de muestreo de FCG con procesos inflamatorios inactivos.
2. Bajo número de pacientes (52).
3. IL-17 unida a su receptor sobre la membrana celular (IL-17R).
4. Degradación de IL-17 en el surco gingival por proteasas derivadas de las bacterias y de las células
del hospedero.
5. Posible existencia de IL-17R soluble, que haga un
secuestro de la citoquina (33).
6. Diferencias en los niveles de sensibilidad de detección de los estuches comerciales utilizados (53).
7. Respuesta heterogénea por variación racial entre
las poblaciones estudiadas.
8. Diferencias en los volúmenes de elución del FCG
que afecten la concentración de la citoquina.
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Tomadas en conjunto, estas evidencias demuestran una
participación importante de la IL-17 en la EP, pero no
está claro su papel dominante como una citoquina protectora o destructora. Actualmente existe una tendencia a asociar entidades clínicas a alguno de estos perfiles inmunológicos, pero esto no siempre es posible
debido a la complejidad desde el punto de vista bacteriano, a la naturaleza de la progresión de la enfermedad, a las variaciones inherentes a las características individuales de los pacientes afectados y al tipo
de muestra utilizada para el análisis (37). Por lo tanto,
la inmunopatogénesis de la EP debe ser entendida
como un proceso donde confluyen varias respuestas
que en conjunto dan origen a la expresión clínica de
la misma. Además, se ha demostrado una enorme plasticidad en las células Th17, pues bajo el influjo de IL12 o IL-4 pueden convertirse en células Th1 o Th2 (19),
e IL-17 en particular, tiene un amplio rango de funciones inmunomoduladoras que dificulta limitar su papel
como una citoquina protectora o destructora (67). Por
lo tanto, es necesario realizar estudios con mayor número de pacientes que permita definir la función del
perfil Th17 con respecto a la evolución clínica de la enfermedad. Por ahora es claro que IL-17 hace parte del
conjunto de moléculas que se activan en respuesta a la
colonización por periodontopatógenos, y sería muy simplista restringir la inmunopatogénesis a un perfil de
moléculas determinado cuando confluyen múltiples
factores en la presentación clínica de la enfermedad.
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