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RESUMEN 
 
Introducción: Porphyromonas gingivalis es un microorganismo asociado con  
periodontitis crónica y agresiva, pertenece al complejo rojo y posee un gran 
número de factores de virulencia, incluyendo las fimbrias las cuales están 
compuestas por subunidades de fimbrillina codificadas por el gen fimA , del cual 
existen 6 genotipos.  
Objetivo: Identificar los genotipos fimA de Porphyromonas gingivalis aisladas de 
muestras subgingivales de pacientes sanos, pacientes con gingivitis y  pacientes 
con periodontitis de la ciudad de Cali, y analizar la coinfección de estos genotipos 
con otros microorganismos de la biopelícula oral como A. actinomycetemcomitans, 
T. denticola y T. forsythia.  
Materiales y métodos: la muestra estuvo constituida por 151 pacientes ( 25 
sanos, 77 con gingivitis y 49 con periodontitis), 67 hombres y 84 mujeres con un 
promedio de edad de  43.4 + 10.6 años que cumplieron con los criterios de 
inclusión y firmaron el consentimiento informado. Se tomaron muestras 
subgingivales con puntas de papel esteriles.  Se realizó extracción de ADN por 
silica, según protocolo, y la detección de P. gingivalis y los genotipos de FimA y de 
A. actinomycetemcomitans, T. denticola y T. forsythia se determinó por medio de 
PCR convencional. Para determinar la prevalencia de los microorganismos y los 
genotipos de FimA de P. gingivalis y su relación con las otras variables analizadas 
se aplicó la prueba estadística de Chi cuadrado de Pearson, considerando un 
valor P˂0.05 como estadísticamente significativo. Se aplicó la prueba no 
paramétrica de Wilcoxon y Mann – Whitney para las variables cuantitativas que no  
cumplieron el supuesto de normalidad y la T de student para los que cumplieron 
este supuesto.    
Resultados y discusión: Porphyromonas gingivalis resultó positiva en 85 
pacientes (56.3%), y se distribuyó de forma homogénea entre los tres diferentes 
diagnósticos periodontales. Tanto en pacientes sanos como en pacientes con 
gingivitis y periodontitis el genotipo mas prevalente fue FimA II, y no hubo 
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos.  La distribución fue 
para pacientes sanos: FimA II (46.2%),  FimA I (15.4%), FimA III (15.4%), FimA Ib 
(12%) y FimA IV (7.7%); para pacientes con gingivitis: FimA II (54.3%), FimA I 
(26.1%), FimA Ib (19.5%), FimA IV (13%), FimA III (4.3%) y para pacientes con 
periodontitis: FimA II (57.7%), FimA I (11.5%), FimA III (7.7%), FimA Ib (4.1%).  Se 
pudo establecer una asociación (P=0.000) entre P. gingivalis, T. denticola y T. 
forsythia, demostrando la co-infección entre los tres patógenos. El genotipo FimA 
II se encontró en un alto porcentaje en los pacientes que tambien fueron positivos 
para A. actinomycetemcomitans, T. denticola y T. forsythia, 68.7%, 55.3% y 
52.8%, respectivamente. 
Conclusiones:  La prevalencia de  P. gingivalis en el presente estudio es alta 
tanto en los tres estadíos periodontales.  La distribución de los genotipos de FimA 
en los diferentes diagnósticos periodontales fue muy heterogenea, y no hubo 
diferencias estadísticamente significativas, sin embargo se encontró una tendencia 
hacia una mayor frecuencia del genotipo FimA II en pacientes con gingivitis y 
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periodontitis moderada y severa y también fue el genotipo que se asoció con 
mayor profundidad de bolsa y mayor pérdida del nivel de inserción. Se observó 
una relación de co-infección positiva entre P. gingivalis, T. denticola y T. forsythia, 
siendo el genotipo FimA II el más frecuente en las muestras en las cuales se 
presentó esta co-infección.  
 
 

PALABRAS CLAVE 
 
Porphyromonas gingivalis,  gingivitis, periodontitis, genotipificación, fimA 
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SUMMARY 
 
Introduction: Periodontitis is a chronic disease that affects the tissues supporting 
the teeth that originates from the biofilm that forms around the gum margin. This 
infectious disease is highly prevalent affecting 51.2% Colombian Adults, Ensab III, 
and also affects 10 to 30% in the world. Porphyromonas gingivalis is a 
microorganism associated with chronic and aggressive periodontitis, belongs to the 
red complex organisms and has a huge number of virulence factors, including 
fimbriae which are composed of subunits encoded by the gene fimbrillina fimA, of 
which there are 6 genotypes. 
Objective: Identify fimA genotypes of Porphyromonas gingivalis isolated from 
subgingival samples of healthy patients, gingivitis patients and periodontitis 
patients from the Cali – Colombia, and analyze the genotype coinfection with other 
microorganisms in the oral biofilm such as A. actinomycetemcomitans, T. denticola 
and T. forsythia 
Materials and methods:151 patients (25 healthy, 77 gingivitis and 49 periodontitis 
patients), 67 men and 84 women aged between 22 to 84 years old with an average 
of 43.4 + 10.6 years of age who met the inclusion criteria and signed informed 
consent. Subgingival samples were collected with sterile paper points, deeper sites 
(> 4 mm) in patients with periodontitis and vestibular area of first molars in healthy 
and gingivitis. Samples were processed by performing silica DNA extraction, 
according to protocol, and the detection of P. gingivalis and FimA genotypes and 
A. actinomycetemcomitans, T. denticola and T. forsythia was determined by single 
round PCR. To determine the prevalence of microorganisms and FimA genotypes 
of P. gingivalis and its relationship to the other variables analyzed statistical test 
Pearson Chi square was used, considering a P value <0.05  statistically significant. 
We applied the nonparametric Wilcoxon and Mann - Whitney test for quantitative 
variables such as age, probing depth, attachment loss, percentage of bleeding on 
probing and tooth number. Worked with SPSS software, version 15. 
Results: Porphyromonas gingivalis was positive in 85 of 151 patients (56.3%), and 
distributed among the three different periodontal diagnostic in 52% for healthy 
patients, 59.7% for patients with gingivitis and 53.1% for patients with chronic 
periodontitis. In both healthy subjects and patients with gingivitis and periodontitis 
was more prevalent genotype FimA II, and there was no statistically significant 
differences between the 3 groups. The distribution was for healthy patients: FimA II 
(46.2%), FimA I (15.4%), FimA III (15.4%), Ib FimA (12%) and IV FimA (7.7%) for 
patients with gingivitis: II FimA (54.3%), FimA I (26.1%), Ib FimA (19.5%), IV FimA 
(13%), FimA III (4.3%) and patients with periodontitis: FimA II (57.7%), FimA I 
(11.5%) , FimA III (7.7%), Ib FimA (4.1%). There was a high correlation between 
samples positive for P. gingivalis and A. actinomycetemcomitans, although not 
statistically significant (p = 0.395), statistically significant association (P = 0.000) 
between P. gingivalis, T. denticola and T. forsythia, demonstrating the co-infection 
among the three pathogens. Genotype FimA II was found in a high percentage of 
patients also were positive for A. actinomycetemcomitans, T. denticola and T. 
forsythia, 68.7%, 55.3% and 52.8% respectively. 
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Conclusions: he prevalence of P. gingivalis in the present study is high  in 
healthy, gingivitis and periodontitis patients. The distribution of genotypes in 
different FimA periodontal diagnosis was very heterogeneous, and there was no 
statistically significant differences. However, a trend toward greater frequency of 
FimA II genotype in patients with gingivitis, moderate and severe  periodontitis  
was found. This genotype that was associated with increased pocket depth and 
greater loss of attachment level at sites where subgingival sample was collected. 
There was a relationship of co-positive infection by P. gingivalis, T. denticola and 
T. forsythia, FimA II genotype being the most frequent in the samples which were 
presented this co-infection. 
 
 

Key Words 
 
Porphyromonas gingivalis,  gingivitis, periodontitis, genotipificatión, fimA. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La periodontitis es una enfermedad inflamatoria que afecta el tejido conectivo de 
protección, el epitelio sulcular y los tejidos de soporte del diente como son el 
ligamento periodontal y el hueso alveolar (1,2). 
  
Uno de los factores desencadenantes de la enfermedad es la persistencia de la 
biopelícula que se forma sobre las superficies dentales y el margen gingival (3,4) 
que estimula la respuesta inmune del huésped que induce la producción de 
citoquinas proinflamatorias y enzimas lisosomales por parte de los fagocitos, 
además de la reducción en la síntesis de colágeno por los fibroblastos y al 
incremento de la metaloproteinasas del tejido conectivo, las cuales mas allá de su 
acción protectora pueden conllevar a la destrucción de los tejidos periodontales y 
activar la resorcion osea, debido a la continuidad del reto microbiano. 
 
Diversos microorganismos han sido implicados en la patogénesis de la 
periodontitis, tales como: Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, 
Tannerella forsythia, Fusobacterium nucleatum, Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, Micromonas micros, Eikenella corrodens, Treponema 
denticola, Campylobacter rectus, entre otras especies (5). 
 
Estos microorganismos deben encontrar un nicho ecológico apropiado o sitio de 
actividad en el huésped para establecerse, crecer y multiplicarse, de tal forma que 
penetran las barreras físicas tales como el fluido crevicular continuo, la IgA salival, 
la descamación sulcular epitelial, los polimorfonucleares (PMN), para luego 
asociarse con las células epiteliales y fibroblastos. Esta asociación o adherencia 
bacteriana, esencial para la colonización y patogenicidad, la hacen a través de 
factores de virulencia, los cuales son un conjunto de estructuras o moléculas que 
ayudan al establecimiento, mantenimiento y protección de las especies 
bacterianas dentro de los tejidos del huésped (6). 
 
Para el caso de Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis),  los factores de virulencia 
descritos en la literatura son  la cápsula (7),  las proteínas de la membrana 
externa,  el lipolisacárido (6), las proteasas como las gingipainas, colagenasas, 
hemolisina, proteasas de tripsina, hemaglutininas (8) y las fimbrias, factor de 
virulencia importante en este periodontopatógeno, están involucradas en la 
adhesion y colonización mas permanente de los tejidos periodontales, asi como en 
la coagregación con otros microorganismos periodontopatógenos (9).   
 
Las Fimbrias están codificadas por el gen FimA del cual existen 6 genotipos 
reportados en la literatura (FimA I, II, III; IV, V y Ib) (9). Los genotipos FimA II se 
han relacionado mas con pacientes con enfermedad periodontal, mientras que los 
genotipos FimA I se han ailado principalmente de pacientes sanos. Teniendo en 
cuenta que en nuestra población no se conoce la prevalencia y distribución de 
estos genotipos, se hace importante realizar un estudio en el cual se determine 
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esta frecuencia en diferentes estadíos de la enfermedad periodontal, con el fín de 
en un futuro establecer terapeúticas conducentes a la eliminación de éste 
patógeno de la enfermedad periodontal. Teniendo en cuenta esto, en el presente 
estudio se pretende determinar la frecuencia y distribución de los diferentes 
genotipos de FimA de P. gingivalis en los diferentes estadíos de la enfermedad 
periodontal (sanos, gingivitis y periodontitis), tomando como Hipótesis nula (Ho) 

que existen diferencias en la distribución de los genotipos de FimA de P. gingivalis según 
el diagnóstico periodontal, hipótesis basada en estudios previos. Y tomando como 
hipótesis alterna (Ha), que no existen diferencias en cuanto a la distribución de dichos 
genotipos entre los diferentes diagnósticos periodontales.  

 
 
PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 
 
Pregunta de investigación 
 
¿Cuales genotipos fimA de P. gingivalis  se encuentran en pacientes sanos, con 
gingivitis y con periodontitis crónica en pacientes que asisten a varias clínicas 
dentales en Cali - Colombia?    
 
Justificación 
 
En Colombia según el ENSAB III (Tercer Estudio Nacional de Salud Bucal) (10), la 
prevalencia de perdida de inserción periodontal es de 50.2% y esto genera para el 
sistema se seguridad social una  cantidad de recursos en tratamiento, prevención 
e investigación sobre factores asociados y la mejor forma de controlarlos. 
Porphyromonas gingivalis es una bacteria que se ha asociado con el inicio y 
progresión de la enfermedad periodontal crónica y agresiva (11,12)  y es un 
microorganismo que también se ha aislado tanto en pacientes con gingivitis como 
en pacientes sanos (13). Presenta diversos factores de virulencia, tales como la 
capsula, proteinas integrales de membrana, el lipopolisacarido, proteasas de 
cisteina como las gingipainas, aminopeptidasas, proteasas de  inmunoglobulinas 
(IgA1, IgA2, IgG proteasas) y las fimbrias (12,14); estas ultimas son filamentos 
formados por subunidades de una proteína llamada fimbrillina localizados en la 
superficie de la célula, le confieren a la bacteria la capacidad de adhesión a los 
tejidos de soporte del diente incluyendo el tejido conectivo gingival, ligamento 
periodontal y hueso alveolar, asi como tambien a la película adquirida y otras 
especies bacterianas durante la formación y consolidación de la biopelícula, como 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Treponema denticola y Tannerella 
forsythia (14-16).   
El gen que codifica las fimbrias se denomina fimA y actualmente se conocen seis 
genotipos (I, Ib, II, III, IV, V) basado en la secuencia de nucleotidos. 
En los pacientes con periodontitis, en Japón, China, Noruega, Alemania, Brasil, 
Mexico, Chile y Colombia, se han identificado mas frecuentemente los genotipos 
fimA II seguido por  fimA IV en contraste con los pacientes sanos en quienes se ha 
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identificado con mas frecuencia el genotipo fimA I (15-17); estos hallazgos 
parecen explicar la razon por la cual, esta bacteria, presente en la microbiota oral, 
puede generar diversos grados de enfermedad periodontal en los pacientes. 
En nuestra población, no se han identificado los genotipos fimA de 
Porphyromonas gingivalis en los pacientes sanos periodontalmente, en los 
pacientes con gingivitis y en los pacientes con periodontitis crónicas y agresivas, 
aunque si se conoce que existe una relación entre el genotipo y la severidad de la 
enfermedad periodontal. 
Por lo tanto en este estudio se pretende identificar los genotipos fimA de 
Porphyromonas gingivalis en pacientes con diversos estadios de enfermedad 
periodontal en una muestra de pacientes de la ciudad de Cali, con el fin de 
determinar las cepas mas agresivas y su prevalencia y distribución y su asociación 
con otros microorganismos periodontopatógenos como Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, Treponema denticola y Tannerella forsythia. Y asi mismo 
en un futuro poder establecer terapeúticas conducentes a la eliminación de éste 
patógeno considerado como uno de los principales factores etiológicos 
microbiológicos de la enfermedad periodontal implementando inmunoterapias o 
inmunoprofilaxis.  
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1. MARCO TEÓRICO 
 
1.1. Marco Teórico y Estado del arte: 
 
Enfermedad Periodontal 
 
La Periodontitis es una enfermedad inflamatoria que afecta la encia, los tejidos 
periodontales y el hueso alveolar (18). Es una enfermedad que resulta de la 
formación de la biopelícula en las superficies dentales y el ambiente subgingival, y 
junto con la caries dental hace parte de las enfermedades infecciosas que con 
mayor frecuencia  afectan a los seres humanos. Es una enfermedad crónica cuyo 
curso puede durar años (19, 20).  
 
La enfermedad periodontal se puede clasificar en dos categorias principales: 
Gingivitis y periodontitis.  
La gingivitis se caracteriza por la inflamación de la encia sin perdida de inserción 
del tejido conectivo,  se relaciona con la formación de la biopelícula sobre el 
margen gingival produciendo inflamación, la cual puede ser reversible si se 
desorganiza y elimina la biopelícula. Las bacterias asociadas a la gingivitis son: 
organismos Gram – positivos:  Actinomyces naeslundii,  Actinomyces viscosus, 
Streptococcus sanguis, Streptococcus mitis, y Peptostreptococcus micros, entre 
otros. Y organismos Gram-negativos :  Fusobacterium nucleatum, Prevotella 
intermedia, Veillonella ssp, Wolinella ssp, Capnocytophaga ssp, y Haemophilus 
ssp, entre otros. 
La gingivitis es esencial para el inicio de la periodontitis,  pero no necesariamente 
todas las gingivitis progresarán a periodontitis, pues la respuesta del huésped, así 
como la virulencia de los patógenos que constituyen la biopelícula, son factores 
que modifican la progresión de la enfermedad (21). 
 
La periodontitis involucra la destrucción de los tejidos de soporte del diente 
incluyendo ligamento periodontal y el hueso adyacente (21).  En la periodontitis se 
forma una bolsa dentro del surco gingival por la migración apical del epitelio unido 
a la raíz dental. La destrucción de los tejidos es debida por la acción directa de las 
enzimas o toxinas bacterianas o indirecta por la inducción de la inflamación (22).  
La respuesta inflamatoria del huésped a los antígenos bacterianos en la 
enfermedad periodontal es protectiva y destructiva. El daño en el tejido puede ser 
causado por la liberación de enzimas lisosomales de los fagocitos y la producción 
de  citocinas que estimulan la liberación de colagenasas en tejido conectivo y 
citocinas que activan la resorción ósea (22). La microbiota encontrada en 
pacientes con periodontitis es muy diversa, comprende alrededor de 700 especies 
que varian entre pacientes y entre diferentes bolsas en un mismo paciente, por lo 
general son bacterias anaerobias estrictas Gram–negativas. Las bacterias que con 
mayor prevalencia se aislan de la bolsa periodontal son Porphyromonas gingivalis, 
Prevotella intermedia, Tannerella forsythia,  Fusobacterium nucleatum, 
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Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Capnocytophaga, Micromonass micros, 
Eikenella corrodens, Treponema denticola y Campylobacter rectus (22) 
La periodontitis tiene una relación estrecha con complicaciones sistémicas tales 
como enfermedad cardiovascular, infarto, inflamación del pulmon, parto a 
pertermino y bajo peso al nacer, debido a la capacidad de los patógenos de migrar 
por el torrente sanguíneo (23) y a la respuesta inflamatoria crónica generada en el 
curso de la periodontitis. 
   
La AAP (American Academy of Periodontology) en 1999 propuso una nueva 
clasficación para la gingivitis y la enfermedad periodontal, en la cual se consideran 
40 patologias gingivales y 7 patologías periodontales principales (21).   
 
Clasificacion de la Gingivitis: 
 
1. Enfermedades gingivales inducidas por placa dental 
 
Gingivitis inducida por placa (sin otros factores locales contribuyentes)  
Gingivitis inducida por placa con factores locales contribuyentes  
Gingivitis ulcerativa necrotizante  
Gingivitis asociada a la pubertad 
Gingivitis asociada al ciclo menstrual  
Gingivitis asociada al embarazo  
Granuloma piógeno asociado al embarazo  
Gingivitis asociada a diabetes mellitus  
Gingivitis asociada a leucemia  
Hiperplasia gingival inducida por fármacos  
Gingivitis asociada a los anticonceptivos orales  
Gingivitis por déficit de ácido ascórbico  
 
2. Lesiones gingivales no inducidas por placa 
 
Lesiones asociadas a Neisseria gonorrhea  
Lesiones asociadas a Treponema pallidum  
Lesiones asociadas a estreptococos  
Lesiones asociadas a Mycobacterium tuberculosis  
Angiomatosis bacilar  
Gingivoestomatitis herpética primaria  
Herpes oral recurrente  
Infecciones por varicela-zoster  
Candidiasis gingival generalizada  
Eritema lineal gingival  
Histoplasmosis  
Fibromatosis gingival hereditaria  
 
Manifestaciones gingivales de:  
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Liquen plano  
Penfigoide de las mucosas  
Pénfigo vulgar  
Eritema multiforme  
Lupus eritematoso  
Dermatosis de IgA lineal  
Granulomatosis de Wegener  
Psoriasis  
Reacciones alérgicas de la encía a:  
 
Materiales restauradores (mercurio, níquel, acrílico)  
Pastas dentífricas  
Colutorios  
Aditivos de los chicles o goma de mascar  
Alimentos y aditivos alimentarios  
 
Lesiones traumáticas de la encía: 
 
Lesiones químicas  
Lesiones físicas  
Lesiones térmicas  
 
Clasificacion de la Periodontitis: 
 
1. Periodontitis Crónica.  
        A. Localizada.  
        B. Generalizada.  
2.  Periodontitis Agresiva  
        A. Localizada.  
        B. Generalizada.   
3. Periodontitis asociada a enfermedades sistémicas.  
4. Enfermedad Periodontal Necrotizante.  
      A. Gingivitis Ulceronecrotizante.  
      B. Periodontitis Ulceronecrotizante.   
5.  Absceso Periodontal.  
      A. Absceso Gingival.  
      B. Absceso Periodontal.  
      C. Absceso Pericoronal.   
6. Periodontitis Asociada con Lesiones Endodónticas.  
  
La enfermedad periodontal crónica es más prevalente en adultos, aunque puede 
presentarse en niños y adolescentes, el volumen de destrucción está directamente 
relacionado con la presencia de factores locales, el cálculo gingival es un hallazgo 
frecuente, se asocia a una flora bacteriana variable, la velocidad de progresión es 
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lenta o moderada, aunque pueden presentarse episodios de progresión rápida, 
puede asociarse a factores locales predisponentes (p. ej. factores relacionadoscon 
el diente o iatrógenicos), puede ser modificada por enfermedades sistémicas y/o 
asociarse a ellas (p. ej., diabetes mellitus), puede ser modificada por otros factores 
distintos de las enfermedades sistémicas, como el tabaco y el estrés emocional. 
(22) 
 
La enfermedad periodontal agresiva se caracteriza por presentar en sus 
manifestaciones primarias: pacientes clínicamente sanos, excepto por la 
presencia de periodontitis, pérdida de inserción y destrucción rápida y  agregación 
familiar. Y en sus manifestaciones secundarias (a menudo presentes): el 
volumen de los depósitos microbianos no se corresponde con la gravedad de la 
destrucción de tejido periodontal, hay proporciones elevadas de Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans  y en algunas poblaciones de Porphyromonas gingivalis, 
se observa anormalidades en fagocitos fenotipo macrófago hiperreactivo, con 
niveles elevados de prostaglandina E2 (PGE2) e IL-1, la progresión de la pérdida 
de inserción y ósea puede ser autolimitante. (21) 
La diferencia entre Periodontitis cronica y Periodontitis agresiva se basa en la 
cantidad y forma de destrucción periodontal y la edad del paciente y su estado 
médico. (21)  
 
En la periodontitis crónica y en la periodontitis agresiva Porphyromonas gingivalis 
es considerada como el principal agente etiológico. 
 
Porphyromonas gingivalis 
 
Las especies del género Porphyromonas se encuentran en huéspedes humanos y 
animales. Los miembros de este genero miden 0.5 a 0.8 por 1.0 a 3.5 micras de 
diámetro y son bacterias Gram-negativas, anaerobias estrictas pero 
aerotolerantes, no esporulados, no movil, y dependiendo del estadío de 
crecimiento pueden tener una morfología coco – bacilar. (Figura 1) (15,16,23).    
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Figura 1. Porphyromonas gingivalis. Cepa ATCC 33279. Se observa la forma de bacilo en fisión 
binaria. Microscopia Electrónica de Barrido (SEM). Tomada en la Escuela de ingeniería de 
Materiales (EIMAT), de la Facultad de ingeniería de la Universidad del Valle.  

 
Porphyromonas gingivalis es una bacteria asacarolítica y tiene actividad 
proteolítica. Cuando crece en agar sangre, inicialmente se observa color blanco a 
crema y despues de 4 a 8 dias de incubación, las colonias se oscurecen desde el 
borde hacia el centro desde un granate a color negro,  lo cual esta relacionado con 
la concentración de protohemo (Figura 2) (12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Colonia de Porphyromonas gingivalis. Cepa ATCC 33279. Cultivada en el Laboratorio de 
Microbiología Oral del grupo Medicina Periodontal de la Universidad del Valle. 

 
De acuerdo al modelo de colonizadores de la placa bacteriana propuesto por 
Socranski y Hafajee, Porphyromonas gingivalis Pertenece al complejo rojo, es 
decir hace parte de los colonizadores terciarios, lo cual nos puede indicar que 
coloniza el diente cuando hay una biopelícula madura. (19) 
Su colonización esta influenciada por la saliva, la cual funciona como un vector 
para su transmision y entrada en el ambiente oral, ademas la película adquirida de 
la saliva sobre la superficie dental facilita la adhesion de las fimbrias de la bacteria, 
las cuales se unen a las superficies sólidas con una afinidad muy alta lo que 
previene su remoción por el flujo salival. Mas adelante, en el proceso de infección 
la bacteria encuentra su nicho ideal (el surco gingival), por proliferación o 
reubicación de los patógenos, además los colonizadores secundarios, como son 
los estreptococos anaerobios facultativos facilitan su entrada al nicho por 
reducción de los niveles de oxígeno dentro del nicho, que facilita el crecimiento de 
los anaerobios estrictos. (16, 24)  
 
Porphyromonas gingivalis es una bacteria asociada  a la iniciación y progresión de 
la enfermedad periodontal crónica (15, 25), y se puede considerar como el 
principal agente etiológico de la enfermedad periodontal destructiva crónica (23) 
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aunque tambien puede ser aislado de pacientes sanos aunque con mas baja 
prevalencia (26).   
  
Porphyromonas gingivalis ha sido reportada como un patógeno que contribuye al 
desarrollo de enfermedades cardiovasculares, bajo peso al nacer y neumonia (16, 
24),  pues tiene la capacidad de entrar en el fluido sanguíneo después de cruzar la 
barrera de la mucosa oral y probablemente desencadena estas manifestaciones 
sistemicas. (27) 
 
Factores de virulencia: 
 
Los factores de virulencia son considerados como estructuras o moléculas que 
ayudan al establecimiento y mantenimiento de las especies bacterianas dentro de 
los tejidos del huesped y favorecen el establecimiento de las relaciones 
simbioticas entre el huesped y la bacteria o entre especies bacterianas. 
 
Para que estos factores comiencen a ejercer su acción, las bacterias primero 
deben encontrar un nicho ecologico apropiado o sitio de actividad dentro del 
huesped, establecerse y  comenzar a crecer y multiplicarse. 
Las bacterias son capaces de invadir un huésped susceptible a través de la 
penetración de barreras y membranas celulares para luego asociarse con las 
células del huésped como por ejemplo epiteliales o fibroblastos. La adherencia de 
las bacterias a los tejidos del huésped o a otras especies bacterianas residentes 
es esencial para la colonización y patogenicidad. 
A su vez, esta adherencia debe abrir una brecha entre las barreras protectoras del 
huesped y evadir el sistema inmune para garantizar la colonización, esta acción 
está guiada por varios factores de virulencia que incluyen, fimbrias, acidos 
lipoproteicos, lipopolisacaridos, exopolisacaridos, proteinas de membrana externa, 
y vesículas de membrana externa.  
  
El establecimiento de las bacterias dentro del huesped por consiguiente es el 
primer paso en la colonización. 
La mayoría de las bacterias compiten con la microbiota residente en el huesped  
con la producción de numerosos factores de virulencia  que incluyen bacteriocinas 
y productos finales del metabolismo como ácidos orgánicos, alcoholes, bases 
inorganicas, compuestos que contienen sulfuros, amoniaco. 
 
El principal mecanismo protector disponible para muchas de las asociaciones 
patogénicas entre bacterias y huesped son las proteinas fijadoras de hierro. 
 
Una vez establecida la bacteria, la subsecuente función de los factores de 
virulencia es proteger la bacteria de los numerosos mecanismos de defensa del 
huesped. Estas funciones incluyen la produccion de capsulas de exopolisacaridos 
con actividad antifagocitica.    
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Una variedad de enzimas también son producidas para facilitar la invasión 
bacteriana, unas son utiles para proveer nutrientes a la bacteria y otras para 
destruir las moleculas de defensa del huesped.  Entre estas enzimas estan las 
proteasas de cisteina que se encuentran en bacterias Gram-negativas como 
Porphyromonas gingivalis estas enzimas degradan e inactivan varios mecanismos 
de defensa esensiales del huesped. El antigeno O de los polisacaridos (presentes 
en GRAM negativos) protege la bacteria de eventos fagociticos por la fijación del 
complemento en sitios distantes del nicho y es asi resistente a las proteinas 
sericas del suero. 
 
Las enzimas y los productos bacterianos proveen a la bacteria residente de 
mecanismos de supervivencia y multiplicación dentro del huesped. 
La habilidad para utilizar metabolitos del huesped y generar productos finales que 
son nocivos y tóxicos para otras especies bacterianas, provee autenticidad al 
nicho que puede dar como resultado el crecimiento de una especie muy virulenta y 
la expresión de proteinas (factores de virulencia), dañinos para el huesped e 
importantes factores de crecimiento para la bacteria. (12) 
 
Factores de virulencia Porphyromonas gingivalis: 
 
Cápsula: 
 
Descrito por varios investigadores como un factor de virulencia anti fagocítico, 
compuesto por polisacáridos.     
Se han encontrado diferentes serotipos capsulares en estudios en los cuales se ha 
logrado determinar la distribución de serotipos específicos de las cepas de 
Porphyromonas gingivalis. En 63 pacientes con periodontitis se aislaron las cepas 
de P. gingivalis  de bolsas periodontales y se serotipificaron con antisuero contra 4 
cepas representativas de cada tipo y 79.3% de los aislados reaccionaron con el 
suero contra “tipo I” cepas no encapsuladas. Otros investigadores usaron 
antigenos capsulares K para la tipificación serológica de P. gingivalis. Se demostró 
que 45.4% de 185 cepas de 185 pacientes fueron 6 tipo K (K1 a K6) y los K5 y K6 
fueron predominantes (26).   
 
Proteinas de membrana externa 
 
Los estudios en los cuales han separado la membrana externa de la bacteria han 
permitido diferenciar 20 tipos de proteinas presentes en la bacteria. 
 
Una proteina de 24 kDa fue observada y se encontró que actua como un factor de 
activación de fibroblastos y generó resorción ósea. 
Se encontró también una proteína de 75 kDa siempre asociada a la estructura de 
las fimbrias, su papel aun no esta claro pero en estudios se observó que actúa 
como un activador policlonal de celulas B y productor de IL- 1 en macrófagos de 
peritoneo de ratones (12). 
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Una proteina 40 kDa se ha estudiado como un importante receptor de membrana 
externa para la coagregación de Porphyromonas gingivalis  con Actinomyces 
viscosus la cual es clave para los procesos iniciales de formación de la biopelícula 
subgingival (12). 
La hemolisina es una proteína que capta el hierro y genera lisis de globulos rojos 
tanto In vitro como In vivo. Se han encontrado 2 tipos de hemolisinas: 48 kDa y 18 
kDa (12).  
 
Lipopolisacarido 
 
El Lipopolisacarido es el principal componente de la membrana externa de las 
bacterias Gram-negativas, facilita su interacción con el ambiente externo, y tiene 
un gran potencial de inducir una respuesta inflamatoria en el tejido periodontal del 
huésped.   
El lipopolisacarido esta compuesto de tres regiones: una hidrofobica, denominada 
Lipido A, un core o nucleo oligosacarido y el polisacárido o antígeno O. 
El lipido A sirve como un anclaje para el LPS, la region del core esta unida  al 
lipido A y esta compuesta por azucares, en muchas bacterias esta region se divide 
en dos: core interno, el cual esta compuesto principalmente por L(D)-glycero-D-
(L)-manno-heptose y residuos de 3-deoxy-D-manno-acido octulosonico (Kdo). Y 
un core externo compuesto por residuos de hexosas. 
El core externo se une a las unidades repetidas de antigeno o del polisacarido 
o.(38) 
P. gingivalis sintetiza 2 lipopolisacaridos (LPS) : O-LPS ( compuesto de unidades 
repetidas de tetrasacarido modificado por fosfoetanolamina) y A-LPS (polisacariso 
anionico compuesto por mannan fosforilado), esta macromolécula es requerida 
para el mantenimiento de la integridad de la bacteria y la resistencia en suero (38).  
La composición química y la estructura del lipopolisacarido de Porphyromonas 
gingivalis es diferente a la de las bacterias entéricas, en P. gingivalis el lipido A 
tiene patrones de fosforilación y acilación, y el lipopolisacarido carece de heptosa 
y 2-keto-3-deoxyoctonato, componentes químicos encontrados en otros Gram (-). 
El lipido A puede estar Penta acilado o Tetra acilado y esto depende de la 
concentración de hemina presente en el ambiente, cuando hay una mayor 
cantidad de hemina el Lipido A cambia de penta acilado a Tetra acilado, la hemina 
es necesaria para garantizar el hierro necesario para el crecimiento de la bacteria, 
cuando este lípido A esta penta acilado activa el TLR 4 (Receptor tipo Toll 4) pero 
cuando el lípido A se encuentra tetra acilado inhibe la activación de TLR 4 y todas 
las respuestas inmunológicas que se desencadenan tras la activación de este 
receptor (28).  
Además las diferencias entre el lípido A penta acilado induce la expresión de E- 
selectina, mientras que el lipido A tetra acilado es un antagonista para la expresión 
de E- selectina, lo que sugiere una heterogeneidad estructural que puede resultar 
en respuesta inmune opuesta (29). 
Dado que el LPS tetra acilado no induce la expresión de E-selectina y además 
inhibe la expresión inducida por otros periodonto-patógenos, esto puede disminuir 
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la adhesión de los neutrófilos al endotelio, In vitro, e incluso puede suprimir la 
diapédesis y la migración de estas células al sitio de la infección In vivo (15). 
Estas diferencias del lipopolisacarido, le confieren a la bacteria propiedades 
inmunogénicas y mayor potencial patogénico comparado con otras bacterias gram 
- negativas.  Por ejemplo una bacteria que tenga las dos macromoléculas LPS A y 
LPS O induce mas significativamente la producción de citoquinas inflamatorias 
como IL-1, IL-6, IL-8, comparado con las cepas bacterianas que expresan 
solamente LPS A (29). 
  
Esto refleja las discrepancias funcionales entre las moléculas de los dos tipos de 
bacterias y pueden relacionarse con su papel en la patogenesis de la enfermedad 
periodontal (12).   
 
El LPS de P. gingivalis es reconocido por varias células del huésped, incluyendo 
fibroblastos gingivales, macrófagos, monocitos, células dendríticas a través de los 
TLR (Receptores tipo Toll), y el estímulo de estos receptores conlleva a la 
producción de citoquinas pro-inflamatorias. In vitro las células dendríticas 
activadas por el LPS de P. gingivalis  activan linfocitos TCD4+, los cuales se 
diferencian en  celulas efectoras tipo Th1 (29). 
También se ha observado que el LPS puede inducir maduración en células 
dendríticas y la secreción de calproteina por neutrófilos humanos, la cual funciona 
como un marcador de enfermedad (29). 
El LPS de enterobacterias estimula principalmente TLR-4, mientras el LPS de P. 
gingivalis es reconocido principalmente por TLR-2, y su activación inicia una 
cascada de señalización intracelular que estimula la transcripción de factores 
nucleares que conllevan a la secreción de citoquinas proinflamatorias como son 
TNF-α, IL-6, IL-1α e IL-1 β, siendo un potente estimulador de citoquinas 
proinflamatorias, lo cual está asociado con el incremento en los niveles de 
reabsorción ósea.  Además al estimular el TLR-2 en unión con el correceptor CD-
14, se inhibe la diferenciación de células osteoprogenitoras en osteoblastos en 
ratas, lo cual puede sugerir que el LPS no solo tiene el papel de inducir 
reabsorción ósea al aumentar la producción de Rank L sino también de inhibir la 
formación o remodelación osea, lo cual contribuye a la perdida de soporte del 
diente (29).   
 
In vivo se ha encontrado que el LPS de P. gingivalis sobre- regula la expresión del 
receptor B1 de cinina en ratas (6). 
Las cininas son un grupo de peptidos involucrados tanto en procesos fisiológicos 
como patológicos, tales como vasodilatación, aumento de la permeabilidad 
vascular y migración celular. La acción de las cininas esta mediada por la 
activación de dos receptores acoplados a la proteina G llamados B1 y B2. 
Los receptores B2 son expresados de forma constitutiva mediando la mayoría de 
acciones fisiológicas evocadas por la cinina y tiene alta afinidad por la bradicinina 
y calidina (Calixto et al., 2004). En contraste los receptores B1 tienen alta afinidad 
por los metabolitos  des-Arg-BK y des-Arg-kallidin.  Ellos son usualmente ausentes 
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bajo condiciones normales, pero son sobre regulados despues de la injuria del 
tejido, durante inflamación y enfermedades infecciosas.(Marceau et al., 1998; 
Calixto et al., 2004). 
En el estudio de Dornelles et al. (6) Se tomaron ratas wistar y se les indujo un 
edema en las extremidades inferiores por inyección intradérmica del receptor de 
kinina agonista des-Arg9-BKb, lo cual indujo una pequeña inflamación. En el otro 
grupo se inyecto  des-Arg9-BK intradérmico, pero las ratas fueron pretratadas con 
LPS - P. gingivalis, lo cual generó un edema marcado. Por lo tanto se encontro 
que el LPS de P. gingivalis puede sobre regular la expresión del receptor B1 que 
aumenta con el tiempo, teniendo la más alta entre las 6 y las 36 horas después de 
la administración y decreciendo a las 72 horas, teniendo las 24 horas como el pico 
mas alto de expresión y el punto donde el receptor tiene una sobre regulación 
funcional. 
Otros experimentos se realizaron y se pretrataron los animales con dexametasona 
(un esteroide antinflamatorio) 2 horas antes de la inyección con el  LPS de P. 
gingivalis y posterior des-Arg9-BK, y se encontró que la inflamación o edema fue 
inhibido en un porcentaje de 39 + 9% (30).   
  
En general el Lipopolisacarido de  P. gingivalis induce respuesta inmune pro-
inflamatoria al estimular células mieloides y linfoides. Sin embargo la 
heterogeneidad en su estructura induce respuesta inmune opuesta que puede 
conllevar a disregulación inmunológica, lo cual es una característica de la 
periodontitis crónica (29).   
 
Proteasas: 
 
Lisina y arginina gingipainas: 

Las gingipainas son proteasas de cisteina que se pueden clasificar en Lisina – 
gingipainas (Kgp) o arginina – gingipainas, de las cuales existen 2 clases: A y B 
(RgpA de 95 Kda y RgpB de 50 kda), las cuales están codificadas por 3 genes 
diferentes muy conservados kgp, rgpA y rgpB respectivamente (31). 
 
Las gingipainas están implicadas en la patogénesis de la periodontitis, pues tienen 
la capacidad de degradar proteínas del huésped para ser usadas por la bacteria 
para su crecimiento y metabolismo, alterando la integridad celular y la función, 
actuando directamente en la destrucción del tejido (16).   
 
Las arginina –gingipainas y lisina – gingipainas  hidrolizan específicamente los 
enlaces peptidicos con residuos de arginina y de lisina respectivamente (32, 33).  
Estas enzimas también ayudan a la adhesión de la bacteria. Son indispensables 
para la expresión de las fimbrias a través del procesamiento de fimbrillina 
inmadura (34).  
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Su habilidad para adherirse a diferentes superficies bióticas en el huésped como 
células epiteliales, fibroblastos gingivales, proteínas de matriz extracelular 
(fibronectina, fibrinógeno, laminina y colágeno tipo IV) y otras bacterias es 
indispensable en los estadíos iniciales de la infección. Esta actividad de adhesión 
está ejercida por un dominio de adhesina hemaglutinina, el cual también está 
involucrado en la aglutinación de los eritrocitos. 
Otro mecanismo de adhesión a las proteínas de matriz extracelular es la 
generación de ligandos por Rgps, la cual expone péptidos con Arginina en el 
extremo C-terminal, para los cuales las fimbrias mayores tienen gran afinidad, lo 
cual aumenta la invasión de P. gingivalis a las células y la matriz extracelular (31).    
P. gingivalis, requiere hemo y porphyrina como factores de crecimiento que le 
proporcionan el hierro que es esencial para la vida de la bacteria. La gran reserva 
de hierro y hemo en los humanos se encuentra en los eritrocitos. 
Las gingipainas, gracias a su dominio de adhesina- hemaglutinina producen una 
eficiente aglutinación del eritrocito para después lisarlo y obtener la 
hemoglobina(34). La unión de Kgp y RgpA a la hemoglobina es de alta afinidad. In 
vivo, Kgp no puede degradar la oxihemoglobina, por lo tanto se requiere la acción 
concertada de las dos Kgp y RgpA, RgpA convierte la oxihemoglobina en 
metahemoglobina, que es degradada por Kgp. Al degradar esta proteína, la 
bacteria adquiere el hierro y el hemo necesarios para su crecimiento y son 
almacenados en la superficie celular, en una forma no toxica para la membrana. 
La transferrina, proteína secuestradora de hierro en superficies mucosas, que 
aumenta sus niveles en el fluido crevicular de pacientes con periodontitis 
comparado con pacientes sanos, también es degradada por las gingipainas, para 
obtener el hierro necesario y poder crecer adecuadamente (31, 34).  
  
 Las gingipainas tienen la capacidad de inhibir selectivamente los mecanismos de 
defensa del huésped y tienen la capacidad de resistir al ataque del mismo (31, 34). 
Los péptidos antimicrobianos cationicos hacen parte de la primera línea de 
defensa de la inmunidad innata, entre ellos se encuentra la catelicidina LL 37 y las 
alfa-defensinas, las cuales aumentan sus niveles en pacientes con periodontitis, 
sin embargo las gingipainas de P. gingivalis pueden degradar las defensinas y 
otros péptidos antimicrobianos cationicos, de este modo la bacteria puede ser 
resistente a los mismos y en unión con otros microorganismos de la biopelícula 
que también degradan estos péptidos vía proteasas, se logra la neutralización de 
su función en la inmunidad innata de cavidad oral. 
 
Estas proteasas están involucradas en aumentar la  permeabilidad vascular por 
activación de la vía calicreina / cinina, también tienen la habilidad de degradar el 
coagulo y activar los componentes del complemento (45), hidrolizando C3 y C5, 
las porciones C3a y C5a son quimiotacticas para neutrofilos, por lo tanto inician la 
respuesta inflamatoria, y las porciones C3b y C5b (proteínas que funcionan como 
opsoninas), son degradadas por las gingipainas,  interfiriendo con la fagocitosis 
por leucocitos polimorfonucleares (35).  
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Las gingipainas RgpA, específicamente protegen a P. gingivalis del ataque del 
complemento pues tienen la capacidad de capturar C4bp (Proteina de unión a C4), 
el cual es un inhibidor del complemento, y logra mediar su unión a la membrana 
de la bacteria para evitar la lisis evitando la formación del complejo de ataque a la 
membrana MAC. RgpA tiene un dominio catalítico de hemaglutinina – adhesina, el 
cual es el sitio de unión para C4bp. 
Como resultado de la degradación de C3, C4 y C5 por las tres clases de 
gingipainas, también se logra inhibir toda la vía clásica del complemento. 
Prevotella intermedia/nigrescens  produce una proteasa llamada Interpaina A, la 
cual degrada la cadena alfa de C3 uno de los componentes en el que convergen 
las 3 vías del complemento, por lo tanto esta interpaina A inhibe las 3 vías y actúa 
sinérgicamente con las gingipainas de P. gingivalis, por esto es bien conocido que 
estas dos bacterias se coagregan en la biopelícula dental logrando estrategias 
muy eficientes para combatir mecanismos de defensa del huésped como el 
complemento. 
En bajas concentraciones de Interpaina A y gingipainas, cuando hay P. intermedia 
/nigrescens a y P. gingivalis poco numerosas, se logra activar el complejo C1 y 
generar porciones C3a y C5a, para atraer neutrofilos y monocitos, pero como 
estas bacterias son resistentes a la lisis por el complemento, esto asegura la 
eliminación de otras especies que pueden competir con ellas, además la 
activación del complemento genera una respuesta inflamatoria que puede generar 
daño al tejido periodontal. Cuando aumentan estas bacterias en numero, degradan 
completamente C3, C4 y C5, inhibiendo la activación del complemento y 
asegurando la supervivencia en el sitio (31).   
 
Esta habilidad para aumentar significativamente la permeabilidad vascular gingival 
en periodontitis es resultado del flujo gingival aumentado. Las gingipainas inducen 
quimiotáxis en los leucocitos polimorfonucleares, por lo tanto hay una 
concentración aumentada de estas celulas del huesped,  en sitios de destruccion 
potencial de tejido blando y hueso.   
Los polimorfonucleares tienen la capacidad de generar oxigeno intracelular para 
eliminar los microorganismos una vez han sido fagocitados, función que puede ser 
inhibida por  las arginina- gingipainas (12).   
 
Sin embargo los neutrofilos secretan estas especies reactivas del oxigeno, las 
cuales al no cumplir su objetivo de eliminar el patógeno P. gingivalis, actúan 
generando un daño colateral a los tejidos periodontales (15).  Las gingipainas, 
entonces actúan modificando la función del neutrófilo. 
 
El CD14 es un receptor acoplado a TLR y reconoce principalmente el LPS y otros 
PAMPs (Patrones Moleculares Asociados a Patógenos), las gingipainas de P. 
gingivalis  clivan el coreceptor CD14 expresado en monocitos, por lo tanto inhibe 
la vía de activación del monocito, disparada por el LPS dependiente de CD14, por 
lo tanto genera una atenuación del reconocimiento celular y vigilancia por parte del 
monocito, lo cual permite el establecimiento de una inflamación crónica. 
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Los fibroblastos gingivales humanos también expresan CD14, y cuando se activa 
este receptor, la vía de señalización conlleva a la producción de IL-8. Las 
gingipainas también clivan el CD14 de estas células, inhibiendo la producción de 
IL-8 por esta vía (34).    
 
Las células epiteliales gingivales expresan ICAM-1, una molécula de adhesión 
indispensable para la interacción con los neutrófilos, Las gingipainas clivan ICAM-
1 en las células epiteliales orales, consecuentemente hay una disrupción en la 
interacción entre células epiteliales-neutrofilos (34).   
        
Las gingipainas también degradan ciertas citoquinas como TNF-α a bajas 
concentraciones de gingipainas de Arginina y de Lisina (una razón molar del 
complejo enzima - sustrato [E:S] de 1:25 y 1:100, respectivamente) en un tiempo 
de 8 horas, contribuyendo así al debilitamiento de la respuesta de 
polimorfonucleares (35). 
IL-8 también es degradada a bajas concentraciones de purificados de Arginina y 
Lisina gingipainas (razón molar del complejo enzima - sustrato [E:S] de 1:550), 
durante 10 horas (35).  
En estudios con análisis de Western blot demostraron que las proteasas  RgpA y 
Kgp degradan IFN-γ e IL-12, y las celulas TCD4+ incubadas con  IL-12 que han 
sido pre-expuestas a las proteasas secretan menos IFN-γ. Yun et al. concluyen de 
estos estudios que la degradación de las citoquinas Th1 cambia la respuesta 
immune hacia la respuesta de citoquinas Th2 y especula que la enfermedad 
periodontal crónica se caracteriza por este tipo de respuesta Th2 (35).    
  
Las gingipainas degradan proteínas en pequeños péptidos, necesarios para el 
crecimiento de la bacteria, pues esta no utiliza aminoácidos libres (31).   
Las proteasas tienen la capacidad de hidrolizar enlaces peptidicos de diferentes 
proteinas como la fibronectina que es importante para el mantenimiento y 
remodelación del ligamento alveolodental.   
En general pueden degradar varias proteinas del huesped, deteriorando la 
integridad y funcion celular. 
Recientes hallazgos indican que las gingipainas estan involucradas en el 
desarrollo de la biopelicula. Los inhibidores polifenolicos de las gingipainas 
previenen la formacion homotipica (mono especies) de la biopelicula y tambien 
actua en el sinergismo entre P. gingivalis y Fusobacterium nucleatum para la 
formacion de esta biopelicula. 
La gingipaina de arginina B (RgpB), permite el sinergismo con Treponema 
denticola (32).   
 
Protesas de inmunoglobulinas: 
 
IgA1, IgA2, e IgG Proteasas. 
Estas proteasas tienen la capacidad de degradar IgG e igA in vitro. Gracias a esto 
Porphyromonas gingivalis  podría ser capaz de reducir la concentración del  
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anticuerpo IgG en fluido gingival del surco, lo cual da como resultado el 
crecimiento de este miembro importante de la microbiota periodontopática (12).   
 
Proteasa de Tripsina: 
 
P.gingivalis,  es una bacteria asacarolitica, por consiguiente requiere degradar 
proteinas del huésped para obtener energía. Una proteasa semejante a la tripsina 
desdobla grandes proteinas en pequeños péptidos que proveen importantes 
mecanismos de crecimiento y multiplicación dentro del huésped. 
Tiene predilección por hidrolizar proteínas que poseen residuos de Arginina 
terminales ligados a un cromoforo, tales como benzoyl-arginina-2-naphthylamida 
(BANA) o  benzoyl-arginina-p-nitroanilida (BAPNA). 
Estas proteasas se encuentran principalmente en la membrana interna. 
Las bacterias que tienen proteasas semejantes a tripsina son P. gingivalis, 
Treponema denticola y Tanerella forsythia (36).   
 
Fimbrias: 
 
Fimbrias de Porphyromonas gingivalis 
 
Dentro de los factores de virulencia expresados por  P. gingivalis, se encuentran 
las fimbrias, las cuales han sido consideradas como el principal factor de virulencia 
de este microorganismo, ya que le confiere la capacidad de adherirse e invadir los 
tejidos, lo que caracteriza su alta patogenicidad periodontal.(37) 
  
Las fimbrias son finos y numerosos apendices que sobresalen de la membrana 
celular, cuya función principal es la adhesión a tejidos periodontales(15), 
endoteliales(17) y otros tejidos(16), ya que se ha aislado de abscesos de ovario y 
de pulmón (23), e incluso se ha encontrado que las fimbrias de P. gingivalis 
median la coagregación con Streptococcus oralis a través de moléculas, residuos 
o dominios específicos. (38) 
  
Teniendo en cuenta que la adhesion es el evento principal para el inicio de toda 
infeccion, las fimbrias se consideran el factor de virulencia mas importante de P. 
gingivalis, pues a estas se debe la capacidad de adhesion e invasion y por lo tanto 
la patogenicidad de esta bacteria.(37) 
  
Existen 2 tipos de fimbrias la mayor o principal de 41KDa determinada por 
Yoshimura y colaboradores en 1984, y la menor o fimbria secundaria de 67 KDa 
encontrada por Hamada y colaboradores en 1996. (39) 
 
 La principal o mayor, la cual configura apéndices largos que miden 
aproximadamente 0.3 a 1.6 micras de longitud (40), está compuesta por 
subunidades de una proteína llamada fimbrillina la cual esta codificada por un gen 
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denominado fimA (21), del cual solo hay una copia en el cromosoma de P. 
gingivalis(41) 
  
Las fimbrias menores o secundarias, están compuestas por subunidades de 
proteína de fimbria menor (Mfa1) codificada por el gen mfa1, (39) presentan una 
longitud de 3.5 a 6.5 nm de longitud, siendo significativamente más cortos que las 
fimbrias mayores.(40) 
En investigaciones en ratones se ha encontrado que las fimbrias estimulan la 
produccion de IL-1, IL-6, IL-8 y TNF-α por macrofagos de peritoneo y que en 
humanos desencadena la secrecion de TNF-α por monocitos.(12) 
  
Estas citoquinas actúan como intermediarios en los tejidos periodontales de tal 
forma que contribuyen con la formación de la lesión inflamatoria, la cual conlleva a 
la activación de la destrucción del tejido óseo y de los tejidos periodontales. Por lo 
tanto las fimbrias, ademas de considerarse como un factor de virulencia 
importante en la colonizacion e invasión de P. gingivalis en tejidos orales, también 
puede colaborar con la respuesta inflamatoria dependiente de la respuesta inmune 
al estimular la secreción de las citoquinas antes mencionadas. 
 
Se ha demostrado en estudios en animales de experimentacion, que la 
inmunizacion con fimbrillina de P. gingivalis, protege al individuo de la destrucción 
del tejido periodontal, pero debido a la diversidad genotipica observada en esta 
bacteria, existe una heterogeneidad estructural y antigénica de las fimbrias, de 
manera que si se desarrollan anticuerpos contra un tipo especifico de fimbrias no 
se logra proteccion contra los otros tipos. (42) 
En la tabla 1 se presenta el papel de las fimbrias de P. gingivalis en la enfermedad 
periodontal y en el compromiso sistémico de dicha enfermedad. 
  

Tabla 1 Gen fimA (Fimbrias mayores) 

Tejidos periodontales Compromiso sistémico 

Colonización Se ha confirmado el compromiso que existe 
entre periodontitis y enfermedades sistémicas, 
especialmente la enfermedad cardiovascular, 
P. gingivalis se ha encontrado presente en 
placas ateromatosas y las fimbrias son 
importantes en la adhesión y agregación de la 
bacteria al endotelio contribuyendo a la 
formación del ateroma.  
fim A II y IV son los mas frecuentes en placas 
ateromatosas y especímenes de válvulas 
cardiacas (17). 

Invasión  

Desencadenan la respuesta inflamatoria 
dependiente de la respuesta immune por 
estimular la secreción de citoquinas 
proinflamatorias en el huésped. 

Adhesión a diferentes proteínas de células 
eucariotas (fibronectina, colágeno, laminina, 
proteína rica en prolina de la saliva, 
estaterina) y  proteínas de células procariotas. 

Existen 6 genotipos (fimA, I, II, III, IV, V y Ib) 

 
Variedad genotípica y fenotípica de las fimbrias  
 
P. gingivalis es un microorganismo que presenta una diversidad genotipica 
considerable, por lo tanto se pueden encontrar clones mas patógenos que otros, y 
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esta podría ser la razón que explica la presencia de la bacteria en pacientes sanos 
que no presentan ningún signo de enfermedad periodontal y en pacientes con 
enfermedad periodontal severa, donde hay signos marcados de destrucción de los 
tejidos de soporte. 
 
FimA es el gen que codifica las subunidades de fimbrillina. Hasta el momento se 
han encontrado 6 genotipos de FimA (I, Ib, II, III, IV, V) basado en su secuencia de 
nucleótidos.(15, 16) 
  
Las fimbrias fimA se adhieren a diferentes proteinas de celulas eucariotas como 
son la fibronectina, el colageno, la laminina, la proteína rica en prolina derivada de 
la saliva y la estaterina, también como a proteinas procariotas como el 
gliceraldehido 3 fosfato deshidrogenasa (GAPDH: siglas en inglés)  de 
Streptococcus oralis. (40) 
  
El gen fimA se encuentra localizado en un grupo de genes que codifican para 
factores reguladores o proteínas accesorias de fimbrillina.  
“corriente abajo” de fimA se encuentran 4 genes denominados fimB, fimC, fimD y 
fimE. Recientemente se describio que los productos de fimC,  fimD  y fimE juegan 
un papel importante en las fimbrias, toda vez que son suprimidos en experimentos 
in Vitro se reduce la habilidad de P. gingivalis de adherirse a células mamiferas y a 
otros procariotas, lo que afecta la capacidad de las fimbrias de P. gingivalis de 
colonizar tejidos y afectando la autoagregación. (40) 
  
Nagano et al., en 2010, realizó un estudio con el gen fimB y concluye que este gen 
es el que regula la longitud y expresión de fimA, lo cual es importante para la 
colonizacion y adhesion del microorganismo y genera la hipótesis que el gen fimB 
estaria implicado en producir un elemento responsable del anclaje de las fimbrias 
a la membrana externa de la bacteria, (43) se ha encontrado que fimA II en 
estudios experimentales tiene la capacidad de adherirse a celulas epiteliales e 
invadir mas eficientemente que los otros genotipos y lo hace a travez de 
receptores especificos en el huesped. (40) 
 
1.2. Análisis Situacional de la temática: 
 
Prevalencia de FimA en diferentes poblaciones mundiales  
 
 
La variabilidad genotípica entre los aislados de P. gingivalis es un reflejo de las 
distintas secuencias en su ADN, por ese motivo los métodos moleculares de 
tipificación han sido un gran aporte para su estudio (25).  
 
En la literatura especializada, es posible encontrar varios estudios que han 
determinado la prevalencia de fimA en diferentes poblaciones mundiales,  (Figura 
3).  
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Figura 3. Distribución Geográfica de las poblaciones mundiales donde se han realizado estudios 
de Genotipificación del gen fimA de Porphyromonas gingivalis. 

 
En Japón, Amano et al.,  ha investigado ampliamente las fimbrias de P. gingivalis y 
su distribucion y prevalencia en la poblacion de este pais. En un estudio en 1999 

(26) encontraron que fimA II seguido por fimA IV son los genotipos mas 
prevalentes en pacientes con enfermedad periodontal. En éste estudio, 
seleccionaron 93 adultos japoneses con enfermedad periodontal y sin compromiso 
sistémico (33 hombres entre 19 y 74 años y 60 mujeres entre 21 y 79 años). Cabe 
mencionar que en 1999, solo se conocían 4 genotipos de fimA del I al IV. Los 
resultados demostraron que de los 93 pacientes,  73 fueron positivos para P. 
gingivalis, de los cuales fimA tipo II fue el mas prevalente con un 58.9%, 
comparado con 5.4%, 6.8%, 12.3% para tipo I, III y IV respectivamente. También 
observaron que existe una relación del fimA II con la profundidad de la bolsa, que 
en las más profundas se encontró en un 90.9% comparado con los otros genotipos 
estudiados, y que en mujeres con edades entre 36 y 57 años se encuentra el 
porcentaje mas alto de un 83.3% para fimA II. Por tanto, Amano et al. 1999, 
concluyeron que el genotipo fimA II es el mas prevalente en los pacientes con 
patología periodontal y que existe la posibilidad que hayan otros genotipos 
diferentes a los genotipos del I al IV, por lo cual recomiendan hacer mas estudios.   
 
En 2000, Amano et al. (44) lograron clonar un nuevo genotipo de fimA, el tipo V. 
Debido a que en estudios anteriores algunos pacientes positivos para P. gingivalis 
no tenían ninguno de los cuatro genotipos conocidos hasta el momento, se 
sospechaba que existía otro genotipo no descrito. De las 73 muestras utilizadas en 
el estudio anterior, cinco especímenes tenían el genotipo no descrito, por lo tanto, 
estas muestras se utilizaron como plantillas para amplificar el nuevo gen de fimA 
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utilizando una prueba de PCR. Los productos del PCR fueron separados por 
medio de electroforesis y el ADN fue clonado en un vector (E. coli).   
 
Más adelante en el año 2000, Amano et al. (45) estudian 380 adultos japoneses 
sanos periodontalmente y sistémicamente (163 hombres entre 30 y 70 años -
promedio de 51.23 ± 11.2 años- y 217 mujeres entre 30 y 70 años) y 139 adultos 
japoneses con periodontitis y sin compromiso sistémico (70 hombres entre 30 a 70 
años y 69 mujeres entre 30 a 70 años), en los cuales fueron obtenidas muestras 
para genotipificar P. gingivalis a través de PCR. De 380 pacientes sanos 
periodontalmente P. gingivalis fue identificada en 138 (36,3%), mientras que de 
139 pacientes con periodontitis fue identificada en 121 (87,1%). En los sujetos 
sanos periodontalmente fimA tipo I fue observado en el 76.1%, el tipo II en 9.4%, 
el tipo III en 7.2%, el tipo IV en 6.5% y tipo V en 29.7%; mientras que en los 
sujetos con periodontitis, el fimA tipo I fue observado en 6.7%, el  tipo II en 66.1%, 
el tipo III en 5.8%, el tipo IV en 28.9% y el tipo V en 17.4%. De esto se concluye 
que en los pacientes sanos periodontalmente los tipos I y V son mas prevalentes 
(p<0.00001 y p<0.0001 respectivamente), mientras que los tipos II y IV fueron mas 
prevalentes en pacientes con periodontitis (p<0.00001). 
 
En 2002,  Nakagawa et al. (37) clonaron un nuevo genotipo de fimA, el cual fue 
designado como fimA Ib, indicando que es un variante del gen fimA I, pues existe 
un 97,1% de homología entre ambos genotipos. Los investigadores utilizaron una 
muestra de 380 pacientes sanos periodontal y sistémicamente (hombres y mujeres 
con edades entre 30 y 70 años de edad) y 192 pacientes con enfermedad 
periodontal y sin compromiso sistémico (hombres y mujeres con edades entre 30 y 
70 años). Además analizaron muestras de 44 pacientes adultos con trisomia del 
cromosoma 21 (hombres y mujeres con edades entre 20 y 35 años) y 39 adultos 
con retardo mental (hombres y mujeres con edades entre 20 y 35 años). Con las 
muestras de estos últimos pacientes se realizó la genotipificación con los 6 
genotipos ya descritos y se encontró que en pacientes con periodontitis los 
genotipos tipo II (47.4%), tipo Ib (13.5%) y tipo IV (12.5%) son relativamente más 
prevalentes en comparación con los pacientes sanos, quienes presentaron 
frecuencias del  50.4% en el tipo I y del 12.2% en el tipo V. Así mismo, este 
estudio reportó que el Odss ratio (OR) para la población adulta en Japón (que 
indica la relación entre periodontitis y fimA) fue más alto para fimA II (OR 77.80 
con un intervalo de confianza del 95% de  31,0 – 195,4). 
 
En varios estudios se ha reportado la relación que existe entre la enfermedad 
periodontal y la enfermedad cardiovascular, al mismo tiempo que se ha 
encontrado la presencia de P. gingivalis en especímenes de placas ateromatosas. 
Nakano et al.(17), demostraron la presencia de ADN bacteriano de P. gingivalis en 
35 especímenes cardiovasculares recolectados durante la cirugía de 35 válvulas 
cardiacas. En el 11.4% se detectó DNA de P. gingivalis, mientras que de 27 
especímenes de placas ateromatosas, en el 7.4% se detecto DNA de P. gingivalis. 
Sin embargo, los mismos autores se plantearon el objetivo de confirmar la 
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prevalencia y distribución de los genotipos de fimA en estos especímenes, para lo 
cual recolectaron especímenes cardiovasculares durante dos años y medio (entre 
Diciembre de 2004 y Mayo de 2007). Estos especimenes constaron de 112 
válvulas cardiacas extirpadas, de las cuales 14 fueron por diagnóstico de 
endocarditis infecciosa y 98 por endocarditis no infecciosa, además de 80 
especímenes de placas ateromatosas con diagnóstico de aneurisma de aorta 
abdominal o torácica, para un total de 192 especímenes. A 54 de estos pacientes 
que se sometieron a cirugía se les tomo una muestra de placa bacteriana. Los 
resultados mostraron que de 192 especímenes cardiovasculares, 20 fueron 
positivos para P.gingivalis y de 56 muestras de placa bacteriana, 28 fueron 
positivas para P. gingivalis. En las muestras cardiovasculares los genotipos mas 
frecuentes fueron fimA II (30% -6 especímenes-) y fimA IV (45% -9 especímenes-) 
y de las muestras de placa se encontró mayor prevalencia en genotipos II (35.7%), 
I (28,6%) y IV (21,4%). Finalmente los autores concluyen que los genotipos  fimA 
que han sido asociados con la periodontitis son también frecuentemente 
encontrados en especímenes cardiovasculares, lo cual sugiere el posible papel de 
los clones tipo II y IV en el inicio y progresión de la enfermedad cardiovascular; 
aunque debido a la cantidad tan baja de muestras cardiovasculares positivas para 
P. gingivalis se requieren mas estudios para confirmar esta hipótesis.  
 
En 2004, en un estudio experimental realizado por el grupo de Nakano et al, citado 
por Hajishengallis en 2009 (24),  se encontró que los genotipos fim A II y IV fueron 
mas agresivos y generaron mayor daño al tejido que los genotipos fimA I en un 
modelo de infección sistémica diseminada en ratones. 
 
Otros autores en Japón han estudiado tambien la prevalencia y distribucion de los 
genotipos de fimA. Miura et al. (46), en 2005, analizaron la prevalencia de los 
genotipos fimA en pacientes con periodontitis agresiva. En el estudio incluyeron 18 
pacientes con periodontitis agresiva y 22 pacientes sanos periodontalmente. En 
los pacientes con periodontitis agresiva, el genotipo mas prevalente fue fimA II 
(40.5%), seguido por fimA Ib (23.8%) y fimA I (23%). El único genotipo encontrado 
en los pacientes sanos fue el genotipo fimA I con un 100% de frecuencia. Estos 
resultados son diferentes a los reportados en otros estudios en los cuales el 
genotipo fimA IV es el segundo más prevalente y el genotipo fimA I es 
característico de pacientes sanos; sin embargo en esta investigación la 
genotipificación se realizó específicamente en pacientes con periodontitis agresiva 
y puede existir una variación en los genotipos de P. gingivalis con respecto a los 
otros tipos de periodontitis, lo cual pudiese cambiar el curso y evolución de la 
patología. 
 
Guo et al., 2005 (47) en China, investigaron la distribución de genotipos fimA de P. 
gingivalis en muestras de placa subgingival de 101 pacientes con periodontitis 
cronica. La distribución y prevalencia de los genotipos de fimA fue realizada por 
PCR con los primers específicos para cada uno. P. gingivalis se encontró en el 
88.1% de las muestras y la distribucion de los genotipos fue la siguiente: tipo I, 
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24.7%; tipo II, 43.8%; tipo III, 15.7%; tipo IV, 40.4%; tipo V, 3.4%;  Se concluye 
que P. gingivalis fue positivo en la gran mayoria de las muestras subgingivales de 
los pacientes con periodontitis cronica, y los genotipos fimA II y fimA IV fueron los 
mas predominantes en estos pacientes, por lo tanto son los genotipos que mas se 
pueden asociar con el desarrollo de periodontitis. 
 
Wu et al.,  en 20062 (48) en la escuela de estomatología de la Universidad de 
Sichuan en el  Oeste de China, analizaron la distribución de los genotipos fimA de 
Porphyromonas gingivalis en pacientes Chinos con periodontitis y su relacion entre 
los genotipos fimA y la periodontitis crónica. Se recolectaron muestras 
subgingivales de 101 pacientes con periodontitis. P. gingivalis fue detectada en 89 
pacientes (88.1%) y el genotipo mas frecuente fue fimA II (43.8%) y fimA IV 
(40.4%). Estos dos genotipos también fueron más prevalentes en los pacientes 
con periodontitis moderada y severa.  Los autores concluyen que los genotipos 
fimA II y fimA IV son los mas prevalentes en pacientes con periodontitis en China y 
estos genotipos estan involucrados en la progresión de la destrucción periodontal. 
 
Zhao et al.,  en 2007 (49), analizaron la prevalencia de los genotipos de fimA en 
115 pacientes adultos con periodontitis crónica en china, (67 hombres y 48 
mujeres entre 25 y 75 años)  y 136 pacientes adultos sanos periodontalmente (44 
hombres y 92 mujeres entre 25 y 75 años). 30 de 136 pacientes sanos (22.1%) y 
94 de 115 pacientes con periodontitis (85.1%) fueron positivos para P. gingivalis. 
Además, los autores encontraron que en los pacientes sanos el 62.7% tenían el 
genotipo fimA I, el 16.7% el genotipo fimA V y el 10% el genotipo fimA III; mientras 
que en los pacientes con periodontitis crónica los genotipos mas prevalentes 
fueron fimA II (43.6%), seguido por fimA IV (30.9%) y fim A Ib (20.2%). De igual 
forma, el estudio correlacionó la prevalencia de los genotipos con la profundidad 
de bolsa, de tal forma que los genotipos mas prevalentes en bolsas mayores o 
iguales a 7 mm fueron fimA II (55.3%) y fimA IV (30.9%), mientras que el genotipo 
fimA V fue el menos prevalente en bolsas profundas (4.3%). También se 
correlacionó la prevalencia de fimA con el sangrado al sondaje, siendo más 
prevalentes los genotipos fimA II (45,8%) y fimA IV (32.5%), y menos prevalente el 
genotipo  fimA V (3.6%). Finalmente, este estudio también analizó la relación entre 
los genotipos de fimA de P. gingivalis y su asociación con otras bacterias como 
Tannerella forsythia y  Aggregatibacter actinomycetemcomitans; de tal forma que 
de 30 pacientes sanos positivos para P. gingivalis, seis eran positivos para T. 
forsythia y uno para A. actinomycetemcomitans, mientras que de 94 pacientes con 
periodontitis crónica positivos para P. gingivalis, 60 eran positivos para T. forsythia 
y 34 para A. actinomycetemcomitans. Al correlacionar los genotipos, los autores 
encontraron que la frecuencia de coexistencia de T. forsythia  con fimA II fue  del 
53.3% y la frecuencia de coexistencia de fimA II con A. actinomycetemcomitans 
44.1%, siendo este genotipo el más frecuentemente asociado a otras especies 
bacterianas que colonizan el periodonto. Así mismo, este estudio reportó que el 
OR para la población China en cuanto a la relación entre el genotipo fimA de P. 
gingivalis con periodontitis, teniendo en cuenta un intervalo de confianza del 95%, 
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fue para el tipo I (0.97), el tipo Ib (13.26), el tipo II (36.62), el tipo III (4.57), el tipo 
IV (22.86) y el tipo V (1.19), siendo el más alto para el tipo fimA II, al igual que en 
Japón. 
 
En Alemania, Beikler et al.,  2003 (50), realizaron un estudio sobre la prevalencia 
de los genotipos de fimA en 102 pacientes caucásicos (73 mujeres y 29 hombres). 
Los investigadores tomaron inicialmente un universo de 203 pacientes de los 
cuales 102 fueron positivos para P. gingivalis (50,25%), y en quienes finalmente se 
realizó el estudio. La investigación reportó que 26 pacientes (25,5%) tenían fimA I, 
40 pacientes (38,2%) tenían fimA II, 5 pacientes (4,9%) tenían fimA III, 19 
pacientes (18,6%) tenían fimA IV y 4 pacientes (3,9%) el genotipo fimA V. De 
acuerdo a los autores, las diferencias con los resultados en Japón son atribuidas a 
la adaptación de los genotipos a los cambios del ambiente.   
 
En Noruega, Van der Ploeg et al. en 2004 (51), realizaron un estudio sobre la 
prevalencia de los genotipos de fimA en 17 pacientes con periodontitis crónica (6 
hombres y 11 mujeres entre 38 y 81 años) y 12 pacientes sanos periodontalmente 
(6 hombres y 6 mujeres entre 22 y 46 años) procedentes de Zúrich (Suiza), y 21 
pacientes sanos periodontalmente (7 hombres y 14 mujeres) procedentes de 
Bergen (Noruega). P. gingivalis fue detectada en el 71% de los pacientes con 
periodontitis y en el 9% de los pacientes sanos. Las dos terceras partes de las 
muestras positivas para P. gingivalis tenían múltiples genotipos, siendo los más 
frecuentes fimA II y fim A IV; mientras que los genotipos fimA III y IV solo se 
encontraron en una tercera parte de las muestras. 
 
Por otro lado, Enersen et al. en 2008 (41), llevaron a cabo un estudio de 
prevalencia de fimA en 38 muestras de pacientes con periodontitis procedentes de 
varios países como Japón, Estados Unidos, Indonesia, Canadá, Suiza, Noruega, 
Suecia, Kenia, Alemania y Francia; 28 aislados procedentes de Finlandia y 13 
aislados procedentes de Holanda. La distribución de los genotipos fue FimA II 
(34,1%), fimA IV (20.7%), fimA III (9.8%), FimA Ib (4.9%) y FimA I (3.7%). El 
genotipo fimA V solo fue detectado en un aislado.   
  
Para el caso de Latinoamérica, son pocos los estudios reportados. En Brasil, 
Misailidis et al. 2004 (52), analizaron 102 pacientes (hombres y mujeres entre 14 y 
75 años, procedentes de una población multiétnica Brasilera con diferentes 
condiciones periodontales (pacientes sanos, pacientes con gingivitis y pacientes 
con periodontitis crónica y agresiva). Inicialmente se confirmo la presencia de P. 
gingivalis en las muestras la cual fué positiva en 2 pacientes de 25 sanos, 6 
pacientes de 20 con gingivitis, 38 pacientes de 42 con periodontitis cronica y 13 de 
15 con periodontitis agresiva. La distribucion de los genotipos para esta poblacion 
fue para pacientes con periodontitis, el genotipo mas prevalente fue fimA II con un 
porcentaje de 39.3%, seguido por fimA Ib con 24.4%. En pacientes sanos solo una 
muestra fue positiva para fimA II y en pacientes con gingivitis solo 2 muestras 
fueron positivas para fimA IV. Estos resultados contrastan con los reportados en 
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Japón y China, donde, después de fimA II el mas prevalente es fimA IV, según los 
autores esto podria ser debido a la heterogeneidad racial de la población brasilera 
y la diferencia de sus origenes, confirmando la variabilidad de la población. En el 
estudio se menciona que se encontró un genotipo fimA no específico en el 17% de 
los sujetos estudiados, diferente a un 5.1% reportado por los investigadores en 
Japon, lo que sugiere la existencia de otros genotipos que no se han estudiado. 
Se concluye que,  el genotipo más prevalente en los pacientes con periodontitis es 
fimA II y que se debe considerar como el más virulento y patogénico, pues tiene 
mayor capacidad de adhesión y de invasión a los tejidos y la mayoría de los  
fumadores tuvieron periodontitis y fueron positivos para  P. gingivalis.  
 
Texeira et al.,  en 2009 (15), realizaron un estudio acerca de la distribución de los 
genotipos fim A en pacientes fumadores con periodontitis crónica de Brasil, en el 
cual evaluaron cuantitativamente los niveles de los genotipos fimA II y fim A IV en 
pacientes fumadores con periodontitis crónica a través de Reacción en cadena de 
la polimerasa Retro- Transcrito (RT- PCR). Encontraron que fimA II fue positivo en 
18 de 20 sujetos y que  fimA IV se encontró en los 20 sujetos. A cada paciente se 
le tomaron muestras en 9 sitios, para un total de 180 sitios,  de los cuales el 
90.5%, es decir 152 sitios fueron positivos para P. gingivalis, de estos el 28% de 
los sitios tenían fimA II, en contraste con fimA IV que se encontró en el 69,6% de 
los sitios. También se analizó la frecuencia de los genotipos fimA II y fimA IV en 
las diferentes categorias de profundidad de bolsa y observandose que en esta 
población el genotipo fimA IV es más frecuente en las bolsas periodontales mas 
profundas. Estos resultados sugieren que fimA IV esta relacionado con bolsas mas 
profundas en pacientes con periodontitis crónica y es el genotipo más prevalente 
en pacientes brasileros  fumadores con periodontitis lo cual sugiere que en esta 
población es el genotipo más virulento.  
 
Davila et al en 2007 (53), analizaron la distribución del gen fimA de P. gingivalis en 
pacientes con Diabetes tipo II y con periodontitis en Mexico. Se seleccionaron 75 
pacientes, divididos en 3 grupos, el grupo 1 conformado por 25 pacientes sanos, 
no diabeticos,  (8 hombres y 17 mujeres con edades entre 30 y 62 anos); el grupo 
2 conformado por pacientes no diabeticos con periodontitis cronica, (5 hombres, 
20 mujeres con edades entre 30 y 70 anos); grupo 3 conformado por  pacientes 
con diabetes mellitus tipo II y con periodontitis cronica, (13 hombres, 12 mujeres,  
con edades entre 37 y 68 anos). Se tomaron muestras subgingivales con curetas 
esteriles Gracey, previa remocion de la placa supragingival, de la superficie disto – 
lingual del lateral mandibular izquierdo en todos los pacientes. Se realizó 
extracción de ADN y genotipificacion por medio de PCR, utilizando los primers 
especificos para cada genotipo fimA. En el grupo 3 cinco pacientes fueron 
positivos para P. gingivalis a partir del gen 16S rRNA pero negativos para los 
primers especificos de los genotipos fimA. Estos productos fueron amplificados 
con primers para P. gingivalis 16S rRNA y clonados en un vector (pGEM  T-Easy 
vector®) y enviado para análisis en el Instituto de investigación en Irapuato Mexico 
(CINVESTA V-IPN).  P. gingivalis fue positivo en el grupo 1 (38%), grupo 2 (70%) 
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y grupo 3 (70%). Estos cinco clones no amplificados con los primers de fimA pero 
si con el primer universal de P. gingivalis 16S rRNA tuvo una relación filogenética 
muy cercana al genotipo fimA I, lo cual fue analizado y observado a través de una 
matriz de distancias. En todos los grupos, los genotipos mas prevalentes fueron 
tipo I, Ib y II, con diferencias en la distribución en los diferentes grupos. En el 
grupo 1 el genotipo mas prevalente fué fimA I (40%) individualmente y en 
asociación con otros genotipos tambien fue fimA I, en el grupo II se observó fimA 
Ib en mayor proporción (20%) de forma individual y en asociación se encontró en 
un (36%), en el grupo 3 los genotipos mas encontrado individualmente fueron I 
(20%) y III (20%). 
Se observa una diferencia con la prevalencia de los genotipos fimA I y III alta en 
pacientes con diabetes tipo II y periodontitis, pues en estudios en Brasil y Japón el 
genotipo que mas se ha asociado a periodontitis es el tipo II pero la enfermedad 
periodontal en el diabetico también puede ser atribuida a otros factores que 
puedan estar alterados en la inmunidad innata, alteraciones en la microvasculatura 
y metabolitos finales de la glicosilacion. 
 
En Chile en 2009, Abusleme et al. (54), genotipificaron 31 aislados de P. gingivalis 
obtenidos de un grupo de 10 pacientes chilenos, (7 con periodontitis crónica y 3 
con periodontitis agresiva), estos aislados presentaron en su mayoría el genotipo 
fimA II (48.3%), seguido por fimA I (32.2%). Los porcentajes más bajos fueron los 
genotipos fimA III (16.1%) y fimA IV (3.2%), además en el estudio se reportó la 
presencia de más de un genotipo de fimbrias en algunos pacientes. 
 
En Colombia en 2009, Pérez et al. (55), realizaron un estudio muy interesante 
acerca de los genotipos de fimA. Se seleccionaron 15 pacientes, 9 con 
periodontitis crónica y 6 con periodontitis agresiva que presentaban bolsas > 7 mm 
y eran candidatos para cirugía periodontal. Se tomaron muestras de placa 
subgingivales antes de la cirugía y muestra de sangre durante la bacteremia 
después del raspado y alisado radicular. Se tomaron 4 muestras de sangre por 
paciente, la primera antes del procedimiento, la segunda, inmediatamente al final, 
la tercera, 15 minutos después y la cuarta 30 minutos despues. El procedimiento 
quirúrgico fue realizado durante 10 minutos (10 sitios por paciente, 1 minuto por 
sitio). La técnica utilizada para la genotipificación fue  PCR. Seis pacientes 
resultaron positivos para la bacteremia por P. gingivalis, y este hallazgo confirma 
la capacidad de este patógeno para entrar en la circulación. 
 
En 30 aislados de placa subgingival se encontró una mayor prevalencia de fimA II, 
seguido por fimA Ib, fimA III y fimA IV.  En los aislados de sangre los genotipos 
mas prevalentes fueron fimA II seguido por los tipos IV, Ib y III. Los genotipos mas 
prevalentes en estos pacientes tanto en muestra de placa subgingival como en las 
cepas encontradas en sangre fue fimA II, lo cual concuerda con lo hallado por 
Enersen et al. En 2008 (41), Van der Ploeg et al., en 2004 (51)  Beikler et  al,  2003 

(50), Misailidis et al.,  en 2004 (52),  Amano et al.,  2000 (44), Zhao et al., en 2007 

(49). 
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En general, los resultados de estos estudios han mostrado que el gen fimA II es el 
más frecuente en pacientes con periodontitis seguido por fimA IV, mientras que en 
pacientes sanos se ha encontrado mas relacionado el gen fimA I y III; sin embargo 
se han encontrado ciertas diferencias entre las diferentes poblaciones y esto lo 
han atribuido a las diferencias étnicas que existen en poblaciones como Brasil (15, 
52), México (53) y Chile (54).  
  
Estudios Microbiologicos para Indentificacion de Patógenos Periodontales. 
 

 Estudio microbiano del gen 16S rRNA. Es un metodo utilizado para 
identificacion de bacterias utilizando el analisis del RNA ribosomal para el 
gen 16S. Este experimento se realiza por medio de la reaccion en cadena 
de la polimerasa PCR (38). 

 Checkerboard, método introducido por Socranski et al. En 1994, sistema de 
hibridizacion DNA-DNA. Este método permite enumerar un largo numero de 
especies presentes en un largo numero de muestras. 

 Analisis terminal de restriccion de polimorfismos de fragmentos. Es una 
tecnica de PCR cuantitativa, utilizada para analisis microbiano de 
comunidades diversas en varios ambientes (38). 

 Gradiente de denaturación por gel de electroforesis. En el metodo de PCR 
se amplifican fragmentos de DNA de la misma longitud que pueden ser 
separados por diferentes pares de bases. Estos fragmentos son localizados 
dentro de un gel de polyacrylamide que contiene un gradiente linear de 
sustancias denaturalizantes como formamida y urea. La doble cadena de 
DNA es desnaturalizada a determinada concentración, dependiendo del 
contenido y composición de G o C y la movilidad electroforética de los 
fragmentos de DNA. 

 Análisis Heteroduplex.  

 Desnaturalización de  cromatografía liquida de alto rendimiento. 
 
Técnicas para análisis Comparativo del Genoma: 

 

 Microensayos basados en hibridización comparativo del genoma 
 
Métodos moleculares: 
 

 Secuenciación de Locus múltiple 

 Análisis de repeticiones en Tandem de loci múltiple 

 Pruebas de oligonucleótidos In situ 

 Análisis y detección de genes blanco por PCR. (38) 
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HIPOTESIS DEL ESTUDIO: 
 

Hipótesis Nula (Ho):  Deacuerdo a los reportes de la literatura se toma como 
Hipotesis nula la distribución estadísticamente significante de los genotipos de 
FimA por diagnóstico periodontal, encontrándose unos genotipos asociados con 
pacientes sanos y otros genotipos asociados con pacientes con enfermedad 
periodontal.  
 
Hipótesis alterna (Ha): La distribución de los genotipos de Fim A de O. gingivalis 
no presenta diferencias estadísticamente significativas entre los diagnósticos 
periodontales. 
 

2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo general 
 
Determinar la prevalencia de los genotipos de fimA de Porphyromonas gingivalis 
aisladas de muestras subgingivales de pacientes con diferentes diagnósticos 
periodontales que asisten a tres clinicias Odontologicas de Cali en el año 2011.  
 
2.2. Objetivos específicos 
 
Identificar los genotipos de fimA de Porphyromonas gingivalis en pacientes sanos 
periodontalmente, con gingivitis y periodontitis crónica.  
 
Determinar si existe co-infección de P. gingivalis y los genotipos de FimA con 
organismos periodontopaticos como A. actinomycetemcomitans, T. denticola y T. 
forsythia.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Tipo de estudio 
 
Éste es un estudio observacional descriptivo de corte transversal.   
 
3.2. Muestra 
 
Se estudiaron 151 sujetos, escogidos por conveniencia; 67 hombres y 84 mujeres 
con edades comprendidas entre 22 y 84 años con un promedio de 43.4 + 10.6 
años, que asistieron a las clínicas de Pregrado en Odontología, Postgrado de 
Periodoncia y Auxiliares en Salud Oral de la Escuela de Odontología de la 
Universidad del Valle,  clínicas de pregrado en Odontología de la Universidad 
Santiago de Cali y pacientes de la clínica “Unidad de Estética Dental” de la ciudad 
de Cali, con diferentes diagnósticos periodontales, (25 sanos, 77 con gingivitis y 
49 con periodontitis). Los criterios de inclusión de los pacientes fueron: que 
presentaron más de 15 dientes en boca, que no hubiesen tomado antibióticos, 
corticoides y/o con analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (AINES) al menos 
3 meses antes de la inclusión en el estudio, sin enfermedades sistémicas, que no 
hubiesen recibido tratamiento periodontal y/o limpieza dental profesional al menos 
6 meses antes de la inclusión en el estudio, mayores de 18 años, y cuya inclusión 
en el estudio fue autorizada por el paciente mediante el diligenciamiento y firma 
del consentimiento informado.    
 
3.3.  Variables sociodemógraficas y Clínicas: 
 
La prevalencia de P. gingivalis y de los genotipos de FimA, y de A. 
actinomycetemcomitans, Tdenticola y T. forsythia  fue analizada en muestras 
subgingivales tomadas de 151 pacientes. Las variables sociodemográficas se 
presentan en la tabla 2. 
Estas variables se obtuvieron por medio de una encuesta auto – diligenciable.  
 
 
3.4. Consideraciones éticas 
 
Esta investigación se consideró de Riesgo Mínimo de acuerdo con el Artículo 11 
de la Resolución 008430 de octubre 4 de 1993 del Ministerio de salud y los 
principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos indicados por 
la Asociación Médica Mundial en la Declaración de Helsinki, pues los 
procedimientos que realizaron en los pacientes sujetos de muestra como el 
sondeo de surcos gingivales durante la toma del periodontograma y la toma de 
muestra de placa subgingival  son procedimientos comunes en la práctica clínica 
odontológica (el periodontograma es un procedimiento que se realiza durante el 
diligenciamiento de la historia clínica con el fin de establecer el diagnóstico 
periodontal del paciente, no es invasivo y no genera ningún efecto adverso y 
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ninguna complicación y la toma de muestra subgingival es también un 
procedimiento no invasivo que consiste en la introducción de una punta de papel 
número 40 en el surco gingival sin alterar los tejidos y sin generar dolor).  
 
En el manejo clínico de los pacientes se siguieron las normas de Bioseguridad 
como son asepsia, desinfección, protección con barreras físicas, esterilización y 
uso de materiales desechables. Estos exámenes fueron entregados al paciente y 
al odontólogo o estudiante para su tratamiento odontológico, el cual fue el que 
normalmente se ofrece en las clínicas de Pregrado en Odontología, Postgrado de 
Periodoncia y Auxiliares en Salud Oral de la Escuela de Odontología de la 
Universidad del Valle,  en las clínicas de pregrado en Odontología de la 
Universidad Santiago de Cali y en la clínica “Unidad de Estética Dental” de la 
ciudad de Cali. 
 
Los sujetos participantes del estudio fueron reclutados de los pacientes que 
consultaron a las clínicas de Pregrado en Odontología, Postgrado de Periodoncia 
y Auxiliares en Salud Oral de la Escuela de Odontología de la Universidad del 
Valle,  de pregrado en Odontología de la Universidad Santiago de Cali y de la 
clínica “Unidad de Estética Dental” de la ciudad de Cali. 
Se valoraron los pacientes y se seleccionaran aquellos que cumplieron con los 
Criterios de inclusión para el estudio y que firmaron el consentimiento informado. 
 
El costo de los procedimientos de toma de muestra fueron asumidos por el grupo 
de investigación de Medicina Periodontal de la Escuela de Odontología de la 
Universidad del Valle. Poyecto no financiado por entidades externas o internas. 
 
3.5. Trabajo de campo 
 
Una vez obtenido el aval del Comité Institucional de Revisión de Ética Humana de 
la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, se procedió a recolectar la 
muestra de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión, a partir de los 
pacientes que asistieron a las Clínicas de Pregrado en Odontología, Postgrado de 
Periodoncia y Auxiliares en Salud Oral de la Escuela de Odontología de la 
Universidad del Valle,  a las clínicas de pregrado en Odontología de la Universidad 
Santiago de Cali y a la clínica “Unidad de Estética Dental” de la ciudad de Cali, 
quienes consultaron para tratamiento odontológico integral y aceptaron firmar el 
consentimiento informado. 
                                                               
3.6. Estandarización para la toma de la muestra: 
 
La clasificación de los pacientes en cada uno de los grupos (pacientes sanos, con 
gingivitis y periodontitis crónica), se realizó de acuerdo a los criterios de la AAP 
1999 (12),  a partir del examen clínico odontológico y el diligenciamiento del 
peridontograma. El periodontograma y la toma de muestra la realizaron 4 
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periodoncistas expertos, previamente calibrados en un estudio previo del grupo de 
investigación, quienes emitieron los diagnósticos respectivos a cada paciente.  
 
3.7. Toma y Transporte de la Muestra: 
 
Se tomaron muestras subgingivales obtenidas de 151 pacientes, 67 hombres y 84 
mujeres, con edades comprendidas entre 22 y 84 años. 
Las muestras se tomaron de las bolsas más profundas (>4mm) en los pacientes 
con periodontitis y en mesial vestibular de los cuatro primeros molares en 
pacientes sanos y con gingivitis.  
Se aisló previamente con algodones y se secó suavemente con aire, se realizó la 
remoción de placa supragingival y se tomó la muestra subgingival con puntas de 
papel estériles, dejándolas dentro del surco gingival por un minuto, posteriormente 
se depositaron en un eppendorf  y fueron llevadas al laboratorio donde se 
almacenaron a una temperatura de  -20ºC  hasta su procesamiento.   REF 
 
3.8. Extracción de ADN: 
 
Se realizó extracción de ADN por Silica de acuerdo al siguiente protocolo: (Boom 
1989) 
Se adicionaron 300 microlitros de buffer TE en cada eppendorf con las puntas de 
papel, y se dejaron en el vortex por 10 minutos. 
Por cada muestra se preparó un vial de reacción con 800 microlitros de buffer L6 y 
40 microlitros de silica y se mezclaron utilizando el vortex. 
Se agregaron 300 microlitros de la muestra en el vial de reacción, homogenizando 
en el vortex mixer por 10 segundos, se dejó reposar a temperatura ambiente por 
10 minutos y se homogenizó nuevamente por 10 segundos en vortex. 
Se centrifugó a 12.000 gravedades (11.300 rpm) por 30 segundos, después se 
eliminó el sobrenadante y se lavó el pellet con 800 microlitros de buffer L2, 
homogenizando con vortex mixer hasta desprender el pellet y centrifugar a 12.000 
(11.300 rpm) por 30 segundos, después se eliminó nuevamente el sobrenadante y 
se repitieronn los pasos anteriores hasta obtener un pellet limpio. 
Se adicionó etanol al 70%, se homogenizó en vortex mixer hasta desprender el 
pellet, se centrifugó a 12.000 (11.300 rpm) por 30 segundos, luego se eliminó el 
sobrenadante y se repitió este paso en caso que el pellet continuara sucio. 
Posteriormente se adicionaron 800 microlitros de acetona, se homogenizó en 
vortex  y se centrifugó a 12.000 (11.300 rpm) por 30 segundos, eliminándose el 
sobrenadante. 
Los tubos se dejaron destapados en el bloque de calor a 56°C  durante 10 
minutos, una vez transcurrido el tiempo se le adicionaron 200 microlitros de buffer 
TE y se expusieron nuevamente los tubos al calor a 56°C  por 10 minutos mas, 
después de haber homogenizado con vortex mixer. 
Por último se centrifugó a 12.000 (11.300 rpm) por 2 minutos, y el ADN extraido 
fue depositado en tubos de 1,5  con un volumen de 50 microlitros en cada tubo y 
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fueron almacenados, debidamente rotulados, a una temperatura de  -20ºC  hasta 
su procesamiento.    
 
3.9. Estandarización del PCR 
 
3.9.1. Optimización PCR para el gen FimA de P. gingivalis. 
 
OBJETIVO: Determinar la concentración de MgCl2 y la temperatura de alineación 
mas óptimas para la obtención de amplificados en la prueba de PCR para el gen 
FimA de Porphyromonas gingivalis.  
 
METODOLOGIA: Se realizó el procedimiento con diferentes concentraciones de 
MgCl2 (1 mM, 1,5 mM y 2.0 mM) y dos temperaturas diferentes de alineación 60°C 
y 55°C.   
 
3.9.2. Sensibilidad del PCR para el Gen FimA de P. gingivalis. 
 
OBJETIVO: Determinar el límite de detección del gen FimA de Porphyromonas 
gingivalis  por la técnica de PCR. 
 
METODOLOGIA: 
Se cultivaron aislados clínicos de FimA II y FimA III, enviados por la Dra. Gloria 
Lafaurie de la Facultad de Odontología de la Universidad del Bosque, y las cepas 
ATCC33279 (FimA Ib) y W83 (FimAIV) donadas por la Dra. Gloria Lafaurie de la 
Facultad de odontología de la Universidad del Bosque y la cepa ATCC 33227 
(FimA I) donadas por los Doctores Nora Silva y Jorge Gamonal de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Chile. 
A partir del cultivo se realizó el método de Mc Farland, escala0.5,  con el cual se 
consigue una concentración de 1x 108 células bacterianas y a partir de ésta 
concentración se hicieron 3 diferentes diluciones, basados en la metodología de 
Amano et al 1999 (26).    
1 x 105  / 100 µL  
1 x 104  / 100 µL  
1 x 103  / 100 µL  
 
De las diluciones previas se tomaron 5 µL para obtener las siguientes 
concentraciones finales: 
1 x 105  / 100 µL                             5 x 103  / 5 µL  
1 x 104  / 100 µL                             5 x 102  / 5 µL  
1 x 103  / 100 µL                             5 x 10   / 5 µL  
 
Una vez obtenidas estas diluciones se inocularon en un eppendorf que contenía 
puntas de papel con fluido crevicular obtenido de pacientes negativos para P. 
gingivalis. Posteriormente se realizó extracción de ADN de las puntas de papel 
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inoculadas con las tres diluciones previas, y además se extrajo ADN de las tres 
diluciones sin inocular en puntas de papel. Se incluyeron controles de extracción.  
 
 
 
 5 x 103  / 5 µL (D1) 
 5 x 102  / 5 µL (D2) 
 5 x 10   / 5 µL (D3) 

  
 
Fig. 4  Esquema de las diluciones inoculadas en las puntas de papel de pacientes negativos para 
P. gingivalis. D1(Dilución 1-5 x 10

3 
 / 5 µL), D2 (Dilución 2-5 x 10

2
 / 5 µL), D3 (Dilución 1-5 x 10

 
 / 5 

µL) 
 

Se realizó PCR con todas las muestras con dos concentraciones diferentes de 
MgCl2 (1,5 y 2,0) y dos temperaturas diferentes de alineación (55 y 60°C).  
 
Por último se tomaron 5 µL de cada dilución y se cultivaron en agar sangre 
suplementado con hemina y menadiona e incubado en anaerobiosis para contar 
las CFU (Unidades Formadoras de Colonias) de P. gingivalis en cada una de ellas.  
 
 
  
 

 
Figura 5.  Secuencia de Cultivo de cepas de P. gingivalis representativas de cada uno de los 
genotipos. Agar sangre suplementado con hemina y menadiona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.   Cultivo de cepas de P. gingivalis representativas de cada uno de los genotipos. Agar 
sangre suplementado con hemina y menadiona incubado en jarras de anaerobiosis por 15 días a 
una temperatura de x°C. Condiciones óptimas para el crecimiento del microorganismo 
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3.9.3. Especificidad del PCR para el Gen FimA de P. gingivalis. 
 
OBJETIVO:  
Determinar la especificidad de los primers utilizados en la técnica de PCR para la 
detección de los diferentes genotipos de FimA de P. gingivalis. 
 
METODOLOGIA: 
Se realizó la PCR según las condiciones antes descritas (60 °C de alineación y 2,0 
mM de MgCl2) con los primers ubicuos bacterianos, primers específicos para P. 
gingivalis y los primers específicos para cada genotipo fimA I, II, II, IV y Ib, (Tabla 
*) utilizando como muestras el ADN de las cepas de P. gingivalis  ATCC33227(tipo 
I), W83 (tipo IV), y ATCC33279 (tipo Ib),  y de los aislados clínicos número 486 ( 
tipo II) y 723 (tipo III).  las cepas de A. actinomycetencomitans (D11-s1), T. 
denticola (ATCC. 43056)  y T. forsythia (ATCC 43037). Es importante resaltar que 
las secuencias se obtuvieron de los estudios de Amano et al. 1999, Amano et al. 
2000, Texeira et al. 2008, Davila et al. 2009. 
 

 
3.10. Identificación de P. gingivalis y genotipos fimA, A. 
actinomycetemcomitans, T. denticola y T. forsythia  por  PCR: 
 
Una vez realizadas todas las pruebas de optimización, sensibilidad y especificidad 
se inició el procedimiento de genotipificación de P. gingivalis por la técnica de 
PCR. 

Tabla * Secuencias o primers utilizados para identificar los genotipos 
de FimA de P. gingivalis por medio de PCR y determinar la 

especificidad de los mismosen la estandarización de la prueba 

Ubicuos  5”-AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG-3’  y 
5’-CTG CTG CSY CCC GTA G-3’  

P. gingivalis  
(16S rRNA)  

5’-TGT AGA TGA CTG ATG GTG AAA ACC-3’ y 5’- ACG TCA TCC 
CCA CCT TCC TC-3’  

FimA I  5’-CTG TGT GTT TAT GGC AAA CTT C-3’ y 5’-AAC CCC GCT CCC 
TGT ATT CCG A-3’  

FimA II  5’-ACA ACTATA CTTATG ACA ATG G-3’ and 5’-AAC CCC GCT 
CCC TGT ATT CCG A-3’  

FimA III  5’-ATT ACA CCT ACA CAG GTG AGG C-3’ y 5’-AAC CCC GCT CCC 
TGT ATT CCG A-3’  

FimA IV  5’-CTA TTC AGG TGC TAT TAC CCA A-3’ y 5’-AAC CCC GCT CCC 
TGT ATT CCG A-3’  

FimA Ib  5’-CAG CAG AGC CAA AAA CAA TCG-3’ y 5’-TGT CAG ATA ATT 
AGC GTC TGC-3’  
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Primero se confirmó la correcta extracción del DNA por PCR (Reacción de 
Polimerasa en cadena) usando un set de primers ubicuos bacterianos, Después 
se confirmó que el DNA correspondía a P. gingivalis con  un set de primers 
específico para P. gingivalis y posteriormente se realizó el PCR con los primers 
específicos para cada genotipo fimA I, II, III, IV, V y I (tabla *) Estas secuencias se 
obtuvieron de los estudios de Amano et al. 1999, Amano et al. 2000, Texeira et al. 
2008, Davila et al. 2009. 
. Se utilizaron las muestras de ADN genómico de las cepas de P. gingivalis  
ATCC33227(tipo I), Cortesía de la Dra. Nora Silva y el Dr. Jorge Gamonal de la 
Universidad de Chile, w83 (IV), y ATCC33279 (Ib), Cortesía de la Dra. Gloria 
Lafaurie directora del Laboratorio de Microbiología de la Universidad del Bosque,  
para ser usadas como control positivo de éstos genotipos, según la metodología 
descrita por Nakano y col. En 2008 (8).  
Para los controles positivos de los genotipos FimA II y FimAIII se utilizaron los 
aislados clínicos número 486 y 723 respectivamente, los cuales fueron 
proporcionados por el laboratorio de Microbiología de la Universidad del Bosque. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El PCR se llevó a cabo en un termociclador, con los siguientes parámetros:  Una 
desnaturalización inicial a 95°C por 5 minutos, seguido por 36 ciclos a 94°C por 30 
segundos, 60°C por 30 segundos, y 72°C por 30 segundos y una extensión final a 
72°C  por 7 minutos.  

(Tabla *) Secuencias o primers utilizados para identificar los 
genotipos de FimA de P. gingivalis por medio de PCR 

Ubicuos  5”-AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG-3’  y 
5’-CTG CTG CSY CCC GTA G-3’  

P. gingivalis  
(16S rRNA)  

5’-TGT AGA TGA CTG ATG GTG AAA ACC-3’ y 5’- ACG 
TCA TCC CCA CCT TCC TC-3’  

FimA I  5’-CTG TGT GTT TAT GGC AAA CTT C-3’ y 5’-AAC CCC 
GCT CCC TGT ATT CCG A-3’  

FimA II  5’-ACA ACTATA CTTATG ACA ATG G-3’ and 5’-AAC CCC 
GCT CCC TGT ATT CCG A-3’  

FimA III  5’-ATT ACA CCT ACA CAG GTG AGG C-3’ y 5’-AAC CCC 
GCT CCC TGT ATT CCG A-3’  

FimA IV  5’-CTA TTC AGG TGC TAT TAC CCA A-3’ y 5’-AAC CCC 
GCT CCC TGT ATT CCG A-3’  

FimA V
*
  5’-AAC AAC AGT CTC CTT GAC AGT G-3’ y 5’-TAT TGG 

GGG TCG AAC GTT ACT GTC-3’  

FimA Ib  5’-CAG CAG AGC CAA AAA CAA TCG-3’ y 5’-TGT CAG 
ATA ATT AGC GTC TGC-3’  
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También se identificó a A. actinomycetemcomitans, T. denticola y T. forsythia por 
medio de la técnica de PCR, utilizando un set de primers especifico para el gen 
16S rRNA de cada uno de los tres microorganismos mecionados. 
 
Por cada set de primers y por cada muestra se realizó el control positivo y control 
negativo. Los productos de PCR fueron evaluados por electroforesis en gel de 
agarosa, según la metodología propuesta por Amano et al. 1999 (26).   
 
3.11. Análisis estadístico 
 
En el presente estudio se seleccionaron 151 pacientes, 67 hombres y 84 mujeres   
que cumplieron con los criterios de inclusión. Estos sujetos se dividieron en tres 
grupos de acuerdo al diagnóstico periodontal en 25 pacientes sanos, 77 pacientes 
con gingivitis  y 49 pacientes con periodontitis crónica. 
 
Una vez procesadas todas las muestras se ingresaron los datos y los resultados 
en una hoja de recolección de datos elaborada en el software Excel 2007® 
(programa de aplicación para manejar hojas de cálculo elaborado por Microsoft®), 
y se ingresaron en el software SPSS® 20.0 (programa estadístico informático 
elaborado por IBM®) mediante estadística descriptiva, pruebas de Chi cuadrado y 
estadística no paramétrica para las variables clínicas cuantitativas.  
 
El plan de análisis a priori consistió en la operacionalización de las variables 
(Tabla 6), y en el análisis del cumplimiento de los supuestos estadísticos, para lo 
cual se determinó si las variables son dependientes o independientes; Para las 
variables clínicas cuantitativas (P.D., BOP, CAL, Número de dientes) y para la 
variable Edad, se empleó la prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov para 
contrastar la normalidad de la distribución de la muestra siendo la hipótesis nula 
p>0.05 cuando hay normalidad y la hipótesis alterna p<0.05 cuando no hay 
normalidad; y se empleó la prueba de Levene para contrastar la homogeneidad de 
varianzas siendo la hipótesis nula p>0.05 cuando hay igualdad de varianzas y la 
hipótesis alterna p<0.05 cuando no hay igualdad de varianzas. 
 
Una vez definidas las variables se realizó un análisis de frecuencias, para las 
analizar el comportamiento de las variables independientes (P. gingivalis y 
genotipos de FimA) y su relación con las dependientes cualitativas como 
diagnóstico clínico, género, estatus socioeconómico, fumar y consumo de alcohol, 
se realizaron pruebas de Chi cuadrado de pearson con el software SPSS® 20.0.  
Para compararlas con las variables cualitativas como son la prevalencia de los 
demás periodontopatógenos (A. actinomycetemcomitans, T. forsythia y T. 
denticola), se aplicó la prueba exacta de Fisher, por tener un número de muestra 
menor a 20.  
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Las variables cuantitativas, que cumplieron con el supuesto de normalidad al 
aplicarles la prueba de  Kolmogorov-Smirnov se analizaron con la prueba T de 
Student.   
Las variables cuantitativas, que no cumplieron con el supuesto de normalidad al 
aplicarles la prueba de  Kolmogorov-Smirnov  se analizaron con la prueba no 
paramétrica de Wilcoxon y Mann - Whitney, para determinar así su relación con 
las otras variables del estudio.  
 
 

Tabla 6. Operacionalización de las variables  

Nombre 
Definición 
Variables 

Tipo 
Escala de 
medición 

Indicador 
Prueba 

estadística 

Genotipos de 
Fim A de 
P.gingivalis. 

independien
te 

Nomin
al 

Cualitativa 
Presencia - 
Ausencia 

Variable 
Independien

te 

Diagnóstico 
periodontal 

dependiente 
Nomin

al 
Cualitativa 

Sano, 
gingivitis o 

periodontitis 

Chi - 
cuadrado 

Edad 
Variable 

dependiente 

De 
interval

o 

Cuantitativ
a 

Edad en años 
Wilcoxon y 

Mann-
Whitney 

Sexo 
Variable 

dependiente 
Nomin

al 
Cualitativa 

Femenino o 
masculino 

Chi - 
cuadrado 

Estatus socio 
demográfico 

Variable 
dependiente 

Ordinal 
Cuantitativ

a 
Bajo, Medio, 

Alto 
Chi - 

cuadrado 

Hábitos: Fumar 
Variable 

dependiente 
Nomin

al 
Cualitativa Fumar si o no 

Chi - 
cuadrado 

Hábitos: Alcohol 
Variable 

dependiente 
Nomin

al 
Cualitativa 

Frecuencia. 
(Nunca, 

ocasional, 
frecuente, 

diario) 

Chi - 
cuadrado 

P.D (Profundidad al 
sondaje) 

Variable 
dependiente 

De 
interval

o 

Cuantitativ
a 

Medida en 
Milímetros del 
surco o bolsa 
periodontal 

Wilcoxon y 
Mann-

Whitney 

BOP (Porcentaje de 
sangrado al sondaje) 

Variable 
dependiente 

De 
interval

o 

Cuantitativ
a 

Porcentaje de 
sangrado 

Wilcoxon y 
Mann-

Whitney 

CAL (nivel de 
inserción) 

Variable 
dependiente 

De 
interval

o 

Cuantitativ
a 

Medida en 
Milímetros del 

nivel de 
inserción de 

la encía 
respecto a la 

línea 
amelodentinar
ia del diente 

 
 
 

T de 
Student 

Número de Dientes 
Variable 

dependiente 

De 
interval

o 

Cuantitativ
a 

Número de 
dientes 

presentes en 

Wilcoxon y 
Mann-

Whitney 
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boca 

Coinfección con A. 
actinomycetemcomit
ans 

Variable 
dependiente 

Nomin
al 

Cualitativa 
Presencia - 
Ausencia 

Prueba 
exacta de 

Fisher 

Coinfección con T. 
denticola 

Variable 
dependiente 

Nomin
al 

Cualitativa 
Presencia - 
Ausencia 

Prueba 
exacta de 

Fisher 

Coinfección con T. 
forsythia 

Variable 
dependiente 

Nomin
al 

Cualitativa 
Presencia - 
Ausencia 

Prueba 
exacta de 

Fisher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. RESULTADOS 
 

 
La muestra estuvo constituida en su mayoría por sujetos pertenecientes al estatus 
socioeconómico bajo (78.1%), seguido por estatus medio (17.2%) y no hubo 
sujetos de estatus socieconómico alto.  El 19.2% de los sujetos fueron fumadores 
y 8.6% refirieron ser exfumadores; el 1.3% manifestaron tener una adicción al 
alcohol. El 13.9%, manifestaron consumir alcohol frecuentemente al menos una 
vez por semana y el 50.3% manifestaron que solo consumen alcohol en reuniones 
sociales. 34.4% nunca consumen alcohol. 
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Tabla 2. Distribución de la muestra según variables sociodemográficas 

Variables Sociodemográficas Frecuencia (N=151) Porcentaje 

Sexo 
Masculino 67 44.4 

Femenino 84 55.6 

Estatus 
Socioeconómico 

Bajo 118 78.1 

Medio 26 17.2 

Medio-alto 7 4.6 

Fumador 

Si 29 19.2 

Exfumador 13 8.6 

No 109 72.2 

Alcohol 

Nunca 52 34.4 

Ocasional 76 50.3 

Frecuente 21 13.9 

Diario 2 1.3 

TOTAL  151 100 

 
 
Los pacientes presentaron diferentes condiciones periodontales, y fueron 
clasificados de acuerdo a los criterios de diagnóstico periodontal de la AAP 1999 
(21) las cuales están descritas en la tabla 3.  
 
 

Tabla 3. Distribución de la muestra según diagnóstico periodontal 

Diagnóstico periodontal – AAP 1999 (21) Frecuencia Porcentaje 

Sano 25 16.6 

Gingivitis localizada 17 11.3 

Gingivitis generalizada 22 14.6 

Gingivitis con perdida de insersión 38 25.2 

Periodontitis leve 34 22.5 

Periodontitis moderada 12 7.9 

Periodontitis severa 3 2.0 

Total 151 100.0 

 
Teniendo en cuenta los objetivos de éste estudio los pacientes se agruparon en 
tres diagnósticos periodontales: Sanos, gingivitis, periodontitis. Y su clasificación 
se presenta en la tabla 4. 
 

Tabla 4. Distribución de los sujetos de muestra por Diagnóstico agrupado 

Diagnóstico Periodontal agrupado Frecuencia Porcentaje 

Sano 25 16.6 

Gingivitis 77 51.0 

Periodontitis 49 32.5 

Total 151 100.0 

  
Los parámetros clínicos tenidos en cuenta en el estudio como variables 
cuantitativas dependientes fueron: Profundidad al sondaje (PD), nivel de inserción 
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(CAL), Porcentaje de sangrado al sondaje (BOP) y número de dientes. La media 
de estas medidas en la muestra se presenta en la tabla 5. 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.1. Optimización de la técnica PCR para el gen FimA de P. gingivalis. 
 
Ésta prueba se realizó para determinar la concentración de MgCl2 y la 
temperatura de alineación mas optimas para la detección de amplificados del gen 
en estudio. Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Temperatura de alineación 55°C: 
Se observaron bandas positivas en concentraciones de 1 mM, 1,5 mM y 2.0 mM a 
55°C de temperatura. 
Las mejores bandas fueron observadas a concentraciones de 1,5 y  2 mM de 
MgCl2, en este rango de temperatura de alineación. (Ver figura 7)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.  Fotografía del gel de electroforesis que muestra bandas positivas para el genotipo FimA 
II, en las tres diferentes concentraciones de MgCl2  (1Mm, 1,5mM y 2,0 mM) trabajando a una 
temperatura de alineación de 55°C. Estos resultados fueron iguales con los demás genotipos de 
FimA (datos no mostrados). C-(control negativo) 

 
Temperatura de alineación 60°C: 
Se observaron Bandas positivas en concentraciones de 1,5 y 2.0 mM a 60°C   de 
temperatura. 
No se observan bandas en la concentración de 1.0 mM de MgCl2 a 60 grados. 
Las mejores bandas fueron observadas a concentraciones de 2 mM de MgCl2, en 
este rango de temperatura de alineación (Figura 8). 
 

 
 
 

Tabla 5.  Parámetros Clínicos 

 Número de Muestra Media 

PD 151 2.29 mm +0.9mm 

CAL 151 2.1mm+ 1.24mm 

BOP 151 47.38 %+ 29.57% 

N. Dientes 151 24.03 +3.5 
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Figura 8.  Fotografía del gel de electroforesis que muestra bandas positivas para el genotipo FimA 
II, en las tres diferentes concentraciones de MgCl2  (1Mm, 1,5mM y 2,0 mM) trabajando a una 
temperatura de alineación de 60 °C. Estos resultados fueron iguales con los demás genotipos de 
FimA (datos no mostrados). C-(control negativo) 

4.2. Sensibilidad del PCR para el Gen FimA de P. gingivalis. 
 
Los resultados se presentan en la Tabla 7 y figura 9: 
 
 

 
Figura 9.  Fotografía del gel de electroforesis que muestra bandas positivas para el genotipo FimA 
II, en las tres diferentes diluciones: D1(Dilución 1-5 x 10

3 
 / 5 µL), D2 (Dilución 2-5 x 10

2
 / 5 µL), D3 

(Dilución 1-5 x 10
 
 / 5 µL) D1(SP) (Dilución 1-5 x 10

3 
 / 5 µL no inoculada en puntas de papel ), 

D2(SP) (Dilución 2-5 x 10
2
 / 5 µL no inoculada en puntas de papel), D3(SP) (Dilución 1-5 x 10

 
 / 5 

µL no inoculada en puntas de papel) trabajando a una temperatura de alineación de 60 °C y la 
concentración de MgCl2 de 2,0 mM . Estos resultados fueron iguales con los demás genotipos de 
FimA (datos no mostrados). C+ (Control positivo), C- (control negativo). 

 
En la Tabla 8 y figura 10, se presentan los resultados de las CFU, según la lectura 
de los cultivos realizados a partir de las tres diluciones: D1(Dilución 1-5 x 103  / 5 

Tabla 7. Límite de detección del gen fimA de P.gingivalis por la técnica de PCR 
utilizando diferentes condiciones de trabajo 

Temp. MgCl2 D1 D2 D3 D1 (SP) D2 (SP) D3 (SP) 

55°C 
1,5 mM - - - + - - 

2,0 mM - - - + - - 

60°C 
1,5 mM + - - + + - 

2,0 mM + + - + + + 

Resultados de la Prueba de Sensibilidad del PCR para determinar el límite de detección del 
gen FimA de P. gingivalis. D1(Dilución 1-5 x 10

3 
 / 5  µL), D2 (Dilución 2-5 x 10

2
 / 5  µL), D3 

(Dilución 1-5 x 10
 
 / 5  µL) D1(SP) (Dilución 1-5 x 10

3 
 / 5  µL  no inoculada en puntas de papel 

), D2(SP) (Dilución 2-5 x 10
2
 / 5  µL  no inoculada en puntas de papel), D3(SP) (Dilución 1-5 x 

10
 
 / 5  µL  no inoculada en puntas de papel) 
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µL), D2 (Dilución 2-5 x 102 / 5 µL), D3 (Dilución 1-5 x 10  / 5 µL), en agar sangre 
suplementado con hemina y menadiona, incubados por 15 días en condiciones de 
anaerobiosis. 
 
 
 
 
 

          
   

                  A                        B                             C                           D 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                               E 
Fig. 10.  Diferencias en el número de CFU en cada uno de los cultivos. A(cepas de P.g. sin diluir), 
B (D1), C(D2), D (D3), E (diferencias en la cantidad de CFU en orden desde la no diluida hasta la 
más diluida). 

 
4.3. Especificidad del PCR para el Gen FimA de P. gingivalis. 
 
Los resultados se presentan en la Tabla 9, y pueden observarse las fotografías de 
los geles de electroforesis en las figuras 11-A, 11-B, 11-C, 11-D, 11-E y 11-F. 
 

Tabla 8  Número de CFU en cultivos realizados a partir de tres  
Diferentes diluciones de P. gingivalis cepa W83 

P.g. W83 sin Dilución D1 (5 x 10
3 
 / 5 uL) D2(5 x 10

2
 / 5 uL) D3(5 x 10

 
 / 5 uL) 

3.560 CFU 720 CFU 81 CFU 4 CFU 

Resultados  que muestran el número real de CFU (Unidades Formadoras de Colonias) en los 
cultivos de P. gingivalis, cepa W 83 (FimA IV), sin diluir y en las tres diluciones: D1 (Dilución 1-5 
x 10

3 
 / 5  µL), D2 (Dilución 2-5 x 10

2
 / 5  µL), D3 (Dilución 1-5 x 10

 
 / 5  µL).    

Tabla 9. Especificidad PCR para diferentes genotipos de 
FimA de P. gingivalis 

Cepas 
Amplificación con los siguientes primers 

I II III IV Ib P.g. U 
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Fig. 11  Fotografía del gel de electroforesis que muestra productos de PCR positivos con los 
primers (A) Especie – específicos P.g. 16S rRNA), (B) Primers específicos para FimAI  

                                 C                                             D 
                                          
 
                         
 
 
 
 
 
Fig. 11. Fotografía del gel de electroforesis que muestra productos de PCR positivos con los 
primers (C) Primers específicos para FIMA II, (D) Primers específicos para  
FimAIII. 

 
                                   E                                            F                              
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11  Fotografía del gel de electroforesis que muestra productos de PCR positivos con los 
primers (E) Primers específicos para FIMA IV, (F) Primers específicos para FimAIb. 
 
 
 
 

ATCC33227 (FimA I) + - - - - + + 

ATCC33279 (FimA Ib) - - - - + + + 

W83 (FimA IV) - - - + - + + 

Aislado 486 (FimA II) - + - - - + + 

Aislado 723 (FimA III) - - + - - + + 

A.a.  (D11-s1) - - - - - - + 

T.d. (ATCC. 43056)   - - - - - - + 

T.f. (ATCC 43037) - - - - - - + 

(+) Amplificación positiva; (-) No amplificó productos de PCR. I – IV y 
Ib (genotipos de FimA); P.g. (primers especie específicos del gen 
16S rRNA); U,(primers bacterianos Universales para el control 
positivo. A. a. (Aggregatibacter actinomycetemcomitans), T.d. 
(Treponema denticola), T.f. (Tanerella forsythia). 
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4.4. Prevalencia de P. gingivalis 
 
Porphyromonas gingivalis estuvo presente en 85 muestras (56.3%), siendo mas 
prevalente en mujeres con una frecuencia de 49 (57,6%), mientras que en 
hombres se encontró una frecuencia de 36 (42,3%). La prevalencia se presenta en 
la tabla 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prevalencia de P. gingivalis en los tres diferentes diagnósticos periodontales 
agrupados fue para pacientes sanos (52%), pacientes con gingivitis (59.7%) y 
pacientes con periodontitis crónica (53.1%). Estos resultados se encuentran en la 
tabla 12. 
 
4.5. Prevalencia y Distribución de los Genotipos de FimA de P. gingivalis 
 
La prevalencia y distribución según las variables sociodemográficas de cada uno 
de los genotipos de FimA se encuentra en la tabla  11.  
El genotipo mas frecuente fue FimA II (46 muestras positivas equivalentes al 
54.1%), seguido por FimA Ib (20 muestras positivas equivalentes al 23.5%), FimA I 
(17 muestras positivas equivalentes al 20%), FimA IV (7 muestras positivas 
equivalentes al 8.2%), y FimA III (6 muestras positivas equivalentes al 7.1%). 
No se encontraron muestras positivas para el genotipo FimA V, y de los 85 
pacientes positivos para P. gingivalis, 23 (27%) fueron negativas para los seis 
genotipos estudiados, por lo tanto se le asignó el nombre de Genotipo 
desconocido. 
El genotipo FimA I y FimA II fue mas prevalente en mujeres que en hombres, 
mientras que los genotipos FimA III y FimA IV fueron mas frecuentes en hombres 
que en mujeres, sin embargo estas diferencias no fueron estadísticamente 
significativas; el genotipo FimA Ib se presentó en una proporción similar tanto en 
hombres como en mujeres.    
En la tabla * se muestra la distribución de los diferentes genotipos de FimA según 
el promedio de edad. Estos resultados no fueron estadísticamente significativos y 
tampoco se observaron tendencias en relación a alguno de los genotipos de FimA 
y un rango especifico de edad. 
Al comparar las frecuencias de los genotipos de FimA de P. gingivalis entre los 
diferentes estatus socioeconómicos tenidos en cuenta en el estudio, se encontró 
una prevalencia alta en el estatus bajo del genotipo FimA II (44.7%), seguida por 

Tabla 10. Prevalencia de P. gingivalis en la población 
estudiada 

P. gingivalis Frecuencia Porcentaje 

Ausencia 66 43.7 

Presencia 85 56.3 

Total 151 100 
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FimAIb (18.8%) y FimA I (15.3%), sin embargo no hubo diferencias 
estadísticamente significativas entre los diferentes estatus socioeconómicos.  
Se encontraron prevalencias mas altas en general de los genotipos entre los no 
fumadores comparado con los fumadores, y cuando se analiza la variable alcohol 
se encontró una distribución heterogenea entre los diferentes grupos pero las 
diferencias no fueron estadísticamente significativas. 
 

 
 
La distribución de los genotipos de acuerdo al diagnóstico periodontal se 
encuentra en la Tabla 12 y en la figura 12. 

En los tres grupos, sanos, gingivitis y periodontitis el genotipo mas frecuente fue 
FimA II con porcentajes de 46.2%, 54.3% y 57.7% respectivamente. 

Variables 
Sociodemogr

áficos 
FimA I 

Valo
r P 

FimA 
II 

Valo
r P 

FimA 
III 

Valor 
P 

Fim
A IV 

Valor 
P 

FimA 
V 

FimA 
Ib 

Valor 
P 

Sexo 

Mas
culin

o 

7 
(19.4
%) 

 
 
 

0.91
3 

18 
(50%

) 

 
 
 

0.51
4 

4 
(11.1
%) 

 

 
 
 

0.211 

4 
(11.
1%) 

 
 
 

0.408 

0 (0%) 
10 

(27.8
%) 

 
 

0.429 Fem
enin

o 

10 
(20.4
%) 

28 
(57.1
%) 

2 
(24.1
%) 

3 
(6.1
%) 

0 (0%) 
10 

(20.4
%) 

Edad 
(año

s) 

Medi
a 

42 
0.25

2 

45.3 
0.47

9 

44 

0.884 

41.3 

0.382 

0 43 

0.422 
Ran
go 

28 - 
59 

27 - 
84 

34 - 
56 

30 - 
55 

0 28 - 
59 

Estat
us 
Soci
o-
econ
ómic
o 

Bajo 13 
(15.3
%) 

 
 
 
0.11
3 

38 
(44.7
%) 

 
 
 
0.61
1 

5 
(5.9%) 

 
 
 
0.948 

6 
(7.1
%) 

 
 
 
0.956 

0 (0%) 16 
(18.8
%) 

 
 
 
0.189 Medi

o 
3 
(3.5%) 

7 
(8.2%
) 

1 
(1.2%) 

1 
(1.2
%) 

0 (0%) 3 
(3.5%) 

Medi
o-
alto 

1 
(1.2%) 

1 
(1.2%
) 

0 (0%) 0 
(0%) 

0 (0%) 1 
(1.2%) 

Fum
ador 

Si 5 
(5.9%) 

 
 
0.60
7 

6 
(7.1%
) 

 
 
0.12
7 

3 
(3.5%) 

 
 
 
0.000 

2 
(2.4
%) 

 
 
 
0.754 

0 (0%) 6 
(7.1%) 

 
 
 
0.200 No 11 

(12.9
%) 

38 
(44.7
%) 

1 
(1.2%) 

5 
(5.9
%) 

0 (0%) 12 
(14.1
%) 

Exfu
mad
or 

1 
(1.2%) 

2 
(2.4%
) 

2 (2.4 
%) 

0 
(0%) 

0 (0%) 2 
(2.4%) 

Alco
hol 

Nun
ca 

4 
(4.7%) 

 
 
 
0.54
5 

17 
(20%
) 

 
 
 
0.24
9 

0 (0%)  
 
 
0.030 

0 
(0%) 

 
 
 
 
0.175 

0 (0%) 3 
(3.5% 

 
 
 
0.168 Oca

sion
al 

9 
(10.6
%) 

23 
(27.1
%) 

3 
(3.5%) 

5 
(5.9
%) 

0 (0%) 12 
(14.1
%) 

Frec
uent
e 

4 
(4.7%) 

6 
(7.1%
) 

3 
(3.5%) 

2 
(2.4
%) 

0 (0%) 5 
(5.9%) 

Diari
o 

0 (0%) 0(0%
) 

0 (0%) 0 
(0%) 

0 (0%) 0 (0%) 
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En los grupos sanos y gingivitis el segundo genotipo mas frecuente fue FimA Ib 
seguidos por fimA I. El genotipo FimA V tuvo una prevalencia de cero en los tres 
diagnósticos analizados.  
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 12. Prevalencia y Distribución de los Genotipos de FimA de P. 
gingivalis según Diagnóstico Periodontal 

 
Genotipos 
FimA 

Diagnóstico Periodontal Significa
ncia 

Estadisti
ca 

Sanos Gingivitis Periodontitis 

Frecuenc
ia 

Porcent
aje 

Frecuenc
ia 

Porcent
aje 

Frecuenc
ia 

Porcent
aje 

p>0.05 

P. 
gingivalis 

13 52 46 59.7 26 53.1 0.681 

FimA I 2 15.4 12 26.1 3 11.5 0.301 

FimA II 6 46.2 25 54.3 15 57.7 0.792 

FimA III 2 15.4 2 4.3 2 7.7 0.386 

FimA IV 1 7.7 6 13 0 0 0.154 

FimA Ib 3 12 15 19.5 2 4.1 0.057 

FimA V 0 0 0 0 0 0  

Desconoci
do 

5 38 10 21.7 8 30.7 0.428 
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Grafico 1. Prevalencia en porcentaje de los genotipos de FimA de P. gingivalis en los tres 
diferentes diagnósticos periodontales. 

 
En la tabla 13 se presentan las frecuencias de los genotipos de FimA para los 7 
diferentes diagnósticoas periodontales basados en la clasificación de la AAP 1999. 
Aunque los porcentajes mas altos fueron para el genotipo FimA II en los pacientes 
con periodontitis moderada y severa, no hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre los diagnósticos y la presencia de este genotipo, P= 0.813. 
 
 
 
 

Tabla 13. Prevalencia y Distribución de los Genotipos de FimA de P. gingivalis según 

Diagnóstico Periodontal AAP 1999 

  
Sa

no 

Gingi

vitis 

locali

zada 

Gingi

vitis 

gene

raliza

da 

Gingivitis 

con perdida 

de 

inserción 

Periodo

ntitis 

leve 

Period

ontitis 

moder

ada 

Periodo

ntitis 

severa 

Total Valor

P 

Fi

m

A 

Fre

cue

nci

2 2 4 6 2 0 1 17  

0.496 
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I a 

Por

cen

taje 

(%) 

15.

4 

18.2 30.8 27.3 11.1 0 50 20 

Fi

m

A 

II 

Fre

cue

nci

a 

6 6 8 11 9 4 2 46  

0.813 

Por

cen

taje

% 

46.

2 

54.4 61.5 50 50 66.7 100 54.1 

Fi

m

A 

III 

Fre

cue

nci

a 

2 0 0 2 1 1 0 6  

0.624 

Por

cen

taje

% 

15.

4 

0 0 9.1 5.6 16.7 0 7.1 

Fi

m

A 

IV 

Fre

cue

nci

a 

1 0 1 5 0 0 0 7  

0.150 

Por

cen

taje

% 

7.7 0 7.7 22.7 0 0 0 8.2 

Fi

m

A 

V 

Fre

cue

nci

a 

0 0 0 0 0 0 0 0  

Por

cen

taje

% 

0 0 0 0 0 0 0 0  

Fi Fre 3 2 6 7 2 0 0 20  
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m

A 

Ib 

cue

nci

a 

0.190 

Por

cen

taje

% 

23.

1 

18.2 46.2 31.8 11.1 0 0 23.5 

 

En la figura 13, se presenta  la prevalencia del genotipo FimA II en los diferentes 

diagnósticos periodontales.  
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Gráfico 2. Prevalencia en porcentaje del genotipo FimA II en pacientes diferentes estadíos de la 
enfermedad periodontal.  

 

Se analizó también la prevalencia y distribución de los diferentes genotipos de 

FimA según las variables clínicas analizadas como son PD (Profundidad al 

sondaje), CAL (nivel de inserción), BOP (porcentaje de sangrado al sondaje) y el 

número de dientes promedio. Inicialmente se aplicó la prueba de Kolmogorov – 

Smirnov, a través de la cual se comprobó que las variables  PD, BOP y número de 

dientes no cumplieron con el supuesto de Normalidad, por  lo tanto se aplicó la 

prueba no Paramétrica de Wilcoxon y Mann –Whitney. Para la Variable CAL, que 

si cumplió con el supuesto de normalidad (Shapiro Wilk),  se aplicó la prueba T de 

Student para comparar los promedios de esta variable con cada genotipo. 
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En la Tabla 14 se presenta la distribución de los genotipos de FimA , según los 

promedios de PD, CAL, BOP y número de dientes, observándose una relación 

estadísticamente significativa entre la profundidad al sondaje en promedio de 3.1 

con el genotipo FimA I. En general no hubo diferencias entre los promedios de 

estas variebles y su relación con los demás genotipos de FimA.  

 

 

 

 

Se tuvo en cuenta la prevalencia de los genotipos de FimA en relación con la 

profundidad de bolsa y nivel de inserción en el sitio de toma de la muestra, para 

determinar si existe alguna relación directamente proporcional entre los  genotipos 

de FimA y la profundidad de la bolsa o la perdida en el nivel de inserción. No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas, sin embargo se pueden 

ver tendencias. La variable de PD por sitio no cumplió con el supuesto de 

normalidad (Shapiro Wilk), por lo tanto se aplicó la prueba estadística de Wilcoxon 

y Mann Whitney. Para la Variable CAL por sitio que si cumplió con el supuesto de 

normalidad (Shapiro Wilk),  se aplicó la prueba T de Student para comparar los 

promedios de esta variable con cada genotipo. (Tabla 15) 

Tabla 14.  Relación entre los genotipos de FimA y las variables clínicas 

 
Genotipo
s FimA 

Variables clínicas 

PD (mm) CAL (mm) BOP(%) N. de Dientes 
Media Rango Media Rango Media Rango Media Rango 

FimA I 3.1 2.3 -4.3 2.9 2 -4.2 55.8 21-89.8 25.1 18-28 

Valor P P= 0.015 P=0.173 P=0.365 P=0.111 

FimA II 2.9 1.7 - 5 2.7 0.5–5.2 53.4 3.1-100 23.2 15-32 

Valor P P=0.628 P=0.748 P=0.344 P=0.093 

FimA III 3.5 2.1- 5.9 3.5 2.3-6.3 63.5 15 -100 24 20-27 

Valor P P=0.222 P=0.198 P=0.280 P=0.924 

FimA IV 3 2.1-4.4 3 2.3-5.4 61.8 15 -99 23.4 18-26 

Valor P P=0.566 P=0.571 P=0.375 P=0.536 

FimA Ib 2.9 2.1-4.2 2.9 1.4-4.2 56 15–89.8 24 16-28 

Valor P P=0.186 P=0.257 P=0.057 P=0.692 

FimA V 0 0 0 0 0 0 0 0 



65 
 

 

 

  

 

 

 

 

Por otro lado 11 

muestras positivas 

para P. gingivalis 

resultaron positivas para  tres genotipos de FimA y 12 muestras fueron positivas 

para dos genotipos. En la tabla 16,  se encuentran las frecuencias de las muestras 

positivas para uno, dos y tres genotipos. 

 
Tabla 16. Frecuencia de Muestras Positivas para 1, 2 y 3 genotipos según 

diagnóstico por grupos 
 DX perio  

Sano Gingivitis Periodontitis Total 

1 

sol

o 

Ge

not

ipo 

Frecuencia 5 20 14 39 

Porcentaje (%) 5.9% 23.5% 16.5% 45.9% 

2 

Ge

not

ipo

s 

Frecuencia 0 8 4 12 

Porcentaje (%) .0% 9.4% 4.7% 14.1% 

3 

Ge

not

Frecuencia 3 8 0 11 

Porcentaje (%) 3.5% 9.4% .0% 12.9% 

Tabla 15.  Relación entre los genotipos de FimA y 
PD por sitio y CAL por sitio  

 
Genotipos FimA 

Variables clínicas 

PD sitio (mm) CAL sitio (mm)  
Media Rango Media Rango 

FimA I 4.3 3.3 -7.2 4.2 2.7 -8 

Valor P P= 0.741 P=0.734 

FimA II 4.6 2.6 – 7.2 4.5 2 – 8 

Valor P P=0.279 P=0.413 

FimA III 4.6 3.2 -7.9 4.0 2.5 - 7 

Valor P P=0.890 P=0.517 

FimA IV 4.4 3.2 – 5.5 4.3 2.5 -6.7 

Valor P P=0.773 P=0.901 

FimA Ib 4.15 3.2 – 6  4.0 2.5 – 6 

Valor P P=0.369 P=0.152 

FimA V 0 0 0 0 
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ipo

s 

Tot

al 

Frecuencia 13 46 26 85 

Porcentaje (%) 15.3% 54.1% 30.6% 100.0% 

 Significancia Estadística: P = 0.167 

 

La distribución de las frecuencias de muestras positivas para uno, dos y tres 

genotipos por los diferentes diagnósticos periodontales según AAP 1999 se 

presentan en la Tabla17. 

 

 

 

 

Tabla 17. Frecuencia de Muestras Positivas para 1, 2 y 3 genotipos segun diagnostico 

Periodontal AAP 1999 

  Sano Gingiviti

s 

localizad

a 

Gingiviti

s 

generali

zada 

Gingivitis 

con 

perdida de 

inserción 

Periodo

ntitis 

leve 

Periodo

ntitis 

moderad

a 

Periodo

ntitis 

severa 

Tota

l 

1 

solo 

Gen

otip

o 

Rec

uent

o 

5 4 6 10 8 5 1 39 

% 

del 

total 

5.9% 4.7% 7.1% 11.8% 9.4% 5.9% 1.2% 45.9

% 

2 

Gen

otip

os 

Rec

uent

o 

0 3 2 3 3 0 1 12 

% 

del 

total 

.0% 3.5% 2.4% 3.5% 3.5% .0% 1.2% 14.1

% 

3 

Gen

otip

os 

Rec

uent

o 

3 0 3 5 0 0 0 11 

% 

del 

3.5% .0% 3.5% 5.9% .0% .0% .0% 12.9

% 
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total 

Tot

al 

Rec

uent

o 

13 11 13 22 18 6 2 85 

% 

del 

total 

15.3

% 

12.9% 15.3% 25.9% 21.2% 7.1% 2.4% 100.

0% 

 Significancia Estadística: P = 0.298 

 

Especificamente las muestras positivas para más de un genotipo se presentan en 

la tabla 18. Nueve muestras fueron positivas para FimA I, II y Ib, de estas 8 

(17.4%) pertenecen al grupo gingivitis, mientras 1 muestra (7.7%) pertenece al 

grupo de los sanos, al comparar estos dos grupos no hubo diferencias 

estadísticamente significativas (P= 0.066). La prevalencia de las muestras 

positivas para mas de un genotipo se encuentra en la tabla 18. 

 

 
4.6. Prevalencia de otros periodontopatógenos. 
 
Se encontró en el estudio una alta prevalencia de T. forsythia (65.6%), cifra que 
supera incluso la prevalencia de P. gingivalis. Los resultados de la prevalencia de 
los demás periodontopatógenos se encuentran clasificados por diagnóstico en la 
Tabla 19 y 20. 

 

 

 
Tabla 18. Frecuencia de Muestras Positivas para 2 y 3 genotipos según diagnóstico 

periodontal 

 Sanos Gingivitis Periodontitis 

Genotipos Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuen
cia 

Porcentaj
e 

FimA I, II 
y Ib 

1 7.7 8 17.4 0 0 

Fim A III, 
IV, Ib 

1 7.7 0 0 0 0 

FimA I, III, 
Ib 

1 7.7 0 0 0 0 

FimA II, 
IV 

0 0 2 4.3 0 0 
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FimA I, II 0 0 1  2.1 2  4.3 

FimA III, 
Ib 

0 
 

0 0 
 

0 
 

1 
 

2.1 
 

FimA III, 
IV 

0 
  

0 
 

1 
 

2.1 
 

0 
 

0 
 

FimA I, Ib 0 0 4 8.7 1 3.8 

 

 

 
 
 

Tabla 20. Prevalencia de Periodontopatógenos según Diagnóstico Periodontal AAP - 1999 

Bacte
rias 

S 

n 

S 

(%) 

G

L 

n 

GL 

(%) 

GG 

n 

GG 

(%) 

GPI 

n 

GPI 

(%) 

PL 

n 

PL 

(%) 

P

M 

n 

PM 

(%) 

P

S

 

n 

PS 

(%) 

A. 

actinomi

cetemco

mitans 

2 8 2 11.7 5 22.7 9 23.7 3 8.8 2 16.7 2 66.7 

T. 

forsythia  

13 56 1

1 

64.7 14 63.6 28 73.7 20 58.8 10 83.3 2 66.7 

T. 

denticol

a 

10 40 9 52.9 15 68.2 21 55.3 13 38.2 6 50 1 33.3 

Tabla 20. se presenta la prevalencia de otros tres periodontopatógenos, por diagnóstico 
Periodontal, clasificación AAP 1999:  S (Sanos); GL (Gingivitis Localizada); GG (Gingivitis 
Generalizada); GPI (Gingivitis con perdida de Inserción); PL (Periodontitis Leve); PM 
(Periodontitis Moderada); PS (Periodontitis Severa).  
n= Número de sujetos por categoría. 

Tabla 19. Prevalencia de Periodontopatógenos según Diagnóstico Periodontal 

Bacterias Sanos 

n 

Sanos 

(%) 

Gingivitis 

n 

Gingivitis 

(%) 

Perio

dontit

is 

n 

Periodontitis 

(%) 

A. 

actinomicetem

comitans 

2 8 16 20.8 7 14.2 

T. forsythia  13 56 53 68.8 32 65.3 

T. denticola 10 40 45 58.4 20 40.8 



69 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.7. Co-infección de P. gingivalis y los genotipos de FimA con A. 
actinomycetencomitans,  T. denticola y T. forsythia 

 

La Co-infección con otros microorganismos considerados como patógenos 
periodontales, también fue considerada en el estudio. 
Se observó una correlación alta entre P. gingivalis,  T. denticola y T. forsythia, la 
cual fue estadísticamente significativa (p= 0.000),  también hubo coinfección entre 
P. gingivalis y A. actinomycetemcomitans, y aunque esta asociación no fue 
estadísticamente significativa (p= 0.395), la mayoría de las muestras positivas 
para A. actinomycetemcomitans (16 de 25), fueron positivas también para P. 
gingivalis. La coinfección de estos microorganismos se pudo observar en 
porcentajes mas altos para el genotipo FimA II con una  prevalencia en las 
muestras positivas para  A. actinomycetemcomitans (68.7%), T. denticola (55.3%) 
y T. forsythia  (52.8%), aunque esta relación no fue estadísticamente significativa. 
(Tabla 21 - 22) 

 
 

Tabla 21.  Coinfección Positiva con otros microorganismos Periodontopatógenos 

 A.actinomycetemcomitans   T. denticola.   T. forsythia. 

 Porcentaje Valor p Porcentaje Valor p Porcentaje Valor p 

P.gingivalis 64 0.509  74.7 0.000 72.7 0.000 

 
 

Tabla 22.  Coinfección Positiva con otros microorganismos Periodontopatógenos y los 
genotipos de FimA 

Genotipos A.actinomycetemcomitans T. denticola. T. forsythia. 

Fim A I 31.2 0.296  21.4 0.779  22.2 0.450  

FimA II 68.75 0.267  55.3 0.820  52.8 0.764  

FimA III 6.7 1.000  7.1 1.000  5.5 0.227  

FimA IV 6.7 1.000  8.9  1.000  6.94  0.290  

FimA Ib 31.2 0.514  23.2 1.000  22.2 0.494  

 
  
 
 

Tabla 19. se presenta la prevalencia de otros tres periodontopatógenos, POR 
Diagnóstico Periodontal: Aggregatibacter actinomycetemcomitans; Tanerella 
forsythia; Treponema denticola. 
n= Número de sujetos 
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5. DISCUSIÓN 
 
 
5.1. Optimización para el gen FimA de Porphyromonas gingivalis: 
Sensibilidad y Especificidad:  
 
La variabilidad genotípica entre los aislados de P. gingivalis es un reflejo de las 
distintas secuencias en su ADN, por ese motivo los métodos moleculares de 
tipificación han sido un gran aporte para su caracterización19. En el presente 
estudio se analizó la sensibilidad del método de PCR para hallar el límite de 
detección, basados en la metodología de Amano et al., 1999 (26),  realizando tres 
diluciones similares, pero a diferencia del experimento previamente reportado, se 
inocularon las diluciones en puntas de papel con fluido gingival crevicular de 
pacientes negativos para P. gingivalis,  Con el experimento se encontró que las 
mejores condiciones de temperatura y astringencia  de la técnica de PCR para la 
detección de los genotipos de FimA de P. gingivalis se logran con 60 °C de 
temperatura y una concentración de 2,0 mM de MgCl2. En las condiciones de 
trabajo de 60°C y 2,0 mM de MgCl2 hay un límite de detección de 500 células 
bacterianas en las muestras inoculadas en puntas de papel para los genotipos de 
FimA de P. gingivalis.   
Éste experimento también fue realizado de acuerdo al protocolo de Amano et al. 
1999 (26), obteniendo los mismos resultados reportados en ese estudio, de 50 
células bacterianas como límite de detección. (Tabla 7 -Fig. 9)  . 
 
Las diluciones de P. gingivalis ( 5 x 103 , 5x 102, 5 x10) fueron cultivadas en agar 
sangre, lo cual también fue una modificación del experimento citado por Amano et 
al. 1999. En el cultivo se encontraron diferencias en cuanto al número de CFU que 
crecieron en las tres diferentes diluciones, encontrando en la última dilución de 5 x 
10/ 5 µL, un crecimiento de solo 4 CFU. Estos resultados muestran que el límite de 
detección del PCR para las diluciones inoculadas en puntas de papel, corresponde 
a 500 células y esta concentración equivale a 81 CFU de P. gingivalis en cultivo 
(tabla 8 - Fig. 10).       
 
La especificidad de la técnica de PCR también fue analizada y se basó en la 
técnica de Amano et al. en 1999. (26) Con éste experimento se comprobó la 
especificidad de los primers, lo cual aseguró que solo se amplifican las secuencias 
de cada genotipo. (Fig. 11) 



71 
 

 
5.2. Prevalencia de P. gingivalis: 
 
La detección de P. gingivalis se realizó por la amplificación del gen 16S rRNA, y 
en el presente estudio fue detectada en 85 (56.3%) de 151 muestras de pacientes 
con diferentes diagnósticos periodontales, siendo positiva en el 52% de los 
pacientes sanos, 59.7% de pacientes con gingivitis y 53.1% de pacientes con 
periodontitis. Estos resultados difieren a los reportados en Japón por Amano et al 
en 1999 (7), Amano et al 2000 (21), en China por Guo et al en 2003 (24), Wu et al. 
2006 (25), Zhao et al 2007 (26), pero similares a los reportados en Alemania por 
Beikler en 2003 (27) y en Brasil por Missailidis et al. 2004 (29).  
La alta prevalencia de P. gingivalis  en pacientes con Periodontitis crónica es 
común en la población Colombiana, según lo reportado por Botero et al. en 2007 
(56), Lafaurie et al. en 2007 (57) y Mayorga et al. en 2007(58).  
  
5.3. Prevalencia y Distribución de los Genotipos de FimA de P. gingivalis: 
 
En general de los 85 pacientes positivos para P. gingivalis el genotipo mas 
frecuente fue FimA II, el cual se detectó en 46 muestras (54.1%), siendo 
ligeramente mas prevalente en mujeres (57.1%) que en hombres (50%), esta 
diferencia por sexo, aunque no fue estadísticamente significativa (P=0.913), 
previamente había sido reportada por Amano et al en 1999 (7).   
 
La totalidad de las muestras positivas para P. gingivalis fueron negativas para el 
genotipo FimA V, éste resultado coincide con lo reportado por  Missailidis et al. en 
2004 (29) y  difiere de los resultados de Japón publicados por Amano et al. 2000 
(21), Nakagawa et al. 2002 (9), y de China publicados por Zhao et al. 2007 (26) 
quienes reportaron prevalencias del 16 al 29%; sin embargo se han reportado 
prevalencias muy bajas (1 a 3.9%) de éste genotipo en los estudios publicados en 
Alemania, Beikler et al. 2003 (27), Noruega, Van del Ploeg et al. 2004 (28), 
Estados Unidos, Indonesia, Canadá, Suiza, Noruega, Suecia, Kenia, Alemania, 
Francia, Finlandia, Holanda y Japón, Enersen et al 2008 (16). Cabe resaltar que 
para el desarrollo de éste estudio no se contó con la cepa de P. gingivalis HNA-99 
como control positivo del genotipo FimA V y aunque se realizó el PCR usando los 
primers específicos para éste genotipo, ninguna muestra resultó positiva. La falta 
dela sepa de FimA V para el control positivo fue una limitación del estudio.  
 
En los pacientes sanos se observó una prevalencia del 52% (13 muestras 
positivas de 25) para P. gingivalis, de las cuales hubo una mayor prevalencia de 
FimA II (46.2%), seguido por FimA I (15.4%), FimA III (15.4%), FimA Ib (12%) y 
FimA IV (7.7%). Estos resultados difieren en gran medida de los estudios 
publicados en la literatura donde se reportan frecuencias mas bajas de P. 
gingivalis en pacientes sanos (21, 28, 29), y se reportan frecuencias bajas del 
genotipo FimA II, siendo en este grupo mas frecuentes los genotipos FimA I, FimA 
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III y FimA V (9, 21, 23, 26),  por lo cual se han considerado estos genotipos como 
poco patogénicos.  
 
En el grupo de gingivitis se encontró una prevalencia de P. gingivalis del 59.7% 
(46 muestras de 77), y la prevalencia de los genotipos de FimA fue para FimA II 
(54.3%), FimA I (26.1%), FimA Ib (19.5%), FimA IV (13%), FimA III (4.3%).  
 
En el grupo de Periodontitis crónica se encontró una prevalencia de P. gingivalis 
del 53.1% (26 muestras de 49), y la prevalencia de los genotipos de FimA fue para 
FimA II (57.7%), FimA I (11.5%), FimA III (7.7%), FimA Ib (4.1%). 
 
Las diferencias en la prevalencia de los genotipos entre los tres grupos no fue 
estadísticamente significativa, (Tabla 12), lo cual supone que hubo un 
comportamiento similar entre los tres diferentes diagnósticos tenidos en cuenta. 
Estos resultados difieren de otros estudios en donde se ha reportado que los 
genotipos fimA I son  menos agresivos y están asociados a las primeras etapas de 
la infección como son la colonización, invasión y subversión de la respuesta 
inmune, además carecen de cápsula y sean cepas bacterianas poco virulentas y 
con baja capacidad de invasión en tejidos y son los mas frecuentes en pacientes 
sanos. Los genotipos fimA II y fimA IV son considerados como genotipos pro- 
inflamatorios, que exhiben un fenotipo mas agresivo con capacidad de causar 
mayor daño al tejido, por lo general estos genotipos son encapsulados y esto les 
confiere una ventaja en términos de invasión, supervivencia dentro del huésped y 
resistencia, lo cual está relacionado con la cronicidad de la infección (26 , 45).   
 
En el estudio se consideró el estatus socioeconómico de acuerdo a los siguientes 
criterios: bajo: ingresos menores a un salario mínimo legal vigente (118 sujetos), 
Medio: Ingresos entre 1 y 5 salarios minimos legales vigentes (26 sujetos), Medio 
Alto: entre 5 y 8 salarios minimos legales vigentes (7 sujetos) y Alto: mas de 8 
salarios minimos legales vigentes (o sujetos). La alta prevalencia del genotipo 
FimA II en los tres grupos de pacientes, incluyendo los sanos,  puede estar 
relacionada con la alta prevalencia de P. gingivalis y del estatus socioeconómico 
bajo. La colonización bacteriana de hospederos sanos por  la condición social, las 
costumbres, los hábitos de higiene oral que incluyen el uso de un cepillo familiar, 
un servicio sanitario para multiples familias, etc. facilita la transmisión horizontal y 
vertical de estos microorganismos entre enfermos y sanos. 
 
Los resultados en el grupo gingivitis y periodontitis respecto a la prevalencia mas 
alta, (genotipo FimA II), específicamente en las gingivitis generalizadas (61.5%), 
periodontitis moderada (66.7%) y periodontitis severa (100%), coincide con los 
estudios de Japón, (26, 44- 46) China (47 – 49), Alemania (50), Noruega, Estados 
Unidos, Holanda, Canada (51), España, Brasil (15, 52), Chile (54), Mexico (53) y 
Colombia (55). El segundo genotipo mas prevalente en estos grupos (FimA I), que 
en diferentes estudios lo asocian a pacientes sanos, tuvo un porcentaje de 26.1% 
y 11.5% respectivamente, lo cual es muy similar a lo reportado por Missailidis et al 
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en 2004 (52), Davila et al en 2007 (53) y Abusleme et al. en 2009 (54), quienes 
tuvieron este genotipo como el segundo mas prevalente en pacientes con gingivitis 
y periodontitis. 
 
El genotipo FimA IV presentó una baja prevalencia en la muestra estudiada y no 
hubo diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes diagnósticos 
tenidos en cuenta, este hallazgo también difiere de los estudios de Amano et al., 
en Japón (26, 45) y Texeira et al., en Brasil ( 15 ) quienes reportan altas 
prevalencias de éste genotipo y lo asocian con una mayor ptofundidad de bolsa. 
 
Al comparar las variables clínicas se encontró que el genotipo FimA III fue el que 
mas estuvo relacionado con valores altos en el promedio de profundidad de bolsa, 
el promedio en el nivel de inserción y el promedio del porcentaje de sangrado al 
sondaje, aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas (Tabla 
14) Sin embargo, cuando se comparó la relación de los genotipos con la 
profundidad al sondaje y la perdida en el nivel de inserción de los sitios de toma de 
la muestra, (Tabla 15), se encontró el genotipo FimA II en  relacion con mayor 
profundidad de bolsa y mayor perdida en el nivel de inserción clínica, y, aunque 
esta relación no fue estadísticamente significativa, se puede encontrar una 
tendencia similar a lo reportado por Amano et al., en 1999 (7) y Enersen et al., en 
2008(16), y contrastan con los resultados de Texeita et al., en 2008 (15), quienes 
reportan al genotipo FimA IV como el mas relacionado con bolsas profundas que 
el genotipo FimA II.  
 
La presencia de mas de un genotipo ha sido ampliamente reportada en la 
literatura, Nakagawa et al. en 2002 (37), Missailidis et al. en 2004 (52), en el 
presente estudio se presentó en 23 muestras, distribuidas en su mayoría en el 
grupo gingivitis con frecuencias de 9.4% del total para 2 genotipos y 9.4% para 
tres genotipos. Los genotipos que se asociaron con mas frecuencia en la muestra 
son los genotipos FimA I, II y Ib, con un porcentaje de 7.7% en sanos y 17.4% en 
los pacientes con gingivitis, lo cual puede ser un indicio de co-infección de varios 
genotipos, lo cual puede estar asociado con su capacidad patogénica. 
 
Ésta distribución tan heterogénea de las poblaciones, teniendo en cuenta el origen 
y la ubicación geográfica de las mismas, puede ser asociado al número de 
muestras, por ejemplo en el estudio de Amano et al., de 1999 (26), Se 
genotipificaron 93 pacientes con periodontitis crónica lo cual difiere de un estudio 
posterior de  Amano et al., en el 2000 (45) donde se tomaron  380 pacientes sanos 
y 139 pacientes con periodontitis. En China, Guo et al., en 2005 (47) tomaron  una 
muestra de 101 pacientes con periodontitis, Zhao et al., en 2007 (49), trabajaron 
con 115 pacientes con periodontitis y 136 pacientes sanos, que también difieren 
con el estudio de Alemania de Beikler et al., en 2003 (50) quienes utilizan una 
muestra de 203 pacientes. En Brasil los dos estudios reportados también 
presentan grandes diferencias en su número de muestra, Missailidis et al., en 
2004 (52) trabaja con 102 pacientes con periodontitis, mientras Texeira et al., en 
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2008 (15) toma una muestra de 20 pacientes fumadores con periodontitis. En 
Mexico, Davila et al., 2007 (53), trabajaron con una muestra de 50 pacientes, 
mientras en Chile, Abusleme et al., en 2009 (54) desarrollaron el estudio con 10 
pacientes con periodontitis, 7 con periodontitis crónica y 3 con periodontitis 
agresiva. En Colombia el estudio realizado en 2009 por Perez et al., (55), fué 
desarrollado en 15 pacientes, 9 con periodontitis crónica y 6 con periodontitis 
agresiva y en el presente estudio los grupos tienen una distribución poco 
homogénea en el número pues el muestreo se realizó por conveniencia y la gran 
mayoría de pacientes con gingivitis (N=77), en comparación con los pacientes 
sanos (N=25) y con los pacientes con periodontitis (N= 49), puede influir en los 
resultados.  
 
También estas diferencias evidencian lo manifestado por Beikler et al. en 
Alemania (50), Missailidis et al.,  en Brasil (52) y Davila et al. en México (53), 
quienes comparando el resultado de sus estudios con los otros reportados en la 
literatura, encuentran diferencias en la distribución de los genotipos de fimA y 
concluyen que entre poblaciones pueden existir debido a los cambios en la 
colonización microbiana asociados con aspectos étnicos, hábitos alimenticios, 
automedicación de antimicrobianos, nivel de desarrollo y condiciones de sanidad. 
 
En nuestro país estas diferencias étnicas y culturales de la población, asi como el 
nivel de pobreza, evidenciada en que nuestros pacientes del estudio, viven con 
ingresos mensuales menores a un salario mínimo. Esto dificulta el acceso a los 
servicios odontologico de los pacientes y a un agravamiento de la severidad de la 
periodontitis por la ausencia del tratamiento y podriamos especular que las 
condiciones de higiene de estos sujetos  favorecerian la infecion con P. gingivalis, 
y otros periodontopaticos.  Genotipos más virulentos podría incrementar el riesgo  
para desarrollar periodontitis.   
 
5.4. Prevalencia de microorganismos periodontopatógenos: A. 
actinomycetemcomitans, T, denticola y T, forsythia. 
 
En el presente estudio se encontró una prevalencia alta de los tres 
microorganismos en la totalidad de la muestra. 16.6% fueron positivos para A. 
actinomycetemcomitans, 49.7% para  T. denticola y 65% para T. forsythia, Siendo 
mas prevalentes en el grupo gingivitis y periodontitis en comparación con los 
pacientes sanos, lo cual concuerda con otros estudios en Colombia como el de 
Botero et al. (56) y el de Lafaurie et al. (57) 
  
5.5. Coinfección de los genotipos de P. gingivalis con T. denticola, T. 
forsythia y A. actinomycetemcomitans 
 
Uno de los factores etiológicos y desencadenantes de la enfermedad periodontal 
son los microorganismos que se han asociado en comunidades polimicrobianas o 
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consorcios,  estudiados ampliamente en la literatura, y definidos con el término de 
Biopelicula (3).      
 
Socransky et al. en 1998, dividieron a los microorganismos que forman parte de la 
biopelícula en complejos de acuerdo al orden de llegada o colonización. (10) 
P. gingivalis,  T. denticola y T. forsythia son microorganismos anaerobios y gram 
negativos que se han clasificado dentro del complejo rojo (10). En el presente 
estudio se encontró una asociación positiva entre estos tres microorganismos, la 
cual fue estadísticamente significativa y corrobora esta hipótesis que ha sido 
reportada en otros estudios (56-58).   
 
En el estudio también se encontró un alto porcentaje de muestras positivas para P. 
gingivalis y A. actinomycetemcomitans, aunque su relación no fue 
estadísticamente significativa, sin embargo, aunque estos  dos microorganismos 
no se hacen parte del mismo complejo, pues A. actinomycetemcomitans pertenece 
al complejo verde, se han considerado a ambos microorganismos como 
importantes en el inicio y progresión de la enfermedad periodontal (59). 
 
De las muestras positivas para P. gingivalis y los otros tres microorganismos 
estudiados, la mayoría fueron del genotipo FimA II, lo cual puede indicar una 
relación de coinfección mas alta de éste genotipo con T. denticola, T. forsythia y A. 
actinomycetemcomitans. Estos resultados son similares a los obtenidos por Miura 
et al. en 2005 en Japón y por Zhao et al. en 2007 en población China (49) quienes 
analizaron la co-infección entre los genotipos FimA y T. forsythia y A. 
actinomycetemcomitans, concluyendo que el genotipo FimA II tiene una fuerte 
tendencia de asociarse con otros microorganismos promoviendo el desarrollo de 
biopelícula subgingival.  
 
5.6. Importancia Clínica en la Enfermedad Periodontal 
 
Porphyromonas gingivalis es uno de los principales microorganismos implicados 
en la periodontitis crónica y agresiva. En Colombia, según un estudio multicentrico 
de Lafaurie et al., en 2007 (57), se encontró una prevalencia del 71.5% del 
microorganismo en una muestra de 325 pacientes con periodontitis crónica y 
14.5% en una muestra de 137 pacientes sanos y con gingivitis. En Cali – 
Colombia, Botero et al. en 2007 (56), reportaron también altas prevalencias de P. 
gingivalis en pacientes con periodontitis crónica y agresiva, y también se han 
reportado altas prevalencias en pacientes con peimplantitis, Botero et al. 2005 
(60), al igual que en el presente estudio, donde se encontró una alta prevalencia 
del microorganismo tanto en pacientes sanos (52%), pacientes con gingivitis 
(59.7%) y en pacientes con periodontitis (53.1%), siendo éste el primer estudio en 
el cual se realiza la genotipificación del gen FimA en algunos pacientes de la 
ciudad de Cali.     
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La importancia de identificar aquellos genotipos más agresivos de Porphyromonas 
gingivalis puede conllevar en el futuro a desarrollar nuevas terapéuticas 
conducentes a la eliminación de éste patógeno, considerado como uno de los 
principales factores etiológicos de la enfermedad periodontal. 
 
Teniendo en cuenta que este microorganismo tiene una gran habilidad para invadir 
las células epiteliales y fibroblastos,  In Vitro (11, 61), la terapia mecánica 
convencional de raspaje y alisado no garantiza la total erradicación del mismo, por 
lo tanto se ha recomendado complementar esta terapia con antibióticos 
sistémicos, sin embargo en nuestro medio el alto consumo de antibióticos y la auto 
– medicación, conduce a una alta resistencia a los antibióticos, lo cual influye en el 
resultado. (62).    
Por lo tanto se puede pensar en alternativas como la inmunoprofilaxis o 
inmunoterapia utilizando proteínas blanco importantes para la virulencia del 
microorganismo, como la fimbrillina tipo II, en pacientes sanos, positivos para este 
genotipo de P. gingivalis.  
 
5.7. Limitaciones del Estudio:  
 
Se constituyen como limitaciones del estudio: 
 
Para el genotipo FimA V, no se pudo contar con el control positivo, y aunque se 
utilizaron los primers reportados en la literatura, ninguna muestra resultó positiva 
con las condiciones de trabajo estandarizadas.  
Varias muestras resultaron negativas para todos los genotipos, y aunque en los 
otros estudios se han reportado y se han considerado estas muestras P. gingivalis 
+ FimA - , como posibles genotipos que no se han identificado, en nuestro estudio 
tendríamos que confirmar primero que estas muestras no sean FimA V +. 
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6. CONCLUSIONES 
 

En el presente estudio se analizaron las condiciones de trabajo ideales para la 
correcta detección de los genotipos de FimA de P. gingivalis por medio de la 
técnica de PCR, encontrando que la concentración de MgCl2 debe ser de 2,0 mM 
y la temperatura de alineación debe ser de 60 °C. Tambien se determinó el límite 
de detección de estos genotipos, el cual fue de 500 células en muestras de fluido 
crevicular, lo cual indica que al tomar las muestras subgingivales de pacientes 
debe haber una carga bacteriana minima de 500 células de P. gingivalis, lo cual 
corresponde a 81 CFU en una dilución de 5 x 102  en 5µL en cultivo, para poder 
detectar los genotipos de FimA de la bacteria por medio de pruebas moleculares 
como PCR.  
 
Se encontró una alta prevalencia de Porphyromonas gingivalis (56.3%), la cual se 
distribuyó en porcentajes muy similares entre los diferentes diagnósticos 
periodontales, sanos (52% ), gingivitis ( 54.3%) y periodontitis ( 57.7%) por la 
tecnica de PCR. 
 
La distribución de los genotipos de FimA en los diferentes diagnósticos 
periodontales fue muy heterogenea, y no hubo diferencias estadísticamente 
significativas, sin embargo se encontró una tendencia hacia una mayor frecuencia 
del genotipo FimA II en los pacientes con gingivitis y periodontitis moderada y 
severa y también fue el genotipo que se asoció con mayor profundidad de bolsa y 
mayor perdida del nivel de inserción de los sitios donde se tomó la muestra 
subgingival.   
 
A. actinomycetencomitans tuvo una prevalencia del 8% en pacientes sanos, 20.8% 
en pacientes con gingivitis y 14,2% en pacientes con periodontitis.   
La prevalencia para T. denticola fue de 40% para sanos, 58.4% para pacientes 
con gingivitis y 40.8% para pacientes con gingivitis y para T. forsythia fue 56% 
para sanos; 68.8% para pacientes con gingivitis y 65.3% para pacientes con 
gingivitis. La frecuencia de estos dos microorganismos del complejo rojo se  
relacionó con lP. gingivalis, presentándose co-infección positiva entre estas tres 
especies. (p=0.000), según la prueba estadística de Chi cuadrado de Pearson. 
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El genotipo de P. gingivalis mas frecuente entre aquellas muestras en las que se 
presentó la co-infección con los demás periodontopatogenos estudiados fue FimA 
II.  
 
 
 
 
 
 
 
 

6. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda para futuros estudios utilizar las cepa correspondiente al genotipo 
FimA V para confirmar, los resultados obtenidos en el presente estudio, y también 
se recomienda hacer secuenciación de las muestras positivas para P. gingivalis y  
negativas para todos los genotipos de FimA, con el fín de determinar si existe 
algún o algunos genotipos aún no descubiertos y analizar su frecuencia y 
distribución.     
 
Incrementar los tamaños de muestra en los estudios con un poder suficiente de los 
pacientes enfermos y sanos para poder demostrar que las tendencias de este 
estudio de los tipos Fim A II se asocian con mayor severidad clínica de las 
periodontitis.  
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