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RESUMEN 
 
Introducción: el agrandamiento gingival asociado a medicamentos es una 

reacción adversa con el uso sistémico de varios fármacos tales como fenitoína, 

ciclosporina y antagonistas del calcio, especialmente nifedipino. El primer caso 

documentado de alargamiento gingival inducido por fármaco se reporta en 1939. 

Estudios indican que el desarrollo de agrandamiento gingival también está 

asociado a factores relacionados con el huésped, el incremento de la actividad de 

enzimas llamadas metaloproteinasas de la matriz, grupo de enzimas proteolíticas 

que participan en la degradación y cambio de la matriz extracelular de todos los 

tejidos del organismo. Objetivo: determinar los niveles de expresión de 

Metaloproteinasas de la matriz 1, 2, y 9 presentes en tejido gingival de pacientes 

con agrandamiento gingival asociado a medicamentos y en pacientes sanos. 

Métodos: tipo de estudio caso control. Tamaño de la muestra 19 pacientes. 8 

sanos y 11 que toman medicamentos. La muestra se obtuvo por gingivectomía. Se 

empleó el kit ELISA aplicando la técnica de inmunoensayo de enzima competitiva 

utilizando un anticuerpo anti-MMP policlonal y un conjugado obtenido de ratón. 

Resultados: los resultados muestran un incremento significativo en las 

concentraciones de MMP2 y MMP9 en tejido gingival agrandado por fármacos en 

comparación con el tejido gingival sano y la MMP1 no presenta concentraciones 

significativas en cuanto al tejido gingival agrandado por fármacos. Conclusiones: 

Las metaloproteinasas de la matriz 1, 2 y 9 se encuentran presentes en tejido 

gingival sano e inducido por medicamentos como anticonvulsivantes, 

antihipertensivos e inmunodepresores donde se encuentra una diferencia 

cuantitativa en la MMP2 Y MMP9 del tejido agrandado por medicamentos ya que 

su concentración se encuentra elevada con respecto al tejido sano. 

 

 

PALABRAS CLAVE (DeCs Bireme): hiperplasia gingival, metaloproteinasas de la 

matriz, nifedipino, fenitoína.   
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INTRODUCCIÓN 

El agrandamiento gingival se presenta como un aumento exagerado de volumen 

en respuesta a una variedad de condiciones locales y sistémicas, manifestándose 

generalmente a nivel de las papilas interdentales y no extendiéndose más allá de 

la línea mucogingival. Su etiología por lo general es el resultado de cambios 

inflamatorios inducidos por la acumulación prolongada de biofilm, sin embargo se 

le atribuyen diversos orígenes como: idiopáticos, hormonales, neoplásicos y 

farmacológicos.1 

Existen diversos medicamentos que pueden condicionar agrandamiento gingival 

inducido por fármacos como reacción adversa, sin embargo se destacan algunos 

grupos farmacológicos como los antihipertensivos, anticonvulsivantes e 

inmunosupresores. 2,3 

Estos medicamentos son estructuralmente distintos, pero tienen en común la 

acción de inhibir la captación celular de calcio, mecanismo que se considera 

implicado en la patogenia de la hiperplasia gingival.4 Kimball reportó el primer caso 

documentado de un paciente que sufría de epilepsia y estaba bajo un tratamiento 

prolongado con fenitoína en 1939.5 Los primeros reportes en cuanto a 

colagenasas en el hombre surgieron a partir de estudios en encía y hueso. Estas 

observaciones constituyen la base a partir de la cual se empezaron a realizar más 

investigaciones, que llevaron al aislamiento y clonación de un número continuo y 

creciente de MMPs. Se demostró que estas MMPs participan en la degradación y 

                                            
1 Matesanz P, Matos R, Bascones A. Enfermedades gingivales: una revisión de la literatura. Av Periodon Implantol. 2008; 20(1):11-25. 

 
2 Eroglu M, Uz O, Isilak Z, Tezcan M, Kilicaslan F, Yiginer O. Nifedipine-induced gingival  hyperplasia: an overlooked adverse effect. J 

Clin Case Rep. 2012; 2(225):1-2.   

3 Andrew W, Evelyn W, Francis M, Mark J, Mark C. Pattern of Gingival Overgrowth among Patients on Antihypertensive 

Pharmacotherapy at a Nairobi Hospital in Kenya. OJST. 2014;4(4):169-173. 

4 Bascones A, Muñoz M, Bascones C. Side effects of drugs on the oral cavity. Medicina Clínica.2015; 144(3):126-31. 

5 Moffitt M, Bencivenni D, Cohen R. Drug-induced gingival enlargement: an overview. Compend Contin Educ Dent. 2013; 

34(5):330-6. 
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cambio de la matriz extracelular (MEC) de todos los tejidos del organismo 

incluyendo tejido mesenquimático, hueso, esmalte, y dentina.6 

En muestras de biopsia se han encontrado MMP1, 2, y 8 en los tejidos 

periodontales humanos inflamados, mientras que la encía sana mostró sólo pro-

MMP-2, MMP-2 secretada por los fibroblastos gingivales y MMP-9 (secretada 

principalmente por los leucocitos polimorfonucleares), que degradan el colágeno 

tipo IV presentes en los tejidos gingivales. 7 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

¿Cuáles son los niveles de MMP1, MMP2 y MMP8  presentes en tejido gingival 

sano y agrandado por medicamentos? 

La aplicación de la proteómica a la investigación aplicada en el campo de la 

odontología moderna, viene en constante crecimiento y aplicación a la generación 

de conocimiento con una racionalización biológica que permita caracterizar la 

expresión de las metaloproteinasas seleccionadas en grupos poblacionales de 

pacientes que ingieran medicamentos tales como antihipertensivos, reguladores 

de la respuesta inmunológica e inclusive los anticonvulsivantes se reportan como 

medicamentos que producen agrandamientos gingivales que disminuyen la 

calidad de la salud oral, que aproxima a esos pacientes a que sean sometidos a 

cirugías periodontales por la aparición de los efectos indeseados que llevan a los 

pacientes a esa condición. El establecimiento de forma científica de la presencia 

de las proteínas que actúan en la destrucción y en el agrandamiento de los tejidos 

de soporte periodontal, pueden conducir a la aparición y desarrollo de 

                                            

6 Mora J, Manzur A , Ramírez T, Silva D. Papel de las Metaloproteinasas de la Matriz en la Degradación del Tejido Pulpar: Una revisión 

literaria. Rev Cient Ondontol. 2006; 1(1):20-26. 

7 Balwant R, Jasdeep K, Rajnish J, Suresh C.  Levels of gingival crevicular metalloproteinases-8 and -9 in periodontitis. Saudi Dent J; 

2010;1(22):129–131. Kanno C, Oliveira J, Garcia J, Castro A, Crivelini M. Effects of cyclosporin, phenytoin, and nifedipine on the synthesis 

and degradation of gingival collagen in tufted capuchin monkeys (Cebus apella): histochemical and MMP-1 and -2 and collagen I gene 

expression analyses. J Periodontol. 2008;79(1):114-22.  
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enfermedades periodontales que no se asocian a la presencia de la biopelícula 

bacteriana como factor etiológico primario.  

Se justifica por lo tanto el desarrollo del presente proyecto de investigación, por la 

relación existente entre problemas periodontales que se consideran un problema 

de salud pública en el nuevo milenio, y el reto de integrar los avances de la 

genómica al derecho fundamental de la salud de todos los seres humanos. La 

proteómica, entendida como la disciplina científica que estudia los proteomas, es 

de vital importancia en la investigación en salud, ya que el conocimiento de las 

proteínas y moléculas efectoras de la función celular permitirá un mejor 

entendimiento de la fisiología humana.  

Es un paso en la definición de presencia de proteínas en agrandamientos 

gingivales asociados a ingesta de medicamentos.  

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Cuantificar los niveles de expresión de Metaloproteinasas de la Matriz 1, 2, y 9 

presentes en tejido gingival de pacientes con agrandamiento gingival asociado a 

medicamentos y en pacientes sanos. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar la presencia de Metaloproteinasas 1, 2, y 9 en muestras de tejido 

gingival, mediante su detección por el ensayo Elisa.  

2. Cuantificar los niveles de MMP1, MMP2 y MMP9  por análisis de 

espectrofotometría.  

3. Comparar la concentración de Metaloproteinasas existente en tejido 

gingival sano y tejido gingival afectado.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

AGRANDAMIENTO GINGIVAL: El agrandamiento gingival se presenta como un 

aumento exagerado de volumen en respuesta a una variedad de condiciones 

locales y sistémicas, manifestándose generalmente a nivel de las papilas 

interdentales y no extendiéndose más allá de la línea mucogingival. Su etiología 

por lo general es el resultado de cambios inflamatorios inducidos por la 

acumulación prolongada de placa dental, sin embargo se le atribuyen diversos 

orígenes como: idiopáticos, hormonales, neoplásicos y farmacológicos.8 

 

METALOPROTEINASAS DE LA MATRIZ: Las metaloproteinasas de la matriz son 

enzimas que pueden descomponer colágeno, que se encuentra en los espacios 

entre las células de los tejidos. Estas son relevantes en la participación de 

procesos como curación de heridas, la angiogénesis y la metástasis de células 

tumorales. 9 

 

PRUEBA DE ELISA: (Enzyme-Linked Inmuno-Sorbent Assay, Ensayo 

inmunoabsorbente ligado a Enzimas) se basa en la detección de un antígeno 

inmovilizado sobre una fase sólida mediante anticuerpos que directa o 

indirectamente producen una reacción cuyo producto, por ejemplo un colorante, 

puede ser medido espectrofotométricamente. Este principio tiene muchas de las 

propiedades de un inmunoensayo ideal: es versátil, robusto, simple en su 

realización, emplea reactivos económicos y consigue mediante el uso de la fase 

sólida, de una separación fácil entre la fracción retenida y la fracción libre. 10 

 

                                            
8 Matesanz-Pérez P, Matos-Cruz R, Bascones-Martínez A. Enfermedades gingivales: una revisión de la literatura. Av Periodon 
Implantol. 2008; 20, 1: 11-25. 

 
9 Es.m.wikipedia.org/wiki/Metaloproteinasa 
10 www.equiposylaboratorio.com/sitio/contenidos_mophp?it=10049. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de estudio: caso control, prospectivo. El tamaño de la muestra fue de 19 

pacientes de los cuales 8 fueron control y 11 fueron casos. Se conforman 2 grupos 

de pacientes: grupo A o experimental (casos), formado por pacientes con 

agrandamiento gingival mediado por medicamentos y un grupo B o control, 

formado por pacientes que estaban periodontalmente sanos, pero por 

requerimientos protésicos o estéticos necesitaron la cirugía de alargamiento 

coronal. A cada uno de los pacientes se le realizó previa profilaxis para disminuir 

la carga de biofilm y eliminar grado de inflamación gingival. 

Las muestras de tejido gingival hiperplásico fueron obtenidas por gingivectomía, 

previa anestesia local, con bisturí Bard Parker hoja número 15. Se evitó el uso de 

bisturí eléctrico para disminuir las posibilidades de variación de las 

metaloproteinasas a rastrear (figura 1). Las muestras de encía obtenidas se 

lavaron con solución salina isotónica para eliminar los restos de sangre (figura 2), 

se depositaron en tubos Eppendorf para una mejor conservación,  fueron 

almacenados a -80°C para su posterior procesamiento.  

 

Preparación de proteínas para MMP1: para este ensayo, los tejidos se 

descongelaron luego se enjuagan en PBS entre 8,2-27.5 μL / pH 7.0 de acuerdo al 

peso de cada muestra, se eliminó completamente el exceso de sangre. Fueron 

pesados con un rango de 4.1-12.35 mg antes de la homogeneización y se igualó a 

un volumen total de 23μl en todas las muestras. Se maceraron los tejidos a 

pequeñas piezas y se homogeneizaron en PBS con un homogeneizador de vidrio 

y sobre hielo. La suspensión resultante se sometió a ultrasonidos o a dos ciclos de 

congelación y descongelación para romper aún más las membranas celulares. 

Después de eso los homogeneizados se centrifugaron durante 15 minutos a 1500 
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x g (o 5000 rpm) y se determinó la cantidad de proteínas por el ensayo de 

Bradford.11 

 

Procedimiento de ensayo MMP1 mediante kit de Elisa: el kit referenciado 

aplica la técnica de inmunoensayo de enzima competitiva utilizando un anticuerpo 

anti-MMP-1 policlonal  y un MMP-HRP conjugado. La muestra de ensayo y buffer 

fueron incubados juntos con MMPs-HRP  conjugado en una placa revestida por 

una hora. Después del periodo de incubación los pozos se decantaron y se 

lavaron en 5 tiempos.  Los pozos se incubaron con un sustrato para enzima HRP. 

El producto de la reacción enzima-sustrato formó un complejo de color azul. 

Finalmente se agregó una solución de parada a la reacción, la cual convirtió en 

amarillo la solución. La intensidad del color fue medida espectrofotométricamente  

a 450 nm en un lector de microplacas. La intensidad del color fue inversamente 

proporcional a la concentración de MMP-1, ya que la MMP-1 de las muestras y el 

conjugado MMP-1-HRP compiten por el sitio de unión del anticuerpo anti-MMP-1. 

Se trazó una curva estándar que relaciona la intensidad del color (O.D.) con la 

concentración de estándares. La concentración de MMP-1 en cada muestra se 

interpola a partir de esta curva estándar. 

 

Preparación de proteínas para MMP2 y MMP9: para este ensayo los tejidos se 

enjuagaron con PBS para eliminar el exceso de sangre, macerado en fragmentos 

de 8,9-26,15 mg y se estandarizó con un homogeneizador de tejidos en PBS. Se 

centrifugó a aproximadamente 5000 X g durante 5 minutos. Se alícuota y 

almacena a -20 ° C y se determinó la cantidad de proteínas por el método de 

Bradford. 

 

                                            

11 Bradford, M.M. (1976), "Rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-

dye binding", Anal. Biochem., 72: 248–254, doi:10.1016/0003-2697(76)90527-3, PMID 942051 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Marion_M._Bradford
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1016%2F0003-2697%2876%2990527-3
https://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/942051
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Procedimiento de ensayo MMP2 mediante kit de Elisa: (ensayo 

inmunoabsorbente ligado a enzimas). Este ensayo emplea un anticuerpo 

específico para MMP2 humano recubierto en una placa de 96 pocillos. Los 

estándares y las muestras se pipetearon en los pocillos y la MMP2 presente en 

una muestra se unió a los pocillos por el anticuerpo inmovilizado. Los pocillos se 

lavaron y se agregó anticuerpo anti-humano MMP2 biotinilado. Después de 

eliminar por lavado el anticuerpo biotinilado no unido, se pipeteó a los pocillos la 

estreptavidina conjugada con HRP. Los pocillos se lavaron de nuevo, se agregó 

una solución de sustrato TMB a los pocillos y el color se desarrolló en proporción a 

la cantidad de MMP2 unida. La solución de parada cambió el color de azul a 

amarillo y la intensidad del color se midió a 450 nm. . A partir de esto se creó la 

curva estándar y se comienza experimento con todas las muestras teniendo en 

cuenta que la solución de trabajo Streptavidin-HRP y la solución de sustrato TMB 

se calentaron anteriores a esto a 37°C durante 30 minutos. Se agrega 100ul de 

cada estándar en cada pozo se cubre e incuba durante 90 minutos a 4°C, luego se 

retiró la cubierta, se desechó la solución y se lavó en 3 tiempos con tampón de 

lavado sin dejar secar los pozos, se agregó 100ul de solución de trabajo de 

anticuerpo de detección marcada con biotina e incubó a 37°C durante 60 minutos, 

se lavó la placa en 3 tiempos, se agregó 100ul de Streptadivin-HRP en cada pozo 

y se incubó a 37°C durante 45 minutos, se lava en 5 tiempos y se agrega 100ul de 

sustrato TMB y se incubó durante 30 minutos, se agrega solución de paro y el 

color cambió a amarillo, se lee a 450 nm luego de 30 minutos después de agregar 

solución de parada. 

 

 

Procedimiento de ensayo MMP9 mediante kit de Elisa: este ensayo emplea la 

técnica de inmunoensayo de enzimas cuantitativas en sándwich. El anticuerpo 

específico para MMP-9 se ha recubierto previamente en una microplaca. Los 

estándares y las muestras se pipetearon en los pocillos y cualquier MMP-9 

presente estuvo unida por el anticuerpo inmovilizado. Después de eliminar 
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cualquier sustancia no unida, se agregó un anticuerpo conjugado con biotina 

específico para MMP-9 a los pocillos. Después del lavado, se agregó a los pocillos 

avidin conjugated Horseradish Peroxidase (HRP). Después de un lavado para 

eliminar cualquier reactivo de enzima avidina no unido, se agregó una solución de 

sustrato a los pocillos y el color se desarrolló en proporción a la cantidad de MMP-

9 unida en el paso inicial. El desarrollo del color se detiene y se mide la intensidad 

del color en 450, 540, 570 nm. Luego de crear la curva estándar se prepararon 

todos los reactivos y se agregó 100ul de estándar, se cubre y se incuba durante 2 

horas a 37°C, luego se retiró el líquido y no se lavó, se agregó 100ul de Biotin-

anticuerpo a cada pocillo, se cubrió e incubó a 37°C por 1 hora, se lavó en 2 

tiempos para agregar 100ul de HRP-avidina a cada pocillo y se incuba a 37 ° por 1 

hora, se realizó lavado en 5 tiempos y se agregó 90ul de sustrato TMB y se incubó 

durante 30 minutos a 37°C, se agrega solución de paro a cada pocillo y se 

determinó la densidad óptica durante 5 minutos y realizando 3 lecturas a 450nm, 

540nm, y 570nm. 

 

 

  

RESULTADOS 

DISTRIBUCIÓN DE DATOS 

De los 19 pacientes, los cuales fueron 17 mujeres y 2 hombres, se dividieron en 

dos subgrupos, el primer grupo de pacientes control eran sistémicamente sanos 

que presentaban agrandamiento gingival pero que no presentaban inflamación 

gingival y el segundo subgrupo son pacientes caso los cuales estaban 

comprometidos sistémicamente y tenían tratamiento farmacológico para 

Hipertensión Arterial y Epilepsia, valores observados en tabla 1. 

 

Cuantificación de proteínas mediante ensayo de Bradford a través de 

espectrofotometría 

Se aplicó ensayo de Bradford, valores observados en tabla 2. 
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Cuantificación de metaloproteinasas de la matriz 1, 2 y 9 mediante ensayo de 

Elisa 

Mediante el ensayo de Elisa a través de la técnica de inmunoensayo enzimático 

competitivo utilizando anticuerpo MMP1 policlonal y MMP1 HRP conjugado, se 

realizó cuantificación de Metaloproteinasas de la Matriz 1, valores observados en 

la tabla 3. 

A través del Ensayo de Elisa para determinar la cuantificación de MMP2 en 

ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, valores observado en la tabla 4. 

A través de la técnica de inmunoensayo enzimático no competitivo para 

cuantificación de MMP9, valores observados en la tabla 5. 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

En la MMP1 Y MMP9 se determinó mediante el test de U de MANN WHITNEY que 

es la versión no paramétrica de la prueba T de Student para muestras 

independientes  (Gráfico 1, 2). En la MMP2 se determina mediante prueba T de 

Student teniendo en cuanta la normalidad e igualdad de los datos y la varianza, la 

cual fue evaluada por el Test de Levene. (Grafico 3). 

 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Teniendo en cuenta los procedimientos quirúrgicos que durante la investigación se 

realizarán en los pacientes, el presente proyecto se acoge a las “Normas 

Científicas, Técnicas y Administrativas para la investigación en salud” establecidas 

en la resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de Salud y considera de 

manera especial los aspectos éticos involucrados en los artículos del 6 al 10 y 

según el artículo inciso C, donde se evidencia que esta es una investigación con 

riesgo mayor que el mínimo para los seres humanos que serán estudiados y 

conforme al literal f la investigación que se realice deberá por profesionales con 
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conocimiento y de salud, supervisada por las autoridades de salud, siempre y 

cuando, cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios que 

garanticen el bienestar del sujeto en investigación, las investigaciones clínicas con 

medicamentos en seres humanos tienen la probabilidad de generar efectos no 

deseados en los participantes y la persona sujeto de investigación puede sufrir 

algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio,  además se acoge 

a la resolución 2378 de 2008 de las buenas prácticas clínicas del ministerio de la 

protección social.  

 

DISCUSIÓN 

 

Los fármacos para enfermedades crónicas poseen diferentes efectos secundarios 

como lo es el agrandamiento gingival el cual ha sido asociado con el nifedipino, 

amlodipino, ácido valproico, fenitoína y ciclosporina A. Se han realizado múltiples 

estudios en los cuales se han cuantificado enzimas como lo son las 

metaloproteinasas de la matriz y cuál de estas en específico interactúa con el 

fármaco para causar inhibición o activación de esta. 

Kanno et al 12evaluaron niveles de MMP 1 y MMP 2 en 12 monos capuchinos 

aplicando dosis de ciclosporina, fenitoína y nifedipino dividido en 3 subgrupos 

cuantificando valores de Metaloproteinasas de la matriz 1 y 2 antes de aplicada la 

terapia farmacológica y al día 52 y 120 con el fin de hallar diferencias 

significativas, los resultados reflejan bajos niveles de MMP1 en el subgrupo de 

fenitoína y se le atribuye a que este fármaco inhibe su secreción al contrario del de 

la MMP2 con el mismo subgrupo de fenitoína, sus niveles fueron elevados, en 

nuestros resultados la MMP1 no refleja una tendencia decreciente ni elevada 

comparando los dos subgrupos, al contrario de la MMP2 en la cual hallamos 

valores elevados del subgrupo de casos comparado con el subgrupo de control, 

                                            
12 Kanno C, Oliveira J, García J, Castro A, Clivelini M. Effects of cyclosporin, phenytoin and nifedipine on the synthesis and degradation of 

gingival collagen in tufted capuchin monkeys (Cebus paella): histochemical and MMP-1 and -2 and collagen I gene expression analyses. J 

Periodontol. 2008;79(1):114-122 
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teniendo en cuenta que este estudio se realizó en animales y el nuestro en 

humanos. 

Maita et al13 se tomaron muestras en humanos y se procesaron las muestras in 

vitro aquí reflejan bajos valores de la MMP1 y se atribuye a que su secreción fue 

inhibida por la fenitoína, ciclosporina A y nifedipino, comparando nuestros valores 

en MMP1 no se puede determinar que los valores fueron altos o bajos 

comparando los dos subgrupos porque se encontraron en similitud, teniendo en 

cuenta que los pacientes evaluados en nuestro estudio en el grupo de caso, 

estaban bajo tratamiento farmacológico con nifedipino, fenitoína o amlodipino.  

Se encuentran múltiples estudios en los cuales se cuantifican metaloproteinasas 

de la matriz asociadas a aparatología ortodóntica ya que es un factor etiológico 

que contribuye al agrandamiento gingival por lo cual Wu –Li Li et al cuantifican 

niveles de MMP2 y MMP9 en ratas  en  cuatro subgrupos los cuales son el grupo 

control, tratamiento farmacológico con Nifedipino, ligadura y Nifedipino más 

ligadura. La cuantificación de metaloproteinasas de la matriz se realizó mediante 

la prueba de Western Blot, para extraer proteínas y cuantificar. Presentan  la 

expresión de la MMP2 decreciente  en el grupo de Nifedipino y elevada en el 

grupo de ligando, cabe destacar que se afirma que el efecto de la expresión de la 

MMP9 está aumentada cuando el nifedipino va acompañado de inflamación local. 

Estos fármacos para enfermedades crónicas poseen diferentes efectos 

secundarios como lo es el agrandamiento gingival el cual ha sido asociado con el 

nifedipino, amlodipino, ácido valproico, fenítoina y ciclosporina A. Se han realizado 

múltiples estudios en los cuales se han cuantificado enzimas como lo son las 

                                            
13 Maita E, Sato M, Yamaki K. Effect of Tranilast on Matrix metalloproteinase -1 secretion from human gingival fibroblasts in Vitro. J 

Periodontol. 2008;75(8):1054-1060. 
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metaloproteinasas de la matriz y cuál de estas en específico interactúa con el 

fármaco para causar inhibición o activación de la proteína.14 

Shimizu et al analizaron y evaluaron los transcriptomas y los niveles  de expresión 

de mRNA para genes específicos en tejidos con  agrandamiento gingival inducido 

por bloqueadores de canales de calcio, encontrando de esta manera que la 

patogénesis fue compleja e individualmente variada, afectada por genes 

relacionados al metabolismo del colágeno incluyendo las metaloproteinasas de la 

matriz, la captesina-L, factores de crecimiento y queratinas para mantener la 

homeostasis in vivo, esto nos abre la puerta para observar que no solo las MMP´s 

son un factor etiopatogénico del agrandamiento gingival mediado por fármacos y 

que nuestras futuras investigaciones deben ir relacionadas al estudio genético del 

tejido con agrandamiento gingival.15 Johanson et al utilizaron fibroblastos 

gingivales humanos primarios para realizar cultivos de estos, los cuales los 

mantuvieron almacenados con suero bovino fetal al 2% y penicilina y 

estreptomicina. Les aplicaron dosis de ciclosporina A de 100 mg y 200 mg durante 

48 horas para evaluar la concentración de MMP´s 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13 y los 

inhibidores tisulares de las metaloproteinasas de la matriz (TIMP´s) 1, 2 y 4. Se 

realizó un modelo 3D de la mucosa oral humana ya que el comportamiento de los 

fibroblastos está altamente influenciado por células epiteliales Obtuvieron como 

resultado altas concentraciones de MMP1 y a su vez muy bajas concentraciones 

de su inhibidor tisular correspondiente TIMP-1 lo cual contrasta con nuestros 

resultados ya que nuestras concentraciones de MMP-1 fueron significativamente 

bajas y no reflejan un patrón diferencial entre el grupo caso y el grupo control.16 

                                            
14 Li W, Wu C, Yang J, Tang M, Cheng L, Zhao S. Local Inflammation alters MMP2 and MMP9 gelatinase expression associated with the 

severity Nifedipine induced gingival overgrowth: a rat model study. Inflammation. 2015;38(4):1517-1528. 

 
15 Shimizu T, Kubota T, Nakasone N, Abe D, Morozumi T, Yoshie H. Microarray and quantitative RT-PCR analyses in calcium-channel 

blockers induced gingival overgrowth tissues of periodontitis patients. Arch Oral Bio. 2011:277-284. 

 
16 Johanson M, Zhao X, Huynh G,Villar C. Matrix metalloproteinases, tissue inhibitors of matrix metalloproteinases and inflammat ion  in 

cyclosporine A-induced gingival enlargement: a pilot in vitro study using a three-dimensional model of the human oral mucosa. J 

periodontol.2013; 84(5):634-639. 
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CONCLUSIONES 

Las metaloproteinasas de la matriz 1, 2 y 9 se encuentran presentes en tejido 

gingival sano e inducido por medicamentos como anticonvulsivantes, 

antihipertensivos e inmunodepresores donde se encuentra una diferencia 

cuantitativa en la MMP2 Y MMP9 del tejido agrandado por medicamentos ya que 

su concentración se encuentra elevada con respecto al tejido sano. 

En la MMP1 no se encuentran valores significativamente estadísticos donde 

podamos afirmar que esta se encuentre directamente relacionada con el 

agrandamiento gingival inducido por fármacos. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Ampliar el tamaño de la muestra. 

• Realizar cortes histológicos  en tejido gingival para observar los fibroblastos 

gingivales y fibras colágenas mediante inmunohistoquímica. 

• Hacer seguimiento con microscopia en vivo del comportamiento subcelular 

de las proteínas utilizando cromoforo y microscopia laser confocal. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

 

 NOMBRE EDAD ANTECEDENTES 

MÉDICO 

PERSONALES 

FÁRMACOTERAPIA TELÉFONO  

1 Gloria Lucía 

Álvarez 

Buitrago 

62 

años 

No reporta Ninguno 3157024980 

2 María Elena 

Vergara 

39 

años 

No reporta Ninguno 3013546373 

3 Estella Pérez 

Zeguia 

52 

años 

No reporta Ninguno 3145513307 

4 Miriam 

Figueroa 

Guzmán 

43 

años 

Hipertensión 

Arterial 

Metoprolol 3117475956 

5 Arelis Castillo 

Guerrero 

47 

años 

Alérgico a los 

AINE´s  

Ninguno 3016628264 

6 Fabiola Pajoy 

Cantillo 

54 

años 

 

Antecedentes 

cardíacos 

Metoprolol 3173981277 
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7 Orfanelly 

Loaiza 

Martínez 

52 

años 

Hipertrigliceridemia Atorvastatina 3008089629 

8 Haxel Buelvas 

Martínez 

47 

años 

Alergía a 

Piroxicam 

Ninguno 3046631521 

9 Nesvy 

Figueroa 

52 

años 

No reporta Ninguno 3204746538 

10 Marelvis 

Carcamo Polo  

46 

años 

Glaucoma Ninguno 3014065763 

 

 

 

11 Jessele 

Alvarez Rossi 

23 

años 

No reporta Ninguno 3106618701 

12 Stefanie 

Andrea 

Caballero 

Rueda 

22 

años 

No reporta Ninguno 3005747623 

13 Emigdio 

Franco 

62 

años 

Hipertensión 

Arterial 

Metoprolol, 

Nifedipino 

3227749048 

14 Civil Miranda 42 

años 

No reporta Ninguno 3002345667 

15 Dayra  Ríos 29 

años 

No reporta Ninguno 3003457685 

16 Ligia Jiménez 

García 

44 

años 

No reporta Ninguno 3215463783 

17 Mirlan 

Figueroa 

41 

años 

No reporta Ninguno 3214098635 

18 Carlos Manuel 

Cordero 

18 

años 

Epilepsia Ácido Valproico 3118366495 
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Cabarcas 

19 Nancy Porto 

Narváez 

54 

años 

No reporta Ninguno 3013466738 

20 Clara Álvarez 38 

años 

No reporta Nifedipino 3172763893 

21 Beyra Nicolle 

Cardona Ríos 

21 

años 

No reporta Ninguno 3013079333 

 

 

 

 ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA TOMA VOLUNTARIA DE 

MUESTRAS QUIRÚRGICAS DE ENCÍA DE PACIENTES CON 

PERIODONTO SANO Y CON AGRANDAMIENTO GINGIVAL 

ASOCIADO A MEDICAMENTOS. 

 

El Grupo Interdisciplinario de Investigación y Tratamientos Odontológicos 

Universidad De Cartagena (GITOUC), dentro de su línea de investigación de 

Morfofisiología oral, tiene por objeto estudiar mediante análisis 

inmunohistoquímico, los niveles de metaloproteinasas en 10 pacientes con 

patologías periodontales. Este proyecto tiene por objetivos medir los niveles de 

expresión de las metaloproteinasas MMP1, MMP2, MMP-8 y MMP-9 en 5 

pacientes con periodonto sano y 5 pacientes con agrandamiento gingival por 

medicamentos e inferir el papel de estas  enzimas en dicha patología. El tamaño 

de los cortes te tejido gingival será de 1mm aproximadamente. 

YO:________________________________________C.C:___________________

__  

 DIRECCION_________________________________TELEFONO: 

______________ 

DIAGNOSTICO PERIODONTAL: _______________________________________ 
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MOTIVO DE CIRUGIA PERIODONTAL: 

__________________________________ 

Siendo mayor de 18 años en uso pleno de mis facultades mentales y en completo 

conocimiento de la naturaleza, propósito, inconvenientes y riesgos relacionados 

con el estudio que más abajo índico, declaro mediante la presente: 

1. Haber sido informado de manera objetiva, clara y sencilla por parte del 

grupo de investigadores GITOUC, coordinados por el doctor Antonio Díaz 

Caballero, de todos los aspectos relacionados con la realización del 

proyecto de investigación Caracterización de Metaloproteinasas de la 

matriz 1, 2, 8 Y 9 en tejido gingival agrandado por medicamentos, el 

cual pretende medir los niveles de expresión de MMP-8 y MMP-9 en 

pacientes con periodonto sano y agrandamiento gingival por ortodoncia 

para evaluar el papel de estas enzimas en dicha patología. 

 

2. Haber sido informado de que mi participación en el proyecto consiste en 

donar de manera voluntaria una muestra quirúrgica de encía, obtenida de 

una cirugía periodontal que, posterior a realizar historia clínica y examen 

oral pertinente, está incluida dentro de mi plan de tratamiento. 

 

3. Que la muestra quirúrgica de encía que acepto donar así como la 

información que suministre al equipo de investigadores será utilizada única 

y exclusivamente para medir los niveles de expresión de las 

metaloproteinasas MMP1,  MMP2, MMP-8 y MMP-9 en muestras de cortes 

quirúrgicos. 

4. Que el equipo de investigadores me ha garantizado confidencialidad 

relacionada tanto a mi identidad como de cualquier información relativa a 

mi persona a la que tengan acceso por concepto de mi participación en el 

proyecto antes mencionado. 

 

5. Que dentro de los riesgos usuales durante y después de la cirugía 

periodontal se encuentran: sangrado profuso, dolor, inflamación, 

laceraciones en mucosa oral, sensibilidad dental. En caso tal que presente 

alguno de estos efectos adversos puedo dirigirme al Dr. Antonio Díaz 

Caballero, investigador principal del proyecto, localizado en la facultad de 
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Odontología de la Universidad de Cartagena para recibir la atención 

necesaria. 

 

6. Que estoy de acuerdo con que los resultados obtenidos a partir de las 

muestras donadas se utilicen con fines académicos en publicaciones 

científicas, ponencias nacionales e internacionales y demás procesos 

investigativos, respetando las identidades de los participantes, cegando la 

información obtenida de forma tal que no se identifique a ninguno de los 

participantes. Manejando los datos obtenidos con el principio del respeto, 

de la beneficencia y la igualdad. Los resultados se utilizarán para 

socialización en eventos científicos, encuentros de investigaciones, poster 

o artículo académico. 

 

7. Que cualquier pregunta que yo tenga en relación con este estudio, me 

podré dirigir a la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena, 

campus de la salud, Zaragocilla. Cartagena, Bolívar, o comunicarme al 

número de teléfono 3157549823, para ser resuelta de manera oportuna por 

parte del investigador principal del proyecto, Antonio Díaz Caballero, o por 

alguno de los co-investigadores del mismo. 

 

8. Que bajo ningún concepto se me ha ofrecido ni pretendo recibir algún 

beneficio de tipo económico producto de los hallazgos que puedan 

producirse en el referido proyecto de investigación. 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL VOLUNTARIO:  

Luego de haber leído, comprendido y recibido las respuestas a mis preguntas con 

respecto a este formato de consentimiento y por cuanto mi participación en este 

estudio es totalmente voluntaria, acuerdo:  

A.- Aceptar las condiciones estipuladas en el mismo y a la vez autorizar al equipo 

de investigadores mencionados, a realizar el referido estudio en las muestras 

quirúrgicas de encía que acepto donar a los fines previamente indicados. 
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B.- Reservarme el derecho de revocar esta autorización así como mi participación 

en el proyecto, en cualquier momento, sin que ello conlleve algún tipo de 

consecuencia negativa para mi persona. 

   

                  Firma del Voluntario            Firma del Investigador principal 

  

                      Testigo 1                                                     Testigo 2 

 

 

 

TABLAS Y FIGURAS 

    

DISTRIBUCIÓN DE DATOS 

EDAD (años) Número Porcentaje (%) 

10 a 20 2 10.52% 

21 a 30 5 26.31% 

31 a 40 4 21.05% 

41 a 50 8 42.10% 

TOTAL: 19 100% 

SEXO 

Femenino 17 89.47% 

Masculino 2 10.52% 

TOTAL 19 100% 

GRUPO DE PACIENTES 

Pacientes Caso 11 57.89% 

Pacientes Control 8 42.10% 

TOTAL 19 100% 

 

Tabla 1. Distribución de variables sociodemográficas y distribución de grupos. 
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Númer

o 

ENSAYO DE 

BRADFORD MMP1 

 [µg/ml] 

Númer

o 

ENSAYO DE BRADFORD 

MMP2-MMP9 

[µg/ml] 

 Subgrupo1 Subgrup

o 2 

 Subgrupo 1 Subgrupo 2 

1 2091,92 1881,35 1 572,143 780,179 

2 1797,69 248,65 2 1132,857 1103,393 

3 2063,08 2265,00 3 19620,224 1081,964 

4 2069,81 1988,08 4 820,357 720,357 

5 2176,54 2198,65 5 1081,964 1165,893 

6 2131,35 988,08 6 1356,964 381,071 

7 2000,58 1359,23 7 1042,679 473,036 

8 2078,46 2083,27 8 905,179 983,750 

  1885,19   985,536 

  2149,62   1056,071 

  1987,12   1086,429 

 

Tabla 2. Concentración de proteínas en tejido gingival mediante ensayo de 

Bradford. La función se expresa en microgramos de tejido gingival por mililitros de 

PBS. 

 

MMP1 (ng/mL) 

 Subgrupo 1 Subgrupo 2 

1 2,30 2,45 

2 2,61 2,15 

3 2,07 2,08 

4 2,15 2,07 
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5 2,24 2,15 

6 2,08 2,08 

7 2,44 2,13 

8 2,03 2,08 

9  2,09 

10  2,09 

11  2,07 

 

Tabla 3. Concentración Metaloproteinasas de la matriz 1 en tejido gingival para los 

individuos en cada grupo de estudio. La función se expresa en nanogramos  de 

tejido gingival por mililitros de solución. 

 

 

MMP 2 (pg/mL) 

 Subgrupo 1 Subgrupo 2 

1 17590,91 71681,82 

2 21909,09 84409,09 

3 7590,91 107590,91 

4 17818,18 113272,73 

5 49863,64 111227,27 

6 41909,09 149409,09 

7 53272,73 73954,55 

8 55772,73 98727,27 

9  106909,09 

 

Tabla 4. Concentración Metaloproteinasas de la Matriz 2 en tejido gingival para los 

individuos en cada grupo de estudio. La función se expresa en pico gramos de 

tejido gingival por mililitros de solución. 
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MMP9 (ng/mL) 

 Subgrupo 1 Subgrupo 2 

1 370,90 576,84 

2 468,20 581,18 

3 327,81 619,86 

4 501,20 557,54 

5 508,02 599,45 

6 468,73 598,92 

7 329,11 598,58 

8 447,30 538,62 

9 529,56 597,85 

10  547,49 

 

Tabla 5. Concentración de Metaloproteinasas de la Matriz 9 en tejido gingival para 

los individuos en cada grupo de estudio. La función se expresa en nano gramos de 

tejido gingival por mililitros de solución. 
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GRÁFICA 1: concentración metaloproteinasas de la matriz 1. Los gráficos para 

cada grupo expresan la media y rango intercuartil. No existe diferencia 

Significativamente estadística (p>0,395). 
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GRÁFICA 2: concentración de metaloproteinasas de la matriz 2. Las gráficos para 

cada grupo expresan la mediana y desviación estándar. Existe diferencia 

significativamente estadística (p<0,000). 

 

 

 

GRÁFICA 3: concentración de metaloproteinasas de la matriz 9 en tejido gingival. 

Los gráficos para cada grupo representan la media y rango intercuartil. Existe 

diferencia significativamente estadística entre los dos grupos. (p<0,000). 
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FIGURA No.1  Toma de muestra de tejido gingival 

 

 

 

 

 

FIGURA No.2  Lavado de muestra gingival con suero fisiológico 

 

                                                                                  


