
J

~
v--

'
~
'-

~/

'--

'-/
..

~
,--.

~

ISI ¡~ N

A'··· .R.·· íc·- u! 'L¡ .0···· ··S'!J _ _, _ _ .

CIEN íFICOS



f'-

INTRODUCCiÓN

1. REVISiÓN BIBLIOGRÁFICA

• Cyclosporine- induced gingival overgrowth: A clinical
epidemilogical evaluation of 121 Italian renal transplant recipients.
Paolo vescovi, Marco Meleti, Maddalena Manfredi, Elisabetta Merigo and
Giuseppe Pedrazzi. J Periodontol 2005; 76: 1259- 1264

• Hiperplasia gingival por ciclosporina a propósito de un caso.
Carlos Bahamonte, Jorge Godoy. Rev Méd Chile 2007;135:370-74)

• Non surgical periodontal treatment of cyclosporin A-induced
gingival overgrowth inmunohistochemicl results.
M Aimetti, F Romano, A Marisco, R Navone; Oral diseases (2008), 14,
244-250

• Prevalence, severity, and risk variables associated with gingival
overgrowth in renal transplant subjects treated under Tacrolimus or
Cyclosporine Regimens.
Fernando de Oliveira Costa, Sergio Diniz Ferreira , Luis Otávio de
Miranda Cota, José Eustaquio da Costa and Marco Antonio Aguiar. J
Periodontol 2006; 77: 969-975.

• The relationship of transforming growth factor-B1 gen
polymorphism, its plasma level, and gingival overgrowth in renal
transplant. Recipients receiving inmunosupressive regimens.
Malgorzata Radwan-Oczko, María boratynska, Marek Zietek, Magdalena
Zoledziewska and Anna Jonkisz. J period 2006; 77; 805-873

• SPARC Gene Polymorphism in Renal Transplant Patients With
Gingival Overgrowth
A. Drozdzik, M. Kurzawski, M. Kozak, J. Banach, and M. Drozdzik. J.
PeriodontaI2007;78:2185-2189

• Demographic, Pharmachologic, and Periodontal Variables for
Gingival Overgrowth in Subjects Medicated With Cyclosporin in the
Absence of Calcium Channel Blockers
Fernando Oliveira Costa, Sergio Diniz Ferreira, Eugenio José Pereira
Lages, José Estáquilo Costa, Alcione Maria Soares Dutra Olivera, and
Luís Otávio Miranda Cota. J. Periodontal 2007;78:254-261

• Actualización sobre el crecimiento gingival producido por la
ciclosporina A en transplantes renales

Domenico Ciavarella , Rosario Guiglia , Giuseppina Campisi , Michele Di
Cosola , Chiara Di Liberto, Antonio Sabatucci , Nayra Escudero ,

1



'-'
'-''-''-'

..

'-'
'-''-''-'
'-'
'-''-'

ARTíCULOS

1- Cyclosporine- induced gingival overgrowth: A clinical- epidemilogical
evaluation of 121 Italian renal transplant recipients. Paolo vescovi, Marco
Meleti, Maddalena Manfredi, Elisabetla Merigo and Giuseppe Pedrazzi. J
Periodontol2005; 76: 1259- 1264

RESUMEN:

Introducción

Cerca de un millón de personas en la siguiente década tomarán ciclosporina A
aunque se hayan introducido otros inmunosupresores como el tacrolimus. Uno
de sus efectos adversos es el sobrecrecimiento gingival (GO). En los últimos 25
años muchos estudios intentan explicar el motivo pero todavía es controvertido.
En este estudio se valoran la relación entre las lesiones gingivales y alguna
variables demográficas, orales, sistémicas y farmacológicas en 121 pacientes
italianos con transplante renal. En cuanto a la edad, anteriores estudios dicen
que es más frecuente en niños y, en cuanto al género, en varones. Ciertos
autores dicen que es necesario una concentración mínima del medicamento en
eltejido gingival para que se produzca el sobrecrecimiento, y que esta varia en
los diferentes individuos. La carencia de relación entre la concentración del
suero y la sangre puede ser un reflejo de un déficit en la técnica o en la
investigación de las variables farmacocinéticas apropiadas. Uno de los
marcadores que se ha investigado es el HLA. HLA-DR1 Y HLA-B37 están
asociados con cierta protección y HLA-DR2 con lo contrario. El mecanismo que
lo relaciona no está del todo claro.
Materiales y métodos
Para la realización de este estudio se estudiaron 121 pacientes transplantados
(88 hombres y 33 mujeres con media de 45 años) y se establecieron dos
grupos (uno sin indicios específicos de sobrecrecimiento, screening group, y
otro que sí), los cuales todos ellos recibían ciclosporina A sola o combinada
con azatioprina. En la primera visita se recogen todas las variables detalladas
por un mismo examinador ( género, duración, patología que lleva al
transplante, dosis, combinación con otros inmunosupresores, uso de otros
fármacos que induzcan sobrecrecimiento gingival, el grado, la higiene oral, la
concentración en plasma y sangre ...)
Resultados

En los resultados, en cuanto al sexo no hay ninguna asociación significativa
con el GO en el screening group. Tampoco hay entre la dosis de CsA y la
prevalencia, ni con grado de sobrecrecimiento. La duración del tratamiento
inmunosupresor y la prevalencia de las lesiones gingivales y el grado de las
misma estaban significantemente asociados en el screening group y no en el
otro. En cuanto al uso de bloqueadores de los canales del calcio tampoco hay
una correlación significativa en ninguno de los dos grupos entre su uso y la
prevalencia de sufrir GO. Al usar otros inmunosupresores significativa
correlación entre el uso de azatioprina y el bajo grado de GO cuando se
usaban en combinación en el screening group, pero no en el otro. La higiene
oral se duda si es causa o consecuencia y en ambos grupos están asociados
con el grado de GO, se clasifica según el PI (Silness y Ice). Otros
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medicamentos como los corticoides tampoco muestran una correlación
estadística significativa, ni tampoco la concentración en plasma.
Conclusión
En conclusión, además de una predisposición genética la duración del
tratamiento inmunosupresor y la higiene oral son las variables más importantes
en el desarrollo y grado de sobrecrecimiento gingival durante el uso de
ciclosporina A en el estudio.
Discusión
Se encontró que había una menor prevalencia de GO en los tres primeros
meses de terapia, mientras que altos niveles de GO fueron encontrados
después de un año de tratamiento crónico. En este estudio la duración está
fuertemente relacionada con el desarrollo de sobrecrecimiento gingival. Sin
embargo, en el non-screening group se encontraron los altos valores de GO en
más de 18 meses del tratamiento. Esto puede llevar a la hipótesis de que es
necesaria una concentración mínima en el tejido gingival para que se
produzcan los cambios estructurales. En cuanto a la higiene no está claro si el
sobrecrecimiento gingival es la causa o la consecuencia. Probablemente los
cambios en la morfología gingival llevan a la retención de placa y estos a la
irritación del tejido gingival.
Una asociación de CsA y CCB aumenta la prevalencia de GO en otros estudios
pero en este no es significativa esta relación, pero sí tienen lesiones más
severas comparado con pacientes que sólo usan CsA (lo cual también
contradice a su vez otros estudios) En este estudio se muestra también una
menor prevalencia de GO en pacientes que usan atenolol.
Opinión
Lo considero un trabajo muy interesante ya que estudia un grupo de personas
bastante significativo (121 transplantados renales) y a su vez tiene en cuenta
numerosas variables o posibles factores que pueden contribuir en la
etiopatogenia del GO. También resulta curioso que la asociación de CsA con
CCB y el aumento de GO no es significativo en este estudio y que se duda si la
placa (inflamación) es una causa o una consecuencia.

2- Hiperplasia gingival por ciclosporina a propósito de un caso. Carlos
Bahamonte, Jorge Godoy. Rev Méd Chile 2007;135:370-74)

RESUMEN:

Introducción

El agrandamiento gingival se produce en un 30% de los pacientes que toman
ciclosporina A y el doble cuando se asocia a nifedipino. Tiene alta tasa de
recidiva. La patogenia ha sido incierta a lo largo de los años, se asocia desde a
factores locales como la presencia de biofilm bacteriano, hasta sistémicos y
una predisposición genética. Se ha descrito que el metabolito OL-17 de la
ciclosporina actúa con los fibroblastos aumentando la síntesis de proteínas y la
proliferación celular. También por la expresión de cierto antígeno no linfocitario
humano ( HLADR1)que protege de que se produzcan agrandamientos
gingivales a diferencia del HLADR2 que hace lo contrario, aumentaría el riesgo.
Otro que está asociado es el factor de crecimiento B derivado de las plaquetas
sugiriendo que el macrófago cambiaría el fenotipo y la regulación de ese factor,
contribuyendo al agrandamiento. Pero la mayoría de estos estudios sugiere
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una inhibición en el desarrollo y recidiva del agrandamiento gingival asociado a
la ciclosporina A controlando el biofilm bacteriano y reduciendo la inflamación
aunque no se ha encontrado correlación entre estos y el agrandamiento. Se
expone un caso de 64 años que toma ciclosporina y nifedipino en el que con
cirugía no se consigue mas que evitar el problema un tiempo porque recidiva.
Tratando periodontalmente al paciente la evolución es mejor. Hay que enseñar
por tanto, técnicas de higiene (Bass y cepillo recto y filamentos blandos, seda
dental con cera y cepillos interproximales) más un pulido radicular y terapia
quirúrgica para facilitar las dos anteriores y controlas la periodontitis, así se
evitó la recidiva en el paciente.
Conclusión

Como conclusión destacar el claro papel del biofilm bacteriano en la
patogénesis y que se debe realizar un saneamiento odontológico del paciente
antes del transplante e indicar otras alternativas de tratamiento.
Opinión
El artículo correlaciona el control de la enfermedad periodontal con la reducción
de la aparición de agrandamiento gingival sin dar una explicación del porqué,
sino simplemente basándose en la literatura. Sólo se expone un caso con lo
cual no es significativo.

3- Non surgical periodontal treatment of cyclosporin A-induced gingival
overgrowth inmunohistochemicl results. M Aimetti, F Romano, A Marisco, R
Navone; Oral diseases (2008), 14, 244-250

RESUMEN:

Introducción

Un factor muy importante en la etiología es la inflamación inducida por la placa.
La ciclosporina A quizás influencia directamente la respuesta inflamatoria
afectando a la naturaleza del infiltrado celular o a la liberación de citoquinas,
prostaglandinas o factores de crecimiento. Los cambios secundarios por la
inflamación local de la placa quizás tengan que ver con la interacción entre el
medicamento y los fibroblastos. La acción del medicamento y la placa juntos
quizás sea determinante. El secuestro del medicamento en el fluido crevicular
gingival es mayor en inflamación que cuando no. Quizás la ciclosporina A
estimule las células proliferativas en presencia de lipopolisacárido bacterianos y
también la liberación de sus citoquinas en sitios gingivalmente inflamados.
Se trata de un artículo cuyo objetivo es analizar los efectos de doce meses de
tratamiento periodontal no quirúrgico en los rasgos histológicos e
inmunohistoquímicos de sobrecrecimiento gingival producido por ciclosporina
A.
Materiales y métodos
Para ello vamos a utilizar muestras de tejido gingival de 21 pacientes
transplantados de hígado ( 7 mujeres y 14 varones de una media de 46+-9
años) que mostraban sobrecrecimiento inducido por ciclosporina A, una al
principio y otra 12 meses después tras las instrucciones en higiene oral y el
tratamiento no quirúrgico. También se utilizan las de un grupo control
consistente en 18 adultos sanos ( 6 mujeres y 12 varones de media entre 40+
6) con periodonto sano y no tomando medicación que pueda afectar en los
últimos seis meses. Todo esto realizado por el mismo investigador. Para los
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parámetros periodontales se usaron el GI (Silness y Loe) y para la placa el PI
(Silness y Loe) en dientes anteriores superiores e inferiores. El grado de
hiperplasia gingival con el índice de hiperplasia gingival de Seymour donde
más de un 30% lo consideramos como severo. La concentración de

ciclosporina en sangre fue determinada al principio y al final de la observación
periodontal con radioinmunoensayo. Para reducir la inflamación dieron
instrucciones para el control diario de la placa y procedimientos de limpieza
supagingivales y subgingivales con ultrasonidos e instrumentos manuales.
Después limpieza profesional cada dos meses y reevaluación a los 12 meses,
sólo en dientes anteriores. Las muestras fueron tomadas de los espacios
interdentales de unirradiculares con HI de 4 o 5 y inflamación, sin
restauraciones, puentes ... alrededor. Se cogen al principio y a los 12 meses en
el mismo sitio. Las biopsias fueron teñidas con hematoxilina-eosina y
anticuerpos monoclonales de vimentina como son el CD3 (Iinfocitos T), CD20
(Iinfocitos B), CD34 (endotelio), Ki-67 (proliferación fibroblástica).
Resultados
En cuanto a los resultados del estudio las células inflamatorias, el banco de
tejidos y el ritmo de proliferación fibroblástica demuestran una significativa
reducción después del tratamiento periodontal no quirúrgico en encía con
sobrecrecimiento gingival, mientras que LT Y LB cambian poco. A los 12 meses
no hay diferencias significativas cuando comparamos las biopsias de pacientes
tratados con ciclosporina A y las de los controles.
Conclusiones

Como conclusión decir que el control de la inflamación clínica con tratamiento
periodontal no quirúrgico disminuye el infiltrado inflamatorio y cambia la
composición del tejido conectivo. La inflamación inducida por placa parece
modular la relación entre el medicamento y el tejido gingival. Por tanto en estos
pacientes es necesario un estricto control de placa.
Discusión

En este artículo se otorga a la inflamación inducida por placa un papel muy
importante en la hiperplasia gingival en pacientes transplantados medicados
con CsA. Esta combinación parece ser importante a la hora de estimular a las
células proliferativas y que se produzca la hiperplasia gingival. Los tejidos se
estudiaron antes y 12 meses después del tratamiento periodontal no quirúrgico,
que se supone que es el tiempo necesario en que estos tejidos mejorarán
(según otros artículos). Las instrucciones de higiene mejoran los índices de
placa y gingivales en 3 meses pero los cambios en el volumen gingival llevan
más tiempo. Los resultados muestran que con un control de la placa y de la
inflamación disminuye la severidad del GO. Además todos estos cambios se
produjeron sin variaciones en la toma de medicación. También es conocido que
en las lesiones inflamatorias se aumenta la actividad mitótica de los

fibroblastos. Según este estudio al quitar la placa se afecta la proliferación
fibroblástica y las actividades de síntesis celular indirectamente.
Por tanto en este estudio la eliminación del biofilm microbiano cambia la

composición del tejido conjuntivo y la inflamación. Esto hace pensar que la
fibrosis y la inflamación local estén relacionadas. Es conocido que muchas
linfoquinas tienen una acción fibrogenética que aumenta con la ciclosporina A.
La completa regresión en estos pacientes lleva a corroborar este concepto,
pero no excluye la importancia de otros factores en la patogénesis del
sobrecrecimiento gingival.
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Opinión
En el artículo se toman muestras de una cantidad de personas que no es muy
significativa (21 con transplante renal y 18 del grupo control). Me parece muy
apropiado el hecho de hacer un estudio longitudinal tomando muestras al
principio y a los doce meses para ver como ha evolucinado la encía, teniendo
en cuenta el tiempo mínimo necesario para ver esta evolución. Es interesante
destacar la acción conjunta de la inflamación y la CsA en el desarrollo del GO.

4- Prevalence, severity, and risk variables associated with gingival
overgrowth in renal transplant subjects treated under Tacrolimus or
Cyclosporine Regimens. Fernando de Oliveira Costa, Sergio Diniz Ferreira ,
Luis Otávio de Miranda Cota, José Eustaquio da Costa and Marco Antonio
Aguiar. J Periodontol 2006; 77: 969-975.

RESUMEN

Introducción
Los estudios dicen que aproximadamente de un 25% a un 81 % de los
pacientes medicados con ciclosporina A combinada o no con otros fármacos
padecen sobrecrecimiento gingival en algun nivel. El tacrolimus se introdujo en
1987 y la farmacodinamia es muy similar a la ciclosporina A (es la alternativa).
Los estudios iniciales afirman que el sobrecrecimiento gingival es menor y
menos severo en pacientes con tacrólimus. Algunas veces también se
combinan con bloqueadores de los canales del calcio, lo que aumenta la
severidad y la prevalencia del sobrecrecimiento y disminuye la nefrotoxicidad.
El objetivo del estudio es determinar la prevalencia y severidad del
sobrecrecimiento gingival en pacientes transplantados renales con tacrólimus o
ciclosporina A e investigar los riesgos potenciales de padecer GO.
Materiales y métodos
Para su realización se utilizaron 45 pacientes con ciclosporina A y 134 con
tacrólimus. Todos los sujetos eran transplantados al menos dos meses antes,
tenían al menos 18 años y recibían estas medicaciones. Se estudiaron las
siguientes variables: edad, género, índice de placa, índice de sangrado papilar,
tiempo desde el transplante, dosis de prednisolona o azatioprina y uso de CCB.
El examen periodontal fue realizado por un mismo doctor calibrado al principio
y un mes después. El nivel de higiene oral se midió utilizando el índice de placa
(V, L, M Y D en los 6 dientes anteriores). Se suman los valores y la media es lo
que queremos. El índice de sangrado papilar se mide en interproximal de los 6
dientes anteriores también. El GO se ve con inspección visual y más de un 30
% se clasifica como GO. También se mide la concentración de Csa y
Tacrolimus en sangre y suero.
Resultados

El grupo de Csa presenta GO más severo que el del tacrolimus. Hay una mayor
prevalencia de significación clínica en los pacientes con sobrecrecimiento y
CsA. Las variables periodontales (índice de placa y sangrado de papilas) no
mostraron estadísticamente diferencia entre los dos grupos. No hay relación
entre la severidad del sobrecrecimiento gingival y las dosis de CsA y tacrolimus
o los niveles en sangre o suero o el tiempo desde el transplante. En el grupo
del tacrolimus la medicación previa con ciclosporina A se asocia con la
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severidad del sobrecrecimiento gingival. La dosis de azatioprina, el índice de
sangrado papilar y la medicación con CCB factores de riesgo significativos en
ambos grupos asociados con la severidad del sobrecrecimiento gingival.
Conclusiones

La CsA produce un mayor porcentaje de GO en comparación con el tacrolimus,
y el mayor riesgo, parece ser la medicación combinada con CCB (sinergismo).
Otros factores predisponentes para la severidad son el índice de sangrado de
las papilas y la dosis de azatioprina. La medicación previa con CsA está
asociada con el GO en pacientes medicados con tacrolimus.
Discusión

Hasta este estudio se habían estudiado pacientes tratados con CsA que
cambiaban a Tacrolimus pero no muchos de pacientes medicados con
tacrolimus y éste efecto parece ser más severo en pacientes que también están
medicados por CCB. Un 38% de prevalencia se da en Go en pacientes con
CsA y un 17,9% en el grupo del tacrolimus. Dentro de cada grupo el porcentaje
es menor en los que no toman CCB (23,5% y 9,96% respectivamente).
También el uso de CCB aumenta la prevalencia en ambos grupos ( sinergismo
en el efecto) En este estudio la persistencia del GO en el grupo deltacrolimus
está más relacionado con el uso concomitante de CCB o el uso previo de CsA.
En cuanto a la relación entre la inflamación gingival y el índice de placa, los
niveles de higiene oral eran similares entre el grupo del tacrolimus y el de la
CsA, pero el índice de sangrado papilar fue mayor en CsA pero no
estadísticamente significativo. El tiempo desde el transplante no está
relacionado con los valores de GO en este estudio pero como mínimo se
cogieron pacientes con 2 meses desde el transplante. Tampoco relación entre
los niveles séricos de inmunosupresor y el GO en este estudio. En el grupo de
CsA la edad, el índice de placa, la medicación concomitante con CCB y la dosis
de azatioprina fueron variables asociadas a GO. En el grupo del tacrolimus las
mismas variables fueron significativas.
Opinión
Lo considero un artículo interesante ya que está realizado sobre un gran
numero de pacientes y estudia los efectos de las diferentes medicaciones y
combinaciones usadas en el tratamiento de pacientes transplantados. Destacar
que este artículo aporta datos de pacientes tratados con tacrolimus sin haber
tenido antecedentes de medicación con ciclosporina A.

5- The relationship of transforming growth factor-B1 gen polymorphism,
its plasma level, and gingival overgrowth in renal transplant. Recipients
receiving inmunosupressive regimens. Malgorzata Radwan-Oczko, María
boratynska, Marek Zietek, Magdalena Zoledziewska and Anna Jonkisz. J period
2006; 77; 805-873

RESUMEN
Introducción

Se han barajado muchas variables pero la causa definitiva de esta patología no
ha sido encontrada. Se ha visto que el tratamiento largo con ciclosporina A
suprime significantemente a las catepsinas (B yL) Y como consecuencia se
produce un descenso de la degradación proteica. Por el descenso en la
actividad fagocitaria de los fibroblastos gingivales, la ciclosporina A disminuye
la degradación del colágeno (se induce sobrecrecimiento gingival en aquellos
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pacientes que parecen ser propensos a este desorden). La interrupción de la
terapia con ciclosporina A hace que regrese el sobrecrecimiento gingival
mientras que los bloqueadores de los canales del calcio usados con
ciclosporina A intensifican el crecimiento gingival. El tacrolimus parece no tener
impacto en el sobrecrecimiento gingival. El factor de crecimiento-B1 es una
citoquina de crecimiento multifactorial y mediadora de la regeneración tisular.
TGF-B1 puede activar cascadas fibróticas y llevar a cabo la diferenciación de
miofibroblastos del músculo esquelético lesionado. La expresión del TGF-B2
por fibroblastos está relacionado con el uso del medicamento y con factores
hereditarios. TGF-B1 puede ser considerado como uno de los factores
responsables de que la ciclosporina A induzca sobrecrecimiento gingival.
Recientes estudios han identificado polimorfismos en el gen TGF-B1 y han
mostrado una conexión entre estos y la producción de su citoquina. Estos dos
polimorfismos representan un cambio del aminoácido leucina a prolina en el
codón 10 Y de arginina a prolina en el codón 25. El polimoefismo en el codón
10 influencia el transporte proteico y en el codón 25 la transcripción genética.
otro estudio describe el polimorfismo en el codón25 como u determinante
genético independiente de la severidad de GO. Muchos artículos dicen que es
posible un origen genético de esta patología
El objetivo de este estudio es determinar la asociación entre los polimorfismos
funcionales del gen TGF-B1 y los niveles de TGF-B1 en plasma, así como la
severidad del sobrecrecimiento gingival en el transplantado de riñón tratado
con ciclosporina A y bloqueadores de los canales del calcio.
Materiales y métodos
Para ello se estudiaron 134 transplantados renales (92 con tratamiento de
cilclosporina A, 50 con sobrecrecimiento y 42 sin, y 42 con tacrolimus). La
edad, el género, el tiempo después del transplante, la dosis de bloqueadores
de los canales del calcio el número de dientes y el índice de sangrado papilar
fueron analizados. Los niveles de TGF-B1 fueron estimados en 60 pacientes
con ciclosporina a y 30 con tacrolimus. Dos polimorfismos bialélicos fueron
estudiados en el codon 10 Y 25 en pacientes del grupo de examinación así
como en 108 voluntarios sano (grupo control). Las dosis de ciclosporina
Altacrolimus dependen del tiempo pasado después del transplante. En cada
grupo, ciclosporina A y tacrolimus, se usan en combinación con azatioprina o
prednisolona. Los pacientes también recibían bloqueadores de los canales del
calcio. Los niveles en sangre fueron evaluados en 90 pacientes (60 con
ciclosporina A y 30 con tacrolimus). Para medir el sobrecrecimiento se usa un
índice según el cual O es que no hay, 1 hay en las papilas interdentarias, 2 en
las papilas y en la encía marginal hasta un tercio de la corona dentaria y 3 de
más de un tercio de la corona. Para el sangrado se usa SBI%. Todos fueron
investigados por el mismo dentista.
Resultados
Los resultados muestran la distribución del elevado, intermedio y bajo fenotipo
productores de TGF-B1 que fue comparada en los grupos estudiados y en el
grupo control. El fenotipo productor alto fue más frecuente en pacientes con
sobrecrecimiento gingival. Los niveles de TGF-B1 en el grupo ciclosporina
mostraban relación con los fenotipos. La incidencia menor de sobrecrecimiento
gingival fue obtenida en el genotipo 10 C/C, mientras que la mayor fue
observada en el genotipo 10 T/C.

9



Conclusión
En conclusión los altos y intermedios fenotipos productores de TGF-B1 yel
genotipo heterocigótico 10 TIC puedes ser considerados factores de riesgo en
pacientes tratados con ciclosporina A.
Opinión
Lo considero un buen artículo a la hora de sacar conclusiones ya que está
realizado sobre un grupo estadísticamente significativo (134 pacientes
transplantados). Nos aporta al trabajo más información sobre el factor genético
que hace que se produzca GO en estos pacientes. Por tanto, aporta el papel
del gen TGF-B1 como uno de los factores de riesgo en la producción de GO.

6- SPARC Gene Polymorphism in Renal Transplant Patients With Gingival
Overgrowth
A. Drozdzik, M. Kurzawski, M. Kozak, J. Banach, and M. Drozdzik. J.
PeriodontaI2007;78:2185-2189

RESUMEN

Introducción

El sobrecrecimiento gingival (GO) inducido por ciclosporina A (CsA) es
probablemente la consecuencia de alteraciones en el tejido epitelial y conectivo
por un aumento en la estructura proteica. Una proporción de pacientes es
susceptible al sobrecrecimiento gingival, mientras otros no lo son. SPARC u
osteonectina es una glicoproteína asociada a la matriz, influye en la síntesis de
la matriz extracelular, regula las interacciones de las celdas matriciales.
Se produce un aumento en la expresión de SPARC en los fibroblastos
humanos después de aplicar CsA in vitro, sin embargo los niveles de mRNA de
SPARC en los fibroblastos de pacientes tratados con tacrolimus son
indetectables.

Objetivo
Investigar la posible asociación entre el polimorfismo del gen SPARC y la
susceptibilidad al sobrecrecimiento gingival en pacientes transplantados
tratados con ciclosporina A.
Materiales y métodos
62 pacientes con sobrecrecimiento gingival y 124 pacientes control sin
sobrecrecimiento gingival. Los sujetos fueron examinados 6 meses después del
transplante de riñón, mediante un método clínico ( O = no sobrecrecimiento, 1 =
leve sobrecrecimiento, un tercio o menos de la corona, 2 = moderado
sobrecrecimiento, media corona, 3 = severo sobrecrecimiento, dos tercios de la
corona o toda).
Todos los transplantados tomaban CsA como principal inmunosupresor. El
polimorfismo del gen SPARC (c.998C>G) se determinó mediante la reacción en
cadena de la polimerasa. El recuento directo de los alelos de SPARC
determinó las frecuencias de los alelos y genotipos.
Resultados
Los resultados muestran que la frecuencia del alelo 998G y la carga de este
alelo en los individuos con sobrecrecimiento gingival era mayor que en el grupo
control, pero la diferencia no era estadísticamente significativa. Del mismo
modo ocurre en los genotipos.
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Conclusiones
No se observa relación estadísticamente significativa entre el polimorfismo del
gen SPARC y el desarrollo de sobrecrecimiento gingival en pacientes
transplantados y medicados con CsA como principal agente inmunosupresor.
Opinión
Creo que el trabajo es muy interesante y considero que la línea de
investigación es muy buena. Por los trabajos hechos in vitro parecía que el
SPARC u osteonectina podría influir en el desarrollo de sobrecrecimiento
gingival, ya que la expresión de su gen estaba aumentada cuando se aplicaba
ciclosporina A. Pero, según este estudio los resultados obtenidos in vivo no han
sido estadísticamente significativos entre los pacientes tratados con y sin
ciclosporina, porque tanto en unos sujetos como en los otros la distribución del
genotipo y la presencia de los alelos no era estadísticamente significativa.
Por tanto, se podría decir que se cierra un vía de investigación en cuanto a la
influencia que podía tener el SPARC en los pacientes inmunosuprimidos con
sobrecrecimiento gingival.

7- Demographie, Pharmaehologie, and Periodontal Variables for Gingival
Overgrowth in Subjeets Medieated With Cyelosporin in the Absenee of
Caleium Channel Bloekers
Fernando Oliveira Costa, Sergio Diniz Ferreira, Eugenio José Pereira Lages,
José Estáquilo Costa, Alcione Maria Soares Dutra Olivera, and Luís Otávio
Miranda Cota. J. Períodontal 2007;78:254-261

RESUMEN

Introducción

La ciclosporina A se puede administrar sola o combinada con otros fármacos,
como azatioprina y prednisolona para prevenir el rechazo y disminuir la dosis
de CsA, además son fármacos que no producen sobrecrecimiento gingival o
disminuyen su severidad.
Una alta proporción de transplantados reciben también bloqueantes de los
canales del calcio (CCB), para disminuir la nefrotoxicidad. Éste es un
medicamento que induce el sobrecrecimiento gingival. Algunos autores
apuntan que se produce un efecto sinérgíco entre los CCB y la CsA
produciendo un aumento en la prevalencia y severidad del GO. El papel de la
CsA en la ausencia de los CCB y los factores de riesgo de desarrollo y
severidad de GO no están todavía establecidos.
La relación entre GO y las variables farmacocinéticas no son claras, se sugiere
que GO podría estar directamente relacionado con la dosis y la concentración
en plasma de CsA.
Objetivo
Evaluar el efecto de las variables farmacológícas, demográficas y periodontales
en la severidad del sobrecrecimiento gingival en pacientes transplantados que
toman ciclosporina A sin bloqueantes de los canales de calcio.
Materiales y métodos
451 sujetos bajo la administración de CsA fueron examinados, aquellos que
recibían además CCB o fenitoína se descartaron del estudio. La muestra final
fue de 194 sujetos y el GO fue valorado en relación a los siguientes puntos:
edad, género, peso, índice de placa de Silness y Loe, índice de sangrado
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papilar, tiempo desde el transplante, concentración de CsA en la sangre y dosis
de CsA, prednisolona y azatioprina.
El índice de sangrado papilar se examinó en la papila interproximal de seis
dientes anteriores de ambas arcadas.

También se usó la inspección visual, en estos mismos dientes, para valorar el
GO tanto por lingual como por vestibular, en función del sobrecrecimiento
horizontal y vertical, siguiendo la línea de otros estudios. Los sujetos con igual
o mayor puntuación a 30 se les consideró con sobrecrecimiento clínicamente
significativo.
Todos los datos se incluyeron en una base de datos estadística para comparar
como afectaban las variables a los pacientes con y sin GO clínicamente
significativo. Se hizo un análisis de la regresión para estudiar las variables
individuales en relación al GO y otro análisis de la regresión para las múltiples
variables y el sobrecrecimiento.
Resultados
67 sujetos, 34.5%, presentaban GO c1ínicamente significativo, altos índices de
placa y sangrado papilar comparado con el resto de sujetos sin GO
c1ínicamente significativo.
El modelo de regresión univariable para sujetos con GO c1ínicamente
significativos muestra que el tiempo transcurrido desde el trasplante, el índice
de sangrado papilar, la concentración sanguínea de CsA y la dosis de
prednisolona y azatioprina son variables independientes asociadas a la
gravedad de GO. Sin embargo, se observa una asociación entre la dosis
administrada y la concentración en sangre de CsA cuando se combina con los
dos inmunosupresores, prednisolona y azatioprina, a diferencia de las otras
variables.
El modelo multivariable, en el cual se incluyen todas la variables, muestra que
éstas están positivamente asociadas con GO.
Discusión

Los resultados obtenidos en cuanto a la prevalencia de cambios gingivales
significativos en pacientes que toman CsA en ausencia de CCB, está en
concordancia con algunos artículos y discrepa de otros.
Según este estudio, los sujetos que tomas CsA durante mas tiempo, muestran
una mayor puntuación en el análisis clínico de GO. Esto también ha sido
reflejado en otros estudios previos y a su vez, es tema de controversia en otros
estudios; por eso esto debe analizarse en futuros estudios.
Es necesario realizare estudios longitudinales para mostrar la correcta relación
entre la concentración en plasma de CsA y la gravedad de GO.
El índice gingival de sangrado y el tiempo desde el trasplante son identificados
como efecto positivo, mientras que la dosis de prednisolona y azatioprina
parece tener efecto contrario.
La placa y el sangrado gingival se asocian con un aumento en el riesgo de GO.
Unas medidas de higiene efectivas pueden reducir la gravedad de GO.
La relación positiva entre GO e inflamación ha sido descrita, sin embrago es
difícil identificar en que medida es la causa en este estudio.
CsA y CCB pueden tener efectos sinérgicos sobre GO. Por eso, esta
interpretación puede llevar a sobreestimar la prevalencia y la gravedad para
que la CsA por sí misma, sin asociarse a CCB, produzca GO.
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Conclusiones
Según este estudio, en ausencia de CCB, las variables farmacológicas y el
tiempo desde el trasplante están fuertemente relacionadas con GO. Además la
variable periodontal (índice de sangrado papilar) subraya la importancia de la
inflamación en la patogénesis y gravedad.

Opinión

Considero interesante que profundicen sobre las variable y factores que
pueden influenciar sobre el crecimiento gingival en los pacientes
inmunodeprimidos y que nos permita conocer mejor los factores de riesgo para
poder intervenir sobre ellos.

Dado que hay una relación muy fuerte entre el sobrecrecimiento gingival, la
administración de CsA y bloqueantes del calcio, no se deben olvidar los efectos
secundarios que tiene de por sí la ciclosporina. Me ha resultado interesante ver
que en aquellos pacientes que no toman CCB y en los cuales la prevalencia del
sobrecrecimiento gingival es menor, éste se puede disminuir controlando la
higiene y combinando la CsA con otros fármacos con un efecto contrario al GO,
como la prednisolona y azatioprina.

8- Actualización sobre el crecimiento gingival producido por la
ciclosporina A en transplantes renales

Domenico Ciavarella , Rosario Guiglia , Giuseppina Campisi , Michele Di
Coso la , Chiara Di Liberto, Antonio Sabatucci , Nayra Escudero, Antonio
Bascones , Lorenzo Lo Muzio . Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2007; 12:E19-25

RESUMEN

Introducción

Diversos estudios indica una mejora en sobrecrecimiento gingival con el uso de
nuevos fármacos para evitar el rechazo como el Tacrolimus, Rifampifina y
Mofetil Micofenoalto. Además tienen menos efectos colaterales.

Terapia inmunosupresora

Existen diversas terapias inmunosupresoras, empezando por altas dosis de
fármacos hasta llegar a la dosis mínima posible. Se puede aplicar una
monoterapia (CsA), combinación de dos fármacos (CsA y cortisona) o la
utilización de tres fármacos (CsA, cortisona y azatioprina). Frecuentemente se
aplica CsA y dihidropirina.

Ciclosporina A

Este inmunosupresor actúa selectivamente sobre las células T, inhibe la
activación de macrófagos y producción de IL-1; también inhibe la síntesis de IL
2 a bajas concentraciones.

La nueva formulación microemulsionada de esA (Neoral), permite una mejora
de los resultados del transplante a largo plazo.

Patogénesis
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La patogénesis, a día de hoy, es incierta y multifactorial. Existe una amplia
variabilidad inter e intra individual con respecto a la susceptibilidad del CsA
para inducir al GO (30-50%) y regularmente aparece en más de un 70% de los
pacientes trasplantados.

La CsA es capaz de alterar el metabolismo de los fibroblastos gingivales y los
componentes extracelulares de la lámina propia. Es posible que CsA y su
metabolitos reaccionen con los fibroblastos gingivales, causando un aumento
en la síntesis de proteínas y en el índice de proliferación celular; existe un
incremento en la cantidad de colágeno y en la forma de la matriz extracelular.
Los fibroblastos responden a la CsA incrementando la secreción de IL-6, la cual
promueve la secreción de colágeno y gliclosaminglucano.

Es posible que la administración de CsA en pacientes genéticamente
susceptibles al GO provoque el sobrecrecimiento gingival.

Terapia con CsA en enfermedades autoinmunes y efectos colaterales orales

La CsA es también utilizada en desórdenes autoinmunes como psoriasis o
lupus eritematoso, y produce varios efectos secundarios en la cavidad oral,
como por ejemplo, escasez de papilas linguales fungiformes hipertróficas,
infecciones oportunistas o carcinoma de labio. La hiperplasia está limitada a la
encía adherida sin alterar necesariamente el periodonto subyacente, el
sobrecrecimiento gingival causado por la CsA no ha sido descrito en edéntulos
o en brechas edéntulas.

Factores de riesgo asociados con la severidad del sobrecrecimiento gingival

Entre ellos está la concentración, la dosis de fármaco, el tiempo que ha
transcurrido desde el transplante, la edad y la higiene oral.

Concentración en suero y dosis

Se relaciona una concentración inicial de CsA en suero con la aparición de GO
y se ha sugerido que cuanto más alta sea su concentración en suero, más
rápido evoluciona el GO.

Concentración salival

Esta está pobremente relacionado con los niveles sanguíneos.

Tiempo de administración

Este es motivo de controversia, no se sabe exactamente el tiempo que
transcurre desde que se inicia el tratamiento con CsA hasta la aparición de GO.

Duración

La duración de la terapia aumenta la posibilidad de tener GO, pero
recientemente se ha publicado que le efecto negativo del fármaco puede
disminuir con el tiempo.

Edad y sexo

La prevalencia y severidad del GO ha sido mayor en niños que en adultos, los
fibroblastos inmaduros son, probablemente, más sensibles al efecto de la CsA;
los adolescentes y mujeres pueden ser más susceptibles, tal vez debido al
efecto potencial de las hormonas.

Combinaciones de medicaciones asociadas con el sobrecrecimiento gingival
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La combinación de drogas más común que causa GO es CsA y nifedipino
(incidencia del 51%).

Predisposición gen ética

La selectividad del sobrecrecimiento en regiones particulares de la boca y sólo
en algunos pacientes sugiere una predisposición genética.

Higiene oral

La placa dental produce cambios inflamatorios que pueden aumentar la
interacción entre CsA y los fibroblastos. La mejora de la higiene oral puede
reducir el GO. Aún así, el papel de la placa no ha sido definido claramente por
algunos autores.

El manejo del sobrecrecimiento gingival

Las medidas de higiene oral pueden disminuir el grado de GO pero no inhiben
el desarrollo.

La cirugía se usa para requisitos cosméticos y estéticos.

La reducción en la dosis de CsA tiene beneficios contra el GO. Como
alternativa a la CsA algunos pacientes pueden tomar tacrolimus, azatioprina y
rapamicina que no han descrito una asociación a la GO.

Conclusión

CsA-GO está generalmente asociado con la inflamación crónica aguda debida
al acúmulo de placa. Aunque a dosis de CsA presente en la inflamación local y
gingivitis actúa como predictor independiente de la exclusión o severidad del
sobrecrecimiento gingival. La susceptibilidad genética puede ser mas o menos
responsable.

La reducción y/o sustitución de la dosis de CsA por otras terapias
farmacológicas deberá tenerse en cuenta para mejorar la salud de estos
pacientes.

Opinión

Me gustaría destacar la buena revisión bibliográfica que los autores de este
artículo han realizado sobre este tema, intentando dar conocer tanto el origen
sobre el GO producido por la CsA como los factores de riesgo o
predisponentes. En este articulo también nos han dado a conocer nuevas
terapias farmacológicas para los pacientes transplantados y que podrían tener
unos menores efectos secundarios. Ofrece una visión global del problemas y
nos orienta hacia nuevas vías de investigación, como sería la susceptibilidad
genética.

9- Gingival Enlargement Among Renal Transplant ts in the Era of New
Generation Immunosuppressants

Katja V.Greenberg, Gary C. Armitage, and Caroline H. Shiboski.
J.PeriodontaI2008;79:453-460
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RESUMEN

Introducción

Se observa una asociación sobre el GO y la administración de CsA, si ésta se
asocia a CCB, aumenta el riesgo y la gravedad del GO. Con la aparición de
nuevos inmunosupresores, como el tacrolimus, los efectos indeseaos
disminuyen y han sido mostrados como una alternativa a la CsA.

Objetivo

Este estudio quiere mostrar una guía que contribuya c el esfuerzo en equipo
entre odontólogos, nefrólogos y pacientes para como ajustar la terapia
postransplantes mientras se mantienen unas correcta higiene oral para prevenir
o controlar la aparición del GO.

Material y métodos

Todos los sujetos eran mayores de 18 años y hacía por lo menos seis meses
que habían recibido un transplante. Fueron examinados mediante un completo

.análisis clínico, no se tubo en cuenta el numero de dientes presentes en boca.
En el examen periodontal se incluyó profundidad de sondaje, recesión,
sangrado al sondaje e índice de placa de Silness y Loe.

El GO se midió utilizando el índice Aas ( es un índice visual)

Resultados

El estudio se realizó sobre un total de 112 transplantados, 7 de los cuales
fueron excluidos por diferentes motivos. Todos ellos tomaban un diferente
combinación de inmunosupresores y los agruparon en tres grupos. El grupo A
estaba formado por 51 pacientes que tomaban ciclosporina pero no tacrolimus,
en el grupo B habían 55 sujetos que recibían tacrolimus pero no ciclosporina y
por último en el grupo C habían 9 sujetos que no recibían ni ciclosporina ni
tacrolimus. 37 pacientes tomaban también CCB. El porcentaje de pacientes
que presentaban índice de placa mayor o igual a 2 fue de 34% en el grupo A,
17 % en el B y 10% en el C, aunque la diferencia entre ellos no es
estadísticamente significativa al igual que la profundidad de sondaje.

La mayor prevalencia de GO se encuentra en los pacientes que tomaban
ciclosporina A y la menor en aquellos que tomaban tacrolimus. Tomando
ciclosporina existen 5 veces más probabilidades de sufrir GO que con
tacrolimus cuando otras variables no están presentes. Según el índice Aas, el
mayor grado de sobrecrecimiento gingival se encontró en los pacientes con
ciclosporina y en particular cuando se asocia a CCB. También se encontró una
asociación estadísticamente significativa entre GO y placa y entre profundidad
de sondaje y GO.

Pacientes que toman CCB tienen 3,4 veces más posibilidades de padecer GO.

Discusión

Al igual que en estudios previos se confirma que el tacrolimus no está asociado
con la aparición de GO y las prevalencias son similares a otros estudios.

La ciclosporina tiene un efecto significativo en el GO combinado o no con los
CCB, aunque si la dosis de ciclosporina es baja y se controlan los CCB esta
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relación disminuye. Según otro estudio existe una relación dosis efecto en la
gravedad del sobrecrecimiento asociada a la ciclosporina.

Los CCB solos o en combinación con ciclosporina están asociados a un alto
riesgo de sobrecrecimiento.

La placa es un factor de riesgo también importante. Utilizando el índice Aas la
prevalencia de GO es similar a otros estudios.

Conclusión

El tacrolimus no está asociado con GO. La ciclosporina se debe dar en dosis
bajar sin combinar con CCB para disminuir el riesgo de GO en individuos que
acuden periódicamente al dentista y tienen buena higiene oral.

Opinión

Considero que la muestra de pacientes suficientemente amplia para sacar
alguna conclusión. Como muestra el artículo el tacrolimus ofrece ventajas
frente a la ciclosporina y los CCB son un factor de riesgo importante. Sin
embargo, acorde con los autores el índice Aas es un poco limitadorque con
valores muy bajos ya considera que se produce sobrecrecimiento gingival.

10- Relationship of subgingival and salivary microbiota to gingival
overgrowth in heart transplant patients following cyclosporin A therapy

Giuseppe Alexandre Romito, Francisco Emilio Pustiglioni, Luciana Saraiva,
Alessandro Nautili Pustiglioni, Roberto Fraga Moreira Lotufo and Noedir
Antonio Groppo Stolf. J.Periodontol 2004;75:918-924

RESUMEN

Introducción

Sólo el 50% de los pacientes que toman CsA padecen algún grado de GO. Los
pacientes reaccionan de manera diferente ante este fármaco debido al gran
número de variables intra- e inter- paciente.

Objetivo

Establecer una relación entre la presencia de ciertos periodontopatógenos y el
desarrollo de GO en pacientes transplantados de corazón bajo la
administración de CsA.

Materiales y métodos

30 pacientes transplantados tratados con CsA. Para el examen periodontal se
uso el índice de placa, índice gingival, profundidad de sondaje y límite de
inserción. En base al método de Seymour, clasifican a los pacientes en GO+ y
GO-. Las muestras de bacterias se recogieron del lugar con mayor profundidad
de sondaje en cada cuadrante. La muestra de saliva se recogió utilizando la
saliva estimulada. Posteriormente los microorganismos fuerno cultivados e
identificados para poder establecer unas tablas estadísticas en función de la
presencia de microorganismos en los dos diferentes grupos.
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Resultados

67% de los pacientes presentaban GO. Su aparición era mayor en los dientes
del grupo anterior. No se encontraron diferencias entre el género ni entre las
variables periodontales entre los dos grupos estudiados. Respecto a resultados
microbiológicos la única bacteria que presentaba una diferencia significativa
entre los dos grupos fue la Micromonas Micros que están más presente en los
que no tienen GO. En las muestras de saliva no se encontraron diferencias
significativas entre los dos grupos respecto a la presencia de bacterias

Discusión

La prevalencia del GO en pacientes que toman CsA es variable según
estudios. Este estudio muestra que no existe relación entre la dosis de CsA y la
aparición de GO. En contra de lo que muestran otros estudios.

Otros autores sugirieron que el sobrecrecimiento gingival aumentaba con un
deficiente control de placa. Un estudio longitudinal mostró que incluso con un
excelente control de placa no se puede prevenir el GO. No hay que tener en
cuenta sólo la cantidad sino también la calidad de la placa. La M. Micros se
encuentra frecuentemente en lugares sin salud periodontal y en pacientes
fumadores. Puede ser que la M. Micros no esté relacionada con el GO pero si
con la enfermedad periodontal inflamatoria.

Opinión

Es un artículo que no nos aporta muchas cosas y además cuenta con una
muestra baja, no significativa. No nos aclara los factores de riesgo que pueden
agravar o predisponer al GO. Pero también nos ofrece una vía de investigación
diferente en cuanto al estudio de la etiopatogenia, a través del estudio de la
relación entre los microorganismos y el GO.

MET ANÁLISIS
ART. N°GruposPrev.Medición Fármacos

pacientes

GO

1

121Screening(GO) y48,4%índice clínicoCiclosporina A sola o

(83H 33M)

Non-Screening (no
(O, 1, 2 ,3)combinada con azatioprina

GO) 2

1 (M) ...
30%

...Ciclosporina A y nifedipino

3

39Estudios (21) y+30%InspecciónCiclosporina A sola
(26H 13M)

Controles (18)visual (+30%
sig nificativo)4

585Tacrolimus (134)38,1%InspecciónTacrolimus o Ciclosporina
CsA (451)

visualA combinado con otros F

(1,2,3,4,5)
(CCB, azatiprina)

5

134CsA(92;50GO)...
índice clínico

Tacrolimus o Ciclosporina
(74H 60 M)

Tacrolimus (42)(O, 1, 2 ,3)solos o combinados con
CCBT

6

186 Estudio (62)...
índice clínico

CsA como principal agente
Control(124)

(O, 1, 2 ,3)inmunosupresor
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7 194Estudio (67 GO)34,5%Inspección Csa sola o con

controles (127)
visual (+30%prednisolona o azatioprina

significativo)8

...
...+70%

...Ciclosporina A

9

122 A (51 CsA)34%InspecciónCiclosporina A sola o
B (55 Tcr)

visual+ prof.tacrolimus solo o

C (9 control)
de sondajecombinados con CCB

Aas(0,1,2,3,4)10

30 GO+ (20)67%Inspección Ciclosporina A
(20H 10 M)

GO- (10)visual (+30%
significativo)

ART. Variables estudiadas Resultados

1

Sexo No asociación signif. screening

Dosis CsA

No asoc. signif. ni con prev. ni grado

Duración del tratamiento

Asoc. signif. con prev. y grado en screening,
no en el otro

C

CCB No correlación significativa en ningún grupo

Azatioprina

Correlación con bajo grado en screening no
en el otro

H

Higiene Causa o consecuencia, asociado a grado

2

Higiene (tto periodontal no qx) Menor GO

3

Higiene (tto periodontal no qx) Menor GO

4

Csa.-Tcr GO + severo Csa

Variables periodontales

No diferencia significativa

Dosis CsA y Tcr

No relac. con severidad

Niveles en sangre o suero

No relac. con severidad

Tcr medicación previa con CsA

Más severidad

Dosis de Azatioprina

factor de riesgo significativo ambos grupos

índice de sangrado papilar

factor de riesgo significativo ambos grupos

CCB

factor de riesgo significativo ambos grupos

5

Génetica (TGF-B1)altos y intermedios fenotipos productores de
TGF-B1 y el genotipo heterocigótico 10 TICpuedes ser considerados factores de riesgoen pacientes tratados con ciclosporina A6

Genética (alelo 998G) No diferencias significativas

7

Tiempo desde transplante asociadas con gravedad

índice de sangrado papilar

asociadas con gravedad

Concentración sanguínea

asociadas con gravedad

Dosis de azatioprina y prednisolona

asociadas con menor gravedad

8

Tiempo desde el transplante factor de riesgo

Dosis de CsA

factor de riesgo
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Edad factor de riesgo

duración de la terapia

factor de riesgo

Concentración en suero

factor de riesgo

Duración de la terapia

factor de riesgo

Combinación fármacos

más riesgo nifedipino + CsA

genética

factor de riesgo

Inflamación

factor de riesgo

Higiene oral

menor grado pero no inhibe su desarrollo

9

Csa - Tcr mayor GO en CsA

uso concomitante CCB

Más severidad

Placa

más GO

10

Género no diferencias significativas

Variables peridontales

no diferencias significativas

Variables microbilógicas (placa subging.l)

+ presente M. Micros en no GO

Muestras saliva les

No diferencias significativas

CONCLUSIONES FINALES

Pese a los múltiples estudios reafizados en las últimas décadas, aún no queda
del todo clara la etiopatogénia de la producción de GO en pacientes
transplantados sometido a tratamiento inmunosupresor. Son varios los artículos
que se contradicen respecto a las posibles variables que influyen en la
aparición o severidad del GO.

Después de leer los artículos las conclusiones que consideramos más
importantes son las siguientes:

Sustituir la ciclosporina A por Tacrolimus o combinarla con
azatioprina y predinsolona hace que disminuya el GO.
Asociar CsA o Tcr a CCB hace que aumente el GO
Parece existir una predisposición genética a padecer el GO (TGF
81)
Una reducción de la inflamación con tratamiento periodontal no
quirúrgico podría reducir el GO
Los estudios se centran en encontrar los factores de riesgo para
poder establecer un tratamiento preventivo
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