
INTRODUCCiÓN

El trasplante renal es el tratamiento que ofrece una excelente calidad de vida y mejora la
supervivencia en aquellos pacientes con fallo renal irreversible, donde la diálisis ya no es efectiva.
Esel único tratamiento sustitutivo que satisface todas las funciones renales: excretora,
endocrina, ... Las tasas de supervivencia alcanzan el 80% al año del trasplante en el caso de un
donante no consanguíneo y de un 90% cuando el donante es consanguíneo.

Todo paciente trasplantado va a estar bajo terapia inmunosupresora de por vida con el fin

de evitar el rechazo. Esta terapia inmunosupresora conlleva múltiples efectos secundarios. Los
agentes comúnmente usados son prednisolona, aziatropina, ciclosporina y tacrolimus.
Será importante entonces tener presente el amplio espectro de posibles efectos colaterales de

las drogas inmunosupresoras, como hipertensión, osteoporosis, daño hepático, psicosis} anemia,
leucopenia, trombocitopenia, neuropatías, temblores, parestesias, convulsiones, debilidad

muscular, arritmias, taquicardia, hipofunción corticosuprarenal, hiperglucemia, hiperuricemia,
aumento de colesterol y triglicéridos, nefrotoxicicidad, náuseas, vómitos, diarreas, esofagitis,

gastritis, aumento de peso, rash cutáneo, alteraciones en los procesos cicatrízales, infección por
supresión de la respuesta inmune, cáncer asociado, etc.

El fármaco inmunosupresor más extendido es la ciclosporina A, siendo la hiperplasia
gingival uno de los efectos secundarios más frecuentes y en el cual vamos a centrar nuestro

estudio. Este puede estar inducido por otros fármacos (tacrolimus, bloqueantes de canales calcio ..)
y pueden estar implicados diferentes factores de riesgo.

El agrandamiento gingival es la manifestación oral más reportada de la enfermedad renal,

puede ser inducida por ciclosporina y/o bloqueadores de los canales de calcio.
La hiperplasia gingival se halla confinada a la encía libre o la papila interdental. No se manifiesta en

zonas desdentadas, el tejido se presenta de color rosa, denso, resiliente, con una superficie rugosa,

con pequeñas fisuras} extremadamente frágil, con sangrado al sondaje. Comienza por las papilas,

con mayor frecuencia en la zona anterior y en las superficies vestibulares y va aumentando hasta
unirse con la de los dientes vecinos interfiriendo la oclusión, masticación y fonación. No existe

unanimidad de criterios en cuanto a su relación con dosis, tiempo de tratamiento, edad, sexo,
sinergismo con otras drogas, en especial con los hipotensores bloqueadores de los canales de
calcio.

El objetivo de nuestro estudio ha sido la revisión de diferentes artículos que tratan la

importancia de la hiperplasia gingival como efecto colateral de la terapia inmunosupresora de los

pacientes trasplantados renales, así como los distintos factores de riesgo que podrían estar
implicados en mayor prevalencia y severidad.

Para facilitar la lectura introduciremos aquellas palabras clave que más vamos a nombrar, y

trataremos de simplificarlas ahora evitando así recurrir a posteriori al pie de página en cada

artículo. Haremos uso de la siguiente terminología: HG (hiperplasia gingival), TR (trasplant~r~),
CsA (ciclosporina A), PB (placa bacteriana), MMF (micofenolato de mofetilo)
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Explicacion breve de los índices más utilizados en los distintos artículos con el fin de no

interrumpir el resumen con su explicación:

• índice de Angelopoulos y Goaz modificado por Pernu y cols.-7 valora la HG: grado O, sin crecimiento

gingival; grado1, crecimiento leve con engrosamiento de la encía marginal que cubre un tercio o

menos de la corona; grad02, crecimiento moderado que se extiende a la mitad de la corona clínica;

grado 3, crecimiento severo que cubre dos tercios de la corona y afecta a la encía insertada.

• índice de McGraw.-7 valora la HG: grado o: sin crecimiento gingival (margenes finos); grado 1:

crecimiento gingival solo a nivel de papilas interdentales; grado 2 crecimiento gingival que cubre

<1/3 de la corona dental; grado 3: el crecimiento gingival cubre >1/3 corona dental.

• índice de Harris y Ewart-7 valora la HG: grado O, no hay sobrecreciemiento; grado 1, leves cambios

detectables, sin invadir las coronas de los dientes; grado 2, cambios moderados con aumento de las

papilas interdentales y leve sobrecrecimiento gingival sobre las superficies dentales; grado 3,

grandes cambios con claro engrosamiento gingival sobre las superficies dentales.

*al margen de estos dos índices de HG en otras ocasiones se valora la misma c1asificándola en

cinco categorías, siendo grado O la ausencia de alteraciones macroscópicas, y 1, 2, 3 Y 4 según

el aumento del volumen gingival.

• índice de higiene oral simplificado (IHO-S) -7 buena higiene, 0-2 dientes presentan PB en hasta un

tercio de la corona clínica; regular, 1-2 dientes presentan PB o en más de un tercio de la corona o

restos blandos blancos, Ó 3-4 dientes tenían PB en hasta un tercio de la corona; mala higiene, PB en
más de dos tercios de uno de los dientes examinados.

• índice de PB -7 O, ausencia; 1, presencia de algunas manchas; 2, presencia de PB con una altura

vertical de 1mm; 3, PB en más de 1mm y menos de de un tercio de la corona; 4, presencia de PB en

más de dos tercios de la corona; S, presencia de PB en toda la corona.
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Para realizar nuestra revisión de artículos originales del tema ya indicado, hemos centrado

nuestra búsqueda básicamente en publicaciones científicas online. Desde un primer momento nos
hemos apoyado en estudios publicados en revistas indexadas. Recurrimos en muy concretos casos

a las publicaciones en papel y a revistas electrónicas de la biblioteca de la Universidad de Valencia
(J. Periodontology y J. Clinical Periodontology).

Como ya hemos indicado nuestra metodología de búsqueda fue en su mayoría en bases de

datos de prestigio. Tuvimos inconvenientes dado que el acceso libre al texto completo se limitaba a
unos pocos artículos originales, los cuales permitían ser leídos en su totalidad. Así pues iniciamos

la búsqueda introduciendo www.pubmed.com las palabras clave "Periodontal disease and renal
transplant"" en la barra de búsqueda. Obtuvimos 286 resultados registrados, pero únicamente 20

"free full text", entre los que descartamos aquellos que no cumplían los requisitos exigidos.

Recurrimos entonces a una segunda base de datos, introduciendo www.sciencedirect.com
y siguiendo la sistemática anterior, en la pestaña "all sources" introdujimos tanto las palabras clave

anteriores "periodontal disease and renal transplant" como "gingival overgrowth and renal
transplanf', indicando en los cuadros inferiores todos los campos. Incluimos revistas y libros y en

"subject" seleccionamos "medicine and dentistry". En el llamado intervalo de tiempo ("date
range") marcamos desde el año 2000 hasta la fecha atual.

CRITRIOSDE INCLUSiÓN:

Artículos en Ingles

Artículos de 10 años atrás hasta hoy día

Mínimo 20 pacientes por grupo estudiado en cada articulo

Pacientes no desdentados con al menos 6 dientes anteriores.
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RESÚMENES

Paixao c.G, Sekiguchi R.T,Saraiva L, Pannuti C.M., Silva H.T.,Medina lO, Romito G.A. Gingival

Overgrowth Among Renal Transplant Patients Medicated with Cyclosporin and Tacrolimus :
Prospective 5tudy. lPeriodontology 2010

El tratamiento inmunosupresor en pacientes trasplantados causa diferentes tipos de efecto como

nefrotoxicidad, induce a estado diabético, neurotoxicidad y crecimiento gingival. La cual se
caracteriza por el incremento del volumen gingival, normalmente localizado a nivel de papilas.

Algunas veces se extiende a la corona dental e interfiere en la oclusión, masticación y fonética.

Estudio longitudinal realizado entre enero 2003 y abril del 2009, en el Hospital do Rim e
Hipertensao, Federal University de Sao Paulo.

El objetivo de este estudio se basa en el evaluación longitudinal de la incidencia y severidad de la
hipertrofia gingival inducida por el tratamiento inmunosupresor, (y compara Ciclosporina A y
Tacrolimus).

La metodología del estudio se basa en Sekiguchi, y fue realizado en individuos de ambos sexos

mayores de 18 años, los cuales tenían por lo menos 6 dientes anteriores en cada arcada y sin

signos clínicos ni radiológicos de periodontitis. Los criterios de exclusión: fumadores y/o pacientes

diabéticos, pacientes con algún tipo de crecimiento gingival previos al trasplante y pacientes que
toman medicamentos Como: nifedipina (bloquean canales de calcio), verapamil, azitromicina ...

De 73 trasplantados renales, fueron tan solo 49 los que pasaron la evaluación clínica y siguieron el
protocolo inmunosupresor establecido por el hospital tras la cirugía. El grupo tratado con

ciclosporinas consistía en 25 individuos con triple protocolo de ciclosporina A, azatioprina y
corticosteroides y el grupo tratado con tacrolimus consistía en 24 individuos los cuales recibieron
tacrolimus, azatioprina y corticosteroides. Y fueron evaluados en 4 periodos de tiempo: Antes del

trasplante renal, 30, 90 y 180 días después. Valorándose distancia entre LACy encía marginal,

profundidad de sondaje y crecimiento gingival. índice de placa y sangrado.

RESULTADOS:Se observo crecimiento gingival en las sucesivas evaluaciones siendo mayor en los

pacientes tratados con ciclosporina frente a los tratados con Tacrolimus, los cuales presentirán una
diferencia significativa entre antes del trasplante y los 90 Y 180 días posteriores al mismo, no tras
30 días, mientras que en los pacientes en tratamiento con ciclosporinas se observo diferencia entre

antes del trasplante y a los 30, 90 y 180 días posteriores. En el grupo tratado con tacrolimus se
observo un crecimiento gingival medio de 5,4% tras de 180 días tras el trasplante, mientras que en
los pacientes tratados con ciclosporinas fue de 7,6% 30 días después del trasplante incrementando
a 17,4% tras180 días.

CONCLUSIONES:Por lo tanto, se observo un crecimiento gingival en ambos grupos, siendo menos
frecuenta y severo en el grupo tratado con tacrolimus tras 180 días de terapia inmunosupresora.

No viéndose diferencias significativas en el resto de parámetros periodontales evaluados.

Opinión personal: A pesar de los resultados de que es mayor la prevalencia y severidad del

crecimiento gingival en aquellos pacientes tratados con CsAfrente a las tratados con tacrolimus
(como ya afirman otros estudios) y la dificultad que supone el seguimiento de los individuos
durante todo el estudio así como controlar los factores de riesgo, el número de individuos que

representa a cada grupo nos parece muy reducido.
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Ghafari Ao, Poorabbas Ro,Takieh J.A. Gingival Enlargement and Its Risk Factors in Kidney Transplant

Patients Receiving Cyclosporine A, Ali Ghafari, R. Poorabbas, J.A.Takieh. Iranian Journal of kidney
diseaseoVol. 4.Num.1.Enero 2010.

El crecimiento gingival es una de las complicaciones más frecuentes de la CsA pudiendo afectar al

estilo de vida del paciente por las alteraciones estéticas y de la función masticatoria que puede

originar.
Este estudio fue aprobado por el comité de ciencia y ética de la "uramia University" de ciencias

médicas, y su objetivo fue determinar la frecuencia del crecimiento gingival y evaluar los factores

de riesgo.
El estudio fue realizado con 200 trasplantados de riñón los cuales tomaron ciclosporinas durante

los 12 meses previos al estudio. Todos tomaron CsAy prednisolona pero además 132 recibieron

micopenolato y los 68 restantes azatioprina. Los factores que se valoraron fueron: la edad, sexo,
dosis de CsA, concentración de la misma en suero, duración de la administración, PB y el índice
gingival. Como factores de exclusión: respiradores orales y/o mordida abierta, mujeres

embrazadas, pacientes diabéticos, con enfermedades cardiovasculares y pacientes epilépticos.
La boca fue dividida en sextantes y para el estudio del crecimiento gingival se empleo el índice de

McGraw: O No, 1 HG en papilas interdentales, 2 menos 1/3 coronal, 3 +1/3 coronal.

RESULTADOS:De los 200 pacientes estudiados fue en 70 (35%) en los que se observo diferentes

grados de crecimiento gingival de los cuales 43 fueron hombres y 27 mujeres. 48 de ellos
pertenecían al grupo de 132 pacientes que fue tratado con micopenolato además de con

ciclosporina y prednisolona; y 22 al grupo de 68 tratados además con azatioprina, entre ambos
grupos no se observaron diferencias significativas, si se observo un mayor crecimiento cuando la
dosis de estos dos fármacos se incrementaba.

Los dientes antera-inferiores y antero-superiores fueron los dientes más afectados y no se obtuvo

relación significativa del crecimiento gingival con la edad, sexo, dosis y duración, aunque sí con la
concentración de CsA en suero y la PB. La concentración en suero y la intensidad de la HG tenían

correlación significativa; siendo la PB el segundo factor más significativo en la HG. La HG aumentó
con el uso concomitante de antihipertensivos y CsA.

CONCLUSIONES:Existe clara relación entre la terapia inmunosupresora con CsAy el crecimiento

gingival, siendo mayor combinada con tratamiento antihipertensivo. La PB presenta relación
secundaria, no teniendo la edad, sexo, dosis y duración del tratamiento con CsA ninguna
relevancia.

I '--" Opinión personal: El estudio demuestra la correlación entre la terapia inmunosupresora con
, '--" ciclosporina, pero no aporta ninguna alternativa y la compara con esta.
I

I '--"

I

1'--"
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v Afonso M., Bello V.O., Shibili L.A., Sposto M.R .. Cyclosporin A- Induced Gingival Overgrowth in Renal

Transplant Patients. lPeriodontology January 2003; 74:51-56.

El crecimiento gingival ocurre frecuentemente en pacientes trasplantados que reciben tratamiento

inmunosupresor con CsA. La incidencia de este se encuentra en un rango de 13% a 84,6%,
normalmente es generalizado, estando mas gravemente afectadas los dientes anteriores y rara vez

se observa en pacientes desdentados o en dentición primaria.
Este estudio fue aprobado por //Research Ethics comittees ofthe Base Hospital of the Federal

District Brasilia and Araquara Dental School". Su objetivo fue determinar la incidencia del
crecimiento gingival en pacientes trasplantados de riñón tratados con CsA y la posible asociación

con variables periodontales y farmacológicas. El estudio fue realizado con 20 (13 mujeres y 7

hombres) pacientes trasplantados de riñón (grupo inicial era de 32, excluyéndose 12 ya que
recibían tratamiento con BCCque en combinación con CsA producen mayor incidencia de HG) los
cuales recibieron terapia inmunosupresora en dosis regulares de CsA en combinación con

azatioprina y/o corticosteroides durante un mínimo de 6 meses (dosis 211}15mg/día, duración del
tratamiento de 4- 120 meses ); y un grupo control de 20 pacientes sin historia negativa de

trasplantes de órganos} enfermedades crónicas o alteraciones sistémicas crónicas, ni tratamiento
médico los 6 meses anteriores que puedan inducir a crecimiento gingival. No fumadores. Fueron
valorados índice de placa} índice gingival, profundidad de sondaje y crecimiento gingival en los 12
dientes anteriores.

RESULTADOS: Entre ambos grupos se observó una diferencia significativa en el índice placa el cual
era mayor en pacientes trasplantados (tal vez debido a su mayor preocupación por su enfermedad
que por las condiciones oralesL y la profundidad de sondaje, pero no en cuanto al índice gingival.
y una incidencia del 30% de crecimiento gingival en pacientes tratados con ciclosporina.
Observándose relación significativa del crecimiento gingival con el índice gingival y profundidad de

sondaje. La relación de la PB y la HG inducida por ciclosporina sigue siendo poco clara. La
inflamación gingival puede ser secundaria a una higiene oral deficiente y ser causa del

agravamiento del incremento gingival pero no el factor causal.

CONCLUSIONES:Por lo tanto, el crecimiento gingival inducido por tratamiento con ciclosporina

podría relacionarse con una sensibilidad individual y estar lo o no con otros factores locales.
De todos modos será importante un control de los distintos factores de riesgo.

Opinión personal: El número de individuos por grupo nos parece reducido para extraer resultados

concluyentes acerca de las causas y factores del riesgo de crecimiento gingival inducido durante la
terapia inmunosupresora con ciclosporina.

v
vVV
V

VVv
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Khoori H.A., Einollahi B., Ansari G., Moozeh M.B. The Effeet of Cyclosporine with and without
Nifedipine on Gingival Overgrowth in Renal Transplant Patients. J. Canadian Dental Association.
Abril 2003. Vol. 69. Num.4

La ciclosporina es el fármaco inmunosupresor de primera elección en pacientes trasplantados para

prevenir el rechazo. Tiene diversos efectos secundarios siendo el crecimiento gingival uno de los
más importantes. La hipertensión es frecuente en pacientes trasplantados de riñón y son tratados
con BBC. El estudio fue realizado en la unidad de trasplantes renales del Hospital Labafi Nejad,

Tehran, Iran durante el año 2000. Su objetivo era comparar los efectos sobre el tejido gingival del
tratamiento con ciclosporina solamente y de la CsA combinada con nifedipina.
El estudio inicio con el examen de 317 pacientes de los cuales participaron en el estudio 119 los

cuales cumplían los requerimientos de inclusión. Los criterios de exclusión fueron: mujeres
embazadas, pacientes con alguna enfermedad sistémica, además los pacientes no habían de

presentar caries, coronas, prótesis parciales ...(ya que pueden favorecer la retención de placa) ni
enfermedad periodontal; y tener al menos 10 dientes por arcada (4anteriores y tres en cada

segmento posterior). Los 119 pacientes fueron divididos en 2 grupos: grupo 1 compuesto por 98
pacientes los cuales eran tratados únicamente con CsA y el grupo 2 compuesto por 21 que era
tratado con CsAy nifedipina conjuntamente .La boca fue dividida por sextantes. El crecimiento

gingival fue evaluado con el índice de crecimiento gingival de Mc Graw y otros. Y cada grupo fue
dividido en 2 subgrupos según el crecimiento gingival: con gran HG o con mínimo crecimiento

gingival.

RESULTADOS:El crecimiento gingival apareció en 55 pacientes del grupo 1 (56%) Y 19 (90%) del

grupo 2 con un total de 74 pacientes (62%) Observándose gran crecimiento gingival en 6 pacientes

del grupo 1 y 11 (52%) del grupo 2. No se observaron diferencias estadísticamente significativas
entre sexos, pacientes de diferentes edades (ni entre ambos grupos ni subgrupos)

Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas del índice de placa entre ambos grupos
ni subgrupos. En cuanto a la duración del tratamiento con ciclosporina si hubo diferencias entre los

subgrupos del grupo 2 pero no en el 1, la dosis en ninguno. Sí hubo diferencias significativas entre

dos subgrupos del grup02 en relación con la duración del tratamiento con nifedipina pero no en
relación a la dosis de la misma. Los sextantes más afectados fueron ell y V, siendo mayor por

vestibular que Iingual en este último.

CONCLUSIONES:Por lo tanto, se observo un mayor y más severo crecimiento gingival en aquellos

pacientes tratados conjuntamente con ciclosporina y nifedipina (grupo 2) que en aquellos que
fueron tratados con ciclosporina solamente. No siendo la placa dental un factor causal de la
misma. Mayor la incidencia y severidad del crecimiento gingival en los pacientes tratados con

ciclosporina y nifedipina combinadas, existiendo además una clara relación entre la duración de
este tratamiento.

Opinión Personal: El número de individuos por grupo en este estudio me parece una muestra más

representativa para la obtención de datos concluyentes como la diferencia del crecimiento gingival
entre un grupo y otro.
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Costa F.O., Ferreira S.D., Cota L.OM.,Costa lE, Aguilar M.A., Prevalence, Severity, and Risk Variables

Assodated with Gingival Overgrowth in Renal transplant subjects Treated Under Tacrolimus or

Ciclosporin Regimens. J.Periodontology 2006; 77: 969-975.

El crecimiento gingival puede presentarse por causas diversas, siendo común en pacientes

trasplantados debido al tratamiento inmunosupresor al que están sometidos (ciclosporina y
tacrolimus). Una gran proporción de pacientes trasplantados recibe tratamiento concomitante con

.~ bloqueantes de canales de calcio, normalmente nifedipina, que en estudios previos se ha

observado una mayor prevalencia y severidad del crecimiento gingival. Todos los pacientes que

participaron en este estudio habían sido trasplantados por lo menos 2 meses antes del estudio y
procedían de la unidad de trasplantados renales del hospital Felicio Rocha (siendo el comité de
ética de este quien aprobó el estudio), Belo Horizonte city, Brazil. De los cuales 451 recibían

tratamiento inmunosupresor con ciclosporina y 134 con tacrolimus inscritos entre enero del 2004 y
abril del 2005.

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia y severidad del crecimiento gingival en

pacientes trasplantados bajo tratamiento con tacrolimus o ciclosporina y los efectos de la

asociación de variables de riesgo ..
Los criterios de inclusión fueron que los pacientes habían de presentar al menos 6 dientes de loss

doce anteriores de la arcada superior e inferior. Y el crecimiento gingival se relacionó con

diferentes variables: edad, sexo, placa bacteriana, índice de sangrado papilar, tiempo desde el
trasplante, dosis de prednisolona o azatioprina y uso concomitante con bloqueantes de canales de
calcio.

RESULTADOS:Se observo una crecimiento gingival más severo en el grupo tratado con

ciclorporinas (29,03%) comparado con el tratado con tacrolimus (16,9%), asi como una mayor

prevalencia (38,1% frente 17,9%). No observándose diferencias significativas entre ambos en
cuanto a las variables periodontales (placa e índice de sangrado). Al comparar sujetos tratados con

ciclosporina o tacrolimus concomitante con bloqueantes de canales calcio no se observaron
diferencias significativas en ninguna de las variables estudiadas excepto para el crecimiento

gingival que fue mayor en ambos grupos.
La severidad del crecimiento gingival no se relaciona con la dosis y niveles en sangre de tacrolimus

ni ciclosporina asi como tampoco en el tiempo trascurrido desde el transplante, aunque si en la
medicación previa con ciclosporina en los pacientes tratados con tacrolimus.
Muchos pacientes además reciben tratamiento con bloqueantes de canales calcio en los que si se

observa una mayor prevalencia y severidad del crecimiento gingival. Siendo otros factores
predisponentes para el aumento de la severidad de este el índice de sangrado y dosis de

azatioprina.

CONCLUSIONES:Por lo tanto, el crecimiento gingival es mas severo cuando existe uso

concomitante con bloqueante de canales de calcio, dosis de azatioprina y uso previo de

ciclosporina en pacientes tratados con tacrolimus, este efecto podría ser debido a interacciones
farmacológicas.
Por consiguiente, los pacientes tratados con inmunosupresores requiere que lleven una higiene

oral estricta con lo que se consigue una menor retención de placa, menor infamación y con ello
menor sangrado gingival, así como evitar el uso de otros fármacos que puedan potenciar los
efectos adversos de la ciclosporina.

Opinion personal: El número de individuos que representa a cada grupo es mucho mayor el de

tratados con ciclosporina debido a que es el fármaco inmunosupresor de 1ª elección.
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P.Vescovi, M.Meleti, M.Manfredi, E.Merigo and G.Pedrazzi. Cyclosporin-/nduced Gingival

Overgrowth: A Clinical- Epidemiological Evaluation o/ 121/talian Renal Transplant Recipients.
lPeriodontology 2005;76:1259.1264

Estudios realizados en los últimos 25 años han intentado explicar el mecanismo patogénico de la

inducción de crecimiento gingival por la ciclosporina A, pero las conclusiones obtenidas todavía

controvertidas. La relación entre las lesiones gingivales y la diferente farmacocinética {dosis,
duración de la terapia, concentración de CsA en saliva y plasmaL demografía (edad, sexo) y
factores individuales {predisposición genética, higiene orat uso de otros inductores de crecimiento

gingival} no esta todavía claro.

Por lo que el objetivo de este estudio es la valoración de la prevalencia y grado de crecimiento

gingival en pacientes transplantados renales y la posible relación entre lesiones gingivales y
variables demográficas, orales, sistémicas y farmacológicas,

Estudio realizado con 121 pacientes italianos transplantados de riñón los cuales fueron evaluados

por la unidad de medicina y patología oral de la universidad de Parma. Todos recibieron terapia
inmunosupresora con CsA o alternativo CsA con azatioprina, además todos tomaban corticoides

sistémicos. SEvaloro: sexo, edad, patología por la que fue necesaria el transplante, dosis de CsA,
duración del tratamiento inmunosupresor uso de otros fármacos inmunosupresores o inductores

del crecimiento gingival, grado de crecimiento gingival y de higiene oral. Los Pacientes se
clasificaron en 2 grupos: grupo 1 cuya exploración oral era general no especifica del crecimiento

gingival y el grupo 2 para la evaluación específica de este.

RESULTADOS:No se observo relación significativa entre el crecimiento gingival y el sexo en los
pacientes del grupo 1, ni con la dosis de CsA (tanto para lesiones gingivales como para el

crecimiento gingival) si se observo relación entre la duración de la terapia inmunosupresora y la
aparición de lesiones gingivales en el grupo 1, tampoco se observo una correlación significativa

ente el crecimiento gingival y la toma de bloqueante de canales de calcio en ninguno de los grupos.
No hubo asociación significativa entre el empleo de un segundo fármaco inmunosupresor y el

crecimiento gingival, pero si se observo una disminución de este en los pacientes del grupo 1
cuando se tomaba CsA junto azatioprina. Y en cuanto el grado de higiene oral asociado a la
prevalencia de lesiones gingivales y al grado de crecimiento gingival en ambos grupos.

La concentración de CsA en plasma solo fue valorada en 39 pacientes de los 121, no observándose

relación entre esta y la incidencia de lesiones gingivales o el grado de crecimiento gingival.

CONCLUSIONES:De modo que las variables mas relacionadas en el desarrollo del crecimiento
gingival durante el tratamiento con Ciclosporina A en este estudio fue la probable predisposición

genética, duración del tratamiento inmunosupresor y el grado de higiene oral.

OPINiÓN PERSONAL:El amplio rango de resultados en las diferentes evaluaciones podría ser

debido a los diferentes métodos y mediciones del crecimiento gingival así como a los diferentes

parámetros utilizados.
La duración de la terapia y el grado de higiene oral han sido las variables más significativas

relacionadas con el desarrollo del crecimiento gingivat por lo que habrían de ser controladas con el
fin de disminuir la incidencia o la gravedad de este.
y para la valoración de la dosis, esta debería de estar adecuada al peso del paciente para

determinar si existe una verdadera relación con el crecimiento gingival.
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Greenberg K.V.,Armitage G.c., Shiboski C.H. Gingival Enlargement Amog Renal Transplant

Recipients in the Era New-Generation Immunosuppressants. J.Periodontology 2008;79:453-460.

La prevalencia del crecimiento gingival asociado a la terapia inmmunosupresora ha sido objeto de
estudio observandose esta asociación entre el 25 y 80% de los pacientes en función del estudio
poblacional y los índices usados.
La terapia inmunosupresora con tacrolimus ha sido considerada una excelente alternativa a la

ciclosporina A, presentando efectos similares y además no ha sido asociado al crecimiento
gingival.

Por lo que el objetivo de este estudio fue valorar la prevalencia del crecimiento gingival en

pacientes transplantados renales en relación con la terapia inmunosupresora con ciclosporina o
tacrolimus mientras eran controlados los efectos de bloqueante de canales calcio y la placa
supragingival.

En el estudio participaron pacientes adultos trasplantados de riñon de la Unidad de Trasplantados

Renales de la universidad de california, Sanfrancisco entre enero del 2001 y octubre del 2003 y fue
aprovado por el comité de investigación humana. Excluyendose aquellos pacientes con menos de 8

dientes o que las que tomaban tacrolimus hubieran tomado anteriormente CsA. Por lo que en el
estudio participaron 115 pacientes los cuales completaron un cuestionario estandarizado
commpleto y recibieron una exploración oral completa, la cual incluyo la reexaminación de los

tejidos blandos y exploración periodontal en la que se determinaron la profundidad de sondaje,
recesiones, sangrado al sondaje, indice de placa y crecimiento gingival (por sextantes). Y fueron

divididos en 3 grupos en función del tratamiento inmunosupresor: grupo A: CsA, B: Tacrolimuc, C:
ninguno de los anteriores.

RESULTADOS:La prevalencia del crecimiento gingival en el grupo de pacientes estudiados (115) fue

de 34%. Siendo mayor en los pacientes del grupo A que además tomaban bloqueante de canales
de calcio (76%) y menor en los pacientes del grupo BY C que además no recibieron tratamiento

con estos. Por lo tanto no se obtuvo asociación del crecimiento gingival y el tratamiento

inmunosupresor con tacrolimus, pero si en aquellos que tomaron CsA con mayor prevalencia en

aquellos que tomaron bloqueante de canales calcio. Los factores de riesgo q si presentaron
asociación con mayor incidencia y severidad del crecimiento gingival fueron la combinación de la
terapia inmunosupresora con bloqueante de canales calcio y el gran acumulo de placa
supragingival (en mas del 40% de las caras dentales y con un índice de de placa mayor a 2)

CONCLUSIONES:Por lo tanto, es importante en todo paciente que mantengan una buena higiene

oral y el tratamiento con ciclosporina no debería ser combinado con bloqueante de canales de
calcio.

OPINiÓN PERSONAL:Debido a que en los pacientes trasplantados es necesaria la terapia

inmunosupresora para evitar el rechazo, es muy importante que se controlen los factores de riesgo
que inducen a otras alteraciones como puede ser el crecimiento gingivat como es mediante el

mantenimiento de una buena higiene oral, evitar combinar con otros fármacos o establecer pautas
de tratamiento diferentes con otro fármaco con sus mismos efectos que induzcan a la HG como es
el tacrolimus.
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Neto E.D., Brambate F., Lemos C, Arai E., Soares B., Soares J., Midori E., Romano P., lanhez L.E..

Impaet of Cyclosporin A Pharmaeokineties on the Presenee of Side Effeets in Pediatrie Renal
Transplantion. J Am Soc Nephrol 11: 343-349, 2000

Se sometió a un grupo de pacientes pediátricos trasplantados de riñón a una evaluación. La
función renal tenía que ser estable y las dosis de ciclosporina A (CsA) sin modificarse durante un
mínimo de seis meses. Dos examinadores valoraban de forma rutinaria los efectos secundarios

producidos por la CsA, así como la monitorización de la misma. El fin fue obtener la correlación

entre CsA y su farmacocinética, con la presencia e intensidad de los efectos secundarios (ausente,
leve, moderado, y severo) para valorar la dosis mínima de ciclosporina que permita
concentraciones en sangre que mantengan los efectos terapéuticos deseados, y que a su vez

disminuyan la incidencia y severidad de la hipertrofia gingival.

RESULTADOS:De los 46 pacientes que completaron el estudio, la hiperplasia gingival fue leve en

25%, moderada en el 30%, y severa en el 45%. La CsA está asociada a la presencia de
sobrecrecimiento gingival, pero no se encontró relación entre ningún parámetro ciclosporina

farmacocinética e hiperplasia gingival. En cambio sí se relacionó el uso de la ciclosporina-nifedipina
puesto que el 100% de niños con este tratamiento la padecieron. Además, se demostró en 10

niños que tras la reducción de la dosis de CsA, y su seguimiento durante un año, no se produjo
ningún rechazo del injerto renal pero todos los pacientes continuaron presentando hiperplasia

gingival, aunque ninguna se clasificó como severa.

CONCLUSIONES

Se evidencia que la asociación CsA-nifedipina aumenta la frecuencia de la HG. Se determina que la

hiperplasia gingival se relaciona más con la exposición a la CsA que con la intensidad de la misma.
Se demuestra en pacientes pediátricos que se puede disminuir hasta una determinada dosis los

niveles de CsA sin que ellos provoque el fracaso del TR.

OPINiÓN PERSONAL

Nos parece un estudio adecuado.
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De la Rosa García E., Padilla Mondragón A. Mofetil mycophenolate and azathioprine effect on
cyclosporin A associated gingival overgrowth in renal transplant patients. Nefrología 2009; 29 (5):
474-8.

El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia y gravedad de la hiperplasia gingival (HG)

en pacientes trasplantados de riñón en relación al tratamiento inmunosupresor que requieren. Los

pacientes estaban medicados con ciclosporina A (CsA), tacrolimus, ó sirolimus; y en ciertos casos
como fármaco secundario la azatioprina ó el micofenolato de micofenólico (MMF). También se

analizó la relación con el tiempo sucedido desde el trasplante, la dosis de fármaco, la higiene
(mediante el índice de Higiene Oral Simplificado), la glucemia, el tratamiento antihipertensivo con

nifedipina, y la edad. El grupo de 172 pacientes se dividió en subgrupos según estuvieran
medicados con CsA, tacrolimus ó sirolimus como inmunosupresor principal. La HG se evaluó con el
índice de Pernu.

RESULTADOS:La prevalencia de HG en pacientes en tratamiento con CsAfue 59'1%, 12% con

tacrolimus y 16'7% con sirolimus. Dentro del grupo medicado con CsA se obtuvo el 100% de HG en
los 8pacientes que únicamente se trataban con CsA.

CONCLUSIONES:Mayor frecuencia de HG en pacientes con mala higiene y menores de 45 años

(posible respuesta inflamatoria más enérgica unida al ambiente hormonal), aumentada con el uso

de CsA (se obtuvo un 100% de HG en los 8 pacientes tratados únicamente con CsA), y disminuida
frente al uso de tacrolimus. La azatioprina y el MMF demostraron un efecto amortiguador de la HG
al combinarlos con CsA.

OPINiÓN PERSONAL:La metodología utilizada no nos parece totalmente correcta. No se indica el
número de examinadores ni el modo de evaluación que se adopto; tampoco se nombran los

criterios de exclusión tipo número mínimo de dientes o medicación con ciertos fármacos. No se

estableció ningún tiempo mínimo post-trasplante, que determinaría el tiempo en tratamiento

inmunosupresor (había 10 pacientes TR hacía menos de 3 meses), lo que no se puede comparar

con pacientes en tratamiento durante más de 1 año. Opuestamente se aceptaron 19 pacientes
diabéticos. Además, las edades de los pacientes engloban un rango muy amplio (desde los 9 años,

pacientes todavía en desarrollo, a los 66). Y por último tampoco parece adecuado que la cohorte

de pacientes medicados con tacrolimus (25) y sirolimus (6) no sea proporcional a la de medicados
con CsA (137).
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García E.R., Mondragón A, Irigoyen M.E., Bustamante M.A. Ramírez. Orallesions in a group of

kidney transplant patients._Medicina y Patología Oral 2005; 10: 196-204.

En este estudio sobre pacientes trasplantados de riñón (TR) se pretende determinar la prevalencia
de lesiones en mucosa oral (vamos a ceñimos a la hiperplasia gingival). Se examinó a 90 pacientes

TR valorando las lesiones así como la posible relación de las mismas entre sí, y determinadas
variables. Los únicos criterios de inclusión de los pacientes fueron ser mayores de 16 años y con TR
funcional estable, excluyéndose los TR en diálisis por rechazo del riñón. Se obtuvo información

sobre la causa de la IRC, la fecha del TR, tabaquismo, medicación crónica, dosis de CsA en sangre,
leucocitos, urea y creatinina séricas. La hiperplasia gingival (HG) se clasificó según el índice de

Angelopoulos y Goaz modificado por Pernu*, clasificando a cada paciente según el sextante de

mayor severidad. Posteriormente se analizó la asociación de la HG con las variables edad, índice de
Higiene Oral Simplificado*, niveles de CsA en sangre y uso de nifedipina.

RESULTADOSY CONCLUSIONES:Se obtuvo una prevalencia de la HG del 48'9% (elevada prevalencia

y severidad media: 12'2% grado 1; 28'9% grado 2; y 7'8% en grado 3). Los sextantes de los dientes
anteriores fueron los más afectados: 17'8% de los superiores (con promedio de HG de grado 2), y
14' 4% de los inferiores (promedio grado 1). La mala higiene fue la variable que más contribuyó, y
no se obtuvo asociación entre el nivel de CsA en sangre ó la duración del tratamiento, ni con el uso

de nifedipina.

OPINiÓN PERSONAL:

• Está bien reportada la relación existente entre la CsA-nifedipina y la HG. En oposición en

este estudio no se obtuvo asociación, desde nuestro punto de vista porque el número de

pacientes tratados con nifedipina era muy bajo (9 pacientes TR).

• De los 67 (el 74'4% del total de TR) pacientes en tratamiento antihipertensivo, 9 tomaban

nifedipina mientras los restantes se medicaban con verapamilo (53 pacientes) ó losartan (10
pacientes). No se valoraron estos dos fármacos como variables.

• 14 pacientes se encontraban en tratamiento antimicrobiano en el momento del estudio,

consideramos deberían haberse excluído puesto que podría afectar a los microorganismos

periodontales y con ello alterar los resultados de la HG.

• Nos llama la atención que la mayor prevalencia se localice en los sextantes anteriores

puesto que generalmente son los de más fácil higiene.
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AI-Mohaya M.A, Mohammad-Ghaleb A., Salih B., AI-Khudair W._Orallesions in saudi renal

transplant patients.5audi Journal of Kidney Diseases and Transplantion 2009; 20 (1): 20-29

Este estudio determina la prevalencia de lesiones intraorales en un grupo de 58 pacientes

trasplantados de riñón, y un grupo control de 52 pacientes. Se recogieron datos de ambos grupos
acerca de los hábitos tabáquicos, higiene ora" edad, estado dental (no se aceptaron pacientes

edéntulos totalesL procedencia del órgano, y tiempo sucedido desde el trasplante. Además se

realizaron análisis sanguíneos para determinar niveles de CsA en sangre, de glucosa, urea, y
creatinina sérica con el fin de estudiar posibles factores de riesgo. Todos los pacientes del estudio

fueron examinados y las lesiones orales clasificadas según el criterio previo establecido, en el caso
de la HG se valoró según el índice de Angelopoulus y Goaz*. De los 58 pacientes TR todos estaban

tomando prednisona, 56 tomaban CsA, y 37 bloqueantes de los canales de calcio (BCC)

CONCLUSiÓN/RESULTADOS:La HG fue la lesión más frecuente en los pacientes TR, con un 74'1%
de prevalencia, no localizándose en ningún paciente control. En todos los casos de HG severa el

paciente estaba medicado con CsA y BCCcombinados; mientras que los dos únicos pacientes
tratados únicamente con CsA padecían HG moderada. BCCpredisponen mayor severidad de la

HG.No se evidenció relación entre pacientes TR con/sin HG respecto las variables estudiadas (edad,
género, tabaco, estado dental, tiempo desde el trasplante, higiene oral). Los niveles de CsA sérica

fueron mayores en pacientes con HG. Los niveles de creatininia resultaron mayores en pacientes
con HG severa que con moderada; así como los pacientes con HG severa dieron mayores niveles

de glucosa que los que no tenía HG.

OPINiÓN PERSONAL:Este estudio no determina nada nuevo puesto que es conocida la mayor
prevalencia y severidad de HG al asociarse CsA y nifedipina.
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SaraivaL., Lotufo R.FM., Pustiglioni A.N, Silva H.T, Imbronito A.V._Evaluation of subgingival bacterial
plaque changes and effects on periodontal tissues in patients with renal transplants under
immunosuppressive therapy:...OralSurgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and
Endodontology 2006; 101: 457-62.

Los pacientes TR están en tratamiento inmunosupresor, el cual inducirá HG. La controversia es: ¿la
placa bacteriana (PB) favorece la HG ó la HG dificulta la higiene favoreciendo así a la PB? este

estudio pretende identificar los microorganismos periodontales presentes en los pacientes TR. Se
excluyeron los pacientes en tratamiento antibiótico, los que habían recibido tratamiento

periodontal durante los 3 meses anteriores, y aquellos con menos de 10 dientes. Tras el TR todos

los pacientes se sometieron al mismo protocolo (CsA, azatioprina y prednisona). El mismo
examinador valoró a los 35 pacientes. Anotó índice de Placa (IPL índice Gingival (IGL Profundidad

de Sondaje (PF) y Pérdida de Inserción (PI) valorando seis puntos por cada diente; también
examinó la presencia/ausencia de HG; y se realizaron análisis microbiológicos antes del TR, al mes,
ya los 3 meses tomando muestras, mediante puntas de papel, del punto de mayor profundidad de

sondaje dentro de cada cuandrante. Se aplicó el test de McNemar para evaluar las diferencias en el

número de patógenos periodontales; y el test de Fischer para valorar las diferencias entre los
microorganismosen pacientes con y sin HG. Ningún paciente sufrió ninguna complicación

infecciosa tras la cirugía.

RESULTADOS/CONCLUSIONES:De los 25 pacientes TR que completaron el estudio, la prevalencia
de HG fue 34'6% en el día 30 (n:26), y 56% en el día 90 (n:25). Se produjo un aumento dellP

durante el estudio, que podría relacionarse con la HG y la dificultad para remover la PB. Este punto
no está totalmente demostrado. Se observaron diferencias significativas entre los microorganismos

presentes desde el primer control, previo al TR, el día 30 y el 90 tras la cirugía. Se produjo un
aumento cuantitativo de patógenos periodontales, tanto en pacientes con como sin HG.

Cualitativamente se presentaron diferencias significativas en cuanto a la presencia del streptococo
beta-hemolítico, localizado en pacientes sin HG más frecuentemente a los 90 días tras la cirugía.

OPINiÓN PERSONAL:El número de pacientes que finalizan el estudio (25) es algo limitado. Por otra

parte, tampoco se aclara si es la dificultad de higiene oral la que provoca el acúmulo de PB,
causando la inflamación y la HG, o si la HG es debida a cambios inflamatorios causados por una
alteración en la microflora.

El incremento de patógenos tanto en pacientes con HG como sin ella no ayuda a relacionar la

microflora con la HG; además, todos los pacientes estaban tratándose con los mismos

inmunosupresores, pero las dosis estaban individualizadas, con lo que podrían afectar de distintas
maneras a los microorganismos dependiendo del paciente y sus niveles de inmunosupresor.

Lo único que este estudio destaca sería la presencia del streptococo beta-hemolítico en pacientes
sin HG, lo que tampoco nos ayuda a determinar el objetivo del estudio, que era identificar

patógenos periodontales relacionados con pacientes TR. Por tanto este estudio tampoco concluye
nada satisfactorio.
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López R.M., Hernández G., Arriba L., Morales J.M., Jiménez C, Andrés A._Amlodipine and nifedipine
used with cyclosporine induce deifferent effects on gingival enlargement. Transplantation
Proceedings, 41, 2351-2353 (2009)

Este estudio pretende comparar la severidad y la prevalencia de la hiperplasia gingival en pacientes

trasplantados renales en los últimos 12meses. 93 pacientes participaron, siendo todos mayores de
30 años, no diabéticos, sin recibir tratamiento periodontal desde la fecha del TR, y con los 12
dientes anteriores presentes. Se hicieron tres grupos, de 31 pacientes cada uno, medicados con
CsA sola, CsA con amlodipina, ó CsA con nifedipina, según al grupo que perteneciesen. Se recogió

información de la edad, género, tiempo sucedido desde el trasplante, medicación y dosis recibida

en cada paciente. Todos los pacientes fueron examinados por el mismo investigador quien relleno

la historia general y dental y tomó fotografías intraorales. La HG fue analizada siguiendo el índice
de Harris y Eward, por un segundo investigador que desconocía al paciente así como su medicación
y dosis; c1asificándose la HG en severa, moderada, leve, y sin HG.

RESULTADOS/CONCLUSIONES:Sin haber diferencias significativas entre los tres grupos (en cuanto a
edad, distribución de género, tiempo desde el trasplante, y dosis de CsA), se encontró una gran

prevalencia de HG en los tres grupos, aunque mucho mayor en el grupo CsA-nifedipina (90'3% en
estos, 58'1% en CsA-amlodipina, y 51'6% en CsA sola). En cambio la severidad de la HG fue

significativamente más elevada cuando se asoció la CsA junto un bloqueante de los canales de
calcio (severidad CsA-nifedipina del 22'6%, 16'1% para CsA-amlodipina, y severidad de 0% para la

CsA sola).

OPINiÓN PERSONAL:Esun estudio sencillo y acertado que con las variables y los criterios de
exclusión básicos determina la prevalencia y severidad del inmunosupresor más utilizado en los TR

(ciclosporina A) comparándolo con su combinación junto a dos antihipertensivos comúnmente
usados (nifedipina y amlodipina). El método de utilizar un segundo examinador sin contacto

directo con el paciente nos parece muy acertado; y en general la metodología utilizada así como
los resultados obtenidos nos parecen adecuados, acertadamente expuestos y de fácil comprensión.
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Lima R.B, Benini V., Sens Y.A.S._Gingival overgrowth in renal transplant recipients: a study

concerning prevalence, severity, periodontal, and predisposing factors=..Transplantation
Proceedings, 40, 1425-1428 (2008).

Estudio que trata de determinar la prevalencia y la severidad de la HG en 83 pacientes
trasplantados de riñón en tratamiento inmunosupresor con ciclosporina A (n:49) ó tacrolimus

(n:34), y posibles factores de riesgo (expresión de determinados HLA). Los criterios de inclusión
fueron tener un mínimo de seis dientes por arcada y un mínimo de 6 meses en tratamiento tras el

TR. Se excluyeron los pacientes con medicación anticonvulsivante, edéntulos totales, o niños con

dientes en erupción. Se anotó edad, género, raza, tiempo en tratamiento inmunosupresor y niveles

en sangre de CsA o tacrolimus, uso de BCC,y tipo de moléculas de HLA. Los pacientes fueron
evaluados por el mismo investigador, que desconocía el tipo de inmunosupresor en el momento

del examen periodontal. Se valoró el índice de Hiperplasia Gingival (IHG), la placa bacteriana, el
cálculo salival (presencia ó ausencia), y la inflamación gingival (de 0-3). La enfermedad periodontal
se evaluó en seis superficies por diente (bolsas >3mm considerado EP).

RESULTADOS/CONCLUSIONES:La prevalencia de HG en los pacientes valorados resultó alta (47%

padecían HG), pero de baja severidad; siendo más susceptibles los jóvenes. La prevalencia de HG
fue mayor en los pacientes TR medicados con CsA que en los medicados con tacrolimus (61%

frente 26'5%). Además las lesiones más severas se dieron al asociar al inmunosupresor principal,
fármacos BCC(manteniéndose la menor prevalencia cuando se asociaba el BCCal tacrolimus). Por

tanto queda demostrado el efecto protector del tacrolimus frente a la HG en oposición a la CsA.
No todos los pacientes presentaron HG, lo que presupone cierta predisposición genética. Se

observó una expresión más frecuente de la HLA-68 en pacientes sin HG; y expresión de HLA-A24
en pacientes con HG, siendo esto junto con la inflamación gingival consideradas factores de riesgo
para la HG.

OPINiÓN PERSONAL:No consideramos significativa la relación entre HLA-A24 y la HG como factor

de riesgo puesto que es un porcentaje del 15%; del mismo modo tampoco nos lo parece el

porcentaje del 13% que determina que HLA-A68 sea significativo de pacientes sin HG.
La alta prevalencia y baja severidad obtenidas coinciden con muchos otros estudios, así como la

mayor prevalencia y severidad obtenidas en los tratamientos con CsA en oposición al tacrolimus.
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Boratynska M., Radwan M., Falkiewicz K., Klinger M., Szyber P.. _Gingival Overgrowth in kidney
transplant recipients treated with cyclosporine and its relationship with chronic graft nephropathy.
Transplantion Proceedings, 35, 2238-2240 (2003).

El objetivo de este estudio fue determinar la concentración en sangre de ciclosporina A como

factor riesgo en la incidencia de hiperplasia gingival y nefropatía crónica. Se tomaron 64 pacientes
TR, 32 con HG y 32 sin HG. Todos ellos en terapia con CsA, azatioprina, corticoesteroides, y
bloqueantes de los canales de calcio (22 tomaban nifedipina, y 42 verapamil). Se analizó la

influencia de los BCC, la HG y la nefropatía crónica, la edad, sexo y niveles de creatinina. Dosis y
niveles de CsA dependían del tiempo tras el TR. La concentración en sangre de CsA fue mayor en

pacientes con HG. HG también sucedió más comúnmente en pacientes con nifedipina (en 19 de los
22). Los niveles de creatinina fueron mayores en los pacientes con HG.

RESULTADOS:Durante el primer año tras el TR la alteración de la función renal sucedió en el 40%

de los pacientes con HG, y en 37% de los sin HG. Tras 9-14 años de seguimiento se llegó a fallo
renal por nefropatía crónica en 18 pacientes con HG y en 8 sin HG. Tras un seguimiento de 10 años
sobrevivieron el 35% de los TR con HG frente al 69% de los TR sin HG.

CONCLUSIONES:Durante el primer año de seguimiento tras el TR no hay correlación entre la

función renal y la HG. Se observa un deterioro progresivo de la función renal en el tiempo. Casi el
doble de pacientes que padecían HG sufrieron pérdida del TR frente a quienes no la padecían.

Tenemos pues mayores frecuencias de pérdida de la función del TR en pacientes que padecen HG,
que son aquellos que tienen mayores concentraciones de CsA sanguíneas. Por tanto, las altas

concentraciones de CsA son un factor de riesgo para la HG y para la disfunción del TR.

OPINiÓN PERSONAL:Parece que este estudio sí que demuestra que las altas concentraciones de

CsA en sangre propician la HG y la nefropatía crónica.
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Torrezan P.R,Sobrinho lA., Porto O.v., Rapoport A .. Hipertrofia gingival en trasplantados renales.
Revista Assoc. Med. Bras. 2005;51(4):200-5.

El objetivo de este estudio fue determinar los factores asociados a la hiperplasia gingival en
pacientes trasplantados renales en tratamiento inmunosupresor únicamente con CsA ó en CsA

nifedipina. Se cogieron 60 pacientes en tratamiento con CsA durante 3 meses por lo menos; se
excluyeron pacientes con alteraciones sistémicas ó locales, los que tomaban antibióticos, y los
desdentados. Se evaluó la placa bacteriana y la HG dividiendo cada arcada en tres segmentos. Se

tomaron muestras sanguíneas para determinar la dosis de CsA y concentraciones en sangre según
la masa corporal de cada paciente.

RESULTADOS:No se observaron diferencias significativas en la distribución de las edades ni del

sexo. El 52'8% de los pacientes en tratamiento con CsAtuvieron HG (de entre estos, el 79% usaba
la CsA desde hacía más de laño). CsA-nifedipina obtuvo un 70'8% de HG (76'5%estaban

medicándose desde hacía más de 1 año).

CONCLUSIONES:No se encontró relación entre la frecuencia de la HG en relación a la dosis de CsA

ó las concentraciones en sangre. Tampoco se halló relación entre la HG con el género ó la masa

corporal. Se encontró asociación entre la HG y el tiempo en tratamiento con la CsA (encía crece
hasta los 3 meses de tratamiento, donde ya será detectable la HG; se mantendrá intensa hasta los

6meses y a partir de los 12 podría disminuir la HG sin que se disminuyera la dosis de CsA). Los
resultados de los índices de placa bacteriana fueron semejantes entre las encías sanas y aquellas
con HG. Además se demostró el aumento de la frecuencia de HG en cuanto se asoció la nifedipina
a la CsA.

OPINiÓN PERSONAL:De todos los factores estudiados (género, masa corporal, placa bacteriana,
dosis de CsAy tiempo) este artículo únicamente presenta destacable cierta relación de la HG con el

tiempo.
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DISCUSiÓN

La hiperplasia gingival es un problema que aparece en los pacientes trasplantados renales

tras someterse a tratamiento inmunosupresor y en numerosas ocasiones además a tratamiento
antihipertensivo. Trataremos de agrupar brevemente aquellas variables que se comparan en los

distintos estudios para hacernos una idea de la importancia que se le da a cada una de ellas en
relación a la hiperplasia gingival.

En prácticamente todos los artículos se hace una distinción dentro de cada grupo del

número de pacientes por sexo, pero no se encuentra relación con la prevalencia ni la severidad de
la HG. En cuanto a la edad, aunque la mayoría no destaca correlación con la HG, varios autores
determinan mayor susceptibilidad de la misma en pacientes jóvenes (ejem.: Lima R.B, Benini \/.,
Sens Y.A.S).

Cuando se habla de la zona de las arcadas más propensas a padecer la HG, todos los
artículos que valoran esta variable coinciden en que los sextantes más afectados son los

correspondientes a los dientes anteriores, segundo y quinto sextante. Puntualizando más Garda
E.R., Mondragón A, Irigoyen M.E., Bustamante M.A. Ramírez en .. Orallesions in a group of kidney
transplant patients .. indican que en un 17'8% de los dientes antero-superiores se obtiene un grado
1 de HG, frente al 14'4% de los antero-inferiores en grado 2.

Parece haber cierta asociación entre la mala higiene oral y la HG: la que provocaría un

aumento de la inflamación gingival, actuando como factor de riesgo directo sobre la HG. En
determinados estudios se demuestra una acción directa de la placa bacteriana sobre la HG

mientras otros constatan que la PB actuaría como coadyuvante, aumentando la severidad de una

HG ya establecida. La profundidad de sondaje se asocia generalmente a una mayor severidad de la
HG.

Una variable controvertida es la duración del tratamiento inmunosupresor. Cada estudio

como criterio de inclusión propio acoge pacientes en tratamiento inmunosupresor durante un

período mínimo determinado, que dependiendo del estudio varía desde cuatro semanas hasta un
mínimo de 36 meses post-cirugía. Se ha estudiado que el pico de crecimiento gingival ocasionado

por los inmunosupresores se produciría entre el primer y el tercer mes del tratamiento. Por ello, en

aquellos estudios que toman pacientes en tratamiento durante un tiempo mínimo de 6 meses ó
más (bastante común en los artículos estudiados), ya encontraríamos establecida la HG (puesto

que su inicio se provoca entre el1 y 3 mes). Concluiremos indicando que obviando esta
puntualización, habrá autores que determinen que no se encuentra relación con la HG; pero en

otra parte importante sí se determina relación entre la duración del tratamiento inmunosupresor y
la HG, más notablemente a partir del año en tratamiento. Ciertos autores añaden que la unión

ciclosporina A-nifedipina aumenta la correlación de la asociación duración del tratamiento e HG
(respecto a la CsA sola).

En cuanto a los fármacos bloqueantes de los canales de calcio (centrándose en la

nifedipina) prácticamente en todos los estudios valorados se coincide en que los BCCaumentan la
frecuencia de la HG así como su severidad. Los pocos estudios habidos de la amlodipina (López

R.M., Hernández G., Arriba L., Morales J.M., Jiménez C, Andrés A._Amlodipine and nifedipine used
with cyclosporine induce deifferent effects on gingival enlargement) parecen concluir que ésta

produce menor severidad y prevalencia que la nifedipina.
Existe controversia en cuanto a la relación dosis de CsA y riesgo de HG. En la mayor parte

no se encuentra relación, sino que la HG se asocia más a la exposición a CsA que a la dosis de la
misma. Cuando se habla de la concentración de CsA en sangre, sí encontraremos correlación

directa con el riesgo de HG.

Por último, está ampliamente estudiado el uso de tracolimus como fármaco

inmunosupresor principal, sustituyendo la CsA, en que la prevalencia y severidad de HG es menor.
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PROTOCOLO DE ACTUACiÓN EN PACIENTES TRASPLANTADOS

RENALES

1) Previo al trasplante renal prevenir posibles infecciones, de modo que dientes que en
otro momento se intentarían mantener y sanear (terapia regeneradora, tratamiento
de furcas, endodoncia de difícil acceso), deberán ser extraídos.

2) Entrenar al paciente y sus familiares directos en procedimientos de higiene oral

rigurosa y un programa de mantenimiento periódico. Concienciar de la importancia
del mantenimiento y control de la salud bucal. Mantener revisiones periódicas,
programa de control de la placa bacteriana, y detartrajes y raspados y alisados

radiculares (en los casos en que se requieran) previos al inicio del tratamiento
inmunosupresor.

3) Durante la fase temprana de post-trasplante (primeros 3 meses siguientes al

trasplante renal) el paciente estará severamente inmunodeprimido. Cualquier
manejo odontológico sólo debe incluir situaciones de urgencia. En caso de ser

requerido un procedimiento invasivo, debe realizarse en centros interdisciplinarios
especializados.

4) La eliminación quirúrgica de la hiperplasia gingival puede ser indicada por razones

estéticas, funcionales y para poder aplicar mejores medidas de higiene oral en
aquellos pacientes que la HG sea muy severa.

5) Enjuagues con folatos (Rossing y colaboradores), o el empleo de azitromicina,

basándose en su capacidad de concentrarse en los sitios de mayor inflamación.

6) El manejo ideal del agrandamiento gingival inducido por fármacos es sustituirlo

cuando ello sea posible. Por ello siempre que sea factible el inmunosupresor de
elección será el tacrolimus frente a la ciclosporina A. Y siempre que se pueda

evitaremos combinarlos con fármacos bloqueantes de los canales de calcio, en
especial con la nifedipina.
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