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GLOSARIO 

 

ACIDIFICACIÓN: proceso químico de transformación de una sustancia al producir un 

ácido o transformarse en un ácido (1). 

BACTERIÓLISIS: destrucción de células bacterianas (2). 

BIFIDOBACTERIAS: género de bacterias Gram-positivas, anaeróbicas, no mótiles, con 

frecuencia ramificadas (3). 

ESTATERINA: con un extremo amino terminal muy ácido, que inhibe la precipitación de 

fosfato cálcico al unirse a los cristales de hidroxiapatita (4). 

GLICOPROTEÍNA: moléculas compuestas por una proteína unida a uno o varios 

glúcidos, simples o compuestos (5). 

LACTOFERRINA: proteína globular con afinidad a los iones de hierro actuando como 

antioxidante y en defensa contra microorganismos, presente en el lactosuero de la leche 

(3). 

LISOZIMA: enzima que se encuentra como barrera impidiendo infecciones y que está 

presente en numerosas sustancias segregadas por los seres vivos, como las lágrimas, la 

saliva o la leche (6). 

MUTACIÓN: cualquier cambio anormal en la secuencia del ADN de una célula (7). 
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RESUMEN 

 

INTRODUCCION: La caries dental en una enfermedad crónica no trasmisible de origen 

multifactorial asociada a diversas condiciones locales, sociales y genéticas. Se origina de 

los resultados de las perturbaciones medio ambientales del hábitat microbiana y 

alteraciones geneticas en la formación del esmalte dental. OBJETIVO: Describir la 

relación entre la amelogenina y la predisposición al desarrollo de caries dental. METODO: 

Se realizó una monografia narrativa con búsqueda de información relacionada con el 

tema de investigación. Se realizó la búsqueda con la selección de palabras claves y el 

uso de boléanos recolectando información de los artículos seleccionados en Excel. 

RESULTADOS: El gen (AMELX) está ubicado en el brazo corto del cromosoma X, este 

gen es el encargado de producir la proteína amelogenina siendo una de las más 

abundantes en la formación del esmalte dental, las funciones que presenta la proteína de 

la amelogenina se encuentra el control del crecimiento de los cristales de apatita, su 

morfología y orientación, las mutaciones en el gen AMELX generan alteraciones en la 

proteína amelogenina que a su vez produce alteraciones en la formación del esmalte 

dental. CONCLUSIONES: Según la literatura revisada, AMELX es el factor más 

importante para el desarrollo del esmalte normal y diferentes variantes genéticas en el 

gen amelogenina (AMELX) causa defectos de mineralización y trastornos congénitos 

como la amelogénesis imperfecta. Por lo tanto, algunos investigadores sugieren que las 

variaciones genéticas contribuyen a los cambios estructurales del esmalte y pueden crear 

más niveles de pérdida de minerales, extensión bacteriana o depósito de biopelículas.  

Palabras clave: caries dental, polimorfismo, esmalte dental, gen amelogenina.  



ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Dental caries in a chronic non-communicable disease of multifactorial 

origin associated with various local, social and genetic conditions. It originates from the 

results of environmental disturbances of the microbial habitat and genetic alterations in 

the formation of tooth enamel. OBJECTIVE: To describe the relationship between 

amelogenin and the predisposition to the development of dental caries. METHOD: A 

narrative monograph was made with a search for information related to the research topic. 

The search was carried out with the selection of keywords and the use of boléanos, 

collecting information from the selected articles in Excel. RESULTS: The gene (AMELX) 

is located on the short arm of the X chromosome, this gene is in charge of producing the 

amelogenin protein, being one of the most abundant in the formation of dental enamel, 

the functions of the amelogenin protein are controls the growth of apatite crystals, their 

morphology and orientation, mutations in the AMELX gene generate alterations in the 

amelogenin protein that in turn produces alterations in the formation of dental enamel. 

CONCLUSIONS: According to the literature reviewed, AMELX is the most important factor 

for the development of normal enamel and different genetic variants in the amelogenin 

gene (AMELX) cause mineralization defects and congenital disorders such as 

amelogenesis imperfecta. Therefore, some researchers suggest that genetic variations 

contribute to structural changes in enamel and may create more levels of mineral loss, 

bacterial spread, or biofilm deposition. 

Key words: dental caries, polymorphism, dental enamel, gene amelogenina. 
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INTRODUCCION 

 

La caries dental se describe como una enfermedad cronica, infecciosa, no contagiosa, 

de origen multifactorial siendo una de las enfermedades más frecuentes en el mundo, 

que pone en peligro la salud de las personas en el transcurso de la vida, se ha asociado 

con la pérdida de dientes y dolor en la cavidad oral. 

La caries se presenta como un problema de salud publica,  según la OMS debido a la  

alta prevalencia en el mundo. Los estudios epidemiológicos muestran diferentes índices 

de caries en varios países, presentando una menor prevalencia en los países 

desarrollados, atribuido a las mejoras en las condiciones de la salud oral. Sin embargo, 

en los países en vía de desarrollo la caries dental continúa presentándose en un alto 

nivel. 

Colombia es un país clasificado dentro de los bajos niveles de caries dental, pero esto no 

simboliza que no se reconozca la presencia de diferencias al interior del país. Dentro de 

los estudios realizados se pueden evidenciar la caries dental, como una de las 

problemáticas más transcendentales en la salud oral de la población colombiana. 

Se han encontrado diferentes condiciones como los factores genéticos y epigenéticos 

han sido conectados con el riesgo y susceptibilidad de sufrir caries dental, en los que se 

evidencia los defectos del esmalte, como la hipoplasia y la amelogénesis imperfecta,  La 

amelogénesis imperfecta es caracterizada como una insuficiencia en la cantidad y calidad 

del esmalte y se ocasiona por alteraciones en los genes que codifican para las proteínas 

del esmalte como la amelogenina, la ameloblastina, la enamelina, la enamelisina, la 
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calicreína y la tuftelina.  

Los factores genéticos son originados a nivel de los genes que codifican para las 

proteínas del esmalte, la caries dental, ha sido estudiada desde la comprensión de los 

patrones de herencia en gemelos, familias, hasta en animales experimentales, lo que han 

permitido demostrar que existe un componente genético y medioambiental para la 

susceptibilidad a la caries dental. Aunque el riesgo a caries dental es altamente 

heredable, son pocos los genes relacionados con la caries dental que han sido descritos.  

Por esta razón se plantea en este trabajo la posibilidad de abordar en el papel de la 

amelogenina y la predisposicion en el padecimiento de la caries dental, donde se propone 

describir la relación de algunos biomarcadores genéticos asociados a la caries dental. 
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CAPITULO 1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Delimitación del tema 

La caries dental es una enfermedad infecciosa crónica de origen bacteriano, que afecta 

los  tejidos duros del diente generando alteraciones en la composición de sus estructuras 

(8). Tambien se describe como una disolución química local de la superficie dental, 

generada por un depósito microbiano que se aloja sobre el diente y genera un 

desequilibrio entre el mineral del diente y el líquido de la biopelícula microbiana que 

termina por generar una lesión en la superficie del diente. Las lesiones se desarrollan con 

mayor facilidad en sitios como, surcos y fisuras en superficies oclusales, superficies 

proximales y a lo largo del margen de la encía (8). 

Dicha patología está asociada a condiciones que contribuyen directamente a su 

desarrollo, como son: la dieta, la susceptibilidad (factores genéticos), la capacidad buffer 

de la saliva, la presencia de especies microbiológicas, el pH de la placa microbiana, la 

presencia de sellantes, la exposición a fluoruros, así como factores sociales relacionados 

con la educación, condición sociodemográfica,  acceso al sistema de salud, 

conocimiento, actitudes, alfabetización en salud oral, estilos de vida, comportamiento, 

ingresos, calidad del agua, saneamiento y vivienda (9). 

El entendimiento de las enfermedades dentales y el conocer los  sitios donde existe una 

microflora natural y diversa (placa dental) es fundamental para comprender el papel de 

los microorganismos en el inicio y progresión de las enfermedades orales (9).  

El conocimiento actual del papel de los microorganismos en la etiología de la caries dental 

esta  basada en la “hipótesis de la placa ecológica” la cual explica la transición de una 
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microflora oral no patógena hacia una relación patógena con el huésped, este 

conocimiento es fundamental para desarrollar nuevos tratamientos para el control de la 

placa dental y la prevencion de patologias orales como la caries dental (9). 

Otro punto importante a resaltar, es el estudio de los  factores que estan  implicados en  

el desarrollo de la calidad y la sensibilidad del esmalte, estos son fundamentales para 

entender la dinamica de la caries dental,  uno de estos factores es el componente 

genético, fundamental para comprender el proceso del desarrollo del esmalte y la posible 

predisposcion a anomalias que se pueden dar. No obstante la amelogenina, la 

ameloblastina, la enamelina, la enamelisina, la calicreína y la amelogenina podrian 

presentar variaciones afectando la codificacion para las proteína del esmalte durante la 

etapa embrionaria, dichas variaciones generan una deficiencia en la cantidad y calidad 

del esmalte dando como resultado enfermedades como la hipoplasia y amelogénesis 

imperfecta y posiblemente una predisposición a la caries dental (10). 

Estas variantes de los genes pueden ser heredadas y se constituyen en un factor 

importante en el desarrollo dental, el gen amelogenina es principalmente relacionado con 

la hipoplasia del esmalte y la amelogenesis imperfecta en dentición primaria y 

permanente, la cual  se presenta desde formas leves con decoloración del esmalte y 

formas severas con hipocalcificación del esmalte y con fractura temprana después de su 

erupción (10). 
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1.1.1 Ubicación temporo-espacial del tema 

En relacion con la disminucion de las enfermedades orales se ha descrito que, por medio 

del abordaje de los factores de riesgo comunes, entre los que se incluyen: la disminución 

de consumo de azucar y una dieta nutricional balanceada, tambien contribuye a evitar la 

aparicion de caries y perdida prematura de dientes (11). 

Aunque a nivel mundial se usan diferentes recomendaciones relacionados con las 

buenas practicas de higiene bucal y se implementan nuevas estrategias frente a la 

aparicion de la caries, diferente a la fluoracion del agua potable, buenos habitos de 

higiene oral y la disminucion de carbohidratos en la dieta, pueden llegar a retardar el 

desarrollo de lesiones cariosas, pero aun asi, en la actualidad observamos que persiste 

la caries dental (12,13). 

Un nuevo enfoque consiste en identificar el papel de la amelogenina y la predisposición 

genética relaciodada con la caries dental, los cuales pueden ser objeto de las estrategias 

para la prevención e identificación de la enfermedad en personas con mayor riesgo (12). 

Teniendo en cuenta que la caries es una enfermedad que se puede prevenir, siempre y 

cuando se controlen los factores modificables que inciden en el desarrollo y que afectan 

principalmente el esmalte dental; en este sentido es importante tener en cuenta que la 

sensibilidad del esmalte es determinada por factores genéticos, principalmente  de genes 

que afectan la calidad del esmalte que finalmente permiten el establecimiento de 

bacterias cariogénicas. Esto a generado que se realice investigaciones de biomarcadores 

que inciden en la aparicion de la enfermedad y asi poder mejorar el pronostico de la 

enfermedad (14). 
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Esta monografía es relevante, ya que aborda el papel de la amelogenina y la 

predisposicion genética con la caries dental, pues su detección a temprana edad es una 

herramienta esencial en la prevención de enfermedades orales. Es pertinente destacar 

la importancia de analizar los estudios sobre los causantes o la etiología genética de la 

caries dental por medio de la recopilación de información para tener un concepto claro 

sobre el papel de la amelogenina en el desarrollo del esmalte y la predisposición genética 

de la caries que se pueda dar por este.  

 

1.1.2 Aspectos a ser analizados 

Los aspectos a ser analizados en este trabajo, son las evidencias en la literarura  acerca 

del papel de la amelogenina en el desarrollo de la  caries dental, tambien se analizara los 

factores que contribuyen al desarrollo de la caries dental, se define la  caries dental como 

una enfermedad crónica no transmisible de origen multifactorial asociada a factores 

sociales como la educación, estado sociodemográfica, entrada al sistema de salud, 

estilos de vida; así como también la dieta, factores genéticos, capacidad buffer de la 

saliva, presencia de especies bacterianas cariogénicas, pH de la placa microbiana, 

exposición a fluoruros y agentes antibacteriales entre otros (9). 

Un punto importante para ser analizado en este trabajo es la predisposicion genetica, ya 

que desde hace  3 decadas  se empezó a realizar estudios para determinar la contribución 

de la genética a las enfermedades dentales. Gadhia 2012 (15), Crawford y col. 2007 (16) 

reportan que algunos factores genéticos presentan variaciones que afectan la propiedad 

del esmalte dental (porosidad y mineralización), como es el caso de la hipoplasia y la 

amelogénesis imperfecta, originada  por variaciones en los genes que codifican las 
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proteínas del esmalte como la amelogenina, la ameloblastina, la enamelina, la 

enamelisina, la calicreína y la tuftelina. 

El punto principal de este estudio es indagar sobre el papel del gen amelogenina (AMELX) 

debido a que es uno de los genes relacionados con Amelogenesis Imperfecta en dentición 

primaria y permanente y se presenta desde formas leves con decoloración del esmalte 

hasta hipocalcificación del esmalte interactuando finalmente con la caries dental. El gen 

que codifica la proteína amelogenina se denomina AMEL y constan de dos formas de 

éste en los mamíferos (genes duplicados); uno se sitúa en el cromosoma sexual X 

(AMELX) y el otro en el cromosoma sexual Y (AMELY), su funcion principal es la 

biomineralizacion durante el progreso del desarrollo del esmalte dental y en la 

regeneracion de tejido periodontal y su mutacion da origen a la amelogenesis imperfecta 

ligada al cromosoma x (17). 

 

1.2 Marco teórico y conceptual 

1.2.1 Esmalte 

El esmalte dental es una capa del diente compuesta en un 95% por sustancia inorgánica 

representada por la hidroxiapatita, el 4% de agua y el 1% de matriz orgánica, los cristales 

de hidroxiapatita son el mineral más fuerte del cuerpo humano lo que hace que la 

estructura sea resistente ante las fuerzas de fricción, el esmalté es de color traslucido lo 

que hace que el color lo determine la dentina al traslucir hacia el exterior, está capa del 

diente entra en contacto en su parte externa con la cavidad bucal y en la parte interna 

con la dentina, en el cuello limita con el cemento que recubre la raíz y allí es más delgado 
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aumentando su grosor en dirección cuspídea donde logra su mayor espesor de 2 a 

2.5mm en dientes anteriores y de 3 mm en piezas posteriores. La función del esmalte 

está directamente relacionada con su composición mineral, lo que permite a este tener 

una rigidez para soportar las fuerzas ejercidas en la masticación (18). 

 

1.2.2 Desarrollo del esmalte 

La formación del esmalte dental es un proceso de biomineralización llamado 

amelogénesis y se estudia en 4 fases o etapas: 

La primera es la diferenciación de las yemas epiteliales que se dan en la mesénquima 

por la proliferación de la lámina dental, esta se da a la sexta semana de vida intrauterina, 

y se caracteriza porque evoluciona para constituir la papila dental. En la segunda fase se 

da la constitución de los órganos en casquete donde quedan específicas estructuras 

como el órgano dental epitelial, la papila dental y el saco dental, garantes de la formación 

de los tejidos del diente y del tejido periodontal. En la etapa de campana se establecen 

los modelos coronarios de cúspides bordes y fisuras, se desarrolla el estrato intermedio 

entre el retículo estrellado y el epitelio adamantino interno, para luego darse la evolución 

de ameloblastos y matriz del esmalte, esenciales en la formación de este durante la 

amelogénesis (19). 

La etapa del folículo dentario o etapa de diferenciación de los ameloblastos y de los 

odontoblastos, está dada por la organización de las células del epitelio adamantino 

interno, otra característica de esta fase es que las células de la papila dentaria se 
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diferencian odontoblastos, mientras que las células cilíndricas de este epitelio, se darán 

en ameloblastos, posteriormente (19). 

La papila dental en su progreso formará la dentina y la pulpa. El saco dental adopta forma 

circular y formará el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar propio. luego 

se pierde la constancia del órgano dental, donde la lámina y el saco dental rodearán 

completamente al germen dentario y la diferenciación de los tejidos del germen alcanza 

su nivel enorme de formación y mineralización de la esta capa dental (Ilustración 1) (19). 

Ilustración 1. Desarrollo del esmalte dental  

1.2.3 Desarrollo embrionario del esmalte 

Las proteínas de la matriz del esmalte como la amelogenina, la ameloblastina la 

enamelina después de ser secretadas, son desdobladas rápidamente por proteinasas, al 

dividirse son acumuladas en la profundidad de las capas del esmalte maduro, mientras 

Pérez JR. Estudio y prevalencia de los defectos de desarrollo del esmalte en población 

infantil granadina. 2010;204. 
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que las proteínas sin expandirse o que no cumplan su proceso son observadas solamente 

en la superficie. Esto indica que las proteinasas son necesarias para activar las proteínas 

del esmalte, así las proteínas precursoras y sus productos de división pueden 

desempeñar diferentes funciones respecto a la posición y función natural al ser 

desdobladas y por lo tanto verse reflejado en la formación del esmalte (20). 

Las proteínas amelogenina, ameloblastina y enamelina, están involucradas en la 

formación del esmalte. De manera que, si la síntesis y la resorción de estas no es dada 

correctamente, se dan alteraciones en el desarrollo de esta estructura dental. También 

hay reportes que el gen amelogenina es un gen específico del diente expresado en pre 

ameloblastos, ameloblastos y en los restos de la vaina de la raíz epitelial (20).  

Teniendo un papel preponderante en la formación del esmalte, no obstante, el transporte 

activo de calcio a través de los ameloblastos hacia el esmalte en formación se da por la 

calmodulina proteína que está en el ameloblasto y regula la mineralización temprana de 

este tejido dental (20). 

 

1.2.4 Patologías por alteración en el desarrollo del esmalte 

Los genes que codifican proteínas específicas del esmalte son genes candidatos para la 

amelogénesis imperfecta dado al estudio de análisis mutacionales en el gen amelogenina 

(AMELX) que causa amelogénesis imperfecta ligada al cromosoma X y Y. Las 

mutaciones en el gen enamelina (ENAM) causan formas heredadas de amelogénesis 

autosomas (Ilustración 2) (20). 
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Ilustración 2. Amelogénesis Imperfecta 

 

 

 

 

 

 

1.2.5 Amelogénesis Imperfecta 

Es la formación anormal del esmalte donde el mineral que es en gran parte componente 

principal de la estructura externa del diente se ve afectado por una inadecuada regulación 

de las proteínas del esmalte, dichas proteínas son la amelogenina, la ameloblastina, la 

enamelina y la tuftelina, que son fundamentales en la correcta formación del esmalte (16). 

Las personas  con amelogénesis imperfecta tienen dientes con color anormal: amarillo, 

marrón o gris, pueden presentar hipersensibilidad a las temperaturas y caries con mayor 

facilidad, también representan un grupo de trastornos hereditarios que son clínicamente 

heterogéneos y exhiben defectos del  esmalte dental en ausencia de manifestaciones 

Crawford PJM, Aldred M, Bloch-Zupan A. Amelogenesis imperfecta. Orphanet J Rare 

Dis. 2007;2(1):1–11. 
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sistémicas, donde las denticiones primarias y permanentes se ven afectadas en el 

aspecto clínico predominando anomalías como hipoplasia del esmalte: (allí el esmalte 

aparentemente está mineralizado correctamente pero es delgado) hipo mineralización 

(subdividida en hipo maduración e hipo calcificación), o un fenotipo combinado, que se 

ve en la totalidad de los casos (Ilustración 3) (16).  

Ilustración 3. Hipoplasia del esmalte dental 

 

 

 

 

 

 

1.2.6 Caries dental 

La caries dental se especifica como una disolución química local de una superficie dental 

en un depósito microbiano que cubre la superficie de un diente, en donde hay un 

desequilibrio en entre el mineral del diente y el líquido de la biopelícula microbiana que 

termina por generar una lesión en la superficie del diente. Las lesiones se desarrollan con 

Crawford PJM, Aldred M, Bloch-Zupan A. Amelogenesis imperfecta. Orphanet J Rare 

Dis. 2007;2(1):1–11. 
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mayor facilidad en sitios como cavidades, surcos y fisuras en superficies oclusales, 

superficies proximales y a lo largo del margen de la encía, donde las biopelículas pueden 

acumularse y madurar con el tiempo (21). 

La conjunción de factores de riesgo como conjunto de bacterias específicas, un ambiente 

adecuado a la producción y reproducción de dichas bacterias, una dieta altamente rica 

en carbohidratos favorece la acidificación local del medio en la cavidad oral, lo que 

produce degradación de los hidratos de carbono de la dieta, provocando la pérdida 

progresiva del material mineralizado y proteico del diente. A menos que este proceso sea 

detenido con una terapia específica, puede llevar a la pérdida total de la corona dentaria 

(22). 

 

1.2.7 Epidemiologia  

Las enfermedades orales como la caries son un problema de salud pública en el mundo, 

sobre todo en los naciones en desarrollo, siendo la caries dental  el trastorno más 

prevalente, unos 2.400 millones de personas sufren caries en dientes definitivos y 486 

millones de niños padecen de caries en dientes temporales. En países de bajos ingresos 

las enfermedades orales siguen aumentando debido a una manifestación insuficiente al 

flúor, acceso deficiente a los servicios de salud, comercialización generalizada de 

azúcares, tabaco y alcohol (23). No obstante, en países de América, la carga de las 

enfermedades bucodentales ha disminuido desde 1.980 debido a los planes de  de salud 

pública, tales como el uso de flúor en la sal y el agua o el uso de conocimientos eficaces 

en el cuidado de la salud oral (24).  
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Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), nueve de cada diez individuos 

en todo el mundo está en peligro de tener algún prototipo de enfermedad oral, que van 

desde las caries, enfermedades periodontales y hasta cáncer oral, incluso en países 

desarrollados entre el 60% y el 90% de los niños en nivel escolar y la mayoría de los 

adultos tienen caries dentales (25). En Colombia, según IV Estudio Nacional de Salud 

Bucal (ENSAB IV) la prevalencia de caries en la población total a disminuido entre 1.980 

(75.8%) y el año 2.013 (60%). Una situación similar se presenta para los niños mayores 

de 5 años, la cual paso del 76.6% en 1.966 a 60.4% en 1.980 y posteriormente en el 

INSAB IV se encontró que la prevalencia para niños de 5 a 12 años de acuerdo a la clase 

social y ocupación de sus padres fue: 46,27% (Clase media pudiente), 54,62% 

(jubilados), 42,2% (militares), 48,72% (Media pobre), 98,6% (artesanos), 41,5% (pequeño 

productor comerciante), 68,96% (pequeño productor agricultor), 33,8% (empresario), 

89,34% (Obrero), 61,69 (Sub-asalariado), desempleado 90,48% (25). 

 

1.2.8 Factores de riesgo 

La caries dental es una enfermedad crónica no transmisible de origen multifactorial 

asociada a factores como la educación, estado sociodemográfica, acceso a la salud, 

conocimiento, cualidades, modos de vida, conducta, ingresos, calidad del agua, 

saneamiento y hogar; así como también la dieta, factores genéticos, capacidad buffer de 

la saliva, presencia de especies bacterianas cariogénicas, pH de la placa microbiana, 

exposición a fluoruros y agentes antibacteriales entre otros (9). 

Algunos factores afectan a lo largo del tiempo la salud dental desencadenando la caries, 

en las que se destaca influencias a nivel comunitario como la cultura, el entorno social, 
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entorno de salud bucodental comunitaria, ambiente físico, seguridad ambiental, 

particularidades del sistema sanitario, características del sistema de cuidados 

bucodentales. Influencias a nivel familiar como hábitos de conducta saludable de la 

familia, cultura, función familiar, apoyo social, estatus socioeconómico. Influencias a nivel 

individual como lo son la utilización de servicios dentales, seguros dentales, práctica y 

comportamiento de salud características físicas y demográficas, legado biológico y 

genético (26). 

La dieta blanda, la comida industrializada, y el consumo excesivo de azúcar y grasa son 

factores de riesgo para caries dental. No obstante, esta situación, han sido más exitosas 

las campañas higiene bucal y el uso de pastas dentales fluoradas que las campañas de 

salud pública contra el uso generalizado de azúcares. En este sentido, los expertos 

afirman que para el control de las caries funciona mejore el enfoque preventivo a partir 

del cepillado diario, el uso de fluoruros, y una dieta baja en dulces y carbohidratos (9). 

 

1.2.9 Biopelícula 

 La biopelícula se puntualiza como una agrupación microbiana diversa que se encuentra 

en las paredes dentales impregnada en una matriz de polímeros de origen bacteriano y 

salival. La formación de la placa implica la interacción entre las bacterias colonizadoras 

principales y la película adquirida del esmalte. Los colonizadores secundarios se unen a 

las bacterias primeramente adheridas a través de interacciones moleculares 

determinadas (27). Dando como consecuencia la producción de ácidos que producen 

fluctuación del pH cuando los carbohidratos se agregan en exceso, lo que causa la 
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pérdida neta de calcio y fosfato al largo de meses y años volviendo el esmalte poroso 

hasta que pierde entre el 30 y 40% del mineral y se rompe formando una cavidad (28,29). 

El inicio del proceso de la caries resulta de la actividad de muchos microorganismos 

acidúrgicos y acidógenos, conocidos en la literatura como los Streptococcus no mutans 

y Actinomyces. La colonización de las superficies del diente limpiadas involucra 

Streptococcus sanguinis, Streptococcus oralis y Streptococcus mitis, perteneciente a los 

" Streptococcus no mutans". Estas tres especies constituyen tanto como el 95% de todos 

Estreptococos presente en la placa dental, y el 56% del total de colonizadores iniciales 

de la superficie del diente. En el ciclo inicial del desarrollo de la placa, Streptococcus 

mutans representa solo el 2% de la otra población de Estreptococos. La microflora que 

coloniza la superficie del esmalte clínicamente sana contiene principalmente 

Streptococcus no mutans y Actinomyces y acidificación de la placa (30). 

A medida que la condición de acidificación aumenta y se predomina un largo plazo del 

ambiente de la placa (incluso pH <4,0) las bacterias más acidógenas y acidófilas 

comienzan a dominar: Streptococcus mutans y Streptococcus sobrinus, Lactobacillus, las 

cepas más acidófilas de Streptococcus no mutans, Actinomyces, bifidobacterias y 

levadura, el proceso carioso progresa con cambios en la composición de la placa 

bacteriana (31). 

La adquisición temprana de Streptococcus mutans es un elemento de riesgo significativo 

para la caries infantil temprana, La superficie dental de cada diente se desempeña como 

el hábitat natural para Streptococcus mutans y la atracción por la biopelícula dental se 

refleja por su adaptación a sintetizar los carbohidratos y adaptar su capacidad acidógena. 

La caries dental es una enfermedad infecciosa transmisible, la infección inicial puede 
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acontecer temprano en la vida de algunos niños y dar como resultado un mayor peligro 

de desarrollar caries dental y un mayor número de superficies dentales afectadas (32).  

Se han evidenciado grandes cantidades de colonias bacterianas en la saliva de adultos 

y lactantes. Streptococcus es el género predominante en la saliva infantil. Veillonella, 

Neisseria, Rothia, Haemophilus, Gemella, Granulicatella, Leptotrichia y Fusobacterium 

también son géneros predominantes en muestras infantiles, mientras que Haemophilus, 

Neisseria, Veillonella, Fusobacteria, Oribacterium, Rothia, Treponema y Actinomyces son 

géneros más predominantes en adultos (31). 

Las proteínas de la Saliva juegan un papel importante en el huésped dentro de las que 

encontramos las mucinas, aglutinina, proteínas ricas en prolina, anticuerpos o 

inmunoglobulinas y lisozimas entre otras, las proteínas de la saliva  tienen un  enfoque 

poderoso para entender los fenómenos bioquímicos de la caries dental (30), entre las 

proteínas de la saliva las mucinas constituyen el 20-30% de las proteínas salivales y su 

papel es adherirse a la superficie del diente, lubricar, proporcionar protección contra 

bacterias y el desgaste mecánico (33).  

De otro lado, las proteínas ricas en prolina salival representan el 25-30% de todas las 

proteínas en saliva y se adhieren al antígeno de la superficie de Streptococcus mutans, 

protegiendo la superficie del diente de la caries. (34). 

De este modo una mayor cantidad de las proteínas de la saliva ricas en prolina conducen 

a un aumento en los residuos básicos que se unen al ácido producido por Streptococcus, 

neutralizando el pH de los ácidos producidos por Streptococcus mutans (30).  

Asimismo, la lisozima una proteína catiónica de bajo peso molecular con actividad 
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catalítica altera las paredes celulares bacterianas y conduce a la bacteriólisis y la 

lactoferrina una proteína globular perteneciente a la familia de las transferrinas  

Con una alta afinidad por las partículas de hierro secuestra el hierro de las bacterias e 

inhibe el crecimiento bacteriano, de otro lado, varias de las proteínas como la estaterina 

y las glicoproteínas ricas en prolina (PRP) se unen y protegen la superficie del diente, 

estas proteínas también apoyan la saturación de iones de calcio y fosfato en la fase fluida 

de la biopelícula dental (35). 

 

1.2.10 Genética de la caries 

La sensibilidad del esmalte es determinada por factores genéticos, principalmente de 

genes que afectan la calidad del esmalte como amelogenina (AMELX), enamelina 

(ENAM), tuftelina (TUFT1), enamelisina (MMP-20), ameloblastina (AMBN) y calicreína 

(KLK-4) (36), que finalmente permiten el establecimiento de bacterias cariogénicas 

(41,42). Esto ha estimulado la búsqueda de biomarcadores para mejorar el pronóstico de 

la enfermedad. 

El gen AMELX proporciona instrucciones para producir una proteína llamada 

amelogenina, que es fundamental para el desarrollo adecuado de los dientes. La 

amelogenina está involucrada en el proceso de formación del esmalte, que es el material 

blanco duro que forma la capa externa protectora de cada diente. El esmalte está 

compuesto principalmente por cristales que contienen minerales. Estos cristales 

microscópicos están dispuestos en paquetes que le dan al esmalte su resistencia y 

durabilidad. Los estudios sugieren que cantidades menores de amelogenina también 
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pueden estar presentes en tejidos distintos al desarrollo del esmalte dental. Por ejemplo, 

se ha encontrado amelogenina en ciertos huesos, médula ósea y células cerebrales. Se 

desconoce la función de la amelogenina en estos tejidos (37). 

El esmalte dental en desarrollo contiene aproximadamente el 30% de proteínas, el 90% 

de las cuales son amelogenina. Se cree que la amelogenina están involucradas en la 

organización de las varillas de esmalte durante el desarrollo de los dientes. Estas 

proteínas regulan el inicio y la formación de los cristales de hidroxiapatita durante la 

mineralización del esmalte. Además, la amelogenina parecen ayudar en el desarrollo del 

cemento al dirigir los cementoblastos a la superficie de la raíz del diente. 

El gen amelogenina (AMELX) está establecido en el brazo corto del cromosoma X entre 

las posiciones 22.31 y 22.1.6 más precisamente, el gen AMELX está ubicado desde el 

par de bases 11,293,412 hasta el par de bases 11,300,760 en el cromosoma X.  Otros 

nombres para el gen AMELX o los productos genéticos de la amelogenina son AIH1, 

ALGN, amelogenina (amelogénesis imperfecta 1, ligada a X), AMELX_HUMAN, AMG, 

AMGL y AMGX. (37).  

Este gen (AMELX) el principal gen relacionado con Amelogénesis Imperfecta y se vincula 

con fenotipos hipoplásicos/hipomaduros para los cuales se han registrado 21 mutaciones 

con manifestaciones muy amplias, desde formas leves donde sólo hay una decoloración 

del esmalte hasta formas en que la hipo calcificación del esmalte causa la fractura de 

éste tempranamente (38).  

También, se ha asociado con alteraciones del gen AMELX el retraso en la erupción, la 

microdoncia, la resorción radicular, raíces cortas, pulpolitos, agenesia dental, 

agrandamiento gingival, gingivitis, periodontitis, sobremordida y mordida cruzada. En 
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hombres, AMELY se manifiesta en muy bajo nivel, así que el AMELX es el primordial 

participante en la distribución y estructura del tejido adamantino (39).  

Algunas enfermedades del desarrollo del esmalte como Amelogénesis Imperfecta se 

presentan con gran variabilidad fenotípica y diversos patrones de herencia, ya sea, 

autosómicos o ligados al cromosoma X, dominantes y/o recesivos en ambos casos (36).  

Actualmente, se conoce que la Amelogénesis Imperfecta no sindrómicas de tipo 

hipoplásicas pueden ser ocasionadas por mutaciones en los genes AMELX 

(amelogenina), ENAM (enamelina), AMBN (ameloblastina), LAMB3 (cadena β3 de 

laminina 332), ITGB6 (cadena β6 de integrina) y COL17A1 (cadena α1 del colágeno XVII) 

(41). La Amelogénesis Imperfecta de tipo hipomaduras se han asociado a mutaciones en 

los genes MMP20 (enamelisina), KLK4 (calicreína 4), WDR72 (proteína 72 con repetidos 

WD), C4orf26 (fosfoproteína acídica), SLC24A4 (Transportador de solutos 24, miembro 

A4) y STIM1 (molécula 1 de interacción estromal) (39). 

Un estudio de Berrocal y col. en el 2007 (40), describe una familia con amelogénesis 

imperfecta ligada al cromosoma X, el trastorno se asoció con la eliminación de una 

citosina en el exón 5 del gen AMELX.  El efecto de la eliminación fue alterar el marco de 

lectura e introducir un codón de TGA inapropiado (una mutación opal) en la secuencia 

exónica de la selección. El examen mostró hipoplasia del esmalte en algunos individuos, 

aunque en otros los cambios hipoplásicos fueron sutiles y podrían haberse pasado por 

alto en el examen superficial. El cambio más notable en estos pacientes son el color del 

esmalte involucrado, lo que indica hipomineralización. Sobre el fundamento de estos 

hallazgos, se planteó que el gen AMELX está implicado tanto en la formación de esmalte 

de espesor normal como en el proceso de mineralización normal. 
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Estudios realizados en diferentes países han reportado prevalencias de Amelogénesis 

Imperfecta muy diversas, así:  en Turquía 43:10.000, Suecia 14:10.000, Argentina 

10:10.000, Israel 1.25:10.000 y Estados Unidos 1:14,000. Además, se ha encontrado que 

la amelogénesis imperfecta de tipo hipoplásica representa entre 60-73% de los casos, la 

amelogénesis imperfecta tipo hipomadura representan 20-40% y la amelogénesis 

imperfecta de tipo hipocalcificada representan un 7% y finalmente que, las formas 

autosómicas recesivas son las más prevalentes en Medio Oriente y algunas partes de 

Asia, mientras que las formas autosómicas dominantes son más prevalentes en Estados 

(39). 

 

1.2.11 Diagnóstico y tratamiento 

Entre las técnicas de diagnóstico de la caries dental se hallan, “el sistema ICDAS 

(International Caries Detection and Assessment System) y NYVAD (Sistema creado por 

el autor Nyvad), indagación clínica, reconocimiento visual, exploración táctil con sonda, 

radiografía digital. También existen índices diagnósticos para la dentición temporal como 

el ceo-d (dientes cariados, extraídos y obturados), el COP-D (dientes cariados, obturados 

y perdidos), los cuales acceden a evaluar la prevalencia de caries” (41). 

El ICDAS muestra un 70 al 85% de sensibilidad y una especificidad de 80 al 90% para 

descubrir la caries en dentición temporal y permanente, su fiabilidad ha sido estimada 

como alta con un coeficiente de kappa de 0,80 manifestando su excelente exactitud y 

examen significativo comparado con otros procesos como el radiográfico” (41). 

Luego de llegar al diagnóstico se evidencias posibles tratamientos uno de ellos es con 
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flúor, cuando la caries está comenzando, el flúor puede facilitar la restauración del 

esmalte, por lo cual se recomienda instaurar tratamientos con flúor líquido, gel, o en 

barniz (42). 

Las restauraciones, es la opción principal de tratamiento cuando la caries ha avanzado 

más allá de la etapa inicial. Material principal en este tratamiento son las resinas del color 

del diente, porcelana o una amalgama dental que es una combinación de diferentes 

materiales. Cuando la caries llega a la (pulpa) a la parte interna, se realiza tratamiento de 

endodoncia. Se retira la pulpa del diente enfermo. cuando es necesario se aplica 

medicamentos en los conductos radiculares para limpiar la infección. Después la pulpa 

se reemplaza por gutapercha (42). 

 

1.2.12 Marco Referencial 

Con relación a los factores genéticos de la caries dental, un estudio realizado por Slayton 

2005 (43), con muestras de hisopos bucales en niños de 3 a 5 años de edad, reveló una 

interacción positiva entre tuftelina y Streptococcus mutans. Asimismo, el estudio realizado 

por Shimizu 2012 (38), caracterizaron muestras de ADN de 1,831 individuos para 

marcadores de polimorfismo de un solo nucleótido (ameloblastina, amelogenina, 

enamelina, tuftelina y proteína interactuante con tuftelina) que influyen en la formación 

del esmalte y compararon las frecuencias alélicas con la variación de las caries dental y 

encontraron asociación entre el un marcador de AMELX (p = 0,0007) y la variación 

genética entre TUFT1 (p = 0.006) y TUIP11 (p = 0.0006) con la microdureza del esmalte, 

y concluyeron que la diferenciación genética de los genes influye en la formación del 

esmalte y posiblemente en las interacciones dinámicas entre la superficie del esmalte y 
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la cavidad oral. 

El estudio de Deeley 2008 (44), mostró que la variación genética en el gen de la 

amelogenina (AMELX) está vinculada con una alta prevalencia de en caries en adultos. 

Esto puede ser, porque la amelogenina controla la formación de los cristales y es crucial 

para iniciar la mineralización. Este estudio analizo 110 muestras de ADN de individuos 

de la población Maya mayores de 12 años con hábitos culturales, dietéticos e higiénicos, 

acceso similar al odontólogo, y exposición al fluoruro, de los cuales cuarenta y cuatro 

individuos presentan índice bajo en caries (DMFT£ 2), y 66 índice alto en caries (DMFT 

6>3), encontró que el alelo marcador de amelogenina se asoció con la edad en los 

individuos que presentaron un DMFT alto y esta asociación fue más fuerte en individuos 

que presentaron un DMTF (DMFT ³ 20; p = 0.0000001), lo que sugiere que la 

amelogenina contribuye a la susceptibilidad de la caries en esta población. 

Adicionalmente, Bretz 2005 (45), estudiaron el factores genéticos y ambientales en la 

aumento de la caries dental en 314 pares de gemelos tenían entre 1,5 y 8 años, para los 

cuales calcularon las tasas de prevalencia de caries en superficie (SBCPR) y la gravedad 

de la lesión (LSI) con el fin de estimar la heredabilidad por grupo de edad (1.5- <4 años; 

4-6 años;> 6 años) y encontraron  que la heredabilidad general (H) fue mayor para los 

grupos más jóvenes (H = 30.0) y más viejos (H = 46.3), al igual  que para el incremento 

neto de las superficies oclusales y las lesiones dentales profundas (H = 46.4-56.2), lo que 

muestra que existe una contribución genética significativa en la progresión y gravedad de 

la caries dental, tanto en denticiones primarias como permanentes emergentes. 

En cuanto a la proporción entre proteínas de la saliva y la caries dental, un estudio  de  

Nireeksha 2017 (46), realizado con 80 pacientes del departamento de odontología 
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Memorial Institute of Dental Sciences, divididos en 20 libre de caries y 60 con caries 

activa, los cuales se reagruparon según el índice DMFT en tres grupo I (D = 1-3), grupo 

II (D = 4-10), grupo III (D => 10), encontró que existen niveles significativamente más 

altos (p<0,05) de proteína total salival, IgA y albúmina salival en el grupo libre de caries, 

mientras que los niveles mucina salina y proteína C reactiva son significativamente más 

altos en el grupo con caries activo.  

También, encontraron una disminución significativa de la concentración de la proteína 

amelogenina (p <0.05) en relación en el aumento de la prevalencia de las caries, así: 

pacientes libres de caries 2,04 g/dL, grupo I 1.71 g/dL, el grupo II 0.82 g /dL y el grupo III 

0,51 g / dL. La presencia de abundantes proteínas en la saliva humana como las 

amilasas, proteínas ricas en prolina, estaterina, histatina, mucina y cistatinas crean una 

oportunidad para estudiar ampliamente el proteoma salival (45), ya que las 

modificaciones en la composición de proteoma indican varios fluctuaciones fisiológicas y 

patológicas (47). De otro lado, los niveles de IgA en el grupo activo de caries 

disminuyeron con el aumento en prevalencia de caries (46). 

Se encontraron resultados similares en un estudio sobre la comparación de los niveles 

de IgA en la saliva entre niños sin las caries y los niños con caries activas (46), también 

detectaron valores semejantes, asumiendo que la diferencia en los niveles de IgA se 

debía a la mayor producción de anticuerpos IgA contra Streptococcus mutans en niños 

con caries activas (47). 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

• Describir la relación entre la amelogenina y la predisposición al desarrollo 

de caries dental 

1.3.2 Específicos 

• Identificar las variantes genéticas en la amelogenina descritas en la 

literatura y su relación en el desarrollo de la caries dental 

• Reconocer las alteraciones funcionales a nivel de proteína de la 

amelogenina y su relación en el desarrollo de la caries dental 

1.4 Justificación 

Teniendo en cuenta que la caries es una enfermedad que se puede prevenir, siempre y 

cuando se controlen los factores modificables que incurren en el desarrollo y que afectan 

principalmente el esmalte dental; en este sentido es importante tener en cuenta que la 

sensibilidad del esmalte es determinada por factores genéticos, principalmente de genes 

que afectan la calidad del esmalte como amelogenina (AMELX), enamelina (ENAM), 

tuftelina (TUFT1), enamelisina (MMP-20), ameloblastina (AMBN) y calicreína (KLK-4) 

(36,39).  

Esto ha estimulado la búsqueda de biomarcadores para mejorar el pronóstico de la 

enfermedad. Las moléculas en la saliva, principalmente proteínas, afectan la persistencia 

de los microorganismos orales por variados mecanismos de defensa innatos, modulando 

así la microflora oral. Por lo tanto, la composición proteica de la saliva puede ser un 

indicador sensible para la salud dental. La firmeza o susceptibilidad a la caries puede 
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estar significativamente correlacionada con variaciones en los componentes de la 

proteína salival. Algunos microorganismos orales y proteínas de saliva pueden servir 

como biomarcadores útiles para predecir el riesgo y el pronóstico de la caries.  La 

identificación de biomarcadores para el gen amelogenina puede desarrollar un 

diagnóstico temprano muy  importante para prevenir y tratar la enfermedad (46,47). 

Las variantes en los genes pueden ser heredadas y se constituyen en un factor 

importante en el desarrollo de caries. También, ocasiona problemas estéticos, 

funcionales, psicológicos y sociales al individuo afectado, los que pueden ser manejados 

con intervenciones tempranas tanto preventivas como restauradoras y con un tratamiento 

que deberá prolongarse hasta la edad adulta, considerando siempre un equipo 

multidisciplinario (18). 

El gen amelogenina (AMELX) es el  gen relacionado con caries dental, debido a que 

codifica una proteina de la matriz del esmalte extracelular localizada en el 90% del 

esmalte. Su funcion principal es la biomineralizacion durante el progreso del esmalte 

dental y en la regeneracion de tejido periodontal y su mutacion causa amelogenesis 

imperfecta ligada al cromosoma x (39). Tambien, se puede evidenciar retraso en la 

erupción, la microdoncia, la resorción radicular, raíces cortas, pulpolitos, agenesia dental, 

agrandamiento gingival, gingivitis, periodontitis, sobremordida y mordida cruzada (48). 

Algunas enfermdades como  la amelogenesis imperfecta  en dentición primaria y 

permanente y se presenta desde formas leves con decoloración del esmalte hasta 

hipocalcificación del esmalte con fractura temprana después de su erupción.  El estudio 

de los factores genéticos involucrados con enfermedades en la población humana es 

cada día más importante, pues su detección a temprana edad es una instrumento 



   
 

27 
 

fundamental en la prevención de enfermedades. Es pertinente destacar la importancia de 

analizar los estudios sobre los causantes o la etiología genética de la caries dental por 

medio de la recopilación de información para tener un concepto claro sobre el papel de 

la amelogenina en el desarrollo del esmalte y la predisposición genética de la caries que 

se pueda dar por este.  
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CAPITULO 2. METODOLOGIA 

 

2.1 Tipo de estudio: Monografía narrativa 

2.2  Búsqueda de literatura 

2.2.1 Bases de datos y Fuentes de información: Para la búsqueda de información 

relacionada con el tema de investigación se realizó una búsqueda en las bases de 

datos PubMed / Medline, Web of Science, Cochrane Library y Scopus. 

2.2.2 Estrategia de búsqueda: Se realizó un ejercicio para la selección de palabras 

claves y el uso de boléanos mediante las siguientes palabras en español (caries 

dental, polimorfismo) y en inglés (dental enamel, gene amelogenina, amelogenin and 

caries, amelogenin gene and dental caries, amelogenin and caries patients). La 

búsqueda de la información fue comprendida entre los años 2010 y 2020. 

2.2.3 Registro de información: Se buscaron las referencias de los artículos 

relacionados con el tema, incluidos los artículos originales y de revisión, para 

asegurarse de que no se perdiera ningún estudio. Después se evaluaron los títulos y 

resúmenes de los artículos relacionados con el tema; posteriormente, se descargaron 

y examinaron los textos completos de los artículos para el respectivo desarrollo de la 

monografía. Se identificaron un total de 29 registros en las bases de datos; después 

de eliminar los registros duplicados e irrelevantes para la monografía, se evaluó la 

elegibilidad de 13 artículos de texto completo. Se excluyeron 8 artículos con motivos: 

tres estudios carecieron de datos suficientes, tres estudios no reportaron ninguno de 

los polimorfismos mencionados en esta monografía, y dos estudios fueron revisiones.  

Finalmente, se ingresaron 5 estudios en la monografía. 
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CAPITULO 3. RESULTADOS 

3.1 Gen amelogenina    

El gen (AMELX) está ubicado en el brazo corto del cromosoma X entre las posiciones 

22.31 y 22.1.6 más precisamente, el gen AMELX está ubicado desde el par de bases 

11,293,412 hasta el par de bases 11,300,760 en el cromosoma X, AMELX (locus AIH1, 

Xp22.3), este está formado por 7 exones con una longitud de 8KB en el genoma, 

partiendo del exón 2, los exones 3, 5, 6 y una pequeña parte del exón 7 los cuales 

codifican para la proteína amelogenina. Este gen recibe otros nombres como AIH1, 

ALGN, amelogenin (amelogénesis imperfecta 1, X-linked), amelogenin, X-linked, 

AMELX_HUMAN, AMG, AMGL, AMGX. (Ilustración 4) (49). 

Se han evidenciado aproximadamente 21 mutaciones en el gen AMELX que incluyen 

deleciones de varios tamaños y mutaciones, Estos errores marcadas diferencias en los 

fenotipos provocando desde hipoplasia del esmalte hasta hipomineralización-

hipomaduración del tejido dependiendo del dominio donde se ubique la mutación (50). 
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Ilustración 4. Organización de la estructura del gen amelogenina (AMELX) humano. En 

colores de observa la organización de la estructura exón-intrón del gen AMELX con la 

región promotora y los 7 exones que lo componen 

 

3.2 Proteína Amelogenina  

La Amelogenina es una proteína de tipo hidrofóbica, con una gran cantidad de prolina, 

que tiene un péptido acídico de 16 aminoácidos y es secretada principalmente con una 

cadena de 191 aminoácidos. Esta secuencia aminoacídica puede ser fragmentada en 3 

dominios en su condición primaria, su composición: a) un dominio N-terminal hidrofóbico 

de 45 aminoácidos contiene 6 residuos de tirosina (región llamada TRAP por tyrosine-

Kang SW, Lee HW, Et Al. Amelogenin x linked chromosome. Hum Genet. 

2005;5(10):399–406. 
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rich amelogenin peptide), b) una parte central hidrofóbica formada por 100 a 130 residuos 

ricos en prolina, leucina, glutamina e histidina y c) un dominio C-terminal cargado e 

hidrofílico de 13 aminoácidos (Ilustración 5) (49). 

 

Ilustración 5. Organización de la estructura de dominios proteicos de Amelogenina 

 

Kang SW, Lee HW, Et Al. Amelogenin x linked chromosome. Hum Genet. 

2005;5(10):399–406. 

 

La proteína de la amelogenina es una de las más abundantes en la formación del esmalte 

dental, con una aproximado de 90% de la matriz del esmalte, la amelogenina una vez 

procesada por la proteasa del esmalte produce estructuras de alrededor de 20nm para la 

organización y formación de los cristales del esmalte (51). 

Dentro de las funciones que presenta la proteína de la amelogenina se encuentra el 

control del crecimiento de los cristales de apatita, su morfología y orientación, el 

reservorio de iones minerales para sitios de unión específicos para los cristales del 

esmalte, generar protección para el crecimiento de los cristales, inhibición de los cristales 

al momento de agregación de la proteína – mineral (51). 



   
 

32 
 

Las mutaciones en el gen AMELX generan alteraciones en la proteína amelogenina que 

a su vez produce alteraciones en la formación del esmalte dental, dentro de las 

variaciones de AMELX encontramos algunas como C.152C>T, C.571C>T, C.208C> A, 

C.2TC>C, C.11G>C, ocasionando mutaciones relacionado con amelogénesis imperfecta 

que se puede producir en hipoplasia e hipo mineralización (51). 

3.3 Variantes genéticas en Amelogenina y predisposición a caries dental 

En cuanto a las variantes genéticas encontradas en la literatura y que podría estar 

relacionadas con predisposición genética a la caries dental, se encontró a Ouryouji y col. 

2008 (52), donde realizaron un estudio caso control en población japonesa de etnicidad 

asiática, utilizando como prueba molecular PCR-RFLP, reportaron que los polimorfismos 

relacionados con caries dental son el AMELX rs6639060 y el AMELX rs2106416.  

El SNP del gen de amelogenina (AMELX) rs6639060 en la posición 287 generó una 

sustitución de Citosina a Timina y en el AMELX rs2106416 en la posición 522 una 

sustitución igualmente de Citosina a Timina. Este estudio se muestra que no hubo una 

asociación significativa entre los SNP del gen amelogenina y la susceptibilidad a la caries 

en la población pediátrica japonesa (52). 

Olszowski y col. (53), realizaron en el 2012 un estudio caso control en población de 

polacos, se extrajo de la mucosa bucal ADN genómico de 95 niños polacos con 'mayor 

experiencia de caries' (HC) y 84 sujetos con 'menor experiencia de caries' (LC) 

pertenecientes a dos grupos de edad (5 y 13 años). Los SNP se genotiparon con los 

métodos de PCR-RFLP, donde reportaron que el polimorfismo relacionado con caries 

dental son el AMELX rs2106416. El SNP en la posición 287 generó una sustitución de 

Citosina a Timina. 
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El SNP del gen amelogenina AMELX en la posición 287 no se asoció con caries dental 

por la tanto no hay incidencia de mutaciones en la posición 287 del gen amelogenina 

AMELX en la población polaca (53). 

Gasse y col. (54), realizaron en el 2013 un estudio caso control en individuos franceses 

de etnicidad caucásica, utilizando como prueba molecular PCR, donde reportan que el 

polimorfismo relacionado con caries dental son el AMELX rs946252.  

El SNP en la posición 160 generó una sustitución de Citosina a Timina. En este estudio 

no se identificó ninguna mutación responsable de un cambio directo de la función 

amelogenina (54).  

Jeremias y col. (55), realizaron en el 2013 un estudio caso control en individuos 

brasileros, utilizando como prueba molecular RT-PCR. Se utilizó Chi-cuadrado para 

comparar las frecuencias de alelos y genotipos entre casos con MIH y controles. En los 

datos brasileños, también se evaluó la asociación de distintas experiencias de caries 

dentro del grupo MIH con la variación genética en los genes de formación del esmalte.  

En este estudio reportaron que el polimorfismo relacionado con caries dental son el 

marcador AMELX rs946252 y el AMELX rs17878486. El SNP en la posición 160, Locus 

Xp22.31-p22.1, hubo una sustitución de Citosina a Timina (55). 

Gerreth y col. (56) realizaron un estudio caso control en el 2016 donde analizaron el 

genotipo y las frecuencias alélicas de los polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) en 

el gen AMELX y la asociación con la aparición de caries dental en población de niños 

polacos, los SNP se genotiparon con el método de Taqman, donde reportaron que el 
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polimorfismo relacionado con caries dental son el AMELX rs17878486. El SNP en la 

posición cromosómica X:11295828 generó una sustitución de Citosina a Timina. 

El SNP del gen amelogenina AMELX rs17878486, se asoció significativamente con la 

incidencia de caries en niños en el estudio y pueden considerarse como un factor de 

riesgo de aparición de caries dental en niños polacos (56). 
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CAPITULO 4. CONCLUSIONES 

 

Según la literatura revisada, AMELX es el factor más importante para el desarrollo del 

esmalte normal y diferentes variantes genéticas en el gen amelogenina (AMELX) causa 

predominantemente defectos de mineralización y trastornos congénitos como la 

amelogénesis imperfecta. Por lo tanto, algunos investigadores sugieren que las 

variaciones genéticas contribuyen a los cambios estructurales del esmalte y pueden crear 

más niveles de pérdida de minerales, extensión bacteriana o depósito de biopelículas.  

En este estudio sobre los polimorfismos AMELX rs946252, AMELX rs6639060 

y AMELX rs2106416, ninguno de ellos se asoció con el riesgo de caries dental.  

El análisis de sensibilidad reveló que el polimorfismo AMELX rs17878486 podría ser un 

factor de riesgo de caries dental, pero el origen étnico y el tipo de controles seleccionados 

fueron los factores efectivos en la asociación entre el polimorfismo AMELX rs17878486 

y el riesgo de caries dental. Además, dos estudios incluidos en esta revisión mostraron 

una asociación entre el polimorfismo AMELX rs17878486 y la susceptibilidad a la caries 

dental. Por lo tanto, puede apuntar al papel del polimorfismo AMELX rs17878486 en el 

desarrollo de caries dental más que otros. 
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problemas de 

socialización, 

función e 

incomodidad, 

pero puede 

tratarse 

mediante una 

intervención 

vigorosa 

temprana. 

 

tratamiento 

continuado 

durante la 

infancia y en 

la vida adulta. 

En la 

infancia, la 

dentición 

primaria 

puede 

protegerse 

mediante el 

uso de metal 

preformado 

 

El cuidado a 

largo plazo 

involucra 

coronas o, 

más 

frecuentement

e en estos 

días, 

adhesivo, 

restauracione

s plásticas. 
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Kim, Jung Wook 

Hu, Jan C.C. 

Lee, Jae Il 

Moon, Sung 

Kwon 

Kim, Young Jae 

Jang, Ki Taeg 

Lee, Sang Hoon 

Kim, Chong Chul 

Hahn, Se Hyun 

Simmer, James 

P. 

Punto 

caliente 

mutacional 

en el gen 

DSPP que 

causa 

dentinogén

esis 

imperfecta 

tipo II 

 

 el estudio 

y el 

consentimi

ento de 

los sujetos 

fueron 

revisados 

y 

aprobados 

por las 

Juntas de 

Revisión 

de 

Institucion

es. 

. 

 Los análisis 

de la 

secuencia de 

ADN de dos 

tipos no 

relacionados 

mostraron 

que los 

probandos 

tenían 

mutaciones 

idénticas 

 

 Discusión 

El efecto de 

la mutación 

observada 

(g.1191G T, 

c.52G T, GTT 

a TTT) sobre 

la síntesis de 

proteínas 

DSPP no es 

tan sencillo 

como podría 

esperarse. 

 

Los efectos 

sobre la 

expresión 

DSPP podrían 

tomar 

cualquiera de 

varias formas 

Anteriormente

, se predijo 

que la 

transversión 

de G a T en el 

primer 

nucleótido del 

exón 3 daría 

como 

resultado una 

sustitución de 

Val por Phe 

en la posición 

de aminoácido 
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M. COLLIER,’ J. 

J. SAUK," J. 

ROSENBLOOM 

ZAY~ and CWGI, 

’Department. a N 

a M E L O G E N 

I N G E N E D E 

F E C T 

Associated with 

Human X-Linked 

Amelogenesis 

Imperfecta. 

1997;42(3):235–

42. 

 

a n a m e l o 

g e n i n g e 

n e d e f e c 

t asociado a 

la 

Amelogénes

is 

Imperfecta 

ligada al X 

Humano 

 

La 

identificac

ión de 

delecione

s 

genéticas 

cortas y 

mutacion

es sin 

sentido 

predice 

que dará 

lugar a la 

terminaci

ón 

prematur

a de la 

traducció

n de 

amelogen

ina 

 

El estudio 

fue 

235 

236 P ~ 

M. Collier 

et al. 

aprobado 

por el 

Comité de 

Estudios 

sobre 

seres 

humanos 

de la 

Universida

d de 

Pennsylva

nia. ADN 

genómico 

 

La familia 

descrita en 

este estudio 

consistió en 

cuatro 

generaciones 

para las 

cuales los 

datos 

estaban 

disponibles 

(Fig. 1). Los 

afines se 

habían 

descrito 

previamente 

y se habían 

obtenido 

muestras de 

esmalte para 

el 

microanálisis 

electrónico 

 

Las proteínas 

amelogenina 

son 

producidas 

por 

ameloblastos 

durante la 

fase 

secretora del 

desarrollo del 

esmalte 

(Eastoe, 

1964). 
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Aldred MJ, 

Crawford PJM, 

Roberts E, 

Thomas NST. 

Identification of a 

nonsense 

mutation in the 

amelogenin gene 

(AMELX) in a 

family with X-

linked 

amelogenesis 

imperfecta 

(AIH1). Hum 

Genet. 

1992;90(4):413–

6. 

Identificaci

ón de una 

mutación 

sin sentido 

en el gen 

de 

amelogenin

a (AMELX) 

en una 

familia con 

amelogéne

sis 

imperfecta 

ligada al 

cromosom

a X (AIH1) 

 

  El ADN 

genómico 

se extrajo 

de los 

leucocitos 

de sangre 

periférica 

por 

métodos 

estándar. 

ADN de 

cada uno 

de los tres 

exones en 

la porción 

de la 

amelogeni

na 

  

Los 

productos de 

la reacción 

en cadena de 

la polimerasa 

(PCR) se 

sometieron a 

electroforesis 

en geles de 

agarosa al 

2% que 

contenían 

bromuro de 

etidio y se 

observaron 

bajo luz 

ultravioleta 

para detectar 

cualquier 

diferencia en 

el tamaño del 

producto. 

Alícuotas de 

estos PCR 

  

Discusión 

Según los 

datos 

recientes de 

Salido, la 

presente 

mutación 

ocurre en el 

exón 5 (el 

segundo 

exón en la 

familia XAI 

5, por lo 

tanto, la 

traducción 

de la 

amelogenin

a 

  

No se 

detectaron 

diferencias 

obvias en el 

tamaño del 

producto de 

PCR para 

ninguno de los 

tres exones 

amplificados 

en el hombre 

afectado y la 

mujer no 

afectada en 

esta familia. 

La 

secuenciación 

directa del 

ADN no 

mostró 

diferencias en 

los exones 3 y 

6. 
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Alejandro M, 

Gómez M. 

“Análisis 

mutacional del 

gen amelogenina 

(AMELX) de una 

familia 

colombiana 

afectada por 

Amelogénesis 

Imperfecta, 

usando 

amplificación de 

genoma 

completo”. 2017; 

Análisis 

mutacional 

del gen 

amelogenin

a (AMELX) 

de una 

familia 

Colombiana 

afectada por 

Amelogénes

is 

Imperfecta, 

usando 

amplificació

n de 

genoma 

completo” 

Identificar 

mutacion

es 

descritas 

o nuevas 

variantes 

de 

secuenci

a en el 

gen 

amelogen

ina 

(AMELX), 

en 

sujetos 

afectados 

perteneci

entes a 

una 

familia 

colombia

na con 

amelogén

esis 

imperfect

Pacientes 

con AI. En 

la 

presente 

tesis se 

estudió 

una familia 

colombian

a con 

Amelogén

esis 

Imperfecta

. Las 

muestras 

de ADN 

del 

probando 

y de tres 

familiares 

fueron 

gentilment

e 

proporcion

adas por 

la 

 

 los 

resultados 

del análisis 

bioinformátic

o mostraron 

que algunas 

variantes 

missense e 

intrónicas 

poseen un 

alto potencial 

de causar un 

efecto dañino 

en la proteína 

y/o en su 

procesamient

o. Sin 

embargo, 

estas 

variantes 

tampoco 

fueron 

encontradas 

en el rastreo 

Las AI son 

desórdenes 

hereditarios 

del esmalte, 

clínica y 

genéticament

e 

heterogéneos

, por lo que 

se presentan 

con gran 

variabilidad 

fenotípica y 

diversos 

patrones de 

herencia, ya 

sea, 

autosómicos 

o ligados al 

cromosoma 

X, 

dominantes 

y/o recesivos 

en ambos 

casos 

El análisis 

mutacional 

realizado al 

gen 

amelogenina 

(AMELX) en el 

probando del 

estudio, no 

detectó 

ninguna de las 

mutaciones 

previamente 

reportadas, ni 

nuevas 

variantes de 

secuencia en 

las regiones 

codificantes, 

intrónicas y 

promotoras 

del gen 
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a 

hipoplásic

a ligada 

al 

cromoso

ma X. 

4.2 

colaborad

ora 

internacio

nal del 

proyecto 

Fondecyt 

Nº 

1140905, 

de la 

secuencia. 

Los 

(Crawford y 

col., 2007; 

Urzúa y col., 

2011). 

Actualmente,  



   
 

49 
 

Sharifi, 

Roohollah 

Jahedi, Sajjad 

Mozaffari, Hamid 

Reza 

Imani, 

Mohammad 

Moslem 

Sadeghi, Masoud 

Golshah, Amin 

Moradpoor, 

Hedaiat 

Safaei, Mohsen 

Asociación 

de 

polimorfismo

s LTF, 

ENAM y 

AMELX con 

susceptibilid

ad a caries 

dental: un 

metanálisis 

 

 Se 

realizaron 

búsqueda

s en las 

bases de 

datos 

Scopus, 

PubMed / 

Medline, 

Web of 

Science y 

Cochrane 

Library 

para 

recuperar 

artículos 

publicados 

en octubre 

de 2019.  

Se 

identificaron 

un total de 

150 registros 

relevantes; 

de los cuales, 

16 ingresaron 

al análisis (4 

estudios 

evaluaron 

LTF, 11 

ENAM y 11 

polimorfismos 

AMELX). De 

todos los 

polimorfismos

, hubo una 

asociación 

significativa 

solo entre el 

polimorfismo 

ENAM 

rs3796704 y 

la 

susceptibilida

El efecto de 

los factores 

de riesgo 

ambiental 

[26] y la 

predisposició

n genética 

[27] en el 

desarrollo de 

caries ha sido 

bien 

identificado. 

Este 

metanálisis 

evaluó la 

asociación 

entre los 

polimorfismos 

comunes de 

LTF, ENAM y 

AMELX y el 

riesgo de 

caries dental 

 

Los resultados 

de este 

metanálisis 

mostraron que 

el alelo G y el 

genotipo GG 

de ENAM 

rs3796704 se 

asociaron con 

un mayor 

riesgo de 

caries en el 

grupo de 

casos en 

comparación 

con el grupo 

de control. 

Pero no hubo 

asociación 

entre LTF 

rs1126478, 

ENAM 

(rs1264848 y 

rs3796703) y 

AMELX 
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d a la caries 

dental. . 

(rs946252, 

rs17878486 y 

rs2106416) 

polimorfismos 

y 

susceptibilida

d a la caries 

dental 
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