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GLOSARIO 

ADN: Ácido Desoxirribonucleico (ADN), material genético de todos los organismos 

celulares y casi todos los virus (1). 

ARNm: es una molécula lineal de nucleótidos (monocatenaria), cuya secuencia de 

bases es complementaria a una porción de la secuencia de bases del ADN (1). 

Biocompatibilidad: es la capacidad de un material para actuar con una respuesta 

adecuada del medio biológico en el cual son utilizados(2). 

Caries: Es un proceso localizado de origen multifactorial que se inicia después de 

la erupción dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y 

que evoluciona hasta la formación de una cavidad(3). 

Células: unidad pequeña rodeada de sustancias químicas y dotadas de la 

extraordinaria capacidad para crear copias de sí mismas mediante el crecimiento y 

la división en dos células(4). 

Defensinas: Son péptidos pequeños altamente básicos, ricos en cisteína que 

poseen actividad antimicrobiana de amplio espectro que abarca bacterias, hongos 

y virus(5). 

Enfermedad periodontal: Es un proceso inflamatorio de las encías que ocasiona 

daños en los tejidos de los dientes(6). 

Huésped: es  aquel organismo que alberga a otro en su interior o que lo porta sobre 

sí, ya sea en una simbiosis de comensal o un mutualista(7). 
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Inmunidad: Estado de resistencia natural o adquirida que poseen algunos 

organismos frente a una determinada enfermedad o al ataque de un agente 

infeccioso o tóxico(8). 

Infección: Invasión y multiplicación de agentes patógenos en los tejidos de un 

organismo(9). 

Inflamación: es un proceso tisular constituido por una serie de fenómenos 

moleculares, celulares y vasculares de finalidad defensiva frente a agresiones 

físicas, químicas o biológicas(10). 

Péptido antimicrobiano: Son proteínas de origen natural que tienen propiedades 

antibióticas, generalmente están constituidos entre 12 y 50 aminoácidos(11). 

PCR: La técnica de amplificación de ADN mediante la reacción en cadena de la 

polimerasa(12). 

Patógeno: Que causa o produce enfermedad(13). 

Primers: Es una cadena de ácido nucleico o de una molécula relacionada que sirve 

como punto de partida para la replicación del ADN(14). 

Quitosano: Es un polisacárido de origen natural, extraído del exoesqueleto de los 

crustáceos, que sirve como agente antimicrobiano(15). 

 

X 
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INTRODUCCION 

 

Las enfermedades orales como la caries, enfermedades periodontales y el cáncer 

oral tienen alta prevalencia e incidencia en la población del mundo, generando un 

grave problema de salud pública(16). 

 Los factores de riesgos de estas patologías en la mayoría de los casos son el 

tabaquismo, alcohol, dieta no saludable y técnicas de cepillados inadecuadas que 

facilitan la acumulación del biofilm bacteriano, creando un ambiente propicio para el 

inicio de las enfermedades orales(17- 20). 

Algunos factores de riesgo como el biofilm bacteriano terminan activando las 

defensas del cuerpo a través de células y moléculas antimicrobianas como las beta 

defensinas, las cuales se encuentran en epitelios internos y externos del cuerpo 

humano,  la expresión de estos péptidos puede ser activada por estímulos 

infecciosos o inflamatorios, además cuentan con acción microbicida para los 

diferentes patógenos de cavidad oral(18)(19).  

La prevención de enfermedades en cavidad oral no solo se puede realizar con 

programas de prevención y tratamientos invasivos desde el área clínica, un 

mecanismo útil para controlar el riesgo de enfermedades es el sistema 

inmunológico(20), a pesar que el sistema inmune es eficaz para controlar y prevenir 

los microorganismos que causan las enfermedades orales, sus diferentes 

respuestas se pueden disminuir por factores predisponentes o estilos de vida, que 

hacen que el huésped sea más propenso al inicio de procesos 

patológicos(21)(22)(23). 
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 Por tal motivo, es importante generar alternativas de tratamientos que nos ayuden 

a complementar los ya existentes, una buena estrategia seria reforzar el sistema 

inmune y lograr modularlo de manera natural y sin necesidad de procesos 

infecciosos, para  poder disminuir los microrganismo que van a causar las 

enfermedades orales. 

Esta modulación del sistema inmunológico se podría lograr a través de elementos 

presentes en la naturaleza,  uno de estos elementos que se ha reportado en 

diferentes investigaciones es el quitosano, ya que; al ser un polisacárido natural se 

ha evidenciado que puede estimular el sistema inmunológico principalmente a 

través de la respuesta innata(24). otros estudios han mostrado que la ingesta de 

quitosano modularía el sistema inmune en mucosa gástrica a través de la activación 

de la vía alternativa de macrófagos y la producción de citoquinas anti inflamatorias, 

que regulan y limitan los procesos inflamatorios durante las infecciones ayudando a 

mantener la homeostasis intestinal(25). 

El quitosano por sus múltiples aplicaciones clínicas se convierte en una alternativa 

de tratamiento innovadora que se podría utilizar en el área odontológica por sus 

propiedades inmunoestimuladoras, por tal motivo se plantea el siguiente objetivo en 

la investigación de determinar los efectos de quitosano sobre los niveles de 

expresión de las Beta defensinas 2 en saliva humana. 
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CAPITULO 1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)  se refiere  a la salud bucal como un 

elemento esencial de la salud general y del bienestar, que impacta 

significativamente en la calidad de vida de las personas(26). Cuando la salud bucal 

se ve alterada por factores externos o internos, se genera un ambiente ideal para 

que los microorganismos proliferen generando una trasformación de la microbiota 

oral normal en patógena (disbiosis),desencadenando procesos infecciosos que 

posteriormente promueve las enfermedades orales(27). 

Las enfermedades bucodentales infecciosas más frecuentes en la población según 

datos de la OMS son la caries, las enfermedades periodontales y el cáncer oral 

entre otras(16). 

La caries dental  es una enfermedad multifactorial infecciosa, cuyo comienzo y 

progresión intervienen microorganismos que desmineralizan las estructuras 

dentales hasta su destrucción, se produce con alta frecuencia y es un problema que 

ha tenido un crecimiento importante en la población del mundo(28). 

Según la OMS en el año 2012, del 60% al 90% de los niños en edad escolar y cerca 

del 100% de los adultos tienen experiencia de caries dental(29). 

La población colombiana también es afectada en un alto porcentaje por la caries 

dental, según la encuesta nacional del ENSAB IV realizada entre los años 2013 a 

2014, donde se reporta que la prevalencia de caries en dentición temporal para 

edades 1,3 y 5 años es de 33.84% y la prevalencia modificada COP de caries en 
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las mismas edades es de 61.92%. Por otra parte la prevalencia de caries para 

dentición permanente   es de 55.82% y la prevalencia modificada de COP es de 

78.97%, estos porcentajes indican la proporción de personas que al momento del 

examen presentan una o más lesiones de caries dental no tratada, lo que podría 

ocasionar la perdida de estructuras dentales por no iniciar los controles 

odontológicos a tiempo(30). 

Las enfermedades periodontales también afectan con gran importancia a la 

población, ya que según informes publicados en el año 2012 por la OMS se encontró 

que las enfermedades periodontales afectan en un 15% al 20% a los adultos en 

edades entre 35-44 años(29),afectando las estructuras de soporte y ocasionando la 

pérdida de los dientes. 

En Colombia según el ENSAB IV,  el 61.8% de la población en edades de 18 años, 

han sido afectados por  patologías periodontales, donde las patologías más 

frecuentes fueron la periodontitis moderada con el 43.46%, seguida por la 

periodontitis avanzada con un 10.62%(30). 

Por otra parte, el cáncer oral según la OMS está catalogado como enfermedad no 

transmisible y es la segunda causa de muerte a escala mundial(31), se le atribuyen 

8,8 millones de decesos en todo el mundo para el año 2012, y este se produce por 

el cambio de las células del cuerpo en células tumorales, propagándose a otras 

partes del cuerpo en un proceso conocido como metástasis(32). 
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La incidencia del cáncer oral oscila en la mayoría de los países entre 1 y 10 casos 

por cada 100 000 habitantes en cada país, su prevalencia es relativamente mayor 

en hombres de edad avanzada de bajo nivel educativo y escasos ingresos(29), 

Los factores de riesgos de estas patologías (enfermedad periodontal, caries dental, 

cáncer oral), en la mayoría de los casos son el tabaquismo, alcohol, bacterias orales 

que no solo contribuyen con el desarrollo de enfermedades periodontales o caries 

si no; también con la formación del cáncer por medio de inflamación crónica, 

mediadores inflamatorios producidos en este proceso alteran los mecanismos de 

proliferación celular, mutagénesis, activación de oncogénes y la angiogénesis, la 

dieta no saludable y técnicas de cepillados inadecuadas, que facilitan la 

acumulación del biofilm bacteriano, creando un ambiente propicio para el inicio de 

las enfermedades orales(17 -20). 

Pero cuando factores de riesgo como el biofilm bacteriano, no se tratan a tiempo se 

produce una respuesta del sistema inmune del hospedero a través de la primera 

línea de defensa innata y posteriormente el sistema adaptativo, los cuales se 

encargan de reconocer los microorganismos, a través  de células y estas a su vez 

producen receptores y péptidos como las  beta defensinas que son de gran utilidad 

para inhibir el crecimiento bacteriano(32).  

Normalmente cuando hay un daño o enfermedad se aumentan las concentraciones 

de las defensinas por la síntesis de los queratinocitos y por el depósito de la 

granulación de los neutrófilos, además cuenta con propiedades quimioatrayente  

amplificando este proceso por su interacción con los receptores de los leucocitos, 
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el aumento de estos péptidos hace que su acción antimicrobiana disminuya la 

acción de los microorganismo que van a producir la enfermedad(33). 

A pesar de que el sistema inmune es una barrera eficaz para combatir 

microorganismos, sus funciones se pueden afectar por factores predisponentes que 

posiblemente influirían directamente en la supresión de este, algunos de estos 

factores pueden ser hábitos poco saludables como  la falta de actividad física, 

alimentación inadecuada, obesidad, el tabaco, alcohol, niveles de estrés 

alto(21)(22)(23), enfermedades congénitas, autoinmunes, inmunodeficiencias 

adquiridas o por fármacos que ocasionan su deterioro y provocan un desequilibrio 

desencadenado que la respuesta inmune no funcione adecuadamente, haciendo  

que este se deprima o en otros casos que ataque equivocadamente órganos y 

tejidos sanos del propio cuerpo como si fueran invasores, provocando que el 

huésped sea susceptible a que los microorganismos colonicen y produzcan las 

enfermedades en cavidad oral y en otras partes del cuerpo, por este motivo es 

importante mantener un equilibrio para que este funcione adecuadamente y pueda 

cumplir sus funciones(34). 

Como se ha evidenciado el sistema inmune es importante a la hora de proteger el 

organismo, pero como se mencionó anteriormente a veces se ve afectado por 

factores externos o internos, haciendo que su función no sea la adecuada,                                                                                                                                                                                                 

por tal motivo es importante generar alternativas que ayuden a reforzar al sistema 

inmunológico y que su expresión se genere  de manera natural; por eso, si se 

generan alternativas nuevas en odontología, estas nos permitiría controlar 

enfermedades en cavidad oral de una manera diferente, menos invasivas, 
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innovadoras y más naturales que los tratamientos convencionales. Por ende es 

importante buscar nuevos materiales que sean biocompatible y no tóxicos en 

cavidad oral como lo es el quitosano(35) que es un polisacárido que se encuentra 

con gran variedad en la naturaleza con múltiples utilizaciones no solo en odontología 

sino también en otras áreas por sus beneficios antimicrobianos(36). 

1.2. Justificación  

Las enfermedades de cavidad oral son frecuentes en la población mundial y pueden 

aparecer a cualquier edad. En la infancia, las enfermedades orales pueden generar 

alteraciones de las estructuras dentales que están en proceso de desarrollo, en la 

adolescencia, suelen ser muy agresivas y pueden generar la perdida prematura de 

estructuras de soporte lo que conlleva a una pérdida parcial o total de dientes en 

edad adulta(37)(38). 

Los hallazgos indican que a pesar de existir muchos tratamientos, todas estas  

enfermedades en cavidad oral se pueden evitar con un adecuado programa de 

prevención que oriente sobre la necesidad e importancia de la higiene oral, se 

enseñe una  adecuada técnica de cepillado, se instruya adecuadamente sobre el 

uso de sedas, enjuagues bucales, se eduque sobre la importancia de visitar al 

odontólogo periódicamente, además de tener una dieta equilibrada, saludable, 

evitar consumo de alcohol y tabaco(39). 

A pesar de existir múltiples opciones en el área clínica, una herramienta útil para 

controlar y disminuir riesgo de enfermedades es el sistema inmune, ya que por 

medio de él se aumenta o se disminuye la posibilidad de padecer cualquier 

enfermedad, no solo de cavidad oral sino de cualquier parte del cuerpo(40). 
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Cuando el sistema inmune esta suprimido, el organismo es propenso a adquirir 

cualquier infección, en el caso de la cavidad oral, cuando hay una disminución de 

respuesta del sistema inmune, se genera un ambiente ideal para la colonización y 

reproducción de microorganismos patógenos que pueden iniciar un proceso 

infeccioso que podría generar una enfermedad(34). 

Una buena estrategia podría ser estimular el sistema inmune por medio de la 

producción de células inmunes y sustancias antimicrobianas como las Beta 

Defensinas; estas son moléculas efectoras del sistema inmune innato, con un 

mecanismo de acción microbicida que ayuda en la lisis de los microrganismos(5). 

La Beta defensinas 2 se encuentra en el epitelio de las superficies internas y 

externas del cuerpo humano, como la piel, tracto respiratorio e intestinal. La 

expresión de estos péptidos normalmente es activada  por estímulos infecciosos o 

inflamatorios atrayendo células como: los neutrófilos, linfocitos B y macrófagos, 

además de células epiteliales las cuales liberan mediadores inflamatorios(41). 

Esta estimulación del sistema inmune podría lograrse con ayuda de sustancias 

naturales, como el quitosano, un tipo de biopolímero natural derivado de la quitina  

proveniente del exoesqueleto de los crustáceos, de algunos hongos, algas e 

insectos; este producto se ha utilizado muchas trabajos en medicina, principalmente 

en el área biotecnológica en donde se quiere implementar su uso por considerarse 

un material bioestable y biodegradable, lo que lo convierte en un material adecuado 

para las industria farmacéutica(42). 
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En el área de la odontología, se han realizado estudios sobre la capacidad 

osteointegradora que posee el quitosano, que se cree podría potencializar los 

procesos de crecimiento celular, además de contribuir en mejoras en las cirugías 

bucales y también se ha evaluado en procesos de cicatrización(43). Algunos 

estudios reportan  la capacidad antimicrobiana debido a que su acción interrumpe 

el transporte de compuestos orgánicos e inorgánicos a través de la pared celular 

bacteriana, lo que provoca la muerte de la bacteria y reduce la tasa de infección en 

la zona que se busca regenerar, esto se conoce como propiedad antimicrobiana 

intrínseca(44). 

Las Beta defensinas  2  poseen propiedades antimicrobianas, que en conjunto con  

la acción antimicrobiana del quitosano podría actuar a favor de la función del 

sistema inmune(5). 

Con lo anterior se puede evidenciar que el sistema inmune se estimula por medio 

de microorganismos, no obstante, se requiere comprobar que los microorganismos 

no son los únicos capaces de activar el sistema inmunológico, y que podrían existir 

otros medios como los agentes naturales que también lo lograrían.  

1.3. Marco Teórico 

1.3.1 Antecedentes 
 

Caries dental. 

Cuando se habla de la caries, se debe definir como una enfermedad infecciosa 

causada por un cultivo de bacterias agrupadas mediante la presencia de placa 
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bacteriana, que actúan desmineralizando el diente, y haciendo que los tejidos sean 

más vulnerables para ser aprovechados por los microorganismos que lo atacan(45). 

Se considera a la caries dental como un proceso patológico complejo de origen 

infeccioso y transmisible que afecta a las estructuras dentarias y se caracteriza por 

un desequilibrio bioquímico; al no ser controlado a tiempo conduce a cavitación y 

alteraciones del complejo dentino-pulpar(46). 

La caries pasa por un proceso de formación inducido por la presencia de glucosa, 

carbohidratos que son aprovechados por los microorganismos como el 

Streptococcus Mutans, Lactobacillus, Streptococcus gordonii, Actinomyces, 

Veillonella entre otros(46). 

Este proceso patogénico afecta a cualquier individuo, de cualquier edad y tipo 

social, y ataca cualquier estructura dental, iniciando con el esmalte, generando una 

lesión evidente a nivel macroscópico como una mancha blanca o café en esmalte 

seco, que al evolucionar también se evidencia en esmalte húmedo; si esta mancha 

se deja avanzar, se observara una perdida superficial de esmalte seco sin dentina 

visible(47). En el transcurso del proceso, aparece una sombra oscura visible a 

través del esmalte. En este punto ya se observa una cavidad con dentina visible 

presente en un gran porcentaje de la corona. Si no se hace adecuado tratamiento, 

se evidencia la presencia de una cavidad extensa que afecta más del 50% de la 

estructura dental (47). 

La caries aparece cuando el ambiente de cavidad oral se convierte en ideal para la 

colonización.  Cuando se consume alimentos con nivel alto de carbohidratos, que, 
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al contacto con cavidad oral, altera el pH normal, y en conjunto con una mala higiene 

oral, pocas visitas al odontólogo, y la  presencia de aparatología dental ayuda a la 

multiplicación de bacterias(48). Otros factores como los sistémicos, y factores 

predisponentes y genéticos también intervienen en la aparición de caries dental(47). 

Periodontitis. 

La enfermedad periodontal o periodontitis, es una afección localizada en tejidos de 

soporte dental, que inicia como gingivitis, causada por el acumulo de placa 

bacteriana, generando una inflamación de las encías(49). 

Cuando la gingivitis agrava, entra  a un estado de inflamación severo en donde los 

microorganismos que actúan generan el inicio de la perdida de estructuras de 

soporte  como el hueso alveolar, ligamento periodontal, estructura dental, 

generando una movilidad dental, hasta su posible pérdida(50). Un agravante de esta 

situación es la presencia de placa en la cual se encuban los microorganismos 

patógenos, entre los más conocidos encontramos la siguiente clasificación(51).  

Grupo A: Bacteroides forsythus, Porphyromona gingivali, y Treponema denticola. 

Este grupo se asociaba claramente a condiciones clínicas con mayor grado de 

sangrado y profundidad de bolsa(51). 

Grupo B: Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, Peptostreptococcus. micros, 

Fusobacterium nucleatum (subespecies vicentii, nucleatum y polymorphum) y 

Fusobacterium periodonticum, y un grupo de bacterias asociadas a ellas, como 

Eubacterium nodatum, Campylobacter rectus, Campylobacter showae,  gracilis, y   

Streptococcus Constellatus(51). 
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Grupo C: Streptococcus  mitis,  Streptococcus  oralis y Streptococcus  sanguis 

tienen una muy relación muy fuerte, incluyéndose también Streptococcus   gordonii,  

Streptococcus  intermedius, y otras especies de Streptococcus(51). 

Grupo D: Eikenella corrodens, Capnocytophaga gingivalis, sputigena, ochracea, 

Campylobacter concisus y Actinomycetemcomitans serotipo a (56). 

Grupo E: Veillonela párvula y Actinomyces odontolyticus(51). 

Los microorganismos nombrados anteriormente son una clasificación de los que 

aparecen principalmente, pero podría haber presencia de muchos más (56).Esta 

enfermedad se presenta en cualquier persona, y puede ser controlada con terapia 

periodontal, tratamiento farmacológico, y en el caso de tener un buen pronóstico 

periodontal, la mejora de la higiene oral puede ayudar(52). 

Tratamientos convencionales de las enfermedades orales. 

La aparición de múltiples casos de pacientes que padecen caries dental y 

periodontitis es la preocupación diaria de todos los odontólogos en el mundo.  

Los tratamientos convencionales para caries, se caracterizan por la remoción del 

tejido dañado con la ayuda de aparatos rotatorios de alta velocidad, además de 

elementos diseñados para remover el tejido afectado. Una vez se elimine el tejido 

junto con las bacterias que lo atacan, se realiza la rehabilitación con materiales que 

actúan con la firmeza del esmalte, y de esta manera le devolvemos funcionabilidad 

al diente y estética al diente(53).  

La aplicación de flúor en cualquiera de sus presentaciones, es altamente efectivo 

para controlar y disminuir la actividad bacteriana(54). 
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En cuanto a la enfermedad periodontal, los estudios evidencian que los tratamientos 

efectivos contra la periodontitis se basan en la antibioticoterapia para eliminar la 

presencia de microorganismos patógenos(55).  

La antibioticoterapia sistémica suele ser esencial para la eliminación de bacterias 

patógenas que invaden los tejidos gingivales, así como para reducir y controlar el 

periodonto patógeno que residen en diferentes localizaciones de la cavidad oral(56).  

Lo anterior va acompañado de la terapia periodontal, en donde se realiza una 

remoción mecánica de la placa y calculo localizados en la zona gingival y 

subgingival con el fin de eliminar el proceso iniciado por las bacterias ya nombradas.  

Esta terapia es exitosa siempre y cuando el paciente siga las instrucciones del 

odontólogo, y en ocasiones puede ser necesario hacer intervenciones a campo 

abierto para hacer una des focalización más exhaustiva, y también puede ser 

necesario el uso de enjuagues de uso periodontal(57).  

Tratamientos naturales. 

En el tratamiento de las enfermedades en cavidad oral, las terapias farmacológicas 

son los de primera elección cuando de odontología se trata, pero gracias a los 

avances científicos, el uso de agentes naturales también es permitido en el área de 

las ciencias de la salud(58).  

Existen muchos tratamientos a base de plantas y agentes naturales que contribuyen 

en la mejoría de múltiples enfermedades, algunos extractos de animales están en 

investigación ya que se ha demostrado que también pueden tener acciones 
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curativas y favorecer la prevención de casos nuevos de caries y enfermedad 

periodontal(58). 

Uno de los principales extractos naturales en estudios es el quitosano, proveniente 

de la quitina, la principal fuente de quitina son exoesqueletos de crustáceos, el 

camarón contienen una alta concentración de quitina, de la cual es posible obtener 

quitosano a través de un proceso químico de N-desacetilación(42).Debido a las 

propiedades funcionales y fisicoquímicas del quitosano, se ha podido identificar una 

enorme cantidad de aplicaciones que abarcan áreas tan variadas como la 

alimentación, medicina, agricultura, cosmética, y farmacia, entre otras(59). Se han 

reportado diversos métodos físico-químicos para su obtención y caracterización, sin 

embargo, su aplicación está limitada principalmente debido a la variación en su 

composición química, grado de desacetilación, tamaño de la cadena polimérica y 

purificación. La fuente de quitina y los incontrolados procesos de desacetilación son 

los principales factores que afectan las propiedades finales del quitosano (64). 

Una de las cualidades que se conocen del quitosano es su gran acción 

antimicrobiana y su excelente interacción con el sistema inmune(60). Es por eso 

que su efecto sobre la acción inmune es de interés para basar este estudio y así 

evaluar su comportamiento sobre las bacterias que causan caries y periodontitis, de 

tener una acción importante, se podría generar nueva opción terapéutica. 

Sistema inmunológico. 

La caries y la periodontitis como se habló anteriormente es producida por bacterias 

que afectan la armonía oral normal, Lo que produce la activación en el organismo 
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una serie de respuestas inmunológicas contra microorganismos, con el fin de 

defenderlo(61). 

La  respuesta inmunológica que se activa primordialmente es el sistema inmune 

innato, porque es la  primera línea de defensa que tiene el organismo debido a que 

este se activa primero que el sistema adaptativo(8), es decir, “La respuesta inmune 

natural o innata, está determinada genéticamente, es inmediata, espontánea, actúa 

contra cualquier agente pernicioso, no se incrementa con exposiciones repetidas al 

mismo agresor e influye en la dirección que seguirá la respuesta específica o 

facultativa. Participan en ella, como barreras, elementos anatómicos, bioquímicos, 

fisiológicos y biológicos”(62). 

El sistema inmune innato está compuesto por diferentes células que a su vez liberan 

péptidos y receptores que le ayudan a combatir las infecciones y ser una barrera 

eficaz contra los microorganismos, las células que se pueden encontrar son 

monocitos/macrófagos, neutrófilos que tienen como función la fagocitosis de 

microorganismos, también se encuentran células dendríticas, células epiteliales, 

células natural killer, y complemento, estas células a su vez expresan diversos 

receptores que le ayudan en la identificación y reconocimiento de dicho 

microrganismo, en los que podemos encontrar los Tipo Toll (TLR) que reconoce 

Moléculas bacterianas, virales y de algunos parásitos o los receptores Scavengers 

que reconoce Lipoproteínas y residuos de manosa y mucosa, y por último los 

Receptores de reconocimiento de patrones tipo NOD (NLR) que enlazan 

peptidoglicanos bacterianos(62). 
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También se pueden encontrar péptidos antimicrobianos que son secretados por 

células epiteliales que se localizan en la piel, algunos de estos péptidos secretados 

son las catelicidinas y defensinas, que pertenecen a la familia de péptidos catiónicos 

que se unen y neutralizan lipopolisacáridos (LPS) bacterianos, y tienen toxicidad 

directa hacia bacterias y hongos; liberan histamina de las células cebadas y reclutan 

células de la inmunidad natural y adaptativa(33). 

Los péptidos catiónicos como las defensinas son una familia grande de 

antimicrobianos que se dividen en dos grupos: el primer grupo se llaman  alfa 

defensinas que en 1985 se aislaron por primera vez en seres humanos a partir de 

neutrófilos, cuentan con una estructura β-plegada y  están constituidas por una 

cadena de 29 a 35 residuos de aminoácidos y contienen tres puentes disulfuro, 

están localizados en los gránulos azurófilos de los neutrófilos, en donde constituyen 

la principal proteína (60% del total) y contribuyen eficazmente en el mecanismo 

oxígeno-independiente para eliminar a las bacterias fagocitadas, se han descrito 

seis tipos en humanos de  Alfa defensinas de la  HNP-1 a HNP-4 (human neutrophil 

peptides)(63). 

El Segundo grupo son las “ beta defensinas la primera se aisló en 1991 de la lengua 

de una vaca y en humanos se logró a partir de hemofiltrados, contienen seis 

residuos de cisteína conectados entre sí por tres puentes disulfuro, pero con 

espacios diferentes a los de las α-defensinas, se han descrito seis tipos de beta 

defensinas de la  HBD-1 a  la HBD- 6(64).  

“Las beta defensinas humanas tipo 2 (hBD-2) se encuentran en el epitelio de las 

superficies internas y externas del cuerpo humano, como la piel y el tracto 
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respiratorio e intestinal, algunos estudios han detectado hBD-2 en lavados 

bronquiolo alveolares y secreciones del tracto respiratorio, ya que varias células 

epiteliales del pulmón son capaces de expresarla, pero necesitan de un estímulo 

infeccioso para ser inducidas (64).También en diferentes estudios se ha demostrado 

en se encuentra en la saliva de cavidad oral que es donde va a ser estimulada(18).   

Como ya se dijo anteriormente las  beta defensinas 2  son péptidos antimicrobianos, 

pero esta no es la única función que tienen; estas se unen a lipopolisacáridos (LPS) 

bacterianos para inactivar su acción endotoxina, cuentan con actividades pro y anti 

infamatorias que inducen la segregación de quimiocinas y la liberación de histamina 

de células cebadas promoviendo el reclutamiento de las células de la inmunidad 

innata y adaptativa, se manifiestan durante el proceso de reparación de heridas, ya 

que contribuyen a la eliminación de infecciones y estimulan la reparación de tejidos 

(33).  

Del gran grupo de componentes que están involucrados en el sistema inmune innato 

se hará énfasis en las betas defensinas 2 ya que este estudio trata de comprobar si 

el quitosano estimulan estos péptidos en cavidad oral, entonces podemos decir que 

las betas defensinas 2 “son péptidos antimicrobianos y moléculas efectoras clave 

en la inmunidad innata. Generalmente contienen de 15 a 45 residuos de 

aminoácidos y en su gran mayoría poseen carga positiva(33).   

Por lo tanto las beta  defensinas 2  han sido estudiadas por su papel principal en la 

lisis directa de microorganismos, ya que actúan en la membrana celular bacteriana 

destruyéndola y provocando la eliminación de las bacterias, esto quiere decir que 

se les confiere una gran actividad antimicrobiana, por lo que  tiene un amplio 
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espectro bactericida en contra de bacterias Gram positivas y Gram negativas, así 

como también en virus envueltos y hongos, pero esta actividad depende de la 

permeabilidad de la bicapa anionica lipídica” (65). 

Por consiguiente, gracias a que las beta defensinas 2 tienen propiedades 

antimicrobianas, estos péptidos son de gran importancia en la terapia de 

enfermedades infecciosas, cicatrización de heridas y en la regeneración 

ósea(8)(33). 

Sin embargo, las enfermedades que se acaban de nombrar hoy en día se pueden 

tratar; por medio de tratamientos convencionales que son utilizados frecuentemente 

por los profesionales de la salud siendo efectivos, pero no son suficientes para tratar 

estas patologías, por eso sería innovador buscar alternativas diferentes que ayuden 

a complementar los tratamientos convencionales explorando nuevas alternativas. 

Lo que lleva a plantear este trabajo; a tratar estas enfermedades de otra manera. 

Lograr la estimulación de la beta defensinas 2 en saliva en cavidad oral por medio 

de agentes naturales como el Quitosano, sería una alternativa nueva en el 

tratamiento de estas patologías y sería de gran beneficio ya que, por ser un producto 

natural, no toxico y de fácil acceso(35), estimularía el sistema inmune y de esta 

manera bajar la carga microbiana(25).  

1.3.2 Referentes teóricos y conceptuales 
 

En los últimos años se han realizados estudios relacionados sobre los niveles de 

expresión de las defensinas entre los que se destacan los de Johnson Vera en el 

año 2014,este realizo una investigación donde cuyo propósito fue evaluar el efecto 
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del consumo de probióticos en la expresión de Beta Defensinas Humana 3  (hBD-

3) en niños preescolares, entre 2 y 3 años de edad, los participantes de dividieron 

en dos en un grupo experimental (subdividieron con caries y sin caries) y un grupo 

control, los probioticos fueron utilizados en el grupo experimental(66). 

Los  resultado obtenidos en la investigación fue que la expresión de beta Defensina 

humana 3 en la saliva del total de los niños durante el tiempo de estudio, evidencian 

una disminución de la concentración de la misma semejante a la mitad de la 

expresión en los dos grupos evaluados (no hay diferencia significativa en los dos 

grupos).Esto nos hace pensar que hBD-3 como péptido antimicrobiano salival juega 

un rol dentro de la respuesta inmune innata actuando frente al desbalance 

microbiano del ecosistema bucal bajo cierto rango habitual de concentración 

fisiológico micromolar, que deja de expresarse cuando la microbiota oral excede las 

capacidades del sistema de hacerse cargo del factor bacteriano por sí sola, como 

ocurriría en la enfermedad de caries. Luego, el consumo de probióticos contribuiría 

a mantener la homeostasis de este mecanismo del sistema inmune innato cuando 

la enfermedad está consolidada de tal forma que sobrepasa la capacidad del mismo 

de hacerse cargo de la infección(66). 

Por otra parte Rivas y col., en el año 2006 realizaron una revisión sistemática de 

artículos para la realización de su investigación llamada Péptidos antimicrobianos 

en la inmunidad innata de enfermedades infecciosas, en el cual describe que la 

expresión de la  beta defensinas 2 (hBD-2) es regulada por estímulos infecciosos e 

inflamatorios tanto in vivo como in vitro, sin embargo, se ha observado que existe 
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una expresión mínima de hBD-2 sin estímulo y que aumenta considerablemente 

después del estímulo o infección(64). 

En experimentos basados en cultivos celulares, la expresión de Beta defensinas fue 

estimulada por interleucina 1 (IL1-α, IL1-β), TNFα, microorganismos (cándida 

albicans, bacterias Gram positivas y Gram negativas), LPS y otros glicolípidos (GL) 

de muchas bacterias, incluyendo de la Mycobacterium. Las defensinas se inducen 

también como respuesta al daño tisular, por lo que se pueden considerar como parte 

de la respuesta inflamatoria(64). 

 Las defensinas tienen cuatro formas de expresión: a) específico de granulocitos, 

dado por la de granulación de neutrófilos, este es el caso de las Alfa defensinas; b) 

específico de las células de Paneth, es el caso de las defensinas 5 y 6, (hBD-5 y 

hBD-6) además de las criptidinas en el ratón, c) células epiteliales con expresión 

predominante en el epitelio de la lengua, tráquea, tracto respiratorio, intestino 

delgado, colon, riñón y piel, y d) en células monocíticas del tipo fagocitario, aunque 

las defensinas de este origen no son específicas de este tipo de células. Es 

importante mencionar que algunos estímulos como el TNFα inducen la expresión 

de hBD-2 en neumocitos tipo 2 pero no en células de Paneth, así como que el LPS 

estimula la expresión de este péptido en células epiteliales de tráquea, pero no en 

neumocitos o enterocitos. Por lo tanto, algunos estímulos inducen la expresión de 

HBD-2 en algunas células pero no en otras(64). 

Díaz caballero y col., en el año 2011 tuvieron como objetivo realizar un análisis 

crítico de la evidencia disponible sobre las proteínas expresadas durante la 
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periodontitis crónica y su correlación con los cambios clínicos producidos en las 

lesiones(67). 

Este estudio se realizó por medio de una revisión de la literatura de 1210 artículos 

obtenidos en la fase inicial de la revisión, sólo 175 estaban disponibles en full test y 

de éstos sólo cumplieron los requisitos de inclusión 25 artículos, los cuales fueron 

confrontados, analizados y discutidos posteriormente. Los resultados obtenidos fue 

que las enfermedades periodontales como las periodontitis se genera mecanismo 

fisiopatológico producidos por los patógenos los cuales liberan endotoxinas y estas 

a su vez estimulan las células defensinas de los tejidos periodontales a que 

expresen varios mediadores inflamatorios entre los cuales están la IL-1,FNT-α, en  

adición a estos mediadores inflamatorios también se liberan otros productos 

endógenos como las proteínas de choque térmico 60 (HSP60), proteína C reactiva 

(CRP), lactoferrina, calprotectina, defensinas, lamininas, proteína quimioatrayente 

de monocitos, entre otras sustancias potencialmente citotóxicas(67). 

En cuanto a los péptidos antimicrobianos como las defensinas, se evidencio con 

relación a la expresión de este péptido en tejidos enfermos, que la expresión de 

genes de hBD-1 y hBD-2 es menos frecuentemente detectada en tejidos con 

gingivitis que en encía sana por medios de reacción de cadena en polimerasa de 

tiempo real (RTPCR). El ARNm de hBD-1 y hBD-2 fue solamente detectado en el 

66% y 86%, respectivamente, de biopsias de pacientes con gingivitis, mientras que 

el ARNm de hBD-3 se encontró en el 100% de todas las muestras de gingivitis; sin 

embargo, el ARNm de beta defensinas fue también detectado en menor frecuencia 

en muestra de pacientes con periodontitis. En comparación con las biopsias de 
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tejidos gingivales sanos, la expresión de ARNm de hBD-1 fue vista en 60% de las 

muestras de periodontitis, mientras que las hBD-2 y hBD- 3 fue detectada en menos 

del 40% de las muestras(67). 

En el mismo estudio se analizó que la expresión hBD humanas 1 y 2 en encía de 

pacientes con gingivitis, periodontitis agresiva y periodontitis crónica a través de RT-

PCR. Este estudio demostró, que la expresión de hBD-1 en el grupo de pacientes 

con periodontitis crónica fue significativamente mayor que aquellos con gingivitis y 

periodontitis agresiva; sin embargo la expresión de hBD-3 es reportada en la capa 

basal celular en muestras de tejido sano, y en las capas celulares espinosa y basal 

en muestras de pacientes con enfermedad periodontal(67). 

La regulación de la expresión de hBD-3 difiere de la de hBD-2 en que la hBD-3 está 

presente en células epiteliales gingivales estimuladas y no estimuladas, además, no 

responden a Porphyromonas gingivalis o a los activadores de los PARs. Las hBD-3 

son ampliamente expresadas en tejidos orales inflamados y no inflamados, 

sugiriendo un rol importante de la hBD-3 así como de la hBD-2 en la respuesta 

inmune innata en la cavidad oral(67). 

Toda esta evidencia, sugiere que se debe analizar la patología periodontal 

ampliando su concepto a la inclusión de las proteínas como reguladores de los 

procesos fisiológicos y metabólicos, de allí, la fundamentación para establecer en la 

literatura científica, el papel de las proteínas expresadas en la periodontitis, como 

facilitadores de vías de exploración de este tipo de enfermedades desde su 

naturaleza, la respuesta inmune(67). 
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Entre otros estudios destacados sobre la actividad de las defensinas y su 

comportamiento en distintos sistemas del cuerpo humano, Jason W. Arnason y col., 

en su investigación titulada ‘’Human β-defensin-2 production upon viral and bacterial 

co-infection is attenuated in COPD’’  publicada en el 2017, se evidencio cómo la 

coinfección de las células epiteliales de las vías respiratorias  infectadas con 

rhinovirus y Pseudomonas aeruginosa modulan la expresión de HBD-2, y estas 

respuestas pueden ser atenuadas por el humo del cigarrillo en las células epiteliales 

obtenidas por cepillado bronquial de fumadores con función pulmonar normal o 

Pacientes con EPOC(68).  

El resultado de esta investigación demuestra que  la producción de HBD-2 se atenúa 

significativamente en fumadores sanos y pacientes con EPOC después de 

coinfección por HRV y PA lo que confirma que las beta defensinas 2 actúan a nivel 

de sistema respiratorio y estomatognatico, se ven afectadas por estímulos 

externos(68). 

A nivel oral, un estudio realizado por Di Cui, Jinglu Lyu y col., titulado ‘’human β-

defensin 3 inhibits periodontitis development by suppressing inflammatory 

responses in macrophages’’ publicado en el 2017,  evaluó los efectos de beta 

defensa humana 3 en la respuesta inmune periodontal in vitro(69). 

Este estudio uso ratones previamente inducidos a la periodontitis por medio de dos 

técnicas, una de ellas uso suturas humedecidas con hBD-3 para estimular la 

respuesta de los organismos infectados. Los resultados que arrojan estas 

investigaciones muestran que luego de medir la altura ósea en el sitio del surco 

palatino de M2 se observó una pérdida significativa de hueso alveolar pero a pesar 
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de ello, la hBD-3 redujo significativamente la pérdida ósea alveolar en ratones con 

periodontitis en comparación con la de los ratones tratados con PBS, además, la 

hBD3 administrada por inyección intraperitoneal inhibió la pérdida de hueso alveolar 

en ratones con periodontitis experimental(69).        

La hBD3 administrada a través de bolsas periodontales reduce la pérdida de hueso 

alveolar y la cantidad de osteoblastos en el periodonto, y  administrada a través de 

bolsas periodontales redujo la expresión de moléculas relacionadas con la 

periodontitis lo que significa que por medio de la acción de las beta-defensinas se 

podría tratar enfermedades periodontales en humanos por medio de su estimulación 

(69).  

En el estudio titulado ´´Human β-defensin 3-combined gold nanoparticles for 

enhancement of osteogenic differentiation of human periodontal ligament cells in 

inflammatory microenvironments’’ realizado por Jing Zhou y col., del año 2018 se 

exploró sobre nuevas técnicas NanoBio. Para esto se hizo una investigación 

sistemática sobre los péptidos combinados con nanopartículas para saber si estas 

podrían utilizarse como un nuevo enfoque de tratamiento(70). 

Luego de identificar que  la beta defensinas 3 humana (hBD-3) posee propiedades 

antimicrobianas y de pro regeneración y observar investigaciones que afirman que 

las nanopartículas de oro (AuNP) han mostrado aplicaciones prometedoras en el 

campo de la ingeniería de tejidos se quiso probar  si AuNPs y hBD-3 podrían 

coordinar y mejorar la diferenciación osteogénica de hPDLC en microambientes 

inflamatorios(70). 
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Como resultados, se observó que en los microambientes inflamatorios estimulados 

por E. coli- LPS, AuNPs y hBD3 aumentaron ligeramente la proliferación de 

hPDLC. Además, los AuNP combinados con hBD-3 podrían mejorar 

significativamente las actividades de ALP y la deposición de minerales in 

vitro.  Además, los AuNPs hBD-3 combinados activaron fuertemente la vía de 

señalización de Wnt / β-catenina y regularon positivamente la expresión de genes y 

proteínas de β-catenina y ciclina D1(70). 

Este estudio demostró que los AuNP y hBD-3 combinados podrían promover 

significativamente la diferenciación osteogénica de hPDLC en microambientes 

inflamatorios a través de la activación de la vía de señalización Wnt / β-catenina. Lo 

que comprueba la teoría de que las Beta defensinas humana reaccionan ante el 

estímulo de elementos químicos y naturales favoreciendo la salud del huésped(70). 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 
 

Determinar el efectos de quitosano sobre los niveles de expresión de las Beta 

defensinas 2 en saliva humana. 

1.4.2. Específicos 
 

 Determinar los niveles de expresión de Beta defensinas 2 antes y después de 

la aplicación del quitosano. 

 Establecer la relación entre la aplicación del quitosano y la respuesta 

inmunológica mediante la expresión de Beta Defensina 2 
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CAPITULO 2. METODOLOGIA  
 

2.1. Tipo de estudio 

Observacional descriptivo corte longitudinal 

2.2. Población 

Estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

2.3. Criterios de selección 

2.3.1Criterios de inclusión  
 

 Estudiantes de la facultad de odontología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

 Firma de consentimiento informado autorizando la participación en el estudio. 

 Estudiantes que estén oralmente sanos al momento del estudio.  

 Estudiantes que presenten un rango de edad entre los 18 a los 35 años. 

 Estudiantes que tengan mínimo 8 dientes presentes en boca. 

2.3.2 Criterios de exclusión  
 

 Estudiantes que fumen 

 Estudiantes que presenten aparatología fija ortodóntica o removible. 

 Estudiantes sistémicamente comprometidas. 

 Estudiantes que refieran alergias. 

 Estudiantes que estén bajo tratamiento con medicamentos. 

 Estudiantes que se encuentren embarazadas. 
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2.4. Muestra 

5 ml de saliva no estimulada de 15 estudiantes 

2.5. Operacionalización de variables 

      Tabla 1. Operalización de las diferentes variables del estudio. 

VARIABLES  DEFINICION ESCALA OPERALIZACION ANALISIS 

ARNm Acido 

ribonucleico 

Numérica µg/ µl Medidas de 

tendencia central 

Beta 

Defensinas 

 

Péptido 

antimicrobiano 

de bajo peso 

molecular 

Nominal Nivel máximo y 

mínimo según 

estudios. 1-10 

µg/Ml 

Medidas de 

tendencia central y 

de dispersión 

Sexo Condición 

orgánica que 

distingue a los 

machos de las 

hembras 

Nominal Hombre o mujer Tabla de 

frecuencias. 

Edad Tiempo que ha 

vivido una 

persona u otro 

ser vivo contando 

desde su 

nacimiento. 

Numérica Rangos 

establecidos. 

18 a 25 años 

26 a 35 años 

Medidas de 

tendencia central y 

de dispersión, 

tablas de 

frecuencias 

Peso El peso equivale 

a la fuerza que 

ejerce un cuerpo 

sobre un punto 

Numérica Kilogramos Medidas de 

tendencia central y 

de dispersión 
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de apoyo, 

originada por la 

acción del campo 

gravitatorio local 

sobre la masa 

del cuerpo 

Talla Estatura de una 

persona, medida 

desde la planta 

del pie hasta el 

vértice de la 

cabeza. 

Numérica Centímetros Medidas de 

tendencia central y 

de dispersión, 

tablas de 

frecuencias. 

 

2.6. Hipótesis 

Nula: El quitosano no tiene efecto sobre la expresión de Beta defensinas 2 en saliva 

humana. 

Alterna: El quitosano si tiene efecto sobre la expresión de Beta defensinas 2 en 

saliva humana. 

2.7. Procedimiento 

2.7.1. Calibración 
 

La calibración del operador se realizó con la participación de 30 estudiantes de la 

Universidad Cooperativa. Para el proceso se tuvo en cuenta la presencia de un 

especialista en rehabilitación quien realizo un primer examen clínico inicial de COP 

a cada participante, posteriormente se realizó un segundo examen de COP que fue 

realizado por un integrante del grupo de Investigación, sin escuchar ni leer el 



41 
 

examen inicial del especialista. Estos valores obtenidos analizaron y se calculó el 

índice de concordancia de acuerdo con los resultados obtenidos. Los resultados de 

los dos examinadores deben coincidir para lograr la calibración, para lo cual se 

obtuvo un porcentaje de concordancia del 95% y un índice Kappa de 0,85. 

2.7.2. Toma de muestras de saliva. 
 

Previo consentimiento informado, se tomaron 5ml de saliva no estimulada en tubos 

falcón con buffer para preservar RNAm, los tubos fueron previamente marcados y 

se almacenaron a una temperatura de -20°c, posteriormente se aplicó 1 capsula de 

Quitosano comercial al 95% de caparazón de crustáceos a cada participante, se les 

indicó no consumir alimentos ni bebidas posteriormente a la aplicación del quitosano 

hasta transcurridas 6 horas, transcurrido este tiempo se recolecto nuevamente 5ml 

de saliva. 

2.7.3. Conservación de la muestra. 
 

Las muestras de saliva fueron recolectadas en tubos falcón que contenían buffer 

1ml y se mantuvieron a una temperatura de -20° y -70°C. Los tubos se rotularon con 

nombre, número de muestra y hora. 

2.7.4. Diseño de primer  
 

Los Primers se diseñaron mediante el uso de herramientas bioinformáticas 

disponibles online, como primer 3 y Blast. 

Tabla 2. Secuencia de primers para Beta defensinas. (Forward y Reverse) 



42 
 

NOMBRE SECUENCIA TEMPERATURA 

Defensina 2 R 5’TGTGGTCTCCCTGGAACAAAAT’3 64ºC 

Defensina 2 F 5’GTCGCACGTCTCTGATGAGG’3 64ºC 

                                                                                                                             

Tabla 3. Secuencia de primers para Beta actina. (Forward y Reverse) 

NOMBRE SECUENCIA TEMPERATURA 

Beta actina F 5’GCCCTGGCACCCAGCACAAT’3 70.4°C 

Beta actina R 5’GGAGGGGCCGGACTCGTCAT’3 70.4°C 

 

2.7.5. Extracción de ARNm  

Para la extracción de ARNm se tomaron 500 μl de saliva de cada muestra en tubos 

eppendorf enumerados del 1 al 15, se inició el procedimiento según el protocolo 

establecido por el kit de Zimo Research Corporation, Quick- RNA, Mini prep (50 

preps); se tomó de la muestra de saliva 500 μl, se liso la muestra (300 μl buffer lisis), 

se transfirió a un filtro de centrifugado, se centrifugo 10.000 r/min, se agregó 500 μl 

de etanol, centrifugar y se desecha el sobrenadante, para el tratamiento con 

ADNasa: se agregó 400 μl de buffer de lavado de ARN, se mezcló 5 μl ADNasa y 

75 μl de buffer de digestión ADN, se agregó 400 μl de buffer de preparación y se 

centrifugo, a la muestra se le agrego 400 μl  de buffer de lavado de ARN, se agregó 

agua sin ADNasa para diluir el ARN,obtención del pellet. (Ver anexo 2). 

2.7.6. Cuantificación 
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Para la realización de la cuantificación de ácidos nucleicos, se utilizó un equipo de 

NanoDrop T3000 y software NanoDrop, equipo que permitió realizar medidas de 

espectrofotometría en un amplio rango de longitudes de onda con gran exactitud y 

reproducibilidad y en el que se depositó 1 µl en la superficie óptica del equipo de 

cada muestra procesada. Los datos fueron almacenados en una base de datos en 

Excel. 

2.7.7. Retrotranscripcion de RNA 
 

La transcripción reversa es una técnica que permite sintetizar DNA complementario 

(cDNA) a partir de moléculas de RNA usando para ello la enzima transcriptasa 

reversa. El cDNA obtenido también fue cuantificado para evaluar los niveles de 

expresión de B-Defensina. 

Para la retrotranscripcion ARNm se utilizó el protocolo del kit súper script III, 

inicialmente se mezcló en un tubo eppendorf: 5 μl RNA, 1 μl primer oligo, 1 μl dNTP, 

10 μl DEPC- agua tratada, luego se incubo a 65°C por 5 minutos. 

Después a la mezcla anterior se le agrego: 2 μl Buffer, 1 μl MgCl2, 1 μl ARNasa out, 

1 μl súper Script enzima retrotranscriptasa y por último se almaceno a T° de – 30° 

a 10° C. (Ver anexo 3). 

2.7.8. Niveles de expresión de B-Defensina 2 por RT-PCR 

 

La evaluación de los niveles de expresión de Beta defensinas 2 se hizo a través de 

la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) que se encarga de obtener un gran 

número de copias de un fragmento de ADN específico, partiendo de una única copia 

de un fragmento original. Este proceso se realiza en tiempo real (RT), usando 
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reactivos específicos para amplificar y simultáneamente cuantificar de forma 

absoluta el producto de la amplificación de ácido desoxirribonucleico (ADN).   

Para cada muestra se utilizó 10.0 μl del mix de reactivos llamada Quanta Bio SYBR 

Green Fastmix que contiene los siguientes componentes: Enzima (Taq Polimerasa), 

dNTPs, CLmg2, Buffer, Syber Green, Primer Reverse: 0.75ul, Primer Forward: 

0.75ul. 

El ADN se usó en concentraciones que dependieron de la cantidad presente en 

cada muestra y esta fue determinada por cuantificación.  

 Las concentraciones de agua (H2O) fueron determinadas según los cálculos 

basados en la suma de los reactivos siguiendo el protocolo para PCR, cuyo volumen 

total debía ser de 20 μl.  

Posteriormente se utilizó el termociclador Bio Rad bajo los siguientes ciclos de 

temperatura: 95 grados C. por 30 s, 95 grados C. por 05 s, 66.4 grados C. por 15 s, 

una vez finalizado el proceso se observaron los resultados en una curva Melt y los 

datos obtenidos fueron almacenados en una tabla de Excel a manera de base de 

datos para su posterior análisis. (Ver anexo 4) 

2.8. Análisis estadístico 

Todos los valores obtenidos de los diferentes procedimientos fueron almacenados 

en una base de datos en Excel, y analizados por medio de un paquete estadístico 

SPSS 2016 (sexo, edad, peso, talla y COP), con medidas de tendencia central y 

prueba T-test para evaluar si había o no diferencias estadísticamente significativas 
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entre los niveles de expresión de beta defensinas 2 antes y después de la aplicación 

de quitosano. 

2.9. Aspectos éticos 

Este estudio se basa en la Resolución 008430 de 1993, donde se establecen las 

normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

Se fundamenta en la experimentación previa de índole científica sobre la utilización 

biomédica del quitosano, por lo cual es una investigación con riesgo mínimo, se tuvo 

en cuenta los consentimientos informados y autorizaciones respectivas, avaladas 

por el comité de bioética. 

CAPITULO 3. RESULTADOS 

 

3.1. Descripción población de estudio 

En este estudio se analizaron 9 muestras que corresponden al 100% de la 

población, el cual 33% correspondieron al sexo masculino y el 67 % al sexo 

femenino. De acuerdo a la edad se encontró con mayor frecuencia que el 78% 

correspondió a edades entre 18 y 25 años. Con respecto al peso se encontró que 

el 44% estuvo entre 50kg y 60 kg y el 33% entre 61kg y 70 kg. De acuerdo a la talla 

se encontró que el 67% estuvo entre 1.61cm a 1.70cm. De acuerdo al COP se 

encontró que el 22% presento un índice de 0 y de 1. (Ver tabla 4) 

Tabla 4. Descripción sociodemográfica de la población de estudio. 

VARIABLES CARACTERISTICA Frecuencia (No) 

SEXO 

 

 

Masculino 

Femenino 

 

33% (3) 

67% (6) 

 



46 
 

EDAD 

 

 

PESO 

 

 

 

 

TALLA 

 

 

 

COP 

Entre 18 a 25 años 

Entre 26 a 35 años 

 

Menor 50 kg 

Entre 50 kg a 60 kg 

Entre 61 a 70 kg 

Entre 71 a 80 kg 

 

Entre 1.50cm a 1.60cm 

Entre 1.61 cm a 1.70 cm 

Entre 1.71cm a 1.80cm 

 

COP 0 

COP 1 

COP 4 

COP 5 

COP 6 

COP 7 

COP 15 

78% (7) 

22% (2) 

 

11% (1) 

44% (4) 

33% (3) 

11% (1) 

 

11% (1) 

67% (6) 

22% (2) 

 

22% (2) 

22% (2) 

11% (1) 

11% (1) 

11% (1) 

11% (1) 

11% (1) 

 

3.2.  Niveles de expresión de beta defensina 2 antes y después del tratamiento 

con quitosano.  

En el 100% de las muestras se determinó los niveles de expresión de la beta 

defensinas 2 antes y después de la aplicación de quitosano, los resultados 

obtenidos mostraron que el 44.4% de las muestras tuvieron un incremento de los 

niveles de expresión y el 55.5% disminuyo los niveles de expresión después de la 

aplicación de quitosano, sin embargo, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas con un valor p= 0,73. (Ver grafica 1) 
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Grafica 1 niveles de expresión antes y después de la aplicación de quitosano 

 

Grafica 1. Las muestras número 4, 6, 9,19, hacen referencia a las muestran que aumentaron los 

niveles de expresión de beta defensina 2 después de la aplicación de quitosano para un total de 

44.4%.Las muestras número 5, 7, 10, 12, 16, hacen referencia a las muestras que disminuyeron los 

niveles de expresión de beta defensina 2 después de la aplicación de quitosano para un total de 

55.5%. 

Al evaluar los niveles de expresión después de la aplicación de quitosano con 

respecto al sexo se encontró que los niveles de expresión de beta defensina 2 se 

incrementó el 33.3% en el sexo femenino; mientras que disminuyo 33.3% en 

población del sexo femenino. (Ver Tabla 5) 

Con respecto a la edad se observó que los niveles de expresión de beta defensina 

2 se incrementó el 33.3% de la población en edades entre 18 y 25 años; mientras 

que disminuyo 44.4% en población en edades entre 18 y 25 años (Ver Tabla 5) 
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Con respecto al peso se encontró que los niveles de expresión de beta defensina 2 

se incrementó en 33.3% para población con un peso entre 50 y 60 kg; mientras que 

disminuyo 33.3% en población entre 61 y 70 kg. (Ver Tabla 5). 

Con respecto a la talla se observó que los niveles de expresión de beta defensina 2 

se incrementó 33.3% en población con estatura entre 1.61cm y 1.70 cm; mientras 

que disminuyo 33.3%% en población con estatura entre 1.61 cm y 1.70 cm. (Ver 

Tabla 5) 

Con respecto al COP se encontró que los niveles de expresión de beta defensina 2 

se incrementó 11.1% en los índices COP 0, COP 1, COP 4, COP 7, mientras que 

disminuyo 11.1% en los índices COP 5, COP 6, COP 15. (Ver tabla 5). 

 

Tabla 5. Niveles de expresión de beta Defensina 2 después de la aplicación de 

quitosano. La tabla describe las diferentes variables estudiadas. 
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CAPITULO 4. DISCUSION 
 

Los resultados obtenidos en el presente estudio no pudieron contrastarse con otros 

estudios similares, debido a que en la revisión de la literatura no se encontró 

evidencia científica sobre este tema. Sin embargo, se realizaron aproximaciones 

con estudios de la misma línea de investigación que muestran datos y resultados 

comparables. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio mostraron que en el 44% de las 

muestras se evidencio un incremento en la expresión de beta defensina 2 después 

de la aplicación de quitosano; 11.1% correspondió al sexo masculino y 33.3% al 

sexo femenino; estos resultados no pudieron ser discutidos debido a falta de 

 
VARIABLES 

 
CARACTERÍSTICAS 

Disminuye 
% (No) 

Aumenta 
% (No) 

SEXO Masculino 22.2% (2) 11.1% (1)  
          Femenino 33.3% (3) 33.3% (3 )   

  
EDAD 18 a 25 años 44.4 (4) 33.3%  (3)   

 26 a 35 años. 11.1% (1) 11.1% (1) 
    

PESO -50 kg 11.1%(1) 0 
 Entre 50kg a 60 kg 11.1%(1) 33.3% (3)  

Entre 61 kg a 70 kg 33.3% (3) 0  
Entre 71 kg a 80 kg 0 11.1%(1)   

   
   1.50 cm a 1.60 cm 11.1% (1) 0 

TALLA 1.61 cm a 1.70 cm     33.3%(3)           33.3%(3)  
1.71 cm a 1.80 cm 11.1% (1) 11.1% (1)   

  
COP 0  11.1% (1) 11.1% (1)  

1 11.1% (1) 11.1%(1) 
 4 0 11.1 %(1) 
 5 11.1% (1) 0  

6 11.1% (1) 0  
7 0 11.1%(1) 

 15 11.1% (1) 0 
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referentes teóricos con respecto a los niveles de expresión de beta defensinas 2 por 

medio de la aplicación del quitosano en hombres o mujeres; sin embargo, se ha 

reportado que los niveles de expresión de beta defensinas 2 se incrementó en 22 

pacientes del sexo masculino y 33 del sexo femenino en un total de 55 pacientes 

con enfermedad periodontal con respecto al grupo control (sanos), demostrando 

que los niveles basales se aumentan en las patologías gingivales y 

periodontales(71). 

Sobre la edad,  en este estudio se encontró un aumento de la expresión de beta 

defensina 2 después de la estimulación con quitosano en personas con edades 

entre 18 y 25 (33.3%)  y entre 26 a 35 años (11,1%); contrario  a lo evidenciado por  

Mohamed Abdelmoniem Ebrahem en el 2013, quien investigo la expresión de beta 

defensinas 1, 2 y 3 en líquido cervicular gingival en  pacientes con periodontitis 

agresiva localizada, periodontitis crónica y sanos con un rango de edad entre 20 y 

37 años, se encontró expresión de los genes beta defensinas 1, 2 y 3 en los tres 

grupos, por lo cual no se encontró relación significativa  entre la edad y la expresión 

de beta defensinas(72). 

Sin embargo, se ha reportado que los niveles de expresión de beta defensinas 2 se 

incrementó en pacientes en edades de 15 a 39 años, con enfermedad periodontal 

con respecto al grupo control (sanos)(71).   

Con respecto a la variable de peso, los resultados muestran aumento de la 

expresión de beta defensina 2 en personas con peso entre 50 y 60 kg (33.3%) y 

entre 71 y 80 kg (11.1%), lo que demostraría que existe una relación entre el peso 

y la expresión del gen beta defensina 2 después de la estimulación con quitosano. 
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Contrario a los hallazgos de Al-Zahrani en el 2010, donde evaluó la relación entre 

la obesidad, la periodontitis y la sobre expresión de péptidos antimicrobianos en 

tejidos gingivales, que incluía beta defensinas 2. En este estudio compararon 

personas con y sin obesidad, cada grupo incluía pacientes con periodontitis y sanos; 

los resultados de este estudio no demostraron una asociación entre la expresión de 

beta defensina 2, la obesidad y la periodontitis(73).  

Con respecto a la variable COP, los resultados muestran que del 100 % de la 

población sana, se encontró un aumento en la expresión de beta defensina 2 

después de la estimulación con quitosano en personas con COP de 0, 1, 4, y 7 

(11.1% cada grupo), mientras que en personas con COP de 3 ,6 y 15 no se observó 

incrementó en la expresión de defensina 2. Estos resultados son ligeramente 

comparables con los reportados por Hosokawa y col., en el 2006 que investigaron 

la expresión de beta defensina 2 estimulada con el péptido inmune innato LL-37 en 

tejido gingival inflamado y tejido sano, en el grupo de personas sanas se observó 

un incremento en la expresión de beta defensina 2 en 50%, mientras que en 

personas con inflamación gingival, el 100% mostraron una sobre expresión de beta 

defensina 2(74). 

Teniendo en cuenta que el quitosano es un polisacárido similar a los polisacáridos 

que presentan los diferentes patógenos, estos resultados podrían extrapolarse a las 

enfermedades; como en el caso del Actinobacillus actinomycetemcomitans y 

Porphyromonas gingivalis que son asociados con periodontitis, siendo estimulantes 

de la defensina-2 humana por medio de polisacáridos bacterianos(71).  
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De igual manera Lustosa Pereira et al 2012, muestra que la medida de los niveles 

salivales de beta defensina 2, fue más alta en sujetos con periodontitis crónica que 

en los controles sanos y se observa una disminución significativa después del 

tratamiento. Este incremento en pacientes con periodontitis es debido a las 

gingipainas, producidas por Porphyromonas gingivalis, ya que  regulan al alza la 

expresión del ARNm de la defensina-2 humana (HBD-2) a través del receptor-2 

activado por proteasa (PAR 2) en células epiteliales gingivales(75). 

Michea M. y col., 2016 en su estudio también indica que la beta defensinas 2 y 3 

aumentan su expresión durante las infecciones periodontales. La expresión es 

estimulada por diversas citoquinas como IL-1α, IL-1β y TNFα, por PAMPs 

de Cándida albicans, bacterias tanto Gram positivas y negativas, lipopolisacáridos 

y otros glucopéptidos de origen bacteriano(76). 

Con lo anterior podemos decir que los péptidos antimicrobianos representan un rol 

importante en las enfermedades inflamatorias, ya que un incremento anormal de los 

microorganismos patógenos da como resultados que las concentraciones de la beta 

defensinas 2 aumenten y por medio de la lisis de microrganismos, se produzca una 

disminución de las comunidades bacterianas patógenas. 

También se ha evidenciado que las betas defensinas 2 no solo se encuentran en 

enfermedades inflamatorias; se ha encontrado en diferentes estudios como el de 

Krisanaprakornkit y col., 2000 donde los niveles de expresión de la beta defensina 

2 se puede encontrar en epitelio oral de población sana; debido a que normalmente 

el epitelio oral clínicamente no inflamado está en un estado parcialmente estimulado 

y esto se debe a su exposición a microorganismos comensales orales(77). Chung y 
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col., 2007 Indica que la expresión de beta defensina 2 humana en el tejido epitelial 

bucal no inflamada no va acompañada de aumento de la expresión de otros 

marcadores inmunes innatos, lo que explica, que esto; puede ser una parte de la 

función normal del epitelio como una barrera natural y que los epitelios orales están 

en un estado de preparación para invasión patógena (78). 

CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES  

- Se evidenció que el quitosano si tiene efecto sobre los niveles de expresión de 

beta defensina 2, en algunos casos se aumenta, aunque en otros se disminuye. 

Se observó que se incrementó los niveles de expresión de beta defensina 2 en 

mujeres en edades de 18 años a 25 años con peso entre 50 kg-60 kg, talla 1.61 cm  

y 1.70 cm, con COP de 0 y 1, con respecto a los hombres. 

5.2 RECOMENDACIONES  

Se sugiere realizar el estudio con un número mayor de muestras de saliva para 

corroborar si al tener más material de estudio, se encuentra un incremento en la 

expresión del gen por medio de la aplicación del quitosano.  

Además, recomienda el uso de quitosano en investigaciones más profundas sobre 

expresión de péptidos, no solo referente al grupo de defensinas, sino a cualquier 

grupo de péptidos antimicrobianos que puedan actuar en pro a una terapia contra 

enfermedades en cavidad oral. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Consentimiento informado 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ______________________________he leído y comprendido la información 
anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido 
informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados 
o difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este estudio de 
investigación y además, autorizo que las muestra tomadas en este estudio sean 
parte de un banco de muestras para disposición de posteriores estudios.  Recibiré 
una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento. 

________________________________ _____ ____________ 

Firma del participante o del padre tutor Fecha Documento 

________________________________ _____ ____________ 

Testigo Fecha Documento 

________________________________ _____ ____________ 

Testigo Fecha Documento 

Esta parte debe ser completada por el investigador (o su representante) 

He explicado al Sr(a). _________________________La naturaleza y los propósitos 
de la investigación; le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica 
su participación. He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he 
preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad 
correspondiente para realizar investigación con seres humanos y me apego a ella. 

Una vez concluida la investigación de preguntas y respuestas, se procedió a firmar 
el presente documento. 

_________________________ ___________ ______________________ 

Firma del investigador Fecha Documento 

_________________________ ___________ _____________________ 

Firma del asesor científico Fecha Documento 
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Anexo 2 protocolo extracción de ARNm 

 

- muestra de saliva 500 ul,  

- se lisa la muestra con 300 ul buffer lisis,  

- se transferir la muestra a un filtro de centrifugado (amarillo) en un tubo 

colector. 

- se centrifuga a 10.000 RPM por 1 minuto. 

-  se agrega 500 ul de etanol (95-100%), centrifugar. 

- Nuevamente se transfiere la muestra a una columna (verde) en un tubo 

colector, centrifugar y se desecha el sobrenadante. 

- para el tratamiento con ADNasa: agregar 400 ul de buffer de lavado de ARN, 

se mezcla 5 ul ADNasa y 75 ul de buffer de digestión ADN, se incuba a una 

temperatura ambiente (15 a 20 minutos). 

- se agrega 400 ul de buffer de preparación y se centrifuga. 

-  Se agrega 400 ul de buffer de lavado de ARN. 

- se agrega agua sin ADNasa para diluir el ARN. 

- obtención del pellet. 

 

Anexo 3. Protocolo Retrotranscripcion 

 

Paso 1: 

- Se mezcla en un tubo eppendorf: 5 ul RNA, 1 ul primer oligo, 1ul Dntps, 10 

ul DEPC- agua tratada. 

- se incuba a 65°C por 5 minutos. 
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Paso 2: 

- a la mezcla anterior se le agrega: 2ul Buffer, 1 ul MgCl2, 1 ul ARNasa out,1 

ul súper Script enzima retrotranscriptasa. 

- Almacenar a T° de – 30° a – 10° C 

-  

Anexo 4.  Protocolo PCR en tiempo real 

Materiales: 

-Barreras de bioseguridad (guantes, tapabocas, bata, gorro) 

-Puntas estériles 

-Micropipetas 

-Tubos de eppendorf y PCR 

-Gradillas 

Sybermix 5μL para 1x 

Primer forward 0.75 μL para 1x 

Primer revers 0.75 μL para 1x 

H2O 1.5 μL para 1x 

Total  18 μL  

DNAm 2μL para 1x 

Total con DNAm 20 μL  
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Procedimiento: 

1. Luego de realizar una mezcla con los reactivos ya nombrados, se descongelan 

las muestras de saliva y se centrifugan por 1 minuto. 

2. Se utiliza una placa para PCR y se deposita en cada pozo 8 μL de cada muestra. 

3. luego se deposita 2 μL de cDNA en cada poso para un total de 10 μL, dejando 2 

libres de cDNA que fueron tomados como controles negativos. 

4. En 2 pozos más se deposita cDNA puro que serán tomados como controles 

positivos. 

5. Se tapa la placa con el acetato y se lleva al BioRad. 

6. Se configura el protocolo de lectura del termociclador y se inicia el proceso. 

7. Una vez finalizado el proceso se realiza la lectura de los datos y son anexados a 

una tabla Excel para llevar el control de resultados 
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