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Antecedentes:

La periodontitis agresiva (PAg) es una forma poco
frecuente de enfermedad periodontal inflamatoria
caracterizada por rápida pérdida de inserción y
destrucción de hueso alveolar que se observan
a edad temprana. La PAg presenta agregación
familiar, que puede explicarse por medio de
factores genéticos y ambientales, junto con la
transmisión intra-familiar de microorganismos
periodontales infecciosos.

Objetivos
del estudio:

El objetivo de estudio fue demostrar la composición
microbiana de pacientes chinos con PAg y comparar
los perfiles bacterianos entre pacientes con PAg y
sus familiares de primer grado de consanguinidad
empleando la técnica de pirosecuenciación genética
del ARNr 16S.

Métodos:

Se tomaron muestras de saliva y placa subgingival
de 10 pacientes con PAg y 10 familiares de primer
grado de consanguinidad con periodontitis crónica.
Se aisló el ADN genómico de las muestras de saliva

De acuerdo con el documento de consenso de la
clasificación internacional de las enfermedades
periodontales de 1999, los pacientes con
PAg presentaban mayores proporciones de
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), o bien
de Porphyromonas gingivalis (Pg) según las diferentes
poblaciones. Sin embargo, ha sido reportado que en
algunas poblaciones asiáticas de pacientes con PAg,
no se pudo identificar la presencia de Aa.

y placa subgingival. Se llevó a cabo la amplificación
de los genes del ARNr 16S bacteriano y la
secuenciación de los productos de la PCR.
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Resultados:

Limitaciones,
conclusiones
e impacto:

• La distancia unifrac no ponderada entre
pacientes con PAg y los miembros de sus
familias fue significativamente más baja que
aquella entre participantes no relacionados.
• La abundancia relativa de Pg y patógenos del
complejo rojo fue mayor en las muestras de
placa subgingival de pacientes con PAg que
en las de sus parientes de primer grado de
consanguinidad.
• La abundancia relativa de Pg y patógenos del
complejo rojo en muestras de saliva de pacientes

Limitaciones:
- Pequeño tamaño muestral.
- Diferencia de edad entre los pacientes con PAg
y sus familiares.

con PAg fue similar a la de sus parientes de
primer grado de consanguinidad.
• La abundancia relativa de Pg y patógenos del
complejo rojo fue mayor en muestras de placa
subgingival que en muestras de saliva tanto en
pacientes con PAg como en sus parientes de
primer grado de consanguinidad.
• La abundancia relativa de Pg y patógenos del
complejo rojo en saliva mostró una fuerte
correlación con los niveles en las muestras de
placa subgingival para cada paciente con PAg.

Conclusiones:
Se observó una arquitectura filogenética similar en la
composición microbiana de pacientes con PAg y sus
familiares de primer grado de consanguinidad, por lo
cual se propuso que este hecho evidencia la transmisión
microbiana entre miembros de una familia. Además,
Pg puede ser el patógeno periodontal predominante en
pacientes chinos con PAg.

Impacto:
Los hallazgos de este estudio son cruciales para el
tratamiento y profilaxis de pacientes chinos con PAg.

