
ODONTOLOGÍA SANMARQUINA
ISSN: 1560-9111

Cartas al Editor

71

© Los autores. Este artículo es publicado por la revista Odontología Sanmarquina de la Facultad de Odontología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este es un 
artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Atribucion - No Comercia_Compartir Igual 4.0 Internacional. (http://creativecom-
mons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) que permite el uso no comercial, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citada. 

Odontol. Sanmarquina 2019; 22(1): 71-72

71

http://dx.doi.org/10.15381/os.v22i1.15907

Papel de los microRNAs en la 
enfermedad periodontal

Role of microRNAs in periodontal disease
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Sr. Editor
La enfermedad periodontal (EP) es un desorden inflamatorio e infeccio-
so que afecta las estructuras de soporte del diente, siendo el resultado de 
la interacción entre bacterias patógenas y el sistema inmune 1, anterior-
mente se pensaba que esta enfermedad se presentaba de forma lineal en 
donde la gingivitis precedía a la EP y ésta conllevaba a la pérdida ósea, 
actualmente se ha demostrado que la distribución y severidad de la mis-
ma está fuertemente influenciada por la susceptibilidad del huésped 2.  Se 
estima que entre un 20 y 50% de la población mundial se ve afectada por 
EP 3. En México son escasos los datos epidemiológicos que representen 
al país, sin embargo García-Pérez et al. 4 determinaron la prevalencia de 
condiciones a nivel gingival y periodontal en Chiapas, México, repor-
tando que el 68,5% de la población de estudio presentaba problemas 
gingivales y el 8,7% periodontitis, siendo afectados aquellos que vivían 
en zonas rurales. Por otra parte, Borjes-Yañes et al. 5 desarrollaron un es-
tudio en adultos mayores de 60 años (N= 473) mencionando que el 28% 
de la población presentaba periodontitis moderada. 

Los métodos diagnósticos actuales van orientados a dirigir el tratamiento 
en base a las características de los defectos óseos, o a las alteraciones en 
los tejidos blandos de soporte del diente, sin embargo, se han empezado 
a proponer métodos moleculares con la finalidad de que se pueda iden-
tificar el desarrollo de esta enfermedad antes de que llegue a provocar un 
daño en cualquiera de los tejidos de soporte del diente. Dentro de las 
moléculas que destacan en la literatura se encuentran los microRNAs 
(miRNAs); son ácidos nucleicos de expresión ubicua no codificantes que 
están formados por 18 a 25 nucleótidos de longitud, los cuales juegan 
un papel importante en la regulación post-transcripcional de la expresión 
génica 6.

La expresión diferencial que se ha reportado de los miRNAs en los dife-
rentes tipos de EP hasta la actualidad es poca y diversa; Xie et al. 7 ana-
lizaron la expresión de los miRNAs en tejido gingival de pacientes con 
y sin EP, encontrando una sobre-expresión de diversos miRNAs (hsa-
miR-126, hsa-miR-20a, hsa-miR-142-3p, hsa-miR-19a, hsa-let-7f, hsa-
miR-203, hsa-miR-17, hsa-miR-223, hsa-miR-146b y hsa-miR-146a) y 
una sub expresión de hsa-miR-155 y hsa-miR-205; teniendo como genes 
blanco aquellos relacionados con procesos de inflamación, adherencia 
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a leucocitos, hiperplasia vascular, proliferación celular 
así como reabsorción ósea;  por otra parte Lee et al. 8 

sugieren que múltiples miRNAs (miR-181b, miR-19b, 
miR-23a, miR-30a, miR-let7a y miR-301a) pueden ju-
gar un papel en el desarrollo de la periodontitis crónica 
tras analizar tejido gingival.

De igual forma se han publicado estudios en los que se 
analiza la presencia de los mismos a partir de bio-flui-
dos; Saito et al. 9 en un estudio piloto determinaron la 
presencia de miRNAs en muestras de fluido crevicular 
de pacientes con EP y sujetos libres de ella identificando 
que hsa‐miR‐451a, hsa‐miR‐223‐3p, hsa‐miR‐486‐5p, 
hsa‐miR‐1260a, hsa‐miR‐203a, hsa‐miR‐210‐3p y 
hsa‐miR‐205‐3p se encontraban diferencialmente ex-
presados entre ambos grupos; de la misma forma, Mi-
có-Martínez  et al. 10 en un estudio realizado a partir 
de muestras de fluido crevicular gingival, encontraron 
diferencias significativas de miR-1226 ente sujetos con 
periodontitis crónica y sujetos libres de EP. Debido a la 
información que se encuentra publicada hasta el mo-
mento y al potencial que representa esta línea de inves-
tigación, decidimos realizar esta carta al editor con el 
objetivo de compartir parte de la información dispo-
nible, favorecer un mayor entendimiento acerca de la 
participación de estas moléculas en la EP, y desarrollar 
en un futuro proyectos en el área de la periodoncia que 
puedan ser aplicados en este grupo de pacientes. 

Los métodos diagnósticos de la EP son un punto medu-
lar en el tratamiento oportuno de esta enfermedad, las 
investigaciones recientes van un paso más allá, y están 
orientadas hacia la identificación de blancos moleculares 
que prevengan el desarrollo de la misma, los miRNAs 
son moléculas que debido a su función reguladora co-
bran especial interés en la patogénesis de este padeci-
miento, si bien diversos autores han propuesto distintos 
papeles de miRNAs que pueden emplearse como marca-
dores entre los distintos tipos de EP, aún falta validarlos 
en poblaciones más grandes que permitan la aplicabili-
dad de los mismos. 
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