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Material y método

Introducción y Objetivos
Numerosos estudios han puesto de manifiesto la relación entre un consumo
de alcohol y el aumento del riesgo de desarrollar enfermedad periodontal.
A pesar de ello, los mecanismos asociados a dicho procesos de daño tisular
tanto en el ligamento periodontal como en el hueso que lo rodea se conocen
todavía en poca profundidad.

Se utilizó un modelo de dieta alcohólica líquida en ratón donde se empleó el uso de
clormetiazol (CMZ) para inhibir la expresión del CYP2E1. Se dividieron a los ratones
en 4 grupos:

Unas de las estructuras menos conocidas del ligamento periodontal y que
parecen desempeñar un papel fundamental en la homeostasis y correcto
funcionamiento del mismo, así como en procesos regenerativos son los Restos
Epiteliales de la Vaina Radicular de Hertwig, o Restos Epiteliales de Malassez
(REM).
Pero, cuando hablamos de consumo de etanol, tenemos que también hablar de
su metabolismo, ¿es el alcohol el causante del daño, o es alguna de las
enzimas que lo metabolizan la o las responsables?
Una de las más estudiadas es el Citocromo p450 2E1 (CYP2E1), una enzima
que metaboliza alcohol y durante su actividad metabólica produce metabolitos
que conducen a toxicidad y daño tisular.
Partiendo de la hipótesis de que el etanol conduciría a alteraciones medibles en los
tejidos periodontales nuestro objetivo principal será: cuantificar posibles cambios
que pudieran estar inducidos por un consumo crónico de etanol en los Restos
Epiteliales de Malassez y el tejido óseo colindante.
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La valoración de la expresión de CYP2E1 se valoró mediante western blot como
validación del modelo experimental.
Se creó una técnica de descalcificación, inclusión y corte para su valoración
histológica que permitiera la valoración y cuantificación de REM y osteocitos así
como de las áreas que ocupaban para la comparación estadística de los diferentes
grupos.
Se contabilizaron las unidades reconocibles y cuantificables
de REM en cada uno de los cortes donde el ligamento
periodontal mantuvo su integridad así como osteocitos del
tejido óseo colindante, obteniendo un valor de la densidad
(número de unidades / área) tanto para osteocitos como
REM en cada uno de los 4 cuatro grupos experimentales

Resultados
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Una vez comprobado que la exposicion crónica a Etanol incrementó la
expression de CYP2E1 en hígado y que, el CMZ condujo a su inhibicion se
procedió a la valoración histológica.
La muestra final incluyó 40 ratones, 10 por cada grupo, de los cuales 2 se
examinaron histologicamente. Se realizaron una media de 140 mediciones por
ratón para valorar hueso y ligamento periodontal. La preparación histológica
perimitió la correcta valoración y cuantificación de ambas variables en los
cuatro grupos experimentales.
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La cuantificación de la densidad de osteocitos (número de osteocitos / µm2)
y la densidad de REM (número de REM / µm2) pudo llevarse a cabo
satisfactoriamente.
Los resultados obtenidos para la celularidad ósea en los distintos grupos
fueron los siguientes: Control: 0,0027, Control-CMZ: 0,0028, Etanol,
0,0013 y Etanol-CMZ: 0,0016 (nºosteocitos / µm2). Así mismo, los
resultados para la densidad de los REM se resumían de la siguiente
forma para cada grupo: Control: 0,0021, Control CMZ: 0,0018, Etanol:
0,0076, Etanol CMZ: 0,0027 (REM / µm2).
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Bibliografía

Se ha conseguido identificar y cuantificar el número de Restos Epiteliales de
Malassez por unidad de área de ligamento Periodontal de manera satisfactoria en
los cuatro grupos.
Hemos sido capaces de identificar y cuantificar el número de osteocitos
presentes por unidad de área de hueso colindante al ligamento periodontal en
todos los grupos experimentales.
El CYP2E1 en tejidos orales permite pensar en un metabolismo local de etanol a
nivel oral, apoyando la hipótesis de que su papel podría ser relevante en la
fisiopatología inducida por etanol. Los datos cuantitativos sugieren por primera vez
que los REM podrían jugar un papel en este proceso y que alteran su fisiología
ante el consumo sistémico de alcohol de forma crónica, a su vez, la densidad de
osteocitos (celularidad ósea) es también menor para el grupo etanol que para el
grupo control.
Son necesarios más estudios con mayor número de muestra y una estadística más
exhaustiva para tener datos concluyentes.
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