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ANTECEDENTES
La mangiferina es una xantona glicosilada que se encuentra presente en el árbol del mango (Mangifera indica L.). Han sido publicados múltiples estudios
para analizar la acción anti-inflamatoria, antidiabética, analgésica e inmunomoduladora de la mangiferina (1, 2).
Se ha establecido que la mangiferina pudiera reducir la actividad de moléculas proinflamatorias como la interleuquina 6 (IL-6), interleuquina 12 A (IL-12), el
factor de necrosis tumoral α (TNFα), el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos (GM-CSF) y la interleuquina 1β (IL-1 β) mediante la
modulación en la expresión del factor de transcripción nuclear kappa B (NF-kB) (1). Así como, la inhibición de fosfolipasa A2 en sinovial humana, disminución
de edema producido por ácido araquidónico y de TNF-α, prostaglandina E2 y leucotrieno B4 (3).

OBJETIVO
Realizar una revisión a la literatura sobre el tratamiento con mangiferina en la patología periodontal/periimplantaría.
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RESULTADOS
Estudio

Modelo de
estudio
(n)

Grupos de estudio (n)

Administración Mangiferina

Resultados
Control

Mangiferina

Test 2

Vía

Dosis

Duración

García et al.
2005 (4)
García et al.
2005 (5)

Perro Beagle (10) a
boca partida
Periodontitis
(ligadura)

Suero (5)
con/sin
ligadura

(5) con/sin
ligadura

No

Surco
gingival

Solución
1%

2v/día
21 días

García et al.
2006 (6)

Carvalho et al.
2009 (7)

Li et al 2016 (8)

Método de estudio
Técnica

Factor

Niveles séricos
(Marklund, Breis)

SOD

↓* test

CAT
IG
PS
PO

No significativo

Parámetros
periodontales
Histología

Rata (88)
a boca partida
Periodontitis
(ligadura)

Ratón (30)
Periodontitis
(ligadura)
(inoculación Pg)

Suero
con/sin
ligadura

Sin patología
periodontal
(10)

Piroxicam
20mg/kg/día
con/sin ligadura
con/sin
ligadura

(10)

Periodontitis
(suero)
(10)

Oral

Oral

100 mg/kg

50 mg/kg

1 v/día
1, 4 y 7 días

1v/día
8 sems

Li et al 2019 (9)

Sin
Periimplantitis
Periimplantitis
tratamiento
(suero)
(20)
(20)
(20)

PO

↓ * test con ligadura vs control con ligadura

COX2
MMPs 2-9
Urea, Creatinina,
γ-GT, ALT, AST, Glu

↓ test ligaduras
No significativo
↓* AST test ligadura vs control ligadura (4
días)

Niveles séricos
Transiluminación
tisular

Ang

↑ test ligadura

ELISA

LXA4

No significativo

Microscopía
electrónica

PO

↓* test

Western Blot

NF-kB, TNF-α,
JAK1-STAT

Histología

Oral

50 mg/kg

1v/día
6 sems

Micro-CT
Histología
Western Blot

Li et al 2016
(in vitro) (10)

Western Blot
Sin
mangiferina
Sin LPS

Con
mangiferina
Con LPS

Sin mangiferina
Con LPS

10 µM
20 µM
40 µM

6, 12 y 24
horas de
incubación

↓ test

Histología

qRT-PCR
Queratinocitos
humanos orales
OKF6/TERT-2
(1 µg/ml Pg LPS)
(96 placas)

GIIC
GHESG

Inmunohistoquímica
Cimografía

Inmunohistoquímica
Ratón (60)
Periimplantitis
(ligadura)

↓* test con ligadura vs control ligadura

ELISA

TNF-α, JAK1-STAT

↓* TNF-α, y fosforilación de NF-kB y JAK1STAT test mangiferina vs test 2 ligadura

PO
II
IL-6, TLR2, NF-kB
JNK, p38
IL-6

↓* test

TLR2 / TLR4

↓* 12 y 24 hs

IL-6 /p38 MAPK/JNK

↓* 12 hs [20, 40 µM] / ↓* 24 hs

NF-kB

↓* 12 y 24 hs

Pg: Porphyromonas gingivalis; SOD: superóxido dismutasa; CAT: catalasa; IG: índice gingival; PS: profundidad de sondaje; PO: pérdida ósea; GIIC: grado de infiltrado inflamatorio crónico; GHESG: grado de hiperplasia epitelio del surco gingival; Ang:
angiogénesis; LXA4 : lipoxin A4; MMP: metaloproteinasa ; γ-GT: gamma glutamiltransferasa; ALT: alanina aminotransferasa; AST: aspartato aminotransferasa; Glu: glucosa; TNF-α: factor de necrosis tumoral alfa; NF-kB: factor de transcripción tumoral kappa B;
JAK1-STAT: janus kinasa/transductores de señales y activadores de la transcripción; II: infiltrado inflamatorio; IL-6: interleuquina 6; TLR: toll like receptor; JNK: c - Jun N – terminal kinasa; LPS: lipopolisacarido; qRT – PCR: reacción en cadena de la polimerasa
cuantitativa en tiempo real; Micro – CT: micro tomografía computerizada; *: Significativo; sems: semanas.

La mangiferina parece influir en la disminución de componentes de la inflamación como son la IL-6, la sobreexpresión de TLR2 y 4 y la fosforilación de
NF-kB, así como en la reabsorción ósea ante la presencia de periodontitis y periimplantitis.
En modelo animal, se ha observado una reducción de la profundidad de sondaje y el índice gingival.
No se informa de reacciones adversas en la administración tanto local como oral de la mangiferina en ninguno de los estudios.

CONCLUSIONES
Aunque la mangiferina podría considerarse un tratamiento coadyuvante ante patologías periimplantarias y periodontales en las
que el bio-equilibrio del huésped se haya visto comprometido, son necesarios más estudios al respecto que estudien el beneficio
del extracto de mangiferina a los tratamientos actuales.
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