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RESUMEN 

Se escribe estructurado con 5 subcapítulos, en letra Arial tamaño 12, con un máximo de 5 
ANTECEDENTES 
  
La microbiota oral contiene cerca de 700 especies bacterianas, por tanto la respuesta inmune 
en la mucosa oral está finamente controlada por las células dendríticas (DCs). El mayor reto 
de las DCs orales es la discriminación y perfilamiento de la respuesta inmune frente a 
bacterias comensales y patógenas; debiendo establecer respuestas de inmunomodulación 
para las comensales y respuestas pro-inflamatorias para las patógenas, sin embargo, los 



factores que condicionan el reconocimiento y el tipo de respuesta de las DCs ante estos tipos 
de bacterias aún no son claros. Por su papel regulador, los fibroblastos gingivales podrían ser 
uno de los actores claves en el condicionamiento de las células dendríticas en la mucosa oral 
 
OBJETIVO 
 
Evaluar in vitro el perfil de citocinas y el fenotipo inducido por bacterias comensales y 
patógenas en células dendríticas condicionadas por fibroblastos gingivales 
MÉTODOS 

Células dendríticas derivadas de monocitos (MonDCs) se condicionaron con sobrenadantes 
de cultivos de fibroblastos gingivales humanos (FGH) por 4 horas. Posteriormente se 
estimularon con S.sanguinis (comensal) y P.gingivalis (patógeno) por 24 horas a diferentes 
MOI. Se evaluó la expresión de CD83, CCR7, CD86, PDL-1 y los niveles de citocinas 
producidos por MonDCs frente a las bacterias por citometría de flujo. Células no 
condicionadas se tomaron como grupo de comparación.  

RESULTADOS 
MonDCs estimuladas con S.sanguinis produjeron mayores niveles de TNF-α en las células 
sin condicionar y de IL-10 en las células condicionadas (p<0.05). Las MonDCs condicionadas 
y estimuladas con S.sanguinis no mostraron diferencias significativas en la expresión de los 
marcadores de fenotipo frente a las células no condicionadas a los MOIs evaluados. Sin 
embargo, se observó una tendencia de mayor expresión de CD83 en las células sin 
condicionar respecto a las condicionadas. Esta misma tendencia se pudo observar en las 
MonDCs estimuladas con P. gingivalis en las células sin condicionar, principalmente a MOI 
5. De otro lado, en las células estimuladas con P. gingivalis se observó una tendencia mayor 
en la expresión de CD86 en las células sin condicionar respecto a las condicionadas.  

CONCLUSIONES 

Los resultados de este trabajo sugieren que los medios condicionados de los FGH modifican 
la respuesta de las MonDCs frente a bacterias orales comensales y patógenas, mostrando 
un perfil con características reguladoras hacía S.sanguinis y pro-inflamatorio frene a P. 
gingivalis.  

 


