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Los probióticos son microorganismos vivos que actúan aportando beneficios saludables 
al hospedador1-4. A nivel local, en la cavidad oral,  crean un biofilm y protegen al tejido oral 
frente a las bacterias patógenas cariogénicas y periodontales, ya que ocupan un espacio 
que sería ocupado por estos 5,6.

Los probióticos pueden producir mejoras tras ser utilizados en tratamientos periodontales, 
reduciendo la gingivitis y diferentes grados de periodontitis7; disminuyendo el índice 
gingival y la cantidad de placa bacteriana en pacientes con gingivitis moderada o severa 
tratados con Lactobacillus reuteri8; inhibiendo el crecimiento de Porphyromonas gingivalis 
y Prevotella intermedia 9; o reduciendo las concentraciones de citoquinas mediadoras de la 
inflamación10.

La enfermedad periimplantaria presenta una similitud respecto a la enfermedad 
periodontal destructiva, ya que en ambos casos la asociación entre diferentes 
microorganismos se rige por los mismos parámetros biológicos11. Tanto en condiciones 
de salud como de enfermedad, la microflora subgingival asociada a dientes e implantes 
es similar12.

Cuando se desarrolla la enfermedad periimplantaria se puede diagnosticar por una serie 
de parámetros clínicos descritos por Salvi y cols. en 200413: índice de placa, profundidad 
de sondaje, índice gingival modificado, grosor de encía queratinizada, supuración, 
evaluación de los aspectos de la interfase hueso-implante y el análisis del fluido crevicular 
periimplantario. Un aumento de volumen de fluido crevicular14,15 puede estar relacionado 
con la aparición de patología periimplantaria, del mismo modo que un aumento de la 
concentración de citoquinas en dicho fluido16-18.

Dentro del grupo de las citoquinas, se encuentran las citoquinas proinflamatorias como la 
IL-1β, IL-6 e IL-8, que controlan la progresión y/o supresión de la respuesta inflamatoria16-20. 
Niveles elevados de IL-1β en el fluido crevicular y en el tejido gingival se asocia con la 
periodontitis crónica y la periimplantitis16,21-23. Niveles elevados de IL-6 e IL-8 en el fluido 
crevicular están asociados con la severidad de la enfermedad periimplantaria24,25.

Para evitar la aparición de estos efectos patológicos en la zona periimplantaria el paciente 
debe tener una correcta higiene de sus implantes dentales. En las visitas de mantenimiento 
y revisiones periódicas, el Odontólogo debe eliminar la placa bacteriana y el cálculo que 
no ha eliminado el paciente; realizar un control químico de la placa con clorhexidina 
tópica al 0,12%, cada 8-12 horas durante 15 días, e instruir al paciente en la mejora de su 
higiene oral26,27.

En caso de no conseguir un correcto control de higiene, el paciente puede desarrollar en 
primer lugar mucositis (inflamación de los tejidos blandos) que si no es tratada puede 
evolucionar a periimplantitis (cuando existe además pérdida ósea)27,28. La mucositis es un 
proceso reversible tras el tratamiento que consiste principalmente en eliminar la placa 
bacteriana de la superficie del implante y comprobar el correcto diseño de la prótesis11,12. 
El tratamiento de la periimplantitis es más complejo, pudiendo combinar el uso de 
tratamientos antibióticos29, cirugías resectivas11 y cirugías regenerativas30,31.
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El propósito de este trabajo es estudiar el efecto de los probióticos en la salud 
periimplantaria de pacientes con tejidos periimplantarios sanos y pacientes con mucositis 
de dichos tejidos, valorando los parámetros clínicos (índice de placa, profundidad de 
sondaje, Índice Gingival modificado) e inmunológicos (volumen de fluido crevicular 
periimplantario, concentración periimplantaria de interleuquina 1β, interleuquina 6 e 
interleuquina 8).





JUSTIFICACIÓN
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El mantenimiento de la salud periimplantaria debe controlarse periódicamente25. Un 
mal control de la higiene del paciente puede dar lugar a que se desarrolle la enfermedad 
periimplantaria; la colonización bacteriana de la superficie del implante da lugar a 
mucositis32-34.

Dado que el factor etiológico principal de la mucositis y de la periimplantitis es una 
infección desencadenada por la acumulación de placa bacteriana27,28,32,34-39, los implantes 
dentales deben estar ausentes de ella para evitar la aparición de dichas complicaciones 
periimplantarias40.

Para controlar si existe patología alrededor de los implantes dentales, son utilizados una 
serie de parámetros clínicos observacionales tales como el índice de placa, la profundidad 
de sondaje y el Índice Gingival modificado. Actualmente también se dispone de medios 
más sensibles para la detección de cambios patológicos alrededor de los implantes 
dentales: mediante el análisis del fluido crevicular del sulcus periimplantario, capaz 
de detectar algunos cambios precoces que demuestran la existencia de enfermedad 
periimplantaria12,14,15. La determinación de ciertas citoquinas en el fluido crevicular 
periimplantario, como la concentración de interleuquina 1β, de interleuquina 6 y de 
interleuquina 8, ayudan a predecir el estado de salud periimplantaria y poder llevar a cabo 
un diagnóstico precoz del inicio de la patología24.

Para evitar la aparición de estos efectos patológicos en la zona periimplantaria el paciente 
debe tener una correcta higiene de sus implantes dentales. Los métodos utilizados 
tradicionalmente para mantener un buen estado de salud periimplantario son la 
eliminación de la placa bacteriana y el cálculo, realizar enjuagues con clorhexidina al 0,12%, 
cada 8-12 horas durante 15 días, e instruir al paciente en la mejora de su higiene oral25,26. 
Actualmente se dispone de probióticos orales, como el Lactobacillus reuteri Prodentis 
(PerioBalanceTM. Sunstar. Sweden), que ayudan a mejorar la salud periimplantaria de los 
pacientes7-9, siendo un método más sencillo y práctico de administrar (una tableta al día 
disuelta en la cavidad oral).

Los probióticos pueden crear un biofilm y actuar como protector del tejido oral frente 
a bacterias patógenas. Este biofilm actúa por competencia física, ocupando un espacio 
que sería colonizado por patógenos cariogénicos o periodontales5,6. La adhesión de 
los probióticos al tejido de la cavidad oral se explica según dos modelos de sistema: 1) 
mediante un recubrimiento de saliva e hidroxilapatita, y 2) utilizando hidroxilapatita 
cubierta con buffers, proteínas y otras sustancias41.

Dada la importancia en encontrar productos que ayuden a mejorar el estado de salud 
de los implantes y a evitar la aparición de complicaciones tales como la mucositis y la 
periimplantitis, y dado que  no hay ningún trabajo publicado que valore el efecto de 
los probióticos en implantología, se creyó conveniente la realización de un estudio 
diseñado para valorar los efectos  de los probióticos orales en la salud periimplantaria. 
También se creyó oportuno comparar los resultados obtenidos con los parámetros 
clínicos observacionales respecto a la medición del volumen del fluido crevicular y la 
concentración de IL-1β, IL-6 y de IL-8.
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Los probióticos orales actúan colonizando la cavidad oral y evitando que se adhieran al 
tejido bacterias patógenas, compitiendo con éstas5. Hay estudios publicados donde se 
demuestra su eficacia en la salud periodontal8, pero no hay ningún trabajo donde valore 
los efectos sobre los tejidos periimplantarios.

Como hipótesis de trabajo se plantea que mediante la administración del probiótico 
oral Lactobacillus reuteri Prodentis (PerioBalanceTM. Sunstar. Sweden) se mejorará 
la salud periimplantaria, disminuyendo de forma significativa los valores clínicos 
observacionales, el volumen de fluido crevicular periimplantario y la concentración tanto 
de IL-1β, IL-6 como de IL-8 en dicho fluido. 

La hipótesis nula fue que no variarían los parámetros clínicos, ni el volumen de fluido 
crevicular, ni la concentración de IL-1β, IL-6 o de IL-8, tras el tratamiento con el probiótico 
oral Lactobacillus reuteri Prodentis.
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El objetivo del presente estudio fue evaluar la eficacia clínica e inmunológica del probiótico 
Lactobacillus reuteri como tratamiento de mantenimiento periimplantario, en pacientes 
edéntulos totales portadores de implantes dentales, que acudieron a su cita de revisión.

De manera específica los objetivos fueron:

1. Determinar si existen diferencias a nivel clínico o inmunológico entre los implantes 
dentales con tejidos periimplantario sano y los que presentan tejido periimplantario 
con mucositis.

2. La eficacia clínica: estimar los cambios en los parámetros clínicos en pacientes 
con tejido periimplantario sano y en pacientes con mucositis periimplantaria (en la 
placa bacteriana, la profundidad de bolsa, el sangrado al sondaje, y la mucositis) tras 
dar el probiótico oral.

3. La eficacia inmunológica: se determinaron 2 subjetivos, valorando lo siguiente en el 
fluido crevicular periimplantario de pacientes con tejido periimplantario sano y 
pacientes con mucositis:

3.1. Cuantificar los cambios en el volumen de fluido crevicular periimplantario.
3.2. Medir los cambios en la concentración de las  interleuquinas 1β, 6 y 8.
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LA ENFERMEDAD PERIIMPLANTARIA

Concepto

La rehabilitación oral mediante implantes dentales es una técnica de resultados altamente 
predecibles; por ello forma parte de las diversas alternativas en el tratamiento de pacientes 
parcial o totalmente edéntulos42,43. Una de las complicaciones que pueden surgir con el 
tratamiento de implantes dentales, es la aparición de la enfermedad periimplantaria, 
denominándose así a los cambios patológicos de tipo inflamatorio de los tejidos que 
rodean a un implante sometido a carga40. Para algunos autores es la complicación más 
frecuente de la implantología oral44.

Dentro del concepto de enfermedad periimplantaria se describen dos entidades:
1. Mucositis: cuadro clínico que se caracteriza por la aparición de cambios inflamatorios 

limitados a la mucosa periimplantaria que, con el tratamiento adecuado, es un 
proceso reversible27,28.

2. Periimplantitis: cuadro clínico en el que, junto a la reacción inflamatoria de la mucosa 
periimplantaria, coexiste una pérdida del soporte óseo del implante, 
evidenciada clínica y radiográficamente28.

Cuando se habla de periimplantitis, se debe insistir en que el implante debe estar “en 
función”, ya que de esta forma quedan excluidos todos los demás cuadros clínicos de 
origen inflamatorio que cursan con pérdida de la oseointegración, pero que se presentan 
en implantes que no están soportando las fuerzas que les transmite la prótesis a la que 
están conectados11. No se debe considerar periimplantitis los siguientes casos:

· Procesos que aparecen durante el periodo de oseointegración pasiva posterior a la 
instalación del implante en su lecho óseo: suelen ser consecuencia de una mala 
técnica quirúrgica (por sobrecalentamiento óseo) o de una baja densidad trabecular 
del hueso receptor11.

· Periimplantitis apical o lesión peri apical implantaria: en este caso la infección 
periimplantaria se localiza inicialmente en la zona apical del implante. Se debe a:

 
- La contaminación bacteriana de dicha zona por el contacto con el ápice de un diente 

tratado endodóncicamente sin que exista curación histológica11.
- Contaminación del implante por restos epiteliales de Malassez que permanecen 

intraóseos a pesar de haberse realizado un correcto legrado alveolar tras la
extracción del diente al que sustituye dicho implante11.

Con la aparición de la periimplantitis marginal la superficie rugosa del implante puede 
quedar expuesta al medio oral y colonizada por bacterias45,46.
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La enfermedad periimplantaria

Etiopatogenia de la enfermedad periimplantaria
Las causas de la aparición de la enfermedad periimplantaria marginal son varias, se 
deben a un proceso multifactorial. Existen dos hipótesis para explicar la pérdida de hueso 
marginal alrededor de los implantes oseointegrados: la infección bacteriana producida 
por la placa y/o la sobrecarga del implante12. No obstante, a parte de estos dos factores, 
existen otros que también pueden influir en el fracaso de la oseointegración de un 
implante, y son los siguientes:

Técnica quirúrgica
El calor por fricción durante el fresado dará lugar a un sobrecalentamiento del hueso. 
Una temperatura superior a los 40º durante más de tres minutos puede provocar efectos 
nocivos, como la necrosis del hueso expuesto a esta temperatura12.

Calidad/cantidad del hueso receptor
Según Bränemark, en cuanto a la calidad ósea, el tipo II y III ofrecen el mejor pronóstico 
para el éxito del tratamiento12. Por otro lado, el fracaso por causa traumática es mayor 
cuando los implantes se colocan en hueso tipo IV, en particular, en la región posterior del 
maxilar y la mandíbula donde además existe mayor carga funcional12,45.

Cuando coexiste una escasa calidad ósea junto con algún otro factor de riesgo, el efecto 
que se produce en cuanto a pérdida de implantes es multiplicatorio, que no sumatorio11.

Estado del tejido periimplantario
Los tejidos periimplantarios sanos juegan un importante papel de barrera biológica ante 
algunos de los posibles agentes causales de la enfermedad periimplantaria11.

Sellado mucosa-implante
Como no existe cemento o inserción de las fibras de conectivo sobre la superficie de un 
implante endoóseo, el sellado mucosa-implante periimplantario es débil y, si éste se 
destruye, junto con la acumulación de placa bacteriana, se facilitará la proliferación de 
bacterias anaeróbicas que penetran en el surco periimplantario produciendo mucositis12. 
Si no se trata, pasados 10-15 días puede evolucionar a un periimplantitis con pérdida de 
hueso periimplantario12,45,47. A diferencia de lo que sucede en las lesiones inflamatorias 
gingivales, en la mucositis periimplantaria la proporción de fibroblastos es mucho menor 
y en el infiltrado inflamatorio se detecta una mayor cantidad de células T48. Esto implica 
que los mecanismos de defensa de la encía son más efectivos en prevenir la propagación 
apical de la microflora de la bolsa que los de la mucosa periimplantaria47.

Fibras de tejido conectivo y vascularidad
El epitelio y la interfase entre el tejido conectivo supraalveolar y la superficie de titanio 
de un implante son diferentes a la interfase homóloga del complejo gingivo-dentario11. 
La principal diferencia entre la porción supraalveolar de las dos barreras tisulares es la 
ausencia de cemento. Como consecuencia, la orientación de las fibras de conectivo cambia. 
En el diente los haces de fibras discurren perpendicularmente al cemento radicular, a 
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diferencia de lo que ocurre en los implantes, donde las fibras están orientadas paralelas 
a la superficie del metal. La porción coronal del implante está rodeada por una fina 
capa de fibras de conectivo dispuestas circunferencialmente y con mínimas estructuras 
vasculares. Esta baja vascularidad de la banda de tejido conjuntivo puede afectar a los 
mecanismos de defensa del implante en comparación a los del diente11,12,49. Si hay una 
acumulación de placa en la interfase implante-mucosa dará lugar a inflamación del 
epitelio. Este epitelio inflamado disminuirá la adhesión del mismo sobre la superficie del 
implante. Si la placa continua migrando apicalmente infectará y destruirá el tejido óseo-
implantario y peridentario11,12,50.

Encía queratinizada
En el estudio realizado por Warrer y cols.51 se observó que la ausencia de encía 
queratinizada alrededor de los implantes hacía más susceptible a la región periimplantaria 
a su destrucción, debido a la placa bacteriana. En cambio, otros estudios indican que los 
implantes dentales endoóseos colocados por completo al borde de la encía libre poseen un 
porcentaje de supervivencia semejante a aquellos colocados en la encía queratinizada. La 
cantidad de encía queratinizada periimplantaria necesaria dependerá de cada paciente 
teniendo en cuenta su capacidad en el mantenimiento de un correcto control de placa46,47. Es 
conveniente remarcar la importancia de mantener una buena higiene bucal, en implantes 
sin encía queratinizada, para evitar posibles complicaciones como la periimplantitis45.

Diseño del implante
Un sistema de implantes se describe de acuerdo con su morfología macroscópica, su micro 
superficie y la calidad de ajuste de sus componentes. La rugosidades de la superficie de 
un implante, si esta queda expuesto al medio oral, facilitan la adherencia de la placa 
bacteriana, aunque no existen diferencias en la selección de especies bacterianas agresivas 
colonizadoras en función del tipo de superficie51,52.

El ensamblaje incorrecto entre los componentes de un sistema de implante-prótesis es 
un factor importante en cuanto a la facilidad de proporcionar un lecho óptimo para la 
retención de placa bacteriana y por consiguiente la colonización bacteriana al interior del 
pilar transepitelial51-53.

Colonización bacteriana
La asociación entre diferentes microorganismos con la enfermedad periodontal destructiva 
y la enfermedad periimplantaria se rige por los mismos parámetros biológicos11; tanto en 
condiciones de salud como de enfermedad, la microflora subgingival asociada a dientes e 
implantes es similar12.

El factor etiológico principal de la enfermedad periimplantaria es una infección 
desencadenada por la acumulación de placa bacteriana32,34-39. En presencia de una 
acumulación de placa muy prolongada, las lesiones parecen evolucionar rápidamente 
en dirección apical33, desarrollando inicialmente mucositis y desencadenando 
posteriormente una periimplantitis.
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Los estudios microbiológicos de la zona periimplantaria en implantes con salud muestran 
bajas cantidades de anaerobios y altas cantidades de cocos y bacilos aerobios12,45. En cambio, 
las bolsas de alrededor de implantes con patología periimplantaria contienen a menudo 
un alto número de anaerobios Gram negativos y espiroquetas12,45. Diversos estudios han 
mostrado grandes similitudes entre la flora de alrededor de los implantes con patología 
periimplantaria y de las bolsas periodontales de los dientes con periodontitis progresiva. 
Prevotella pigmentada y no pigmentada (como los Bacteroides), Fusobacterium spp, 
Campylobacter rectus, Peptostreptococcus micros y espiroquetas aparecen con frecuencia. 
Bacteroides gingivalis y Actinobacillus actinomycetemcomitans también han sido aislados en 
implantes con patología periimplantaria, aunque esporádicamente12. 

Complejo rojo de Socransky y Aggregatibacter actinomycetemcomitans
Recientemente, Aas y cols.54 han encontrado más de 700 especies ocupando nichos 
ecológicos específicos en la cavidad oral. Sin embargo, las especies bacterianas Tannerela 
forsythia (Tf), Porphyromonas gingivales (Pg) y Treponema denticola (Td) han sido los 
patógenos más agresivos, representando el complejo rojo en la clasificación de Socransky 
de la microbiota subgingival; estando fuertemente relacionados con la destrucción 
ósea55,56. El Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) aunque no está incluido dentro del 
complejo rojo, se ha observado que se encuentra presente en la microbiota asociada a la 
periimplantitis57,58.

Ata-Ali y cols.59 realizaron un estudio en 90 implantes de 34 pacientes donde cuantificaron 
las concentraciones bacterianas de Tannerela forsythia (Tf), Porphyromonas gingivales (Pg), 
Treponema denticola (Td) y Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) en el fluido crevicular 
periimplantario (VFC); también relacionaron estas bacterias con el VFC y se valoró del 
mismo modo el efecto del tabaco. El 16.5% de los implantes presentaba mucositis frente al 
83.5% que presentaba salud periimplantaria. Se observó la presencia de Tf en el 17.1% de los 
implantes, Pg en el 9.3%, Td en el 13.6%, en ningún caso se halló Aa. La media del volumen 
de fluido crevicular (medida en Valor Periotron®) fue de 93.4UP (rango entre 12UP y 198UP). 
Concluyeron que: a) la medición del VFC y el análisis de la microbiota periimplantaria, 
podría predecir el cambio desde un estado de salud hacia la enfermedad periimplantaria; 
b) la microbiota subgingival periimplantaria presentaba unos niveles bajos de Pg, Tf, Td, 
no presentando en ningún paciente Aa; c) estas bacterias presentaron una correlación 
positiva con el VFC; d) se encontró una relación estadísticamente significativa entre el Td 
y el tabaco; e) en presencia de mucositis, la concentración bacteriana de Pg y Td fue mayor.

Pacientes parcial y totalmente edéntulos
Existe una marcada diferencia entre las bacterias de los individuos parcial y totalmente 
edéntulos. Los patógenos periodontales se localizan en menor concentración en los 
surcos implantarios de los individuos totalmente edéntulos. Esto podría indicar una 
susceptibilidad alta de periimplantitis en las bocas parcialmente edéntulas12,45. No obstante, 
a pesar de que los patógenos de la enfermedad periodontal pueden colonizar rápidamente 
la superficie de los implantes, no significa que el implante fracase necesariamente45.

La enfermedad periimplantaria
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Los dientes pueden actuar como una fuente importante de bacterias para la colonización 
de los implantes12,45,60-62, por lo tanto es necesario la utilización de un protocolo clínico 
que incluya la eliminación de enfermedades periodontales en pacientes con previsión de 
tratamiento con implantes12.

Microorganismos y sobrecarga oclusal
Cuando el mecanismo inicial de pérdida de altura ósea es atribuible a una sobrecarga 
mecánica pura, los microorganismos presentes en el cultivo de la muestra obtenida de la 
bolsa periimplantaria no se corresponden a los de un paciente con dientes con enfermedad 
periodontal activa11. Rosenberg y cols.63 realizaron un estudio sobre los microorganismos 
que colonizaban los implantes con periimplantitis, tanto de origen infeccioso como 
por sobrecarga oclusal. Observaron que si la periimplantitis era de origen infeccioso, 
la clínica era muy marcada con supuración, índices de placa elevados, sangrado, etc., y 
presentaban espiroquetas y bacterias del tipo Peptostreptococcus y Fusobacterium. Por 
otra parte, las periimplantitis por sobrecarga biomecánica, presentaban una microflora 
la mayor parte de la cual estaba compuesta por Streptococcus y microorganismos no 
periodontopatógenos45.

Las dos causas primarias del fracaso de los implantes son la sobrecarga oclusal y las 
infecciones microbianas periimplantarias, pero no hay evidencias de cuál de las dos es la 
primera en aparecer. Una posible explicación sería que el fracaso traumático está causado 
por el estrés biomecánico asociado a la masticación o a la presión ejercida por la estructura 
metálica mal ajustada. Estas fuerzas dan lugar a una pérdida de hueso periimplantario, y 
posteriormente, el surco periimplantario se coloniza y se infecta por microorganismos12,45. 
Por otra parte, el hecho de obtener datos microbiológicos similares entre la periodontitis y 
las bolsas periimplantarias de implantes con patología periimplantaria hace que algunos 
autores se decanten a pensar en la etiología microbiana de la periimplantitis12.

Hay que diferenciar la microbiota de pacientes sanos respecto a la de pacientes con 
periimplantitis de la siguiente manera:

Microbiota asociada con los tejidos periimplantarios sanos
Tras la exposición de la superficie del implante a la cavidad oral, se forma la película 
adquirida. Esta película crea una interfase entre la superficie del implante y los 
microorganismos iniciales, como por ejemplo, Streptococcus mitis, Streptococcus sanguis 
y Streptococcus oralis. Estas bacterias crean unas condiciones previas para la adhesión de 
los patógenos periodontales, pudiendo inducir a la formación de una periimplantitis64.

Los estudios microbiológicos en tejidos periimplantarios sanos han demostrado la 
presencia de altas proporciones de células cocoides, con una baja proporción de especies 
anaeróbicas/aeróbicas, un bajo número de especies gramnegativas, y baja detección 
de bacterias periodontopatógenas. Sin embargo, también pueden encontrarse bacilos 
gramnegativos anaerobios en pequeñas concentraciones en algunos implantes65-67.
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Microbiota asociada a la periimplantitis
Las localizaciones con infecciones periimplantarias presentan una microbiota 
muy similar a la encontrada en la enfermedad periodontal, como las especies del 
complejo rojo y naranja, Prevotella nigrescens, Campylobacter rectus y Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, especialmente el serotipo b, así como la presencia de 
Staphylococcus aureus, bacilos entéricos y Candida albicans65,66,68,69 (Tabla 1).

Tabla 1: Microbiota asociada a implantes en pacientes sanos y con periimplantitis. 
Concepto de periimplantitis según autores.

Autor/Año Bacterias en implantes 
con periimplantitis

Hª EP/Presencia 
dientes

Bacterias en implantes 
sanos

Diagnóstico 
periimplantitis Técnica

Leonhardt y cols.1999  
(70)

Pérdida ósea ≥3 espiras. 
Sangrado/pus sondaje

Pg, Pi/Pn, Aa, Ss, 
enterococos, Candida spp

Aa, Se, Pg, Pi ,kb

Hultin y cols. 2002 
(71)

Pérdida ósea ≥ 3 espiras 
(1.8 mm)

Fss, pi, pn , ec Pg, Pi, Tf, Aa, Td

Botero y cols. 2005  
(69)

Prof. Sondaje ≥4mm, 
Sangrado al sondaje

Fs, Pi/Pn, Ec, enterococos Aa, Tf, Td, Enterococos , 
Pg, Pi/Pn*

Persson y cols. 2006 
(72)

Pérdida ósea ≥ 2 mm. 
Profundidad de sondaje  
≥ 5 mm con sangrado

- Aa, Pg, Mm, Pn, Fs, Nm

De Boever y cols. 2006 
(73)

-Aa, Pg, Pi, Tf, Td** -

Salvi y cols. 2007 
(74)

-Tf*, Pm, Lb, Cs, Pi, Sa -

Renvert y cols. 2007 
(75)

> 3 espiras de pérdida 
ósea, sangrado al sondajeCs, Fs, Fp, Lb, Nm Cs, Lb, Nm, Fs, Nm ,Fp

Heuer y cols. 2007
(64)

-Aa, Pg ** -

Shibli y cols. 2008
(65)

Osteolisis > 3 mm y 
mucosa PI inflamada con 
sangrado y/o supuración

Vp, Sg, Si, Fp Pg, Td, Tf, Fs, Pi,  
Pn, An, Si, Sm *

Emrani y cols. 2008
(76)

-
Pg, Pi, Tf, Dp, Cr, Pm, 

Fs, Cocos GN entericos 
facultativos

-

Persson y cols. 2010
(77)

Pérdida ósea > 2.5 mm  
y profundidad sondaje  

≥ 4 mm con sangrado/pus 
al sondaje

- Fs, Sa, Hp, Aa, Tf

Sí/Sí Cultivo

-/Sí ADN (12 bacterias)

-/Sí Cultivo

-/- ADN (40 bacterias)

Sí/Sí Sondas ADN PCR

-/Sí ADN (40 bacterias)

Sí/Sí ADN (40 bacterias)

No/Sí 16S ARNr-PCR

No/Sí ADN (36 bacterias)

Sí/No Cultivo

Sí/Sí ADN (79 bacterias)

La enfermedad periimplantaria
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*< 0.05
** Solo valoran estas bacterias
Aa Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Pg Porphyromonas gingivalis, Tf Tannerella 
forsythia, Pi Prevotella intermedia, Td Treponema denticola, Dp Dialister pneumosintes, 
Cr Campylobacter rectus, Pm Peptostreptococcus micros, Fs Fusobacterium species, 
Cs Capnocytophaga sputigena, Lb Leptotrichia buccalis, Nm Neisseria mucosa, Mm 
Micromonas micros, Pn Prevotella nigrescens, Ss Staphylococcus spp, Sa Staphylococcus 
aureus, An Actinomyces naeslundii, Si Streptococcus intermedius, Sm Streptococcus mitis, 
Vp Veillonella párvula, Sg Streptococcus gordonii, Fp Fusobacterium periodonticum, 
Kp Klebsiella pneumonie, Ec Eikanella corrodens, Se Staphylococcus epidermis Hp 
Helicobacter pylori
C= Cultivo; ADN= Técnica de hibridación checkerboard ADN-ADN

Los cambios producidos en los tejidos blandos y duros (clínicamente caracterizados 
por un aumento en la profundidad de sondaje y pérdida ósea) están asociados con unos 
cambios significativos en la composición de la microbiota subgingival que incluyen67: 
aumento de la carga total bacteriana; aumento en la proporción de Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, Fusobacterium species, Prevotella intermedia y Porphyromonas 
gingivalis; descenso en la proporción de todos los cocos y un gran incremento en la 
proporción de organismos móviles y espiroquetas.

En un estudio de Shibli y cols.65 los pacientes sanos presentaron una carga bacteriana total 
inferior en comparación con el grupo de la periimplantitis, tanto a nivel supragingival 
(19x106 vs 40x106) como a nivel subgingival (6.6x106 vs 22x106) (p<0.05). En el estudio de 
Hultin y cols.71 los patógenos periodontales testados Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 
Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, Tannerella forsythia y Prevotella intermedia 
estuvieron presentes tanto en los pacientes enfermos como en los sanos; sin embargo, solo 
en los implantes con periimplantitis estas 5 especies bacterianas estuvieron presentes en 
concentraciones superiores a 106. Aggregatibacter actinomycetemcomitans estuvo presente 
en el 23.5% de las localizaciones con periimplantitis. Estos autores concluyen que 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans y Porphyromonas gingivalis son los patógenos más 
predominantes de la destrucción periimplantaria.

Hay que asumir, que algunas periimplantitis presentan unos periodos de destrucción 
rápida y pronunciada en comparación con la periodontitis; unido al hecho de la existencia 
de algunas diferencias en cuanto a la respuesta del huésped, debiendo tratarse sin demora 
una vez diagnosticadas66.   

Factores biomecánicos
Los factores de causa traumática están originados por el estrés biomecánico asociado a la 
masticación. Este estrés puede ser axial o lateral respecto al eje de la prótesis-implante y 
dará lugar a la pérdida de hueso periimplantario por microfractura, que puede propiciar 
a su vez una infección microbiana secundaria11,12. Se producen pocos fracasos debido a 
las fuerzas axiales, ya que los implantes están diseñados para soportar dichas fuerzas. 
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En cambio, las fuerzas transversales son extremadamente perjudiciales para la interfase 
hueso-implante y pueden producir la fractura de sus componentes y la reabsorción ósea 
periimplantaria12. El implante soporta peor estas fuerzas laterales ya que, entre otros 
factores, posee la mitad de la resilencia (100 micras para el diente, 50 micras para el 
implante) y la propiocepción para los implantes es menor. Este factor adquiere especial 
relieve cuando la calidad ósea es baja. Esto explicaría el hecho de que ocurra con mayor 
frecuencia en el maxilar superior11. 

El papel de la sobrecarga tiene una mayor influencia en el origen de la periimplantitis 
cuando12,45:

· El implante está colocado en hueso de pobre calidad.
· La distribución de los implantes o el número total de implantes colocados no facilita 

la transmisión de la carga ideal sobre la superficie de cada implante. 
· En el paciente con parafunción.
· Cuando la supraestructura protésica está incorrectamente diseñada.

Hay una serie de factores de riesgo que incrementan la posibilidad de fracaso en 
implantes colocados en un segmento posterior parcialmente edéntulo y son12:

· Factores de carga referentes al diseño quirúrgico o protésico:
- Número de implantes menor que el valor de soporte dental al cual sustituye.
- Implantes conectados a dientes naturales.
- Implantes alineados.
- Extensión en cantilever.
- Plano oclusal descentrado de las cabezas del implante.
- Altura excesiva del complejo corona-implante.

· Factores de carga oclusal:
- Presencia de fracturas dentales como resultado de factores oclusales.
- Historia de bruxismo.
- Prótesis sobre implantes que contacta con movimientos excursivos.

· Capacidad de soporte hueso-implante:
- Dependencia del implante de la formación de un nuevo hueso en ausencia de una
 buena estabilidad inicial.

- Capacidad de carga del implante.

· Factores de riesgo tecnológicos:
- Precisión del ajuste implante-prótesis.
- Ensamblajes mal apretados.
- Cementación de la prótesis.

La enfermedad periimplantaria
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El estrés físico puede ser minimizado por la precisión de la colocación del implante. Los 
implantes han de colocarse paralelos entre ellos y respecto a los dientes adyacentes y 
no desviarse más de 20º uno de los otros. Las prótesis deben ser alineadas para que los 
contactos oclusales con las superficies opuestas sean simultáneos y de igual intensidad. No 
deberían existir interferencias oclusales que puedan dar lugar a repetidos microtraumas 
laterales12.

Tabaquismo
En un estudio prospectivo tras un seguimiento de 15 años, realizado por Carlsson y cols.78, 
observaron en pacientes edéntulos rehabilitados con prótesis fijas implantosoportadas, 
la presencia de una pérdida ósea periimplantaria escasa y con una relación similar entre 
ambos maxilares. Remarcan el tabaquismo como factor más importante en la pérdida 
ósea periimplantaria, y no la excesiva carga oclusal79. En pacientes fumadores existe un 
mayor número de periimplantitis que en los no fumadores, ya que el tabaco actúa como 
irritante local e interfiere en el sistema inmunitario de defensa, lo que agrava cualquier 
tipo de lesión periodontal o periimplantaria45.

Factores generales del huésped
En cuanto al sexo, no parece ser importante en el tratamiento con implantes en cuanto a 
la aparición de enfermedad perimplantaria12.

No se ha identificado ninguna enfermedad sistémica que contraindique de forma absoluta 
la cirugía implantológica45. Las contraindicaciones para la cirugía de los implantes serían 
las mismas que las contraindicaciones generales para la cirugía oral en general12.

Diagnóstico de la enfermedad periimplantaria
Los parámetros diagnósticos a seguir, en caso de enfermedad periimplantaria, son 
los descritos por Salvi y cols. en 200413; y se trata de observar: la acumulación de placa 
bacteriana (motivar al paciente para reducir su acúmulo), el estado de la mucosa 
(aparición de inflamación periimplantaria, se evalúa mediante el Índice Gingival 
modificado), sondaje periimplantario (si es entre 2 y 4 mm se considera periodontalmente 
sano), el grosor de la mucosa queratinizada (debe existir encía queratinizada alrededor 
de los implantes para mantener un estado de salud periimplantaria), análisis del 
fluido crevicular periimplantario (puede ser útil para el estudio de la patogénesis de la 
enfermedad periimplantaria), supuración (asociado a periimplantitis) y la evaluación 
de los aspectos de la interfase hueso-implante (movilidad del implante, interpretación 
radiográfica y análisis de frecuencia de resonancia).
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Pueden destacarse como signos y síntomas más frecuentes de la enfermedad 
periimplantaria11,12,45,47,80:

1. Cambios de color en la encía queratinizada o en la mucosa bucal.
2. Edema, hiperplasia de la mucosa.
3. Compromiso del sellado mucoso al sondaje.
4. Sangrado al sondaje. 
5. Aumento de la profundidad de sondaje de las bolsas periimplantarias.
6. En ocasiones exudado o supuración (microabsceso gingival).
7. Radiotransparencia periimplantaria12

8. Pérdida progresiva de la altura ósea que rodea el implante11,12,45,47.
9. Dolor persistente o parestesia11,45,47.
10. Sonido mate a la percusión11.
11. Movilidad12,47,80

Placa bacteriana
La presencia de placa bacteriana puede dar lugar a la aparición de mucositis32,34-39; 
Mombelli y cols.35 modificaron el Índice de Placa original de Silness y Löe81 para valorar 
la formación de biofilm en el área marginal de alrededor de los implantes ITI. Zitzmann 
y cols.39 examinaron la reacción tisular a la formación de placa en implantes y en dientes 
humanos utilizando técnicas inmunohistoquímicas; la respuesta inicial de los tejidos 
blandos a la placa fue similar en los implantes y en la encía de los dientes.

La monitorización microbiana es útil en la evaluación de la condición de salud periodontal 
y la composición microbiana del lugar de la periimplantitis. Un cultivo selectivo rápido 
puede ayudar al diagnóstico y tratamiento precoces y evitar el fracaso del implante12.

Profundidad de sondaje
La profundidad del sondaje depende de factores como la fuerza que se aplica al sondaje y la 
angulación; el diámetro de la sonda periodontal, rugosidad de la superficie del implante, 
estado inflamatorio del periodonto y la firmeza del tejido marginal; los valores del sondaje 
pueden verse también afectados por la dificultad de acceso a la zona13. Se considera que 
una bolsa mayor a 5 mm tiene mayor facilidad para ser contaminada49. La información 
obtenida de esta prueba no será siempre comparable a la obtenida al sondar un diente38,83,84. 
Como las fibras de conectivo están orientadas paralelas a la superficie del implante, un 
sondaje con una fuerza normal enviará la punta de la sonda a una profundidad mayor 
en una interfase tejido blando/pilar sana que en una comparable interfase tejido blando/
diente12,85,86.

Los implantes en salud presentan en general una profundidad de sondaje de unos 3 mm, y 
la localización del nivel de hueso periimplantario cabe esperar que se encuentre a 1-1,5mm 
por debajo del nivel de sondaje, dependiendo del tipo de implante y características de 
superficie del mismo. Se considera la presencia de enfermedad periimplantaria cuando 
la profundidad de sondaje es mayor a 3mm; a excepción de cuando la interfase implante/
supraestructura protésica es submucosa47.

MUCOSITIS

PERIIMPLANTITIS
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Sangrado al sondaje
La ausencia de sangrado al sondaje es un buen indicador de salud13,87; para valorar el sangrado 
alrededor de los implantes dentales se utiliza el Índice Gingival Modificado y el índice de 
presencia o ausencia de sangrado al sondaje35. Mombelli y cols.35 modificaron el Índice 
Gingival original de Silness y Löe81 para valorar el sangrado alrededor de los implantes.

Volumen de fluido crevicular
Mediante el análisis del fluido crevicular del sulcus periimplantario, pueden detectarse 
algunos cambios precoces que demuestran la existencia de enfermedad periimplantaria, 
como el aumento del condroitin sulfato, igual que sucede en las parodontopatías crónicas 
no tratadas o en pacientes bajo tratamiento ortodóncico12. Se han admitido como pruebas 
válidas para la detección precoz de la patología inflamatoria periimplantaria el registro 
de la temperatura gingival y el registro del volumen del fluido periimplantario12,14,88-92 que 
se encuentra aumentado en estos casos14,15.

Influencia del f luido crevicular
Se denomina fluido crevicular al exudado existente en el surco entre el diente/implante y 
el tejido blando93. Presentan diversas funciones en el entorno oral:

1. Proporciona adhesión a la unión del epitelio a los dientes/implantes al contener 
proteínas de origen plasmático y salivar viscosas que facilitan la adherencia entre
ambas estructuras.

2. Ejerce una actividad de defensa inmunitaria del tejido gingival, al contener
 inmunoglobulinas.

3. Contribuye a la eliminación de bacterias y desechos de la alimentación que 
eventualmente se introducen en la surco periodontal/periimplantario por el arrastre
mecánico que implica la salida de fluidos hacia la cavidad bucal.

La cantidad de este fluido aumenta en determinadas circunstancias, entre las que se 
encuentran93:

1. La presencia de inflamación en los tejidos periodontales/periimplantarios
2. La masticación de alimentos.
3. El cepillado de dientes.
4. El período de ovulación y el uso de contraceptivos hormonales.

Contiene diversos tipos de sustancias: a) electrólitos, como el potasio, el sodio o el calcio, b) 
aminoácidos, c) proteínas plasmáticas como la albúmina, el fibrinógeno o la transferrina, d) 
otras proteínas como lisozima, algunos factores fibrolíticos y las inmunoglobulinas G, A y M93.

La técnica para la toma de muestra del fluido crevicular fue descrita por Offenbacher en 
198194 y 198695, posteriormente modificada por Uematsu y cols. en 199696. Actualmente 
existe un sistema de medición altamente sensible mediante tiras de papel y un aparato 
denominado Periotron® (el Periotron® 600 comercializado en 1976; el Periotron® 6000 
en 1983, y el último modelo el Periotron® 8000 en 1995) (Pro-Flow Inc., Amityville, New 
York, USA). El Periotron® 8000 cuantifica el volumen de fluido crevicular o saliva (tiene 
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ambas funciones) recogido en las tiras de papel. Previamente dicho aparato debe haber 
sido calibrado con unos volúmenes conocidos de fluido97.

Tratamiento de la enfermedad periimplantaria
El protocolo de tratamiento será diferente según se trate de una mucositis o de una 
periimplantitis.
 
Mucositis
En el caso de la mucositis, el tratamiento a seguir sería el siguiente11,46:

·  Eliminar la placa bacteriana y el cálculo11,47.
·  Realizar un control químico de la placa con clorhexidina tópica al 0,12%, cada 8-12

horas durante 15 días.
·  Instruir al paciente en la mejora de su higiene oral11,47.
·  Comprobarse nuevamente el diseño de la prótesis y modificarlo si se precisa.
·  Pauta de controles periódicos del paciente que vayan reduciendo progresivamente el

intervalo entre las sesiones de mantenimiento.

Periimplantitis
En el caso de que se produzca destrucción ósea, es decir, una periimplantitis, el 
tratamiento dependerá de la cantidad de hueso perdido, la movilidad del implante45 y de la 
importancia estética del implante afectado11. Los objetivos principales del tratamiento de 
la periimplantitis son: 1) reducir la colonización bacteriana de la superficie del implante, 
2) la eliminación de la microbiota bacteriana (mecánicamente), y 3) la introducción de una 
ecología que suprima la flora anaerobia subgingival67. Dos posibles situaciones11,46:

· Que la pérdida ósea sea incipiente: el tratamiento es idéntico al de la mucositis, pero
 incluyendo:

- La descontaminación de los pilares protésicos.
- La prescripción de antibioticoterapia.

· Que la pérdida ósea sea avanzada o persistente a pesar del tratamiento inicial: será
necesario recurrir a:

- Tratamiento quirúrgico: para desbridar los tejidos blandos periimplantarios
 producidos por la infección crónica, descontaminando la micro superficie del
 implante.

- Técnicas de regeneración ósea11,47: para recuperar el hueso perdido.

En el tratamiento de la periimplantitis se puede diferenciar entre técnicas no quirúrgicas 
y quirúrgicas.
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Técnicas  no quirúrgicas
En líneas generales, el tratamiento de la periimplantitis si la pérdida ósea es incipiente, 
consiste en eliminar la placa y el cálculo, realizar un control químico de la placa con 
clorhexidina tópica al 0,12% cada 8-12 horas durante 15 días, instrucciones de higiene oral, 
descontaminación de los pilares protésicos, tratamiento antibiótico y comprobar si el 
diseño de la prótesis es el correcto72.

Ata-Ali y cols.98 realizaron una revisión bibliográfica donde en los revisados (Tabla 2) se 
trataron un total de 122 pacientes con un periodo de seguimiento de 4 a 12 meses. Los 
pacientes seleccionados para realizarles el tratamiento no quirúrgico fueron aquellos 
que presentaban: sangrado al sondaje, profundidad de sondaje > de 4 mm, pérdida ósea 
radiológica menor a 3 mm, espiras del implante expuestas, ausencia de movilidad y 
presencia de bacterias anaerobias. Los estudios incluidos compararon: los ultrasonidos y 
las curetas de fibra de carbono; curetajes con o sin antibióticos; raspado convencional y el 
láser ER:Yag (Tabla 2).

Tabla 2: Tratamiento de la periimplantitis mediante técnicas no quirúrgicas.
Nº I (Número de implantes)

Autor/Año Nº IDiagnóstico de  
periimplantitis

Tipos de tratamientos 
que compara

Tiempo de 
seguimiento 

(meses)
Parámetros 

medidos Conclusiones

Tang y cols. 2002 
(99)

· Gel 25% metronidazol
· Ultrasonidos con puntas 
de fibra de carbono

- 27 12

· Placa
· Sondaje
· Sangrado
· Análisis enzimático

· El metronidazol 
  disminuye 
  significativamente el  
  sondaje, se recomienda 
  ambos tratamientos

Buchter  y cols.  2004 
(100)

· Raspado
· Raspado y doxiciclina 
8.5%

Pérdida ósea > 50 % de 
la superficie del implante 
y profundidad sondaje 
> 5 mm

· Profundida de sondaje 
> 6 mm

· Pérdida ósea > 3 mm rx
· No movilidad
· No peridontitis aguda
· Presencia de  mucosa 
queratinizada

· Sangrado tras sondaje
· Sondaje > 5 mm
· 1.5 mm pérdida ósea 
radiológica

· Espiras expuestas del 
implante

· Profundidad de sondaje 
> 4 mm

· Pérdida ósea < 3 espiras
· Diagnóstico 
  microbiológicoimplante

· Sondaje > 4 mm
· Pérdida ósea > 2.5 mm 

· Profundidad de     
sondaje > 4 mm

· Pérdida ósea > 2.5 mm 

48 4
· Recesión
· Profundidad sondaje
· Sangrado al sondaje

· Con antibióticos se 
  disminuye 
  significativamente 
  los 3 parámetros 
  medidos

Schwarz  y cols. 2005  
(101)

· Laser er:yag
· tto mecánico más 
  diguclonato de 
  clorhexidina 0.2%

22 6

· Placa
· Sangrado
· Sondaje
· Recesión gingival
· Pérdida de inserción

· Placa
· Sangrado
· Sondaje
· Pérdida ósea mesial y 
distal de los implantes

· Placa
· Sangrado
· Sondaje
· Muestras microbiologicas

· Los dos tratamientos 
  producen una mejora 
  de los parámetros 
  clínicos y el  
  laser disminuye 
  significativamente el 
  sangrado al sondaje

Karring  y cols. 2005 
(102)

· Sistema Vector®
· Curetas de fibra de 
carbono

Desbridamiento mecánico:
·  Microesferas de 
minociclina 

· Gel clorhexidina 1 %

· Curetas de titanio 
· ultrasonidos

- 6
· No diferencias 
  significativas en los 
  resultados de ambos 
  tratamientos

Renvert  y cols.  2006, 
2008* (103, 104)

- 12
· Las microesferas de
  minociclina mejoran el
  tratamiento 

Renvert y cols. 2009 
(105)

- 6
· Placa
· Sondaje
· Índice gingival
· Sangrado

· Ambos tratamientos
  no mostraron cambios
  clínicamente relevantes,  
  no habiendo diferencias 
  entre ambos

Persson  y cols. 2010 
(77)

· Curetas de titanio 
· Ultrasonidos- 6 · Muestras microbiológicas

· Ningún tratamiento
  produce una 
  disminución significativa 
  de la carga bacteriana
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1.- Tratamientos mecánicos
Karring y cols.102 compararon los resultados que aportaba el tratamiento con el sistema 
Vector® y con curetas de fibra de carbono; tras 6 meses de seguimiento no encontraron 
diferencias significativas entre ambos y ningún procedimiento fue suficiente para el 
tratamiento de la periimplantitis. Los mismos resultados obtuvieron Renvert y cols.105 
y Pearson y cols. (15); realizaron un estudio sobre 31 pacientes donde comparaban los 
ultrasonidos (sistema Vector®) y el tratamiento mecánico con curetas. En ambos grupos de 
estudio, a los 6 meses mejoró el índice de placa y el sangrado, sin mejorar la profundidad de 
sondaje. No hubo diferencias significativas entre ambos grupos, ni los cambios obtenidos 
fueron clínicamente relevantes. Con respecto a la carga bacteriana, no hubo diferencias 
en el cambio de la composición bacteriana en ambos grupos  tras el tratamiento.

2.- Aplicación del láser
Respecto a la eficacia del láser quirúrgico como agente descontaminante de las diferentes 
superficies implantarias en relación con su intensidad, se ha observado que se consigue 
eliminar hasta el 99,4% de las bacterias11. Además del efecto descontaminante, también 
tiene un efecto de bioestimulación80. Entre los láseres recomendados se encuentran el láser 
semiconductor de 809-nm, el láser de CO2 y el de Er:YAG, ya que no afectan negativamente 
a la superficie del implante11, ni producen incremento térmico, aunque esto sí que ocurre 
con el láser de Nd:YAG y el de Ho: YAG80. El láser de Er:YAG es el que menos calor genera en 
el hueso que rodea al implante11. Otro tipo de láser con poco efecto térmico sobre el hueso 
y la superficie implantaria es el láser de Er,Cr:YSGG que mejora las propiedades técnicas 
del láser de Er:YAG y que tiene un futuro destacable en este campo11.

Schwarz y cols.101 compararon el láser ER:Yag con el tratamiento mecánico más clorhexidina 
0,2%; los autores concluyeron que en ambos grupos hubo mejoras significativas de los 
parámetros clínicos estudiados, encontrando únicamente una diferencia significativa en 
el sangrado tras el sondaje entre ambos grupos, siendo mejor el láser ER:Yag.

3.- Tratamientos mecánicos asociados a antibióticos
Los tratamientos antibióticos (ATB) recomendados son la amoxicilina, amoxicilina más 
ácido clavulánico, amoxicilina más metonidazol o eritromicina más tetraciclina, con una 
duración de entre 7 y 10 días72.

De los artículos seleccionados (tabla 2), se estudió el tratamiento con micro esferas de 
minociclina, el uso de doxiciclina, así como de metronidazol. Renvert y cols.103 publicaron 
en el año 2006 y en el 2008104 dos artículos donde comparan el desbridamiento mecánico 
más minociclina 1 mg, y el desbridamiento mecánico más 1 mg de clorhexidina al 1%. 
Concluyeron que los tratamientos con antibióticos locales mejoraron los parámetros 
clínicos como la profundidad de sondaje y el sangrado, y la necesidad de más estudios 
para poder determinar cuántas veces hay que repetir este tratamiento. Buchter y cols.100 
estudiaron los beneficios de añadir doxiciclina al 8,5% al raspado mecánico; obteniendo 
mejoras en la profundidad de sondaje y sangrado en el grupo al que se añadió el antibiótico.
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Técnicas  quirúrgicas
Cuando la pérdida ósea es avanzada, o persiste a pesar del tratamiento inicial, ya 
será necesario recurrir al tratamiento quirúrgico para desbridar los tejidos blandos 
periimplantarios, producidos por la infección crónica, descontaminar la superficie de 
los implantes, y en último lugar, aplicar técnicas de regeneración ósea para recuperar 
el hueso perdido72. Las técnicas quirúrgicas pueden clasificarse en técnicas receptivas y 
técnicas regenerativas, dependiendo de la morfología y el tipo de defecto óseo103 (Tabla 3).

Técnicas resectivas
Se aplican cuando existen defectos supra óseos horizontales y moderados (menores de 
3 mm), o dehiscencias vestibulares en un región no estética. Estas técnicas incluyen la 
ostectomía u osteoplastia, con colgajo de reposición apical e implantoplastia72,106. Los 
objetivos de la cirugía resectiva son disminuir la profundidad de sondaje y conseguir una 
adecuada morfología de los tejidos blandos, para obtener una adecuada higiene y salud 
periimplantaria106.

El procedimiento de cirugía resectiva comprende11: 1) remover placa bacteriana 
supragingival; 2) acceso quirúrgico; 3) remover tejido de granulación y desintoxicación de 

Tabla 3: Tratamiento de la periimplantitis mediante técnicas quirúrgicas.
Nº I (Número de implantes)

Autor/Año Nº IDiagnóstico de  
periimplantitis

Tipos de tratamientos 
que compara

Tiempo de 
seguimiento 

(meses)
Parámetros 

medidos Conclusiones

E. Romeo 2004 
(106)

E. Romeo 2007 
(107)

F. Schwarz 2006 
(108)

F. Schwarz 2008 
(109)

F. Schwarz 2009 
(110)

· Cirugía resectiva + 
implantoplastia

· Cirugía resectiva

· Cirugía resectiva + 
implantoplastia

· Cirugía resectiva

· Nanocristales de 
hidroxiapatita

· Bio Oss® más 
  membrana

· Nanocristales de 
hidroxiapatita

· Bio Oss® más 
  membrana

· Nanocristales de 
hidroxiapatita

· Bio Oss® más 
  membrana

35

35

22

22

22

36

36

6

24

48

· Sangrado
· Sondaje
· Pseudobolsas
· Recesión

Pérdida ósea mesial y 
distal de los implantes

· Placa
· Sangrado
· Sondaje
· Recesión gingival
· Pérdida de inserción

· Placa
· Sangrado
· Sondaje
· Recesión gingival
· Pérdida de inserción

· Placa
· Sangrado
· Sondaje
· Recesión gingival
· Pérdida de inserción

Ambos tratamientos 
mejoran los parámetros 
clínicos, pero la cirugía 
resectiva más 
implantoplastia es mejor

Cirugía resectiva 
más implantoplastia 
produce una menor 
pérdida ósea

A los 6 meses, ambos 
tratamientos dan los 
mismos resultados.

A los dos años va 
mejor el  Bio Oss® 
más membrana

A los 48 meses va 
mejor el Bio Oss®

· Supuración o 
sangrado

· Sondaje > 4mm
· Ausencia movilidad
· Radiolucidez 
  horizontal

· Supuración o 
sangrado

· Sondaje > 4mm
· Ausencia movilidad
· Radiolucidez 
  horizontal

· Profundidad de 
sondaje > 6 mm

· Pérdida ósea  
> 3 mm rx

· No movilidad
· No periodontitis aguda 
· Presencia de  mucosa 
queratinizada

· Profundidad de 
sondaje > 6 mm

· Pérdida ósea  
> 3 mm rx

· No movilidad
· No periodontitis aguda 
· Presencia de  mucosa 
queratinizada

· Profundidad de 
sondaje > 6 mm

· Pérdida ósea  
> 3 mm rx

· No movilidad
· No periodontitis aguda 
· Presencia de mucosa 
queratinizada
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la superficie del implante; 4) corregir la arquitectura ósea; 5) modificar la rugosidad del 
implante (implantoplastia); 6) establecer un eficiente control de placa.

La implantoplastia se trata de alisar y pulir las superficies rugosas o eliminar sus roscas, 
con tal de  disminuir la capacidad de adherencia de la placa bacteriana sobre la superficie 
del implante11,46. Debe realizarse antes de la terapia resectiva y con irrigación profusa para 
evitar el calentamiento del implante y proceder a su lavado46.

En cuanto a si se debe hacer o no implantoplastia, Romeo y cols.106 realizaron un 
estudio donde compararon el tratamiento de cirugía resectiva sola o acompañada de 
implantoplastia en 17 pacientes, con 35 implantes y un seguimiento de 36 meses. Valoraron 
los parámetros clínicos: sangrado, profundidad de sondaje, recesión, pérdida de inserción 
y pérdida ósea radiológica. Concluyeron que los dos procedimientos mejoran la salud 
periimplantaria, sin embargo la implantoplastia mejora mucho más el pronóstico de los 
implantes; la pérdida ósea con implantoplastia es de 0-0,01 mm y sin 1,44-1,54mm.

Cirugía regenerativa
Se aplica cuando la pérdida ósea es severa, cuando el implante es determinante para la 
conservación protésica o cuando existe compromiso estético72,108. Para realizar el tratamiento 
regenerativo, es necesaria una descontaminación previa de la superficie del implante72. La 
regeneración ósea guiada en el tratamiento de la periimplantitis dudosamente restaurará 
la oseointegración pero sirve de soporte del colgajo mucoperióstico, oblitera físicamente 
el defecto óseo, previene la invaginación epitelial y consigue una zona mantenida con 
mínima cantidad de bolsa46.

La mayoría de estudios utilizan el concepto de cirugía ósea guiada108,110, que incluye la 
colocación de una membrana tras la colocación del injerto. Se puede utilizar únicamente 
material de relleno como hueso cortical desmineralizado liofilizado, hidroxiapatita o 
hueso autólogo, membranas reabsorbibles o irreabsorbibles o la combinación de material 
de relleno y membrana, dependiendo de las necesidades del defecto óseo46. Existen una 
gran cantidad de sustitutivos óseos, pero muy pocos ensayos clínicos aleatorizados que 
los comparen en el tratamiento de la periimplantitis. En los estudios de Schwarz108,110, 
compararon el BioOss® y el Ostim® con membrana de colágeno y realizaron una revisión 
a los 6 meses, 2 y 4 años. El estudio se realizó sobre 22 pacientes valorando parámetros 
clínicos y pérdida ósea radiológica y vieron que a los 6 meses ambos materiales 
funcionaban igual, pero que a los 2 y 4 años, el BioOss®  proporcionaba mejor pronóstico. 

Consenso en el tratamiento de la periimplantitis
Tras revisar la literatura, los autores no siguen ningún consenso respecto al diagnóstico 
de la periimplantitis, en cuanto a la pérdida ósea y profundidad de sondaje, ni tampoco 
unos criterios que valoren el éxito del tratamiento de la enfermedad periimplantaria ni 
unas pautas terapéuticas definidas.
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Protocolo CIST de tratamiento de la enfermedad periimplantaria
El protocolo CIST (Cumulative Interceptive Supportive Therapy) está de acuerdo con 
la revisión sistemática presentada en el 4th European Workshop on Periodontology 
en Ittigen, Suiza; que sugieren la combinación de varias terapias contra la infección 
(mecánica, antiséptica y antibiótica) previo a la intervención quirúrgica111. El protocolo 
CIST incluye 4 modalidades terapéuticas111:

       A = desbridamiento mecánico.                                  B = tratamiento antiséptico.

       C = tratamiento antibiótico.                                       D = cirugía regenerativa o resectiva.

El tratamiento de soporte interceptivo acumulativo (protocolo CIST) es el siguiente111:

· Profundidad de sondaje menor o igual a 3mm:
- Ausencia de placa y sangrado negativo = No tratamiento.
- Presencia de placa y sangrado positivo = Desbridamiento mecánico + pulido = 

Protocolo A.

· Profundidad de sondaje de 4 a 5mm:
- Presencia de placa y sangrado positivo  =  Lavado antiséptico   =  Protocolo B =

 Protocolo A + B.

· Profundidad de sondaje mayor a 5mm y se observa radiográficamente:
- Sangrado positivo sin pérdida de hueso = Protocolo A + B.
- Sangrado positivo con pérdida ósea menor o igual a 2mm:

· Terapia antibiótica local o sistémica = Protocolo C = Protocolo A + B + C.
· Cirugía regenerativa o resectiva = Protocolo D = Protocolo A + B + C + D.

- Sangrado positivo con pérdida ósea superior a 2mm = Cirugía regenerativa o 
resectiva = Protocolo D = Protocolo A + B + C + D.

PROBIÓTICOS 

Concepto
Los probióticos fueron definidos por la FAO/WHO (The Food Agricultural Organization/
World Health Organization) como microorganismos vivos que cuando son administrados 
en cantidades adecuadas (en la comida o como complemento alimenticio) dan lugar 
a beneficios saludables al huésped (mejoran el equilibrio microbiológico del tracto 
intestinal)1-4. Son organismos no patogénicos (levaduras o bacterias, especialmente ácido 
láctico bacteriano) presentes en comidas, que pueden dar lugar a una influencia positiva 
en la salud del huésped112. Han sido utilizados durante décadas como productos diarios 
fermentados; pero el uso potencial de los probióticos como terapia médica nutricional no 
ha recibido un reconocimiento formal3. 
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Metchnikoff fue la primera persona que aseguró que los probióticos tenían efectos 
beneficiosos para la salud, supuso que la población búlgara vivía más gracias a su leche 
fermentada que contenía bacterias viables113. El término “probiótico”, como antónimo de 
“antibiótico”, fue inicialmente propuesto por Lilley y Stillwell en 1965. La primera especie 
de probiótico introducida en investigación fue el Lactobacillus acidophilus por Hull y cols. 
en 1984 y el Bifidobacterium bifidum por Holcombh y cols. en 1991114.

Mecanismo de acción 
Para explicar como actúan los probióticos, se han propuesto en la literatura varios 
mecanismos de acción: 

· Tienen la capacidad de secretar varias sustancias antimicrobianas como ácido
orgánico, peróxido de hidrógeno y bactericidas115,116.

· Compiten con los patógenos para la adhesión a la mucosa117,118.
· Pueden modificar el ambiente de alrededor mediante la modulación del pH y /o el

potencial de oxidación/reducción, que puede comprometer la habilidad de los
patógenos para establecerse119.

· Pueden proveer efectos beneficiosos estimulando la inmunidad no específica y 
modulando la respuesta humoral y celular120,121.

Los probióticos más comúnmente usados y estudiados son los lactobacillus y las 
bifidobacterias122,123. Sin embargo, todos los probióticos no tienen la misma eficacia y es 
necesario que las cepas de los probióticos estén bien caracterizadas antes de su uso124.

Efectos sistémicos
Los probióticos pueden mejorar situaciones médicas como la diarrea, gastroenteritis, 
síndrome del intestino irritable y enfermedades inflamatorias del intestino (enfermedad 
de Crohn y colitis ulcerosa), cáncer, depresión del sistema inmune, inadecuada digestión 
de lactasa, alergias infantiles, falta de crecimiento, hiperlipidemia, enfermedades 
hepáticas, infecciones por Helicobacter pylori, infecciones del tracto genitourinario y otras 
situaciones patológicas; todo ello respaldado por diversos estudios que demuestran las 
mejoras tras el uso de los probióticos3,5.

Existen tanto estudios como revisiones bibliográficas donde se relacionan los efectos 
de las patologías periodontales con problemas sistémicos, tales como enfermedades 
cardiovasculares125-133; arterioesclerosis134; enfermedades crónicas respiratorias135-137; 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica138; diabetes139-145; neumonía aspiratoria146; 
problemas adversos del embarazo147-153; problemas óseos154-157; artritis reumatoide158; 
obesidad145 y problemas medicamentosos159.

Los probióticos utilizados más comúnmente son el Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
casei, Lactobacillus reuteri y el Bifidobacterium bifidum. La forma de administración 
puede ser160:
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1. Como aditivo concentrado en bebidas o comidas: los zumos de frutas.
2. Inoculado dentro de fibras prebióticas.
3. Inoculado dentro de alimentos que contengan leche: yogurt, queso, leche, biofrutas, etc.
4. Como concentrado de células desecadas en complementos alimenticios: tabletas,

cápsulas, en forma de chicle (actualmente existe un formato que contiene Lactobacillus
reuteri Prodentis; consumido dos veces al día161).

El Lactobacillus reuteri es un heterofermentativo residente en el tracto gastrointestinal 
de los humanos y produce compuestos, que muestran una actividad antagonista, como 
reuterina162 y reutericiclina163, que son hidrosolubles, antimicrobiales de amplio espectro, 
efectivo en un rango de pH amplio, y resistente a las encimas proteolíticas y lipolíticas164. 
La producción de cepas de reuterina del Lactobacillus reuteri tiene efectos inhibitorios 
contra las bacterias Gram-positivas (como Bacillus cereus, Staphylococcus aureus y 
Listeria monocytogenes) y Gram-negativas (como Escherichia coli, Yersinia enterocolitica y 
Pseudomonas fluorescens) en un medio sintético165.

Efectos en la cavidad oral
Anatómicamente, la cavidad oral está conectada con la nasofaringe, la laringe, las 
amígdalas, el oído medio a través del tubo de Eustaquio y con el tracto gastrointestinal, 
por lo que la cavidad oral está influenciada e influye en la salud general. Debido a la 
complejidad de la microbiota oral y a la dificultad del tratamiento de los biofilms dentales, 
el uso de los probióticos ha pasado de utilizarse en diferentes campos de la salud general 
a diferentes campos de la salud oral117,166,167. Se postula que la administración de probióticos 
puede beneficiar la salud oral previniendo el crecimiento de la microbiota perjudicial o 
mediante la modulación de la inmunidad de la mucosa de la cavidad oral119. 

Los probióticos pueden crear un biofilm y actuar como protector del tejido oral frente a las 
patologías orales. Este biofilm mantiene a las bacterias patógenas fuera del tejido oral, ya 
que ocupan un espacio que sería ocupado por estos patógenos si el biofilm de probióticos no 
estuviera5; compiten con el crecimiento de bacterias cariogénicas o patógenos periodontales6.

La adhesión de los probióticos al tejido de la cavidad oral puede explicarse en función de 
dos posibles modelos de sistema: utilizando un recubrimiento de saliva e hidroxilapatita, 
e hidroxilapatita cubierta con buffers, proteínas y otras sustancias41.

Los probióticos pueden reducir el riesgo de niveles elevados de Streptococcus mutans168-170. 
Un estudio in vitro sugiere que el Lactobacillus rhamnosus GG puede inhibir la colonización 
de los patógenos cariogénicos estreptocócicos, reduciendo de esta manera la incidencia de 
caries en niños171. Näse y cols.168 observaron que la leche rica en el probiótico Lactobacillus 
rhamnosus GG reducía la incidencia de caries en niños respecto al grupo que tomaba leche 
sin el probiótico. Ahola y cols.109 obtuvieron resultados similares tras la administración 
del mismo probiótico. Nikawa y cols.170 observaron que la leche bovina fermentada con 
Lactobacillus reuteri tenía efectos contra el Streptococcus mutans, reduciendo de esta 
manera el riesgo de padecer caries dental.
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A diferencia de los resultados hallados por Meurman y cols.171 o Nikawa y cols.170, Montalto y 
cols.172 tras administrar Lactobacillus a sus pacientes en dos formatos, líquido y en cápsulas 
para valorar el efecto sistémico; obtuvieron con ambos formatos un aumento de la 
cantidad de Lactobacillus en saliva, pero no redujeron la cantidad de Streptococcus mutans. 
Çaglar y cols.173 también compararon el efecto de diferentes formas de administración 
del probiótico en la reducción del Streptococcus mutans; observaron que tanto en formato 
líquido como en tabletas se reducía la cantidad de esta bacteria. Çaglar y cols.174 realizaron 
otro estudio donde esta vez compararon los efecto de la reducción de Streptococcus mutans 
tras la administración de chicles ricos en probióticos, en xilitol, en probióticos más xilitol, y 
en un grupo control con placebo; observaron una reducción de los niveles de Streptococcus 
mutans en el grupo que tomaba chicles con probióticos y en el que lo hacía con xilitol; no 
hallaron efecto sinérgico en la combinación de probiótico más xilitol. En otro estudio, 
Çaglar y cols.175 observó el efecto de los probióticos administrados en un chupete que 
disponía de una comprimido que se disolvía en la boca tras 10-12 minutos succionando; 
observó una reducción de los niveles de Streptococcus mutans respecto al grupo control. 

Respecto al tiempo remanente del probiótico en la cavidad oral tras el cese de su 
administración, Çaglar y cols.173 obtuvieron una reducción de Streptococcus mutans tras 
dos semanas consumiendo yogurt rico en Lactobacillus reuteri que se observó durante el 
período de ingesta y unos pocos días después de su interrupción. Wolf y cols.176 observaron 
que la colonización bacteriana por Lactobacillus reuteri se perdía a los 2 meses después de 
haber dejado de tomar el probiótico. Yli-Knuuttila y cols.177 tras estudiar la administración 
y colonización de la cavidad oral por parte del Lactobacillus rhamnosus GG, concluyeron 
que es improbable colonizar de forma permanente la cavidad oral con dicho probiótico 
(aunque posible en algunos casos) y que era preciso su administración contínua. 

Respecto a los efectos periodontales, Grudianov y cols.7 estudiaron el efecto de tabletas de 
probióticos en la gingivitis y diferentes grados de periodontitis; mediante el tratamiento 
con los probióticos se consiguió mayor normalización de la microflora respecto al grupo 
control. Krasse y cols.8 observaron una reducción significativa del índice gingival y de la 
cantidad de placa bacteriana en pacientes tratados con Lactobacillus reuteri respecto a un 
grupo control con placebo; concluyeron que dicho probiótico era efectivo para la reducción 
de la gingivitis y el acúmulo de placa bacteriana en pacientes con gingivitis moderada o 
severa. Koll-Klais y cols.9 encontraron una inhibición del crecimiento de Porphyromonas 
gingivalis y Prevotella intermedia en un 82% y 65% respectivamente, gracias a la flora rica 
en Lactobacillus.

La administración regular de probióticos puede ayudar también a combatir la halitosis; 
kang y cols.178 observaron una disminución en los niveles de los componentes del sulfuro 
volátil producidos por Fusobacterium nucleatum, tras la ingesta de Weissella cibaria; dicho 
efecto puede deberse a la producción de peróxido de hidrogeno generado por Weissella 
cibaria que inhibe el Fusobacterium nucleatum. El Streptococcus salivarius también inhibe 
el efecto de sulfuro volátil, compitiendo por colonizar zonas donde se colocan especies 
productoras de sulfuro volátil179. Iwamoto y cols. (cita triple O 2008) observaron en 20 
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pacientes una disminución de la halitosis y del sangrado al sondaje a las 4 semanas de 
estar tratándose con Lactobacillus salivarius WB21.

Una de las infecciones más frecuentes de la cavidad oral es por Candida albicans, más 
frecuente en pacientes mayores y con problemas inmunitarios; Hatakka y cols.180 registraron 
una reducción en la prevalencia de Candida albicans tras el consumo de probióticos en queso 
que contenía Lactobacillus rhamnosus GG y Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii JS.

Koll y cols.181 estudiaron los efectos de diversas cepas de Lactobacillus en la cavidad oral; 
observaron que la mayoría suprimía el crecimiento de patógenos periodontales como 
Actinobacillus Actinomycetemcomitans (60 cepas de 67 testadas); Porphyromona gingivalis (35 
de 42 cepas), Prevotella intermedia (26 de 42 cepas) y el cariogénico Streptococcus mutans (37 
de 67 cepas), pero no hallaron inhibición de Candida albicans.

 Lactobacillus
Los lactobacillus presentan un gran interés en los estudios de la cavidad oral. Polanskaya 
descubrió el fenómeno de que la cepa del Lactobacillus acidophilus puede inhibir el 
crecimiento in Vitro de otras bacterias y esta observación ha sido confirmada por muchas 
investigaciones hasta el momento182. Este hecho es explicado por el hecho de que el 
Lactobacillus  puede producir sustancias bactericidas de bajo peso molecular con una 
actividad inhibidora contra un amplio rango de especies bacterianas182,183. Los Lactobacillus 
son extremadamente acidúricos y pueden soportar un pH tan bajo como 3,5, siendo 
un prerrequisito para sobrevivir al bajo pH del intestino182. En la tabla 4 se realiza una 
revisión bibliográfica de los estudios clínicos aleatorizados que analizan el efecto de los 
probióticos de la familia Lactobacillus en la salud periodontal y periimplantaria.

Aunque el efecto del Lactobacillus reuteri todavía no está del todo claro, algunos estudios 
sugieren que puede presentar 3 posibles efectos192:

· Libera dos bacteriocinas: reuterina y reutericiclina. La producción de cepas de
reuterina del Lactobacillus reuteri tiene efectos inhibitorios contra las bacterias Gram.-
positivas (como Bacillus cereus, Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes) 
y Gram.-negativas (como Escherichia coli, Yersinia enterocolitica y Pseudomonas 
fluorescens) en un medio sintético193. 

· Tiene una fuerte capacidad para adherirse a los tejidos del huésped compitiendo con
   las bacterias patógenas.

· Presenta un efecto antiinflamatorio en la mucosa, inhibiendo la secreción de 
citoquinas pro-inflamatorias.
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Tabla 4: Revisión bibliográfica de los estudios clínicos aleatorizados sobre el efecto de los probióticos del género 
Lactobacillus.
*Pcte:  Paciente; Sem: Semanas; Nº: Número; Tto: Tratamiento

Autor/Año Nº 
pctes

Duración 
tto (sem)Probiótico Pre-tto Dosis diaria

Parámetros 
analizados Resultados

Shimauchi y cols.  
(119)

Ninguno66 83 pastillas Lactobacillus  
Salivarius

· Profundidad de
 sondaje.
· Gingivitis
· Sangrado
· Placa

· Ningún efecto del probiótico en 
los parámetros analizados.

· Solo mejora de la profundidad 
de sondaje y de la placa en el  
grupo de fumadores tras dar el 
probiótico.

Mayanagi y cols.  
(184) Ninguno66 83 pastillas Lactobacillus  

Salivarius
· Concentración 
  bacteriana de Pg, Pi,   
  Tf y Td

· Se observó a las 4 semanas 
  del tratamiento una reducción 
  del número total de bacterias 
  y a las 8 semanas existía 
  una tendencia a la reducción 
  al compararlo con el grupo 
  placebo.

Krasse y cols. 
(185) Detartraje59 22 chiclesLactobacillus 

reuteri
· Índices gingivales
· Índice de placa

· Reducción significativa de los 
  índices gingivales y de placa.

Twetman y cols. 
(186) Ninguno38 22 chiclesLactobacillus 

reuteri

· Sangrado 
· Volumen fluido  
  crevicular
· Concentración de IL.

· El sangrado y el volumen de 
fluido crevicular se redujeron 
en todos los grupos pero de 
manera significativa solo en el 
grupo probiótico.

· Se redujo la IL-8 y el TNF-α.

Matsuoka y cols.
(189) Ninguno108 85 pastillasLactobacillus 

Salivarius

· Profundidad de 
  sondaje
· Sangrado al asondaje

· No diferencias al administrar  
probiótico o placebo.

Ishikawa y cols. 
(187) Ninguno78 85 pastillasLactobacillus 

Salivarius · Análisis microbiológico

· No efectos en el número total 
de bacterias

· Si produjo una reducción 
  en las bacterias 
  negro-pigmentadas

Volozhin y cols.
(191) --

Una vez, 
junto con el 
tratamiento 
periodontal

Apósito 
periodontal

Lactobacillus
casei · Microbiología

· Reducción de todos los 
  patógenos periodontales y 
  aumento del tiempo de 
  remisión de la enfermedad 
  periodontal.

Staab y cols. 
(122) Ninguno50 81 vaso leche Lactobacillus  

casei

· Índice de sangrado 
papilar

· Placa interproximal
· Índice de placa

· No diferencias entre dar o no 
  probiótico

DellaRiccia y cols.
(190) Ninguno26 4  

días4 pastillasLactobacillus 
bervis

· Placa
· Índice gingival
· Sangrado al sondaje
· Cálculo
· Índices de sensibilidad 
de temperatura

· Marcadores de la 
inflamación

· Todos los parámetros  
  clínicos mejoraron tras 
  administrar probiótico
· Se redujeron los 
  marcadores de la inflamación.

Sugano y cols.  
(188) Ninguno108 85 pastillasLactobacillus 

Salivarius · Análisis microbiológico
· Reducción significativa del 
  número total de bacterias y 
  de la Pg.
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LAS CITOQUINAS

Concepto
Las citoquinas son proteínas secretadas por las células de la inmunidad innata y adaptativa 
que median muchas de las funciones de estas células. Las citoquinas se producen en 
respuesta a los microorganismos y a otros antígenos, y diferentes citoquinas estimulan 
diferentes respuestas en las células que participan en la inmunidad y la inflamación. 
En la fase de activación de las respuestas inmunitarias adaptativas, las citoquinas 
estimulan el crecimiento y la diferenciación de los linfocitos, y en las fases efectoras de la 
inmunidad innata y adaptativa activan a diferentes células efectoras para que eliminen 
los microorganismos y otros antígenos. Las citoquinas también estimulan el desarrollo de 
las células hematopoyéticas194.

Interleucina 1
La principal función de la interleuquina-1 (IL-1), similar a la del TNF, es actuar como 
mediador de la respuesta inmunitaria del huésped frente a infecciones y otros estímulos. 
La IL-1 actúa junto con el TNF en la inmunidad innata y en la inflamación194. En monocitos 
y células endoteliales induce el aumento de su propia síntesis y la de citocinas IL-6 e IL-893.

Interleucina-6
Es una glucoproteína producida por diversos tipos celulares tras su activación por virus, 
IL-1 o TNF-α. Actúa como amplificador de la señal inflamatoria de IL-1 y TNF-α y es el 
principal mediador de las consecuencias sistémicas de la inflamación194. La IL-6 estimula 
la síntesis de proteínas de la fase aguda por los hepatocitos, y de esta forma contribuye 
a la respuesta de la fase aguda. La IL-6 estimula la producción de neutrófilos a partir de 
progenitores de la médula ósea194.

Interleucina-8
Promueve la quimiotaxis y la posterior degranulación de los neutrófilos, y además 
desarrolla una acción quimitáctica sobre otras células, como los linfocitos T y los 
basófilos. Algunas de las acciones proinflamatorias del TNF-α y la IL-1 están mediadas 
por la secreción de IL-8, y por tanto actúa como un efector secundario de los procesos 
inflamatorios93.

INFLUENCIA DE LAS CITOQUINAS EN LA ENFERMEDAD PERIIMPLANTARIA

 El incremento de la concentración de citoquinas en el fluido crevicular de los implantes 
dentales puede dar lugar a una falta de osteointegración, pérdida ósea o fracaso del 
implante16-18. El hueso es un tejido dinámico que está en continua remodelación mediante 
la reabsorción y formación, procesos controlados por la producción local de citoquinas, 
entre otros factores16.
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Interleuquinas 1β, IL-6, IL- 8
Se ha observado una mayor concentración de IL-1β en pacientes con mucositis respecto 
a pacientes sanos195. También está relacionada con la pérdida ósea temprana alrededor 
de los implantes dentales196,197 y con la presencia de periimplantitis; en casos de estado 
periodontal sano, dicha concentración es menor198. El diseño del implante influye, así un 
implante con el gap protésico más coronal respecto a la cresta ósea alveolar presenta menor 
concentración de citoquinas como la IL-1β199. Hay autores que tras realizar revisiones de 
estudios de la IL-1β determinan que la concentración de dicha citoquina no tiene relación 
directa con la presencia o no de periimplantitis200,201.

En la revisión realizada por Candel-Martí y cols.202 observaron que existían estudios 
donde se observaban niveles elevados de IL-6, IL-8, IL-10 e IL-12 en la enfermedad 
periimplantaria, mostrando su implicación en la destrucción del tejido periimplantario 
y su utilidad como marcadores de la enfermedad periimplantaria18-20,203-205; mientras que 
en otros artículos, no observaron relación en los niveles de IL-6 e IL-10 con la enfermedad 
periimplantaria18,21,,203,204, descartando su implicación en la pérdida temprana de los 
implantes dentales16. Determinaron los siguientes factores influyentes en los niveles de 
citoquinas:

· Enfermedad periimplantaria
El aumento de la IL-6, IL-10 e IL-12 en la enfermedad periimplantaria ha sido demostrado 
en tres estudios19,22,205, mientras que en 4 artículos16,18,21,22 se ha observado que no existe 
relación entre enfermedad periimplantaria y pérdida temprana del implante con el 
nivel de interleuquinas.

· Tratamiento
Los niveles de interleuquinas en pacientes con enfermedad periimplantaria no mejoran
tras un tratamiento mecánico22.

· Cirugía vs mantenimiento
Es necesario no confundir  el aumento de interleuquinas  producido tras un trauma 
quirúrgico, las cuales son secretadas por el organismo en un afán de regeneración 
y reparación por la herida realizada, que el aumento de citoquinas producido por 
la inflamación que provoca el biofilm bacteriano en general y por las bacterias 
periodontopatógenas en los procesos de periimplantitis preestablecida.

Candel-Martí y cols.202 en su trabajo de revisión concluyeron que se observaba un 
aumento de interleuquinas en los pacientes con enfermedad periimplantaria, aunque 
existía controversia en cuanto al efecto de las interleuquinas en el fluido crevicular y la 
periimplantitis, respecto a su relación con el fracaso del implante o el desarrollo de la 
enfermedad periimplantaria.

En el estudio de Severino y cols.207 tras comparar las concentraciones de citoquinas en 
pacientes sanos respecto a pacientes con periimplantitis, observaron una relación 
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significativa de aumento de IL-17 en el grupo de periimplantitis, pero no hallaron 
diferencias significativas referente a la IL-6, IL-8 e IL-10 entre ambos grupos, pese a 
que sí había correlación positiva entre IL-6 e IL-8 en el grupo de periimplantitis. A 
diferencia del estudio de Petkovic y cols.208 que observaron una relación significativa 
entre la concentración de citoquinas y el estado de salud periimplantario, y el estudio de 
Liskmann y cols.209 donde sugieren utilizar IL-6 e IL-10 como indicadores de presencia 
de enfermedad periimplantaria. En el estudio de Nowzari y cols.210 se observó que ante la 
presencia de bacterias aumentaba la concentración de citoquinas.

EFECTO HAWTHORNE

El Efecto Hawthorne es un hecho por el cual cuando se realiza un estudio, las personas 
involucradas en el mismo modifican su comportamiento de una manera inconsciente, y 
cumplen mejor las tareas asignadas, solamente por el hecho de estar incluidas en un estudio 
y saberse observadas. Este efecto puede enmascarar los resultados de dichos estudios, ya 
que no se puede saber si existe una mejoría debida al producto experimental o bien por el 
Efecto Hawthorne211. Gregg H. Gilbert y cols.212 evaluaron los cambios de comportamiento 
de un sujeto al saberse partícipe de una investigación y sentirse observado. En cualquier 
estudio, al conocer los sujetos su participación en el mismo, puede producirse un efecto de 
observación, aunque este efecto puede disminuir con el tiempo.
 
El Efecto Hawthorne se ha usado frecuentemente para explicar mejoras obtenidas en 
grupos control con placebo, cuando no se esperaban, esto se refleja en la literatura dental 
y médica213-217.

Importancia del Efecto Hawthorne en estudios de periodoncia y preventiva 
En un estudio se pueden presentar tres situaciones diferentes en relación al Efecto 
Hawthorne, así existen estudios que no tienen en cuenta este efecto quedando 
sus resultados invalidados, otros mencionan el efecto pero no lo valoran ni 
ponen ningún medio para evitarlo y hay otros estudios que sí lo toman en cuenta. 
Pueden verse situaciones donde debido a la aparición del Efecto Hawthorne y no haberse 
tenido en cuenta, los resultados de algunos estudios pueden quedar invalidados, dándose 
incluso a veces el hecho de que el grupo placebo mejora por encima del grupo experimental211.
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Métodos para evitar el Efecto Hawthorne
1) Hacer 2 grupos y subdividir los mismos.

Addy y cols.213, realizaron un estudio con colutorios y dividieron a la muestra en dos grupos, 
A y B, estando a su vez cada grupo subdivididos en grupo placebo y grupo experimental. 
A uno de estos grupos lo supervisaron con controles, para que se sintieran observados, 
mientras que al otro no lo supervisaron, con lo cual no se sintieron observados. Al hacer los 
dos grupos, se pueden ver las diferencias entre el supervisado y el que no está supervisado.

2) Aumentar la duración del ensayo clínico.
Gilbert y cols.212 sugirieron que el Efecto Hawthorne disminuía con el tiempo.

3) Ampliar el tamaño muestra.

4) Resaltar los resultados en el grupo test.

Efecto Hawthorne
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MATERIAL

Pacientes

Población de Estudio
Se seleccionaron pacientes en fase de mantenimiento periimplantario de la Unidad 
de Cirugía Bucal del Departamento de Estomatología, de la Facultad de Medicina y 
Odontología de la Universitat de València, que acudieron entre Enero de 2008 y Junio de 
2010. 

Los pacientes del presente estudio se seleccionaron con arcadas completamente edéntulas 
para evitar la colonización bacteriana de los dientes a los implantes dentales y que dicho 
efecto alterara los resultados finales del estudio. Todos los pacientes eran edéntulos y 
portadores de implantes dentales, en una o las dos arcadas (implantes Phibo® (Dental 
Solutions; Sentmenat, Barcelona, Spain)).

Todas las mediciones fueron realizadas por el mismo operador. En todos se rellenó 
un protocolo previamente establecido donde se registraban los parámetros clínicos 
controlados. Se recogieron hábitos del paciente, como el tabaco, y la presencia de patología 
sistémica o medicación relevante que tomara el paciente. Se valoró la frecuencia del 
cepillado de los pacientes.

Criterios de inclusión
· Edéntulos totales rehabilitados con implantes dentales (una o dos arcadas).
· Restauración protésica en función durante al menos 24 meses.
· Pacientes sanos sin enfermedades conocidas.

Criterios de exclusión
· Pacientes que hubieran recibido cualquier tipo de terapia de descontaminación local 

o sistémica de la cavidad oral en los últimos tres meses (como antibióticos o colutorios) 
o tratamiento periodontal en los últimos 6 meses. 

· Pacientes con implantes dentales con exposición de la parte rugosa de alguno de ellos
a la cavidad oral.

· Fumadores.
· Enfermedad periodontal no controlada.
· Portadores de implantes con periimplantitis.
· Pacientes con inmunodeficiencias, diabéticos, con enfermedad reumatoide,

irradiados en cabeza y cuello, con tratamiento de bisfosfonatos, quimioterapia o con 
terapia anticoagulante.

· Protocolos incompletos por falta de colaboración del paciente: 1) no seguir las pautas
del tratamiento; 2) no acudir a la cita de control al mes de seguimiento.

· Pacientes que no querían formar parte del estudio.

MATERIAL Y MÉTODO06
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Consentimiento del paciente
El diseño del estudio fue aprobado por el Comité de Ensayos Clínicos del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia, de acuerdo a los principios de la declaración de Helsinki. A 
todos los pacientes susceptibles de formar parte del estudio se les explicó en qué consistía 
y los posibles efectos adversos de éste, y quienes quisieron participar firmaron el 
consentimiento informado (Anexo 1).

Material

El material de las visitas de mantenimiento constaba de:
Instrumental de exploración clínica: espejos intraorales, sonda de exploración y pinzas.
Instrumental y material de mantenimiento de implantes: sonda periodontal de 
plástico calibrada a 0,25N (Click Probe, Kerr, USA); curetas de teflón (Kerr, USA).
Instrumental para la toma de muestras de fluido crevicular: Tiras de papel PerioPaper 
strip (Proflow Incorporated. New York. USA); Periotron® 8000 (Proflow Incorporated. 
New York. USA); tubos eppendorf con filtro (Merck Millipore; Massachusetts, USA).
Congelador a -80º.

El estudio de las citoquinas se realizó con el siguiente material:
200μl de la mezcla de buffer fosfato 50mM, pH 7,2, inhibidores de proteasas (Roche, 
Madrid, España) y 0.1 mM fluorato de fenilmetilsulfonilo.
Centrífuga Heraeus megafuge 2.0R sepatech (Heraeus Holding, Hanau, Alemania).
Sistema para la Cuantificación de Citocinas Inflamatorias por el método de (CBA) 
y citometría de flujo (FACS) (Referencia 551811, BDTM Cytometric Bead Array, BD 
Biosciences, USA).
Citómetro FACSCalibur (BD Biosciences, USA).

MÉTODO

Selección de la muestra y Diseño del estudio
Se realizó un estudio clínico prospectivo, cruzado, a doble ciego, controlado por placebo. 
Se incluyeron por orden de llegada a la Unidad de Cirugía Bucal a los pacientes que 
cumplieran los criterios de inclusión.

Implantes
Diagnóstico periimplantario y clasificación de implantes dentales
Se clasificaron los pacientes en función del estado de salud periimplantaria de sus 
implantes dentales. La enfermedad periimplantaria es un término colectivo para cambios 
patológicos inflamatorios alrededor de implantes sometidos a carga40. Se clasificaron los 
pacientes en función del estado de los tejidos periimplantarios en:

1. Tejidos periimplantarios sanos: portadores de implantes con ausencia de signos
clínicos de inflamación de los tejidos blandos y ausencia de pérdida ósea218. 

Material

1.
2.

3.

4.

1.

2.
3.

4.
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Ninguno de los implantes presenta enfermedad periimplantaria, con una profundidad 
de sondaje ≤ a 4mm (0,25N).

2. Tejidos periimplantarios con mucositis: portadores de al menos un implante con 
presencia de inflamación de la mucosa y sangrado al sondaje (0,25N), sin signos de 
pérdida ósea alrededor del implante219.

3. Tejidos periimplantarios con periimplantitis: portadores de al menos un implante 
que además de la inflamación de la mucosa, existe pérdida ósea alrededor del 
mismo219. Se determinó la presencia de periimplantitis siguiendo los criterios de 
Schwarz y cols31: implante con profundidad de sondaje ≥ 4mm y signos de presencia 
de pérdida ósea evaluada en las radiografías, sangrado al sondaje o supuración, y 
sin movilidad del implante. La pérdida ósea se evaluó respecto a una radiografía 
periapical (sistema intraoral XMind® (Groupe Satelec-Pierre Rolland, Bordeaux, 
France) y receptor digital intraoral RVG® (Kodak Dental System, Atlanta, GA, USA) 
paralelizada (dispositivo de posicionamiento XCP® (Dentsply, Des Plaines, IL, USA)) 
en el momento de la colocación de la prótesis que fue considerada como radiografía 
basal, siguiendo el VII European Workshop in Periodontology220.

En el presente estudio se incluyeron los pacientes con implantes sanos y con mucositis, 
pero fueron excluidos los pacientes con implantes con periimplantitis, dado que el 
tratamiento con probióticos va enfocado a la prevención de la inflamación de los tejidos 
blandos. Los pacientes que habían recibido tratamiento de sus implantes con mucositis 
periimplantaria en los últimos 12 meses también fueron excluidos, siguiendo los criterios 
de Schwarz y cols.31.

En cada uno de los pacientes se seleccionó un implante de estudio por hemiarcada 
rehabilitada con implantes dentales. El implante seleccionado de la hemiarcada era el que 
tuviera mayor profundidad de sondaje y/o sangrado (en el momento T1, fig. 1).

Seguimiento del estudio
Se hicieron las siguientes visitas de control (Fig. 1):

Fig.1: periodo de seguimiento del estudio

Supra-profilaxis 
Parámetros clínicos

Día 0
T1

nada test nada nada nadaplacebo6 meses 6 meses
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Supra-profilaxis
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Parámetros clínicos

Toma de muestras
Parámetros clínicos

Toma de muestras
Parámetros clínicos
Supra-profilaxis

Toma de muestras 
Parámetros clínicos

Supra-profilaxis 
Parámetros clínicos

Toma de muestras 
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Supra-profilaxis
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T2

2 meses
T3

8 meses
T5
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Existían 5 tipos de personas en el estudio:

· Paciente: quien recibía el tratamiento y a quien se le realizaba las mediciones.
Desconocía el tratamiento recibido en cada momento del estudio.

· Examinador: quien proporcionaba el tratamiento. Los parámetros clínicos fueron 
evaluados por el examinador que estaba entrenado, calibrado y con experiencia. Este 
examinador desconocían el tratamiento que se pautaba al paciente.

· Director: quien dirigía el proyecto y era el único que tenía conocimiento de qué 
tratamiento se pautaba en cada momento.

· Técnico de laboratorio: quien realiza el análisis de citoquinas. En ningún momento 
sabe qué muestra es de tratamiento con probiótico o con placebo.

· Estadístico: quien realiza todo el estudio estadístico. En ningún momento sabe qué 
tratamiento se le administra en cada tiempo a los pacientes. 

Primera visita: T1
Se realizó una profilaxis profesional supragingival a los pacientes incluidos y se dio 
instrucciones de higiene oral (cepillado tres veces al día). Se les suministró del mismo modo 
una pasta de dientes con flúor y un cepillo dental. Se registraron los parámetros clínicos de 
profundidad de sondaje (sonda calibrada a 0.25N (Click Probe, Kerr, USA)), sangrado, índice 
gingival modificado y mucositis para poder de este modo seleccionar de cada hemiarcada el 
implante con mayor profundidad de bolsa periimplantaria y/o sangrado para los sucesivos 
controles y registros clínicos, y para la toma de muestras de fluido crevicular.

Segunda visita: T2
Se volvieron a citar a los pacientes al mes y se evaluaron los siguientes parámetros del 
implante seleccionado de cada hemiarcada en el T0: 1) Muestras de fluido crevicular 
periimplantario; 2) parámetros clínicos: Índice de placa, profundidad de sondaje (sonda 
calibrada a 0.25N (Click Probe, Kerr, USA)), índice gingival modificado y mucositis.

Se les pautó el probiótico Lactobacillus reuteri Prodentis (PerioBalanceTM; Sunstar; Sweden) 
en primer lugar. Ni el paciente ni el examinador sabían que el producto administrado al 
paciente en ese momento era el probiótico. No se modificaron sus pautas de higiene oral y 
no se dieron instrucciones de higiene oral en esta segunda visita. Se hizo hincapié en que 
mantuvieran sus mismos hábitos de higiene del último mes y se les pidió que cumplieran 
con las pautas del tratamiento, una tableta cada 24h disuelta en la cavidad oral por la 
noche, durante 28 días.

Tercera visita: T3
Al mes de haber estado recibiendo el tratamiento se volvieron a tomar los mismos registros 
que en T2. Se realizó una profilaxis profesional supragingival. Se citó a los pacientes a los 
6 meses. Se pretendía lograr un correcto tiempo de limpieza y eliminación del probiótico 
de la cavidad oral. Se pretendía reducir sesgos y alteraciones de las pautas de los pacientes, 
intentando evitar de este modo el posible Efecto Hawthorne al alargar el tiempo entre las 
visitas del estudio.

Método



66

Cuarta visita: T4
A los 6 meses desde la última visita, se citaron a los pacientes y se les realizó el mismo 
protocolo de actuación que en T1.

Quinta visita: T5
Al mes, se siguió el mismo procedimiento que en T2, pero en esta ocasión se administró el 
placebo a los pacientes. Ni el examinador ni el paciente conocían que tratamiento estaban 
recibiendo. La pauta fue la misma a la utilizada con el probiótico.

Sexta visita: T6
Al mes de tratarse con el placebo se citaron para seguir el mismo procedimiento que en T3.

Séptima visita: T7
Tras 6 meses después de la última visita, se siguió el protocolo utilizado en T1 y T4.

Octava visita: T8
Al mes, se siguió la misma pauta que en T2 y T5, pero en esta ocasión no se pautó nada a 
los pacientes, sólo se tomaron los registros pero no se administró tratamiento alguno. El 
objetivo era intentar valorar el Efecto Hawthorne del presente estudio.

Novena visita: T9
Al mes se siguió la misma actuación que en T3 y T6.

Tratamiento
Tanto el probiótico como el placebo se encontraban en envases idénticos, salvo que uno 
estaba codificado como “A” y el otro como “B”. Tan sólo el director del estudio conocía 
el contenido de los envases. La codificación no fue desvelada hasta el final del proyecto. 
Los pacientes, los examinadores clínicos, el técnico del laboratorio y el estadístico, fueron 
ciegos respecto al contenido de los envases. El probiótico contenía Lactobacillus reuteri 
Prodentis (GUM PerioBalanceTM. Sunstar. Sweden) (fig. 2), al menos 200 millones activos 
del probiótico (cepas ATCC PTA 5289 - 100 millones; y DSM 17938 - 100 millones). La tableta 
placebo era idéntica a la tableta de probiótico, excepto por la ausencia del principio activo.

Fig.2: Envase de  
GUM PeriobalanceTM
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Muestras de fluido crevicular

Calibración y uso del Periotron® 8000.
El Periotron® 8000 (Proflow Incorporated. New York. USA) (fig. 3) es un aparato de medición 
del volumen de fluido crevicular gingival recogido con las tiras de papel Periopaper Strip® 
(Proflow Incorporated. New York. USA) (fig. 4), que debe ser calibrado correctamente antes 
de su utilización. En la pantalla aparece un número, definido como Unidad de Periotron; 
para obtener microlitros es necesario construir gráficas de calibración, utilizando 
cantidades de fluido conocidas.

Una vez encendido el aparato, debe calentarse durante 10 minutos (de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante). Debe colocarse a cero, colocando una punta de papel seca 
y ajustando el dial hasta que aparece el cero en la pantalla digital. Debe utilizarse una 
microjeringa de Hamilton (Hamilton Bonaduz A. G. Suiza) (volumen máximo 2μl, 
con gradaciones de 0’02μl) (fig. 5) para dispensar volúmenes conocidos de líquido de 
calibración (suero humano, por ser similar al fluido crevicular gingival en viscosidad 
y composición) en las puntas de papel. Las puntas se transfirieron a los sensores del 
Periotron® 8000 (2-3 segundos) de forma rápida, para evitar errores de evaporación. Las 
puntas se posicionaron de una forma estandarizada, con la línea naranja de las puntas 
fuera de los sensores. Se obtuvo la Unidad de Periotron cuando tras unos 16 segundos se 
pasó de la posición I a la posición II en la parte frontal del aparato. Mediante una gasa 
humedecida en alcohol se limpiaron los sensores del Periotron® 8000 entre cada muestra. 
Se midió al menos tres veces cada volumen y la máquina, después de cada muestra, se 
volvió a poner a cero. Se obtuvieron de este modo dos variables: 1) el volumen en μl de 
suero sanguíneo dispensado con la microjeringa de Hamilton; y 2) las Unidades del 
Periotron (la media de las mediciones que se hicieron tres veces). Con estas mediciones 
se puede realizar una curva de regresión lineal, obteniendo una fórmula del tipo y=ax+b, 
siendo “a” la pendiente de la curva y “b” la intersección del eje, “x” es el fluido crevicular en 
Unidades de Periotron. Una vez se saben todos estos valores, se puede obtener el volumen 
de este fluido en μl. En la tabla 1 puede verse la calibración del Periotron® 8000, realizada 
mediante concentraciones de suero conocidas.

Fig.3: Periotron® Fig.4: Periopaper Strip®
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Toma de muestra de fluido crevicular
A continuación se recogió el fluido crevicular de los implantes dentales, antes de realizar 
las mediciones clínicas de éstos, para no interferir en los valores del fluido crevicular95,221. 
La toma se hizo mediante tiras de papel estériles (Periopaper Strip®. Proflow Incorporated. 
New York. USA). Se utilizó el fluido crevicular por ser un exudado liberado como respuesta 
inflamatoria de los tejidos subyacentes al epitelio crevicular12,96. El volumen de fluido 
liberado está directamente relacionado con el grado de inflamación96. Se trata de una 
técnica fácil y no invasiva.

Hay muchas formas de recolectar el fluido crevicular y algunas de ellas es mediante 
tiras de papel, tubos con filtro, papeles cónicos y lavado gingival. En el presente estudio 
se seleccionó la técnica de recolecta mediante tiras de papel como ya lo hicieron otros 
autores222-228. Se considera preferible tomar la muestra de fluido crevicular con tiras de 
papel y un tiempo de recolecta de 30 segundos222,225-228. En el presente estudio se siguieron 
los pasos descritos anteriormente.

Cada toma se hizo según la técnica descrita por Offenbacher y cols. en 1981 y 198694,95, 
posteriormente modificada por Uematsu y cols. en 199696. La técnica fue la siguiente: 
a) secado de la boca con aspiración; b) aislamiento de la zona con rollos de algodón; c) 
eliminación de la placa supragingival de la zona; d) secado suave de la zona del implante 
donde se colocará la punta de papel; e) toma de la muestra del fluido crevicular mediante 
la colocación del Periopaper® en el surco de unión entre el implante y la encía. La punta de 
papel se mantuvo en esta posición 30 segundos (fig. 6); f) colocación de las muestras entre 
los sensores del Periotron® 8000, para obtener la cantidad recogida de fluido crevicular 
en Unidades de Periotron (fig. 7); g) introducción de la muestra en un tubo Eppendorf 
con filtro (Merck Millipore; Massachusetts, USA) y éste conservado en congelador a -80ºC.

Fig.5: Microjeringa 
de Hamilton

Fig.5: Calibración del Periotron®
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Clasificación de las muestras de fluido crevicular
Cada tubo Eppendorf fue etiquetado con el fin de poder clasificar e identificar cada 
muestra sin problemas. En él se anotaba el nº de caso de paciente, la letra “A” cuando se 
trataba de la muestra previa al tratamiento, o la letra “B” cuando la muestra era posterior 
al tratamiento. Por último, se introducía también el número del implante de donde se 
tomaba la muestra.

Parámetros clínicos
Se tomó registro de los siguientes parámetros clínicos en los implantes de estudio:

· Presencia de placa bacteriana: se cuantificó la cantidad de placa en cada implante 
mediante los valores establecidos por Mombelli y cols.35: 0) ausencia de placa; 1) placa 
no visible pero se elimina con la sonda periodontal; 2) placa visible en tercio inferior 
del implante; 3) placa visible en dos tercios del implante. Se tomaron 4 puntos 
por implante: vestibular, lingual/palatino, mesial y distal (fig. 8). Para el cálculo 
estadístico se utilizó el valor medio de los 4 puntos de placa bacteriana de cada implante.

· Profundidad de sondaje: mediante una sonda periodontal de plástico calibrada a
0,25N (Click Probe, Kerr, USA) se realizó un registro de las bolsas periimplantarias de 
todos los implantes. Se tomaron tres puntos de referencia por vestibular y tres por 
lingual de cada implante (fig. 9). Para el cálculo estadístico se uso el valor medio de 
los seis puntos de sondaje.

· Índice Gingival modificado: se cuantificó la cantidad de sangrado al sondaje en 
cada implante mediante los valores establecidos por Mombelli y cols.35: 0) ausencia 
de sangrado; 3) sangrado profuso (fig. 10 y 11). Se tomaron 4 puntos por implante: 
vestibular, lingual/palatino, mesial y distal.

• Mucositis: Se siguió el “Consensus Report of the Seventh European Workshop on 
Periodontology”, los pacientes con encía periimplantaria eritematosa, inflamada, 
con sangrado al sondaje y sin signos radiográficos de pérdida ósea, se consideraron 
con mucositis periimplantaria.

Fig.6: Toma de muestra con Periopaper Strip® Fig.7: Muestra en el Periotron® 8000
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Recogida de datos en protocolo clínico
Todos los datos valorados anteriormente, fueron recopilados en un protocolo para 
cada paciente. Posteriormente estos datos fueron almacenados en una base de datos y 
posteriormente procesados estadísticamente.

Datos del paciente
Número de caso: a cada paciente se le asignó un número correlativo para codificarlos de 
forma ordenada.
Historia clínica: número de expediente clasificado en la Clínica Odontológica de la 
Universidad de Medicina y Odontología de Valencia.
Teléfono: teléfono del contacto para concretar las citas con el paciente.
Edad: edad en años en el momento de inicio del estudio.
Sexo: fue codificado como: 1) hombre; 2) mujer.

Antecedentes generales
Fumador: se codificó como 1) No y 2) Sí. En caso de ser fumadores se excluían directamente 
del estudio.
Patologías sistémicas: se interrogó al paciente sobre posibles patologías sistémicas 
codificándolos como 1) no y 2) Sí. En caso afirmativo se especificaba cuál.
Frecuencia de cepillado: Se clasificó en función a la respuesta del paciente en 1) no se 
cepillaba; 2) 1-2 veces al día y 3) 3 veces o más al día.

Rehabilitación con implantes
Maxilar rehabilitado con implantes: se registró la arcada portadora de implantes dentales 
en función de ser 1) maxilar; 2) mandíbula y 3) ambas arcadas.
Tipo de restauración protésica: se registró la restauración protésica de cada arcada 
rehabilitada según llevaran 1) prótesis fija; 2) sobredentadura con barra y 3) sobredentadura 
con Locator®.

Salud periimplantaria (pre y post-tratamiento)
Número de implante: ubicación que ocupa el implante seleccionado para el estudio 
dentro de la cavidad oral.

Fig. 8: Placa bacteriana Fig. 10: Línea de 

sangrado  (valor 2)

Fig. 11: Sangrado 

profuso (valor 3)

Fig. 9: Sondaje de los

implantes
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Datos del implante
Volumen de fluido crevicular: volumen de fluido crevicular recogido del surco 
periimplantario de cada implante de estudio.

Índice de placa / Profundidad de sondaje vestibular / Profundidad de sondaje lingual/
palatino / Índice Gingival modificado / Mucositis: se siguieron los criterios descritos 
anteriormente en el apartado de “parámetros clínicos” y se evaluó en los implantes de 
estudio.

Concentración de IL-1β, IL-6, IL-8: concentración de dichas citoquinas recogidas del fluido 
crevicular periimplantario y medido en pg/ml en cada implante de estudio.

Protocolo del estudio de probióticos en implantes

SALUD PERIIMPLANTARIA PRETRATAMIENTO

Fecha de control pretratamiento tubo A:

SALUD PERIIMPLANTARIA POSTRATAMIENTO

Fecha de control postratamiento tubo A:

Nº Implante
Volumen fluido crevicular
Índice de placa 
Sondaje vestibular 
Sondaje lingual/palatino 
Índice gingival modificado 
Mucositis 
Concentración IL-1β
Concentración IL-6
Concentración IL-8

Nº Implante
Volumen fluido crevicular
Índice de placa 
Sondaje vestibular 
Sondaje lingual/palatino 
Índice gingival modificado 
Mucositis 
Concentración IL-1β
Concentración IL-6
Concentración IL-8

DATOS DEL PACIENTE: 

Apellidos y nombre:

Nº Caso:

Hª clínica:

Teléfono:

Edad:        

Sexo:          Hombre          Mujer

ANTECEDENTES GENERALES: 

Fumador:           No           Sí

Patologías sistémicas:           No           Sí

Frecuencia del cepillado:           No           1-2 veces/día           3 veces o más al día

REHABILITACIÓN CON IMPLANTES: 

Maxilar rehabilitado con implantes:           Maxilar           Mandíbula           Ambos

Tipo de restauración protésica:           Fija          Sobredentadura Barra           Locator®

Unidad de estudio: Implante

Máster de Cirugía e Implantología Oral
Facultad de Medicina y Odontología

Clínica Odontológica
Universidad de Valencia

Método



72

Análisis de las muestras de fluido crevicular en el laboratorio

Obtención de las muestras de fluido crevicular
Para obtener las proteínas del Periopaper strip®, a cada tubo eppendorf se le añadieron 
200ml de la mezcla de buffer fosfato 50mM, pH 7,2, inhibidores de proteasas (Roche, 
Madrid, España) y 0.1 mM fluorato de fenilmetilsulfonilo. Se incubaron durante 2 horas 
a temperatura ambiente para que el fluido crevicular contenido en el Periopaper strip® 

pasara la fase acuosa constituida por el buffer fosfato. Una vez finalizada la incubación 
los viales se centrifugaron a 1000g durante 5 minutos (fig. 12 y 13). El sobrenadante se 
alícuota y se almacena a –80ºC hasta el momento de su utilización para la determinación 
de las concentraciones de IL-1β, IL-6 e IL-8 presentes en las muestras de fluido crevicular.

Determinación de la concentración de la citocina inflamatoria IL-1β, IL- 6 e IL-8 en el fluido crevicular.
La determinación de la concentración de IL-1β, IL-6 e IL8 presente en la muestra  de 
fluido crevicular se determinó a través del Sistema para la Cuantificación de Citocinas 
Inflamatorias por el método de (CBA) y citometría de flujo (FACS) (Referencia 551811, 
BDTM Cytometric Bead Array, BD Biosciences, USA) (fig. 14). Este método consiste en la 

SALUD PERIIMPLANTARIA PRETRATAMIENTO

Fecha de control pretratamiento tubo B:

SALUD PERIIMPLANTARIA PRETRATAMIENTO

Fecha de control pretratamiento Efecto Hawthorne:

SALUD PERIIMPLANTARIA POSTRATAMIENTO

Fecha de control postratamiento tubo B:

SALUD PERIIMPLANTARIA POSTRATAMIENTO

Fecha de control postratamiento Efecto Hawthorne:

Nº Implante
Volumen fluido crevicular
Índice de placa 
Sondaje vestibular 
Sondaje lingual/palatino 
Índice gingival modificado 
Mucositis 
Concentración IL-1β
Concentración IL-6
Concentración IL-8

Nº Implante
Volumen fluido crevicular
Índice de placa 
Sondaje vestibular 
Sondaje lingual/palatino 
Índice gingival modificado 
Mucositis 
Concentración IL-1β
Concentración IL-6
Concentración IL-8

Nº Implante
Volumen fluido crevicular
Índice de placa 
Sondaje vestibular 
Sondaje lingual/palatino 
Índice gingival modificado 
Mucositis 
Concentración IL-1β
Concentración IL-6
Concentración IL-8

Nº Implante
Volumen fluido crevicular
Índice de placa 
Sondaje vestibular 
Sondaje lingual/palatino 
Índice gingival modificado 
Mucositis 
Concentración IL-1β
Concentración IL-6
Concentración IL-8
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utilización de micro-esferas de látex unidas con anticuerpos anti-IL-1β, anti-IL-6 y 
anti-IL-8, que reconocen la citocina presente en el fluido y a su vez es detectada a través de 
un anticuerpo secundario anti-IL-1β, anti-IL-6 y anti-IL-8 conjugado a un fluorocromo en 
un equipo de citometría de flujo.

La mezcla de ensayo se formó con: 50μl del fluido crevicular más 50μl de la solución de 
bolas de látex acopladas al anticuerpo anti IL-1β, anti-IL-6 y anti-IL-8 (fig. 15). Esta mezcla 
se incubó a temperatura ambiente durante 1,5 horas. Se lavaron las bolas de látex con 
buffer salino a 200g durante 5 minutos y con cuidado se retiró el sobrenadante. Entonces 
se adicionó al pellet 50μl del reactivo de detección formado por anticuerpo anti-IL-1β 
secundario conjugando ficoeritrina (PE). Esta mezcla se incubó nuevamente durante 1.5 
horas en las mismas condiciones. Una vez finalizada la incubación se lavaron las bolas 
de látex con 1 ml de buffer salino y se centrifugaron a 200g por 5 minutos. Se retiró el 
sobrenadante y el pellet de bolas de látex se resuspendió en 200μl de buffer salino para 
ser analizados en el citómetro.

Las muestras se pasaron por el citómetro que determinó la intensidad de fluorescencia 
presente en las bolas de látex (fig. 16 y 17). Conjuntamente con el ensayo de las muestras 
de líquido crevicular se determinó una curva patrón con una muestra de concentración 
conocida de IL-1β, IL-6 e IL-8 que proporciona el kit. Se realizó un banco de diferentes 
diluciones de la citocina y aplicando el mismo procedimiento experimental se calculó la 

Fig. 12: Centrífuga cerrada Fig. 13: Centrífuga abierta

Fig. 14: Sistema de citometría de flujo (FACS). Fig. 15: Mezcla de reactivos.

Método
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intensidad en cada uno de las concentraciones de IL-1β, IL-6 e IL-8 conocidas. Los cálculos 
de intensidad y concentración confeccionan la curva patrón que permiten calcular la 
concentración en pg/ml de la citocina IL-1β, IL-6 e IL-8 en las muestras de fluido crevicular.

La sensibilidad de este sistema de cuantificación para citocinas está diseñado por BD 
Biociences y se calcula con una variabilidad de 1.9 a 7.2 pg/ml de citocina por muestra. 
La concentración de citocina cuantificada en un ensayo puede estar en un rango de 0 a 
5000 pg/ml de citocina por muestra. Los valores superiores a esta cantidad en la muestra 
necesitan de una dilución previa a la realización del ensayo.

En resumen, la cantidad de fluorocromo unido a las bolas de látex es proporcional a la 
cantidad de citocina IL-1β, IL-6 e IL-8 presente en la muestra de fluido crevicular (fig. 
18). El rayo láser que proviene de la fuente de alimentación del citómetro incide sobre 
las bolas de látex y excita el fluorocromo. A través de un sistema de filtros se registra en 
el sensor correspondiente a esa longitud la intensidad. La información es almacenada, 
clasificada e informatizada (fig. 19, 20 y 21) en el citómetro. Como se puede apreciar en 
los gráficos (fig. 22) a mayor concentración de la citocina, mayor desplazamiento de la 
fluorescencia que conforma la imagen de partículas de látex hacia la derecha del gráfico 
indicando que la cantidad de la citocina presente en la muestra es mayor.

MATERIAL Y MÉTODO06

Fig. 16: Citómetro. Fig. 17: Aparatología interna citómetro.

Fig. 18: Esquema de sistema FACS para determinación de concentración de citoquinas.
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Cumplimiento
Se evaluó preguntando a los pacientes por su constancia en el uso del producto, a la vez que 
se les hacía traer el frasco contenedor de las tabletas, donde no debería quedar ninguna en 
el momento de control, y si quedaban se cuantificaban cuántas.

Análisis estadístico
Se analizaron los datos descriptivos del volumen de fluido crevicular periimplantario, de 
los parámetros clínicos observacionales (índice de placa bacteriana, profundidad de bolsa, 
sangrado, Índice Gingival modificado y mucositis), y de la concentración IL-1β, IL-6 e IL-8 
tanto antes como después del tratamiento.

Fig. 19: Secuencia de colocación de la muestra en el citómetro

Fig. 20: Lector 

láser del 

citómetro

Fig. 21: Sensores de 

almacenamiento por 

densidad

Fig. 22: Gráficos de desplazamiento en función de la concentración de citoquina
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El estudio estadístico se realizó mediante un Análisis Bivariante, ya que engloba todos los 
contrastes estadísticos necesarios para responder a los objetivos planteados. Las pruebas 
estadísticas utilizadas en el presente estudio fueron las siguientes: 

· Prueba de Kolmogorov-Smirnov: Se ha utilizado como prueba de ajuste de una 
distribución a la normal para los parámetros de tipo continuo como la profundidad 
de sondaje, la concentración de IL-1β, de IL-6, IL-8 o el volumen de fluido crevicular 
periimplantario. Dado el resultado negativo obtenido, el estudio se ha orientado hacia 
la aplicación de test de tipo no paramétrico.

· Prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas (Wi): Se utilizó para contrastar
si existen diferencias en la distribución de un parámetro, cuando menos ordinal, en 
dos muestras relacionadas. Por ejemplo, para contrastar si la distribución pre y post 
del índice de placa es o no homogénea. 

· Prueba de Mann-Whitney para dos muestras independientes (MW): Se utilizó para 
contrastar si la distribución de un parámetro, cuando menos ordinal, es o no la misma 
en dos muestras independientes. Por ejemplo, para contrastar si la distribución de 
valores de la concentración de IL-1β depende de que el implante presente mucositis o no.

· Prueba de Kruskal-Wallis para más de dos muestras independientes (KW): Se utilizó
para contrastar si la distribución de un parámetro, cuando menos ordinal, es o no la 
misma en tres o más muestras independientes. Por ejemplo, para contrastar si los 
valores de la concentración de IL-1β varían según el grado del índice de placa. 

· Prueba Chi2 de asociación: Se utilizó para contrastar el grado de asociación entre dos 
variables categóricas, aportándose el test exacto de Fisher si la distribución de casos 
en la tabla de contingencia lo requiere. Por ejemplo, para contrastar la distribución 
de ciertas variables de perfil (sexo, enfermedades sistémicas, etc..) en los dos grupos 
de interés (sanos y mucositis). 

· Índice de correlación de Spearman (Sp): Una vez comprobado que los parámetros
continuos no siguen una distribución normal, la medida de la correlación entre pares 
de ellos se realiza estimando el valor de la correlación no paramétrica de Spearman. 

El nivel de significatividad empleado en todos los análisis bivariantes ha sido del 5% (a=0.05). 
Para un test como el de Wilcoxon, especialmente utilizado para el seguimiento de los 
parámetros clínicos e interleuquinas a lo largo del tiempo, con un nivel de significatividad 
del 5% y considerando un tamaño del efecto a detectar de 0,55, el tamaño muestral de 34 
pacientes proporciona un poder estadístico de 0,821 (82,1%). Las comparaciones entre los 
grupos Probiótico y Placebo también implican el mismo poder; ya que el diseño cruzado hace 
que los mismos individuos ejerzan el rol de casos y controles en las dos etapas del estudio. Los 
análisis se realizaron con el programa SPSS 15.0 (SPSS Inc, Chicago, IL) para Windows.
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PACIENTES

Datos de los pacientes
Fueron seleccionados inicialmente 87 pacientes. La clasificación de los pacientes 
siguiendo los criterios de inclusión y exclusión del presente estudio pueden observarse en 
la figura 23, donde se han seguido los criterios de CONSORT para estudios clínicos. Fueron 
incluidos en el estudio 34 pacientes. Se dividieron en 2 grupos: Grupo A: 22 pacientes con 
implantes sanos (n=54); Grupo B: 12 pacientes con implantes con mucositis (n=23). 

La edad media global fue de 61,9±8,9 (rango entre 40 y 86 años de edad); de 63,6±10,4 en el 
grupo A y de 60,2±7,4 en el grupo B. No hubo diferencias entre los dos grupos (MW=112,5; 
p=0,488).

Se incluyeron a 14 hombres y 20 mujeres. El número de mujeres fue superior al de 
hombres en los dos grupos (Tabla 6). No hubo diferencias estadísticamente significativas 
en la distribución por sexos entre ambos grupos (χ2=0,002; p=1,000).

RESULTADOS07

87 pacientes fueron seleccionados inicialmente

46 pacientes cumplieron los criterios de selección de pacientes

34 pacientes fueron incluidos en el estudio:
• 22 pacientes con implantes (n=54) sanos
• 12 pacientes con implantes (n=23) con mucositis

Pacientes que se excluyeron (n=41):
• 3 por estar tomando antibióticos.
• 2 por tomar bisfosfonatos orales.
• 6 por tener Diabetes Mellitus.
• 4 por tomar anticoagulantes orales.
• 1 por tener sus implantes con superficie 
  rugosa expuesta.
• 17 por ser fumadores.
• 8 por no querer formar parte del estudio.

Se excluyeron (n=12):
• 5 pacientes por tener en algunos de sus  
  implantes periimplantitis. 
• 5 pacientes por no acudir a alguno de  
  los controles de seguimiento.
• 2 pacientes por dejar de tomarse la  
  tableta de probiótico/placebo alguno de  
  los días.

Fig. 23: Diagrama de flujo de los pacientes incluidos y excluidos siguiendo los criterios CONSORT para estudios clínicos.
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Antecedentes generales
En referencia a las enfermedades sistémicas, todos los pacientes fueron ASA I y ASA II 
(pacientes sanos o con patología sistémica leve controlada). En el grupo A se encontraron 
2 pacientes hipertensos controlados con medicación, y en el grupo B una paciente con 
insuficiencia cardíaca leve. No se hallaron diferencias significativas entre los dos grupos 
referente a las enfermedades sistémicas (χ2=0,006; p=1,000).

En el grupo A la frecuencia de cepillado era de 1-2 veces al día en el 63,6% de los pacientes, 
y el 36,4% lo hacia 3 veces o más al día. En el grupo B lo hacían 1-2 veces al día el 91,7% de los 
pacientes, y 3 veces o más al día el 8,3% de ellos. No hubo diferencias significativas entre 
ambos grupos (MW=95,0; p=0,191).

Rehabilitación con implantes
Los 34 pacientes eran portadores de 182 implantes dentales. Al estudiar un implante por 
hemiarcada el número de implantes de estudio fue de 77 (grupo A: 22 pacientes con 54 
implantes sin patología periimplantaria; y grupo B: 12 pacientes con uno o más implantes 
con mucositis, se incluyeron 23 implantes con mucositis y se excluyeron 7 implantes de 
este grupo por no presentar mucositis). La relación entre los grupos de pacientes y la salud 
periimplantaria de sus implantes puede observarse en las tablas 7 y 8. El 29.6% del total de 
los pacientes tenían rehabilitado el maxilar con implantes dentales, el 35.2% la mandíbula 
y el 35.2% tenía rehabilitadas ambas arcadas con implantes dentales. No hubo diferencias 
significativas entre ambos grupos (KW=0,046; p=0,977) (Tabla 9).

Pacientes

Tabla 6: Distribución por sexos y grupos de estudio

Sexo

Hombres

Mujeres

N

14

20

N

9

13

N

5

7

%

41,2

58,8

%

40,9

59,1

%

41,7

58,3

Total Grupo A Grupo B

Tabla 7: Relación entre pacientes e implantes de estudio en función de su salud periimplantaria.

Pacientes

Implantes

Total Con implantes con 
periimplantitis

34 0

77 0

Con implantes sanos

22

54

Con implantes con 
mucositis

12

23



82

En cuanto a la rehabilitación protésica, no se hallaron tampoco diferencias significativas 
entre ambos grupos (KW=7,32; p=0,062) (Tabla 10).

IMPLANTES

Volumen de fluido crevicular periimplantario
El volumen de fluido crevicular periimplantario disminuye de forma significativa tanto 
en el grupo A (de 91,7±50,3 a 51,8±38,9) como en el grupo B (de 102,0±49,0 a 51,2±33,0) 
tras administrar el probiótico. Tras administrar el placebo en el grupo A existe un 
aumento significativo del volumen, a diferencia del grupo B que no presenta diferencias 
significativas (Tabla 11, fig. 24). 

RESULTADOS07

Tabla 8: Distribución de implantes por grupos de pacientes.

Tabla 9: Distribución por maxilares rehabilitados y grupos de estudio.

Maxilar  
rehabilitado

Maxilar

Mandíbula

Ambos

N

11

15

8

N

7

10

5

N

4

5

3

%

32,4

44,1

23,5

%

31,8

45,5

22,7

%

33,3

41,7

25,0

Total Grupo A - sanos Grupo B - mucositis

Grupo A: pacientes con implantes sanos 

Grupo B: pacientes con implantes con mucositis 

54

Estado del tejido periimplantario

7

Nº implantes  
con mucositis

Nº implantes  
sanos

0

23

Tabla 10: Distribución por restauración protésica y grupos de estudio

Restauración  
protésica

Fija

Sobredentadura Barra

Locator®

Combinaciones  
de las anteriores

N

9

14

6

5

N

7

10

2

3

N

2

4

4

2

%

26,5

41,2

17,6

14,6

%

31,8

45,5

9,1

13,5

%

16,7

33,3

33,3

16,7

Total Grupo A Grupo B
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Implantes

Tabla 11: Diferencias del volumen del fluido crevicular en función del grupo de estudio y el tratamiento recibido.

* Se representan media ± D.E. (mediana); VFC: volumen de fluido crevicular; Prob: probiótico; Plcb: placebo; T1: 

pre-tratamiento; T2: post-tratamiento; P: A Vs B: diferencias estadísticas entre grupo A y grupo B; Wilc.: test de 

los signos de Wilcoxon; MW: test de Mann-Whitney

T2
VFC*

51,2±33,0 
(45,0)

Plcb*

0,378
(Wilc.)

Prob*

62,9±47,1 
(52,0)

p

T2*

51,8±38,9 
(37,0)  

0,005
(Wilc.)

0,599
(MW)

<0,001
(Wilc.)

81,5±50,3 
(70,0)

0,910
(Wilc.)

0,061
(MW)

<0,001
(Wilc.)

0,003
(Wilc.)

T1*

91,7±50,3
(87,5)

-50,8±65,6
 (-45,0)

<0,001
(Wilc.)

0,012
(Wilc.)

62,8±46,7 
(51,0)

-4,1±46,4 
(0,0)

-39,9±55,4 
(-33,0)

<0,001
(Wilc.)

18,7±45,4 
(6,0)

T1

102,0±49,0 
(96,0)

0,002
(Wilc.)

67,0±43,7 
(50,0)

Grupo A Grupo B
T2-T1

P: A  
Vs  
B*

T2-T1 P 
(test)

P 
(test)

Fig. 24: Variación de la media del volumen de fluido crevicular antes y después del tratamiento en función del grupo 

de estudio.

-10
Pre-probiótico Post-probiótico Pre-placebo Post-placebo

Grupo A
Grupo B

10

30

50

70

90

110

91,7

51,8

62,8

81,5

102

51,2

67
62,9

pg/ml
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Placa Bacteriana
En ambos grupos se observó una reducción del índice de placa tras el tratamiento con 
probióticos (grupo A de 0,96±1,03 a 0,37±0,68; grupo B de 1,70±1,22 a 0,96±1,15), a diferencia 
del grupo placebo donde no se observaron diferencias significativas (Tabla 13). En la 
distribución en porcentajes del índice de placa en función de la clasificación de Mombelli 
puede observarse que tras el tratamiento con probióticos existe un aumento de los valores 
0, a diferencia del tratamiento con placebo donde no se observan diferencias significativas 
(fig. 29).

RESULTADOS07

Volumen de fluido crevicular e índice de placa bacteriana
No se halló relación entre el volumen de fluido crevicular y el índice de placa bacteriana, 
tanto antes (p = 0,094 KW grupo A, p = 0,386 KW grupo B) como después (p = 0,251 KW 
grupo A, p = 0,516 KW grupo B) del tratamiento y en ninguno de los dos grupos (Tabla 12).
 
Volumen de fluido crevicular y profundidad de sondaje
No se observó una correlación estadísticamente significativa entre el volumen de fluido 
crevicular y la profundidad de sondaje, ni antes (p = 0,524 Spe grupo A, p = 0,266 Spe grupo 
B) ni después (p = 0,240 Spe grupo A, p = 0,663 Spe grupo B) del tratamiento en ninguno de 
los dos grupos (Tabla 12).

Volumen de fluido crevicular e IGm
No se detectó relación estadísticamente significativa entre el volumen de fluido crevicular 
y el IGm. La relación se evaluó tanto en pre- (p = 0,579 KW grupo A, p = 0,300 KW grupo B)  
como post-tratamiento (p = 0,240 KW grupo A, p = 0,139 KW grupo B) y en ambos grupos 
de pacientes (Tabla 12).

Tabla 12: Relaciones estadísticas entre el volumen de fluido crevicular y 

los parámetros clínicos en función del grupo de estudio.

*T1: pretratamiento; T2: postratamiento

Parámetros clínicos        

Índice de placa

Profundidad Sondaje

IGm

Grupo A

T1*

0,524 (Spe)

0,094 (KW)

0,579 (KW)

Grupo B 

T1

0,266 (Spe)

0,386 (KW)

0,300 (KW)

T2*

0,240 (Spe)

0,251 (KW)

0,240 (KW)

T2

0,663 (Spe)

0,516 (KW)

0,139 (KW)

Resultados: p-valor (t)
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Tabla 13: Diferencias del índice de placa en función del grupo de estudio y el tratamiento recibido.

* Se representan media ± D.E. (mediana); IP: índice de placa; Prob: probiótico; Plcb: placebo; T1: pre-tratamiento; 

T2: post-tratamiento; P: A Vs B: diferencias estadísticas entre grupo A y grupo B; Wilc.: test de los signos de 

Wilcoxon; MW: test de Mann-Whitney.

T2
IP*

0,96±1,15 
(0,0)

Plcb*

0,818
(Wilc.)

Prob*

1,09±1,12 
(1,0)

p

T2*

0,37±0,68 
(0,0) 

0,007
(Wilc.)

0,715
(MW)

<0,001
(Wilc.)

1,31±1,11
(1,0)

0,892
(Wilc.)

0,769
(MW)

<0,001
(Wilc.)

1,000
(Wilc.)

T1*

0,96±1,03 
(1,0)

-0,74±1,05 
(0,0)

0,026
(Wilc.)

0,035
(Wilc.)

1,31±1,18
(1,0)

0,00±1,28 
(0,0)

-0,59±0,94 
(0,0)

0,001
(Wilc.)

0,00±0,82 
(0,0)

T1

1,70±1,22
(2,0)

0,045
(Wilc.)

1,09±1,12
(1,0)

Grupo A Grupo B
T2-T1

P: A  
Vs  
B*

T2-T1 P 
(test)

P 
(test)

0
Pre-probiótico Post-probiótico Pre-placebo Post-placebo

Valor 0 - Grupo A
Valor 0 - Grupo B
Valor 1 - Grupo A
Valor 1 - Grupo B
Valor 2 - Grupo A
Valor 2 - Grupo B
Valor 3 - Grupo A
Valor 3 - Grupo B

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

46,3

26,1

18,5

13
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Fig. 29: Índice de placa por valores, grupos y momentos del tratamiento.
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RESULTADOS07

Índice de placa y profundidad de sondaje
Al relacionar el índice de placa con la profundidad de sondaje, se halló que no existía una 
relación estadísticamente significativa, tanto en el momento pre-tratamiento (p = 0.063 
KW) como en el momento pos-tratamiento (p = 0.055 KW) en el grupo A (Tabla 14). Tampoco 
hay diferencias en ambos momentos en el grupo B (p = 0,182 y 0,579 respectivamente).

Índice de placa e IGm
Del mismo modo que ocurre con el sondaje, no se detecta relación estadísticamente 
significativa entre la placa bacteriana y el IGm tanto en el momento pre-tratamiento  
(grupo A p = 0,335; grupo B p = 0,169)  como en el momento post-tratamiento (grupo A p = 
0,471; grupo B p = 0,081) y en ninguno de los dos grupos (Tabla 14).

Profundidad de Sondaje
Se observó una disminución significativa de la profundidad de sondaje en ambos grupos 
tras el tratamiento con probióticos (grupo A de 2,72±0,59 a 2,56±1,03; grupo B de 3,55±0,40 
a 2,46±0,92). Tras la administración del probiótico la reducción fue mayor en el grupo 
B - mucositis. Tras dar el placebo hubo un aumento significativo de la profundidad de 
sondaje en el grupo A y no hubo diferencias significativas en el grupo B (Tabla 15).

Parámetros clínicos        

Profundidad Sondaje

IGm

Grupo A

T1*

0,335 (KW)

0,063 (KW)

Grupo B 

T1

0,169 (KW)

0,055 (KW)

T2*

0,471 (KW)

0,182 (KW)

T2

0,081 (KW)

0,579 (KW)

Resultados: p-valor (t)

Tabla 14: Relaciones signif icativas entre el índice de placa y los 

parámetros clínicos en función del grupo de estudio.

*T1: pretratamiento; T2: postratamiento

Tabla 15: Diferencias de la profundidad de sondaje en función del grupo de estudio y el tratamiento recibido.

* Se representan media ± D.E. (mediana); PS: profundidad de sondaje; Prob: probiótico; Plcb: placebo; T1: 

pretratamiento; T2: postratamiento; P: A Vs B: diferencias estadísticas entre grupo A y grupo B; Wilc.: test 

de los signos de Wilcoxon; MW: test de Mann-Whitney.

T2
PS*

2,46±0,92 
(2,2)

Plcb*

0,113
(Wilc.)

Prob*

2,65±0,84 
(2,5)

p

T2*

2,56±1,03 
(2,3)

<0,001
(Wilc.)

<0,001
(MW)

0,027
(Wilc.)

2,82±1,16 
(2,5)

0,161
(Wilc.)

0,265
(MW)

0,037
(Wilc.)

0,003
(Wilc.)

T1*

2,72±0,59 
(2,8)

-1,09±0,90
(-1,3)

0,018
(Wilc.)

0,001
(Wilc.)

2,55±1,02 
(2,4)

0,18±0,65 
(0,2)

-0,16±0,84
(-0,2)

0,001
(Wilc.)

0,27±0,72 
(0,3)

T1

3,55±0,40
(3,4)

<0,001
(Wilc.)

2,47±0,79
(2,5)

Grupo A Grupo B
T2-T1

P: A  
Vs  
B*

T2-T1 P 
(test)

P 
(test)
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Profundidad de sondaje e IGm
Se halló una relación estadísticamente significativa en el momento post-tratamiento 
(p = 0.035KW) entre el sondaje y el IGm de los pacientes sanos: A mayor IGm se observaron 
valores de profundidad de sondaje más elevados. Se observa la misma tendencia aunque 
no significativa en el grupo B (p = 0,057). Sin embargo, no se observó asociación relevante 
en el momento pre-tratamiento de ambos grupos (Tabla 16).

Índice Gingival modificado
Tanto con probiótico como con placebo, el comportamiento del Índice Gingival modificado 
fue similar en ambos grupos A y B. Tras el tratamiento con probióticos se observó una 
disminución significativa del Índice Gingival modificado en el grupo A (de 0,63±0,92 
a 0,26±0,56), y una tendencia no significativa a disminuir en el grupo B (de 1,39±0,78 a 
1,30±0,70). Tras administrar el placebo se observó un aumento significativo en ambos 
grupos (Tabla 17).  En la distribución en porcentajes del Índice Gingival modificado 
según la clasificación de Mombelli se observa que existe un aumento de los valores 0 
tras el tratamiento con probióticos, a diferencia del tratamiento con placebo donde no se 
observan diferencias significativas (fig. 30).

Parámetros clínicos        

IGm

Grupo A

T1*

0,208 (KW)

Grupo B 

T1

0,341 (KW)

T2*

0,035 (KW)

T2

0,057 (KW)

Resultados: p-valor (Prueba)

Tabla 16: Relaciones significativas entre el volumen de fluido crevicular 

y los parámetros clínicos en función del grupo de estudio.

*T1: pretratamiento; T2: postratamiento

T2
IGm*

1,30±0,70 
(1,0)

Plcb*

0,183
(Wilc.)

Prob*

1,65±0,78 
(1,0)

p

T2*

0,26±0,56 
(0,0)

0,557
(Wilc.)

0,127 
(MW)

<0,001
(Wilc.)

0,91±0,90 
(1,0)

0,013
(Wilc.)

0,896
(MW)

0,001
(Wilc.)

<0,001
(Wilc.)

T1*

0,63±0,92 
(0,0)

-0,09±1,08 
(0,0)

0,163
(Wilc.)

0,117
(Wilc.)

0,46±0,69 
(0,0)

0,48±0,79 
(0,0)

-0,37±0,73 
(0,0)

<0,001
(Wilc.)

0,44±0,77 
(0,0)

T1

1,39±0,78
(1,0)

0,248
(Wilc.)

1,17±0,49
(1,0)

Grupo A Grupo B
T2-T1

P: A  
Vs  
B*

T2-T1 P 
(test)

P 
(test)

Tabla 17: Diferencias del índice gingival modificado en función del grupo de estudio y el tratamiento recibido.

* Se representan media ± D.E. (mediana); IGm: índice gingival modificado; Prob: probiótico; Plcb: placebo; T1: 

pretratamiento; T2: postratamiento; P: A Vs B: diferencias estadísticas entre grupo A y grupo B; Wilc.: test de los 

signos de Wilcoxon; MW: test de Mann-Whitney
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RESULTADOS07

Concentración de Interleuquina 1β
En el momento previo a la toma del probiótico puede observarse que la concentración 
de IL-1β es mayor en el grupo B (42,5±80,6) que en el grupo A (21,2±24,2), a diferencia del 
momento previo al tratamiento con placebo donde no hay diferencias significativas (tabla 
18). En ambos grupos puede observarse una disminución significativa de la concentración 
de IL-1β tras el tratamiento con probiótico (grupo A de 21,2±24,2 a  13,5±24,8; grupo B de 
42,5±80,6 a 12,6±15,4), sin observar diferencias tras el tratamiento con placebo (tabla 18, fig. 31).
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Valor 3 - Grupo A
Valor 3 - Grupo B
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Fig. 30: Índice gingival modificado por valores, grupos y momentos del tratamiento.

T2
IL-1β*

12,6±15,4 
(5,3)

Plcb*

0,563
(Wilc.)

Prob*

14,5±18,9 
(6,8)

p

T2*

13,5±24,8 
(4,7)

0,019
(Wilc.)

0,330
(MW)

0,001
(Wilc.)

26,9±40,2 
(15,5)

0,128
(Wilc.)

0,274
(MW)

0,006
(Wilc.)

0,555
(Wilc.)

T1*

21,2±24,2 
(8,9)

-29,9±81,6 
(-6,9)

0,881
(Wilc.)

0,301
(Wilc.)

22,9±30,1 
(12,1)

-7,5±36,9 
(-4,7)

-7,7±28,2 
(-3,0)

0,059
(Wilc.)

4,0±45,0  
(-3,7)

T1

42,5±80,6 
(15,7)

0,412
(Wilc.)

21,9±32,3 
(10,1)

Grupo A Grupo B
T2-T1

P: A  
Vs  
B*

T2-T1 P 
(test)

P 
(test)

Tabla 18: Diferencias de la concentración de IL-1β en función del grupo de estudio y el tratamiento recibido.

* Se representan media ± D.E. (mediana); IL-1β: interleuquina 1β; Prob: probiótico; Plcb: placebo; T1: 

pretratamiento; T2: postratamiento; P: A Vs B: diferencias estadísticas entre grupo A y grupo B; Wilc.: test 

de los signos de Wilcoxon; MW: test de Mann-Whitney 
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Interleuquina 1β y volumen de fluido crevicular periimplantario
Se ha detectado relación estadísticamente significativa (p=0.002 Spe) entre la IL-1β y el 
volumen de fluido crevicular en el tiempo pre-tratamiento del grupo B. En los gráficos de 
dispersión (fig. 32) se observa cómo la relación es monótona creciente; conforme aumenta 
el volumen de fluido crevicular, tiende a aumentar también el de la IL-1β. Se ha superpuesto 
la recta de ajuste lineal para visualizar mejor la tendencia. En el tiempo post-tratamiento, no 
existe relación y tampoco se detecta en el grupo A en ninguno de los tiempos.

Interleuquina 1β e índice de placa
No se observó relación significativa entre la concentración de IL-1β y el índice de placa 
en ambos grupos en ninguno de los momentos (P=0,877 KW pre-tratamiento en grupo 
A; P=0,080 KW post-tratamiento en grupo A; P=0,685 KW pre-tratamiento en grupo B; 
P=0,186 KW post-tratamiento en grupo B).

Interleuquina 1β y profundidad de sondaje
No se observó relación significativa entre la concentración de IL-1β y la profundidad de 
sondaje. La distribución de las concentraciones de IL-1β es independiente de la profundidad 
de sondaje en ambos momentos y ambos grupos (P=0,095 Spe pre-tratamiento en grupo 
A; P=0,133 Spe post-tratamiento en grupo A; P=0,182 Spe pre-tratamiento en grupo B; 
P=0,689 SPe post-tratamiento en grupo B).
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Fig. 31: Concentración de IL-1β por grupos y tratamiento.
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Interleuquina 1β e Índice Gingival modificado
Se observa un aumento de la concentración de IL-1β al aumentar el sangrado. Existe 
relación significativa entre la IL-1β y el Índice Gingival modificado (p=0,025 KW) en el 
momento post-tratamiento del grupo B. La asociación no es significativa en el tiempo pre-
tratamiento del mismo grupo, ni en ninguno de los tiempos del grupo A.

Concentración de Interleuquina 6
En el momento previo a la toma del tratamiento, tanto probiótico como placebo, puede 
observarse que la concentración de IL-6 es mayor en el grupo B (0,99±0,49) que en el 
grupo A (0,53±0,63)  (Tabla 19). En ambos grupos puede observarse una disminución de la 
concentración de IL-6 tras el tratamiento con probiótico (grupo  A de 0,53±0,63 a 0,49±0,60), 
siendo significativa esta diferencia tan sólo en el grupo B (de 0,99±0,49 a 0,33±0,53). Tras 
administrar el placebo se observó un aumento significativo de la concentración de IL-6 en el 
grupo A, a diferencia del grupo B donde no hubo diferencias significativas (Tabla 19, fig. 33).

Interleuquina 6 y volumen de fluido crevicular periimplantario
No se observó relación significativa entre la concentración de IL-6 y el fluido crevicular 
periimplantario en ninguno de los tiempos y grupos de estudio (P=0,830 Spe pre-
tratamiento en grupo A; P=0,707 Spe post-tratamiento en grupo A; P=0,915 Spe pre-
tratamiento en grupo B - mucositis; P=0,141 Spe post-tratamiento en grupo B).

Fig. 32: Relación IL-1β y volumen de fluido crevicular en grupo B.
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Interleuquina 6 e índice de placa
No se observó relación significativa entre la concentración de IL-6 y el índice de placa en 
ninguno de los momentos del estudio ni entre los dos grupos (P=0,430 KW pre-tratamiento 
en grupo A; P=0,321KW post-tratamiento en grupo A; P=0,935 KW pre-tratamiento en 
grupo B; P=0,540KW post-tratamiento en grupo B).

T2
IL-6*

0,33±0,53 
(0,0)

Plcb*

0,002
(Wilc.)

Prob*

1,04±0,58 
(1,23)

p

T2*

0,49±0,60 
(0,0)

0,002
(Wilc.)

0,007
(MW)

<0,001 
(Wilc.)

1,17±0,38 
(1,19)

0,879
(Wilc.)

0,596
(MW)

0,514
(Wilc.)

0,026
(Wilc.)

T1*

0,53±0,63 
(0,0)

-0,66±0,70 
(-1,07)

<0,001 
(Wilc.)

0,033
(Wilc.)

1,07±0,36 
(1,10)

-0,15±0,68 
(0,05)

-0,04±0,87
 (0,0)

0,204
(Wilc.)

0,10±0,55 
(0,03)

T1

0,99±0,49 
(1,17)

0,140
(Wilc.)

1,19±0,29 
(1,23)

Grupo A - Sanos Grupo B - mucositis
T2-T1

P: A  
Vs  
B*

T2-T1 P 
(test)

P 
(test)

Tabla 19: Diferencias de la concentración de IL-6 en función del grupo de estudio y el tratamiento recibido.

*Se representan media ± D.E. (mediana);IL-6: interleuquina 6; Prob: probiótico; Plcb: placebo; T1:pretratamiento; 

T2:postratamiento; P: A Vs B: diferencias estadísticas entre grupo A – sanos y grupo B – mucositis; Wilc.: test de 

los signos de Wilcoxon; MW: test de Mann-Whitney.
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Fig. 33: Concentración de IL-6 por grupos y tratamiento.
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Interleuquina 6 y profundidad de sondaje
No se observó relación significativa entre la concentración de IL-6 y la profundidad 
de sondaje en ninguno de los tiempos de estudio ni entre los grupos (P=0,284 Spe 
pre-tratamiento en grupo A; P=0,411 Spe post-tratamiento en grupo A; P=0,246 Spe 
pre-tratamiento en grupo B; P=0,653 Spe post-tratamiento en grupo B).

Interleuquina 6 e Índice Gingival modificado
No se observó relación significativa entre la concentración de IL-6 y el sangrado en ninguno 
de los tiempos de estudio ni entre los grupos del mismo (P=0,082 KW pre-tratamiento en 
grupo A; P=0,342 KW post-tratamiento en grupo A; P=0,614 KW pre-tratamiento en grupo 
B; P=0,168 KW post-tratamiento en grupo B).

Concentración de Interleuquina 8
En el momento previo a la toma del tratamiento, tanto probiótico como placebo, puede 
observarse que la concentración de IL-8 es mayor en el grupo B (243,2±273,0) que en el 
grupo A (193,9±164,8) (Tabla 20). En ambos grupos puede observarse una disminución 
significativa de la concentración de IL-8 tras el tratamiento con probiótico (grupo A de 
193,9±164,8 a 71,4±88,0; grupo B de 243,2±273,0 a 100,1±93,4). Tras administrar el placebo se 
observó un aumento significativo de la concentración de IL-8 en el grupo A, a diferencia 
del grupo B donde no hubo diferencias significativas (Tabla 20, fig. 34).

T2
IL-8*

100,1±93,4 
(71,3)

Plcb*

0,026
(Wilc.)

Prob*

173,9±108,3 
(177,2)

p

T2*

71,4±88,0 
(37,7)

0,002
(Wilc.)

0,760
(MW)

<0,001
(Wilc.)

194,1±245,8 
(127,6)

0,670
(Wilc.)

0,493
(MW)

<0,001
(Wilc.)

0,007
(Wilc.)

T1*

193,9±164,8 
(157,7)

-143,2±270,7 
(-88,4)

0,002
(Wilc.)

0,013
(Wilc.)

124,2±158,7 
(106,3)

-4,9±223,5 
(41,9)

-122,5±178,0 
(-100,7)

<0,001
(Wilc.)

69,9±300,0 
(46,7)

T1

243,2±273,0 
(146,3)

0,153
(Wilc.)

178,9±183,0 
(124,2)

Grupo A Grupo B
T2-T1

P: A  
Vs  
B*

T2-T1 P 
(test)

P 
(test)

Tabla 20: Diferencias de la concentración de IL-8 en función del grupo de estudio y el tratamiento recibido.

* Se representan media ± D.E. (mediana); IL-8: interleuquina 8; Prob: probiótico; Plcb: placebo; T1:

pre-tratamiento; T2: post-tratamiento; P: A Vs B: diferencias estadísticas entre grupo A y grupo B; Wilc.: test de 

los signos de Wilcoxon; MW: test de Mann-Whitney.
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Interleuquina 8 y volumen de fluido crevicular periimplantario
Se observó en ambos grupos que a mayor concentración de IL-8, mayor concentración de 
volumen de fluido crevicular. Existe relación significativa entre la concentración de IL-8 
y el fluido crevicular periimplantario en el grupo A tanto en el momento pre-tratamiento 
(P<0,001 Spe), como en el post-tratamiento (P=0,016 Spe) (Fig. 35). También se observa 
relación significativa en el momento pre-tratamiento del grupo B (P<0,001 Spe) (Fig. 36).
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Fig. 34: Concentración de IL-8 por grupos y tratamiento.
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Fig. 35: Relación IL-8 y volumen de fluido crevicular, en grupo A.
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Interleuquina 8 e índice de placa
No se observó relación significativa entre la concentración de IL-8 y el índice de placa 
en ninguno de los momentos de estudio ni entre grupos (P=0,758 KW pre-tratamiento en 
grupo A; P=0,053 KW post-tratamiento en grupo A; P=0,326 KW pre-tratamiento en grupo 
B; P=0,400 post-tratamiento en grupo B).

Interleuquina 8 y profundidad de sondaje
Se observó relación significativa entre la concentración de IL-8 y la profundidad de sondaje 
en el tiempo pre-tratamiento en el grupo A (P=0,044 Spe) (Fig. 37); a mayor profundidad 
de sondaje, mayor concentración de IL-8. No se observa relación significativa ni el tiempo 
post-tratamiento del grupo A, ni en el grupo B.
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Fig. 36: Relación IL-8 y volumen de fluido crevicular en grupo B.
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Fig. 37: Relación IL-8 y profundidad de sondaje en grupo A en momento pretratamiento.
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Interleuquina 8 e índice gingival modificado
No se observó relación significativa entre la concentración de IL-8 y el sangrado en 
ninguno de los tiempos de estudio o grupos del mismo (P=0,668 KW pre-tratamiento en 
grupo A; P=0,286 KW post-tratamiento en grupo A; P=0,249 KW pre-tratamiento en grupo 
B; P=0,315 KW post-tratamiento en grupo B).

Pacientes con tejidos periimplantarios sanos Vs con tejidos periimplantarios con mucositis
Los niveles pre-tratamiento de los parámetros clínicos (volumen de fluido crevicular, índice 
de placa, profundidad de sondaje e Índice Gingival modificado) y las concentraciones de 
citoquinas (IL-1β, IL-6 e IL-8) fueron mayores en el grupo B respecto al grupo A. Ambos 
grupos mejoraron tras el tratamiento con el probiótico oral, observando una mayor 
reducción del volumen de fluido crevicular, índice de placa, profundidad de sondaje, y 
concentración de IL-1β, IL-6 e IL-8 en el grupo B respecto al grupo A (tablas 11, 13, 15, 18-
20) . Por otra parte, referente al Índice Gingival modificado, se observó que hubo mayor 
reducción en el grupo A al compararlo con el grupo B (Tabla 17).

Mucositis
En el grupo A un implante desarrolló mucositis durante el tratamiento con probióticos. 
Durante el tratamiento con placebo todos los implantes mantuvieron su estado inicial. 
En el grupo B todos los implantes estudiados (n=23) presentaban mucositis antes 
del tratamiento y tras el tratamiento con probióticos, 17 implantes (73,9%) dejaron de 
presentarla. Tras el tratamiento con placebo, 2 implantes inicialmente afectados (20,0%) 
dejaron de tener mucositis. En el momento de empezar el tratamiento con placebo, en el 
grupo B habían 10 implantes de los 23 iniciales con mucositis; y en grupo A 8 implantes 
de los 54 iniciales.

EFECTO HAWTHORNE

Se realizaron dos mediciones independientes consecutivas (con un mes de separación 
entre ellas) sin aportar tratamiento alguno, con el fin de verificar que no hubo alteraciones 
en los parámetros clínicos por el hecho de saber el paciente que está incluido en un estudio 
(efecto Hawthorne). La siguiente tabla (tabla 21) resume los p-valores obtenidos sobre la 
hipótesis de homogeneidad, observando que la distribución de los parámetros clínicos 
fueron similares en ambas mediciones (pre- y post-visita) y en ambos grupos.

Todos los parámetros presentaban medidas similares en los dos momentos en ambos 
grupos, sin diferencias significativas entre ellos, por lo que no se contempló la interferencia 
del efecto Hawthorne sobre los pacientes implicados en el estudio (tabla 22).
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RESULTADOS07

Se realizaron también mediciones en el laboratorio de concentración de IL-1β, IL-6 e 
IL-8 en ambos tiempos (pre- y post- visita) y en ambos grupos. Se observó que no hubo 
diferencias significativas entre ambos tiempos y entre ambos grupos en la concentración 
IL-1β, IL-6 e IL-8 (Tabla 23).

Volumen de fluido crevicular        

Parámetros clínicos

Índice de placa

Profundidad de sondaje

Índice Gingival modificado

Grupo A

0,360 (Wi) 0,096 (Wi)

0,206 (Wi) 0,317 (Wi)

0,931 (Wi) 0,305 (Wi)

0,102 (Wi) 0,705 (Wi)

Grupo B 

Resultados pre-post
p-valor (Prueba)

Tabla 21: Relación de significación de los parámetros clínicos valorando el efecto Hawthorne 

en función de los grupos de estudio.

Tabla 22: Relación de valores medios de los parámetros clínicos valorando el efecto Hawthorne en función de los 

grupos de estudio.

*VFC: volumen de fluido crevicular; IP: índice de placa; PS: profundidad de sondaje; IGm: índice gingival 

modificado; Grupo A: grupo A; Grupo B: grupo B.

2.33 ± 0.90

2ª visita

0.096

1ª visita

2.44 ± 0.77

p

Grupo B* Grupo B Grupo B Grupo B

50.6 ± 30.8 1.21 ± 1.32

0.305

58.7 ± 38.6 1.11 ± 1.33

0.705

1.63 ± 1.12

1.68 ± 1.16

0.317

Grupo A* Grupo A Grupo A Grupo A

53.9 ± 39.5 0.43 ± 0.68

0.931 0.102

53.8 ± 32.3 0.57 ± 0.83

0.50 ± 0.78

0.206

0.63 ± 0.81

2.81 ± 1.11

0.360

2.85 ± 1.03

VFC* IP* PS* IGm*

Tabla 23: Relación de valores medios de concentración de IL-1β, IL-6 e IL-8 valorando el efecto Hawthorne en 

función de los grupos de estudio.

*Se representan media ± D.E. (mediana); IL-1β: interleuquina β; IL-6: interleuquina 6; IL-8: interleuquina 

8; Grupo A: grupo A; Grupo B: grupo B.

161,8±107,0 
(112,4)

2ª visita

0,653

1ª visita

166,4±101,1 
(152,5)

p

Grupo B* Grupo B Grupo B

28,4±19,2 
(11,6)

0,867

27,9±20,1 
(11,1)

1,23±0,22 
(1,17)

1,11±0,38 
(1,21)

0,766

Grupo A* Grupo A Grupo A

11,6±14,3 
(5,8)

0,551

13,2±16,6
(6,2)

0,39±0,41
(0,0)

0,511

0,43±0,33 
(0,0)

128,2±112,5 
(102,6)

0,822

131,6±118,1 
(112,1)

IL-1β* IL-6* IL-8*
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PACIENTES

Descripción de la muestra
El presente estudio incluye pacientes edéntulos completos portadores de implantes 
dentales para evitar la posible translocación bacteriana descrita por autores como 
Quirynen y cols.229, que estudiaron la translocación bacteriana de dientes a implantes en 
pacientes parcialmente edéntulos; a los pocos meses de ser insertado el pilar del implante 
observaron que la cantidad de espiroquetas en los implantes era similar a la de los dientes, 
determinaron también que la translocación tenía lugar dentro de la misma arcada, no 
entre arcadas diferentes. Por otra parte, Fartash y cols.61 midieron la concentración 
de marcadores de la inflamación en los implantes dentales de pacientes edéntulos, 
parcialmente edéntulos, y en dientes de pacientes sin implantes; observaron mayor 
actividad de los marcadores de la inflamación en los pacientes parcialmente edéntulos  y 
en los dientes de pacientes sin implantes; es decir, una mayor actividad de neutrófilos en 
los pacientes con dientes remanentes. Los resultados de estos estudios fueron similares 
a los obtenidos en otros45,60-62,230. Por ello, y en base a estos estudios, los pacientes del 
presente trabajo no tenían dientes remanentes en la cavidad oral, evitando dicho posible 
foco de infección.

Un criterio de exclusión fue los pacientes fumadores, ya que los parámetros clínicos de 
estos pacientes son significativamente diferentes a los no fumadores, siendo oportuno 
separar en grupos diferentes a fumadores y no fumadores.

Otro criterio de exclusión fueron los pacientes con la presencia de algún implante con 
periimpalantitis, dado que se trata de una patología de mayor complejidad terapéutica 
donde el tratamiento único con probióticos orales puede resultar insuficiente, siendo 
necesario en ocasiones tratamientos quirúrgicos. Según refleja la literatura231, al revisarla 
se observa que el 80% de los pacientes (el 50% de los implantes) presentan mucositis; y 
el 28-56% de los pacientes (12-43% de los implantes) presentan periimplantitis. Según los 
estudios de Roos-Jansaker y cols.232 se considera periimplantitis una pérdida ósea ≥1,8mm 
tras 1 año de seguimiento, ocurriendo esto en el 16% de los implantes y en el 6,6% de los 
implantes descritos en la literatura.

Se siguieron las mismas pautas descritas en otros artículos26,233,234 donde previamente se 
realiza una profilaxis oral del paciente e instrucciones de higiene oral y al mes se inicia el 
tratamiento test o control.

No hubo diferencias significativas en la edad media y en la distribución por sexos de los 
pacientes de cada grupo. La media de edad para el total de los pacientes fue de 61,9 años, 
similar a la recogida en estudios clínicos similares de tratamiento de mucositis26,233,234.
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IMPLANTES

Tratamiento con probióticos orales
No se hallaron estudios en la literatura donde se administren probióticos en pacientes 
portadores de implantes. Sí hay estudios del efecto de los probióticos en pacientes con 
enfermedad periodontal. Koll-Klais y cols.9 encontraron una inhibición del crecimiento 
de Porphyromonas gingivalis y Prevotella intermedia en un 82% y 65% respectivamente, 
gracias a la flora rica en Lactobacillus, mejorando de esta forma la salud periodontal del 
paciente. Krasse y cols.8 observaron una reducción significativa del índice gingival y de 
la cantidad de placa bacteriana en pacientes tratados con Lactobacillus reuteri respecto 
a un grupo control con placebo; concluyeron que dicho probiótico era efectivo para la 
reducción de la gingivitis y el acúmulo de placa bacteriana en pacientes con gingivitis 
moderada o severa. Harini y cols.235 evaluaron el efecto de enjuagues de probióticos y de 
clorhexidina en la salud periodontal; observaron un descenso del acúmulo de placa y 
del índice gingival modificado, siendo mayor en el grupo con colutorios de probióticos. 
Shimauchi y cols.119, tras dar a 66 pacientes el probiótico Lactobacilos salivarious tres veces 
al día durante 8 semanas, observaron una reducción significativa del índice de placa 
bacteriana sin encontrar diferencias en la profundidad de sondaje. En un estudio de Dela 
Riccia y cols.236, no controlado por placebo, se analizó el Lactobacilos brevis y tras 4 días 
de tratamiento disminuyó el índice de placa bacteriana. Vicario y cols.237 realizaron un 
estudio randomizado, a doble ciego, del efecto del Lactobacillus reuteri en pacientes sanos 
no fumadores con una periodontitis entre leve y moderada. Observaron mejoría de los 
parámetros clínicos estudiados (índice de placa, sangrado al sondaje, y profundidad de 
sondaje) después de 30 días de tratamiento respecto al placebo.

En el presente estudio se hallaron resultados similares, ya que mediante la aplicación del 
Lactobacillus reuteri Prodentis, se redujeron de forma estadísticamente significativa el 
volumen de fluido crevicular, el índice de placa, la profundidad de sondaje, la concentración 
de IL-1β y de IL-8 en ambos grupos (A y B); una reducción significativa del Índice Gingival 
modificado en el grupo A y no significativa en el B; y una reducción significativa de la 
concentración de IL-6 en el grupo B y no significativa en el grupo A. Twetman y cols.10 
tras el tratamiento con probióticos también observaron reducción del sangrado y de la 
concentración de TNF-α e IL-8 respecto al placebo. 

Estos resultados difieren de algunos encontrados en la literatura donde se obtuvieron 
resultados no significativos; en un trabajo realizado por Sinkiewicz y cols.238, 
administraron a 23 pacientes sin enfermedad periodontal el probiótico Lactobacilos 
reuteri o el correspondiente placebo durante 12 semanas, sin observarse diferencias 
estadísticamente significativas tras el tratamiento. Staab y cols.122, llevaron a cabo un 
estudio con el probiótico Lactobacilos casei. Los sujetos incluidos (n= 50) fueron divididos 
en dos grupos: el grupo test quienes debían de tomar una vez al día leche con el probiótico, 
y el grupo control quienes no tomaban nada. A las 8 semanas, no se observó ningún cambio 
en el índice de placa bacteriana. Iniesta y cols.239, tras administrar Lactobacilos reuteri a un 
grupo de 40 pacientes con gingivitis, no encontraron diferencias clínicas, pero sí hallaron 
diferencias microbiológicas estadísticamente significativas.
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Volumen de fluido crevicular periimplantario
El volumen del fluido crevicular es influenciable por varios factores como la velocidad 
de flujo240, trauma gingival241 y repetición de toma de muestras242. La cantidad total de 
fluido crevicular del paciente, se puede correlacionar con la enfermedad periodontal. La 
contaminación por saliva es un problema cuando se recoge la muestra con tiras de papel, 
ya que ésta se puede alterar243.

Hay estudios donde se observa una relación entre el volumen de fluido crevicular y la 
enfermedad periodontal, como en el de Schierano y cols.244 que observaron una relación 
significativa entre el aumento de volumen de fluido crevicular y el incremento de los 
mediadores de la inflamación; a diferencia de Lachmann y cols.245 que no encuentra 
dicha relación entre el fluido crevicular y la concentración de citoquinas. Jepsen y cols.14 
observaron un aumento del volumen de fluido crevicular y del sangrado al sondaje 
durante el desarrollo de la gingivitis. Por otra parte, Rosin y cols.246 encontraron una 
mayor correlación entre la cantidad de fluido crevicular y la placa bacteriana que entre 
este fluido y el sangrado al sondaje; es decir, a mayor cantidad de placa bacteriana 
aumentaba el volumen de fluido crevicular, a diferencia de los resultados hallados en 
el presente estudio, donde no se encontró una correlación estadística entre el volumen 
de fluido crevicular y el índice de placa. Tsalikis y cols.15 observaron una disminución 
estadísticamente significativa en el volumen de fluido crevicular tras realizar el 
tratamiento periodontal a 12 pacientes.

En los trabajos donde se observan las variaciones del volumen de fluido crevicular 
en implantes dentales, se encuentran estudios como el de Niimi y cols.92 que hallaron 
resultados parecidos a los observados en los estudios realizados en pacientes con dientes, 
encontraron una estrecha relación entre el volumen del fluido crevicular periimplantario 
y la acumulación de placa bacteriana dando lugar a la inflamación de los tejidos blandos. 
Behneke y cols.247 relacionaron, en un estudio longitudinal de 3 años de evolución, los 
niveles elevados de fluido crevicular con el aumento de pérdida ósea periimplantaria. 
Lachmann y cols.245 tras estudiar la salud periimplantaria en implantes que soportaban 
sobredentaduras, observaron una mediana de 1.3 μl de fluido crevicular. Estos resultados 
son más elevados a los hallados en el presente estudio, en el que se determinó que tras 
realizar el tratamiento con el probiótico Lactobacillus reuteri Prodentis, se consiguió 
reducir de forma significativa (p < 0.05) la cantidad de fluido crevicular presente en la 
zona periimplantaria de ambos grupos de estudio.

Placa bacteriana
Roos-Jansäker y cols.232 determinaron que la presencia de placa bacteriana estaba asociada 
a padecer mucositis. Lachmann y cols.245 estudiaron diferentes parámetros clínicos de los 
implantes, obtuvieron una media de placa de 0.6 en un rango de 0 a 2; no obstante dicho 
valor no pudo ser comparado con los resultados obtenidos en el presente estudio ya que se 
utilizó el índice de placa de Mombelli (rango de 0 a 3). Nishimura y cols.248 estudiaron la salud 
periimplantaria en implantes ITI con un correcto control de mantenimiento; observaron 
que el índice de placa tenía un valor de 0 en el 74% de los casos, con una media de índice de 
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placa de 0.31 ± 0.51, a diferencia de los resultados obtenidos en el presente estudio donde al 
compararlo con el grupo A,  el valor de 0 antes del tratamiento con probióticos fue del 46.3% 
de los implantes, con una media de placa de 0,96 ± 1.03; no obstante, tras el tratamiento el 
resultado obtenido fue del 72.2% de placa 0, y con una media de índice de placa de 0.37 ±0.68, 
siendo estos últimos datos similares a los del estudio de Nishimura y cols.248.  

Porras y cols.26 estudiaron con casos y controles la mejora de la salud periimplantaria 
a los tres meses de evolución tras la eliminación mecánica de la placa bacteriana junto 
con el tratamiento coadyuvante de clorhexidina. Antes del tratamiento el índice de 
placa valor 0 oscilaba entre el 7.1% y el 14.3% (media de 10.8%), el valor 1 entre 57.1% y 71.4 
(media de 64.3%), el valor 2 entre 3.6% y 7.1% (media de 5.4%), y el valor 3 entre 17.9% y 25% 
(media de 19.7%); puede observarse que el valor de placa predominante era el de 1. Estos 
resultados son diferentes a los hallados en el presente estudio, donde la mayor parte de 
los implantes del grupo A se situaban en un valor de placa 0 (46,3%) mientras que en el 
grupo B predominaban los valores 0 y 2 (26,1% en ambos valores). Tras el tratamiento de 
desbridamiento mecánico junto con la administración de clorhexidina en el estudio de  
Porras y cols.26, el índice de placa se redujo y la mayoría de valores se concentraban entre 
0 (rango de 7.1% a 35.7%, media de 27.7%) y 1 (rango entre 53.6% y 71.4%, media de 61.6%); el 
valor de placa 2 se dio en un rango de 3.6% a 21.4% (media de 10.7%) y ningún caso tenía 
valor 3 (0%). Se observó una mejora de los resultados, tal y como ocurrió en el presente 
estudio, donde tras administrar el probiótico el valor de placa 0 ascendió en ambos grupos 
de estudio por encima de los valores del estudio de Porras y cols.26, reduciendo el índice de 
placa y mejorando la salud periimplantaria (fig. 29).
 
Schenk y cols.233 estudiaron con casos y controles el efecto de la aplicación de tetraciclinas 
en la mejora de la salud periimplantaria, tras haber eliminado previamente la placa 
bacteriana y administrar conjuntamente enjuagues de clorhexidina al 0.12% 2 veces al día, 
observaron una media del índice de placa de 0.85 ± 0.87 en la situación basal, disminuyendo 
a 0.79 ± 1 tras un mes del tratamiento con tetraciclinas. El grupo control experimentó un 
descenso mayor, pasó de 0,9 ± 0,77 a 0,68 ± 0,95. Strooker y cols.234 estudiaron la mejora en 
la salud periimplantaria tras eliminar la placa bacteriana y aplicar gel de ácido fosfórico 
al 35%; observaron una reducción del índice de placa del 0,29 ± 0,26 antes del tratamiento, 
al 0,28 ± 0,24 después de realizarlo. En el presente estudio se consiguieron mejores 
resultados tras administrar el probiótico oral, disminuyendo la media del índice de placa 
de 0,96 ± 1,03 a 0.37 ±0,68 en el grupo A y de 1,70 ± 1,22 a 0,96 ±1,15 en el grupo B. 

Profundidad de sondaje
Lachmann y cols.245 tras evaluar la salud periimplantaria, obtuvieron una media de 
profundidad de bolsa de 2.3 ± 0.5 mm. Nishimura y cols.248 hallaron resultados parecidos, 
evaluaron los parámetros de salud periimplantaria en implantes ITI de pacientes con 
un buen control de higiene oral; observaron que la profundidad de bolsa fue de 2.09 ± 
0.75 mm. En el presente estudio  se obtuvieron una mayor profundidad de sondaje en el 
grupo A, siendo la media de 2,72 ± 0,59 mm antes de administrar el probiótico oral. Tras el 
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tratamiento con el probiótico oral la media fue de 2,56 ± 1,03 mm, siendo del mismo modo 
una media mayor a la de los estudios mencionados245,248.

Porras y cols.26 obtuvieron una media de profundidad de sondaje de 3.27 ± 0.81 mm, y 
tras el tratamiento se redujo hasta 2.55 ± 0.57; y en el estudio de Strooker y cols.234 se pasó 
de una profundidad de bolsa de 2.97 ± 0.68 mm a una media de 2.69 ± 0.65 tras un mes 
de tratamiento con tetraciclinas. La profundidad de sondaje pre y post tratamiento del 
estudio de Porras y cols.26 fue similar a los valores del presente estudio en el grupo B; 
siendo la reducción de profundidad de sondaje mayor en el presente estudios tanto en el 
grupo A como en B que los estudios de Porras y cols.26 y Strooker y cols.234. Por otra parte, 
Schenk y cols.233 no obtuvieron diferencias significativas en la profundidad del sondaje 
tras el tratamiento con tetraciclinas. 

Índice gingival modificado
Jepsen y cols.14 observaron un aumento del sangrado al sondaje durante el desarrollo de 
la gingivitis. Lachmann y cols.245 estudiaron diferentes parámetros referentes a la salud 
periimplantaria, obtuvieron una media de sangrado al sondaje de 0.4 en un rango de 0 a 
2; dicho valor no pudo compararse con los resultados obtenidos en el presente estudio ya 
que se utilizó el Índice Gingival modificado de Mombelli (rango de 0 a 3) y en el estudio de 
Lachmann y cols.245 no se determina que técnica de medición fue utilizada. Nishimura y 
cols.248 estudiaron los parámetros clínicos de salud periimplantaria en implantes ITI con 
un buen control de higiene; observaron que el sangrado al sondaje, a los 6 meses después 
de haber realizado la última exploración, tenía valor 0 en el 81.0% de las zonas evaluadas; 
la media del sangrado fue de 0.2 ± 0.4. En el presente estudio, en el grupo A, se obtuvo un 
índice gingival modificado mayor, siendo los valores post-tratamiento similares a los del 
estudio de Nishimura y cols.248.

Schenk y cols.233 observaron, tras la eliminación de la placa bacteriana y aplicación tópica 
de tetraciclinas acompañado de enjuagues de clorhexidina al 0.12% 2 veces al día durante 
un mes, una reducción del sangrado al sondaje que pasó del 67% antes del tratamiento, 
al 50% después de éste. En el presente estudio se pasó en el grupo A del 37% al 20,4%; en 
cambio, en el grupo B todos los implantes presentaban sangrado al pertenecer en este 
grupo, y se observó una reducción del Índice Gingival modificado tras el tratamiento con 
probióticos, obteniendo resultados similares a los de Schenk y cols.233

Porras y cols.26 estudiaron la mejora de la salud periimplantaria tras la eliminación 
mecánica de la placa bacteriana junto con el tratamiento coadyuvante de clorhexidina; 
antes del tratamiento el Índice Gingival modificado de valor 0 oscilaba entre el 75% y el 
85.7% (media de 79.5%), el valor 1 entre 14.3% y 21.4 (media de 18.8%), el valor 2 entre 0% y 
3.6% (media de 1.8%), y el valor 3 en un 0%. Por otra parte, Strooker y cols.234 obtuvieron 
una media del Índice Gingival modificado de 0.92 ± 0.75 antes del tratamiento. Estos 
resultados son diferentes a los hallados en el presente estudio, donde se obtuvieron unos 
valores del Índice Gingival modificado más elevados a los obtenidos por Porras y cols.26, 
pero más bajos a los hallados por Strooker y cols.234 referente al grupo A, y más altos en lo 
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referente al grupo B. Tras el tratamiento en el estudio de  Porras y cols.26, el Índice Gingival 
modificado se redujo y todos los valores se concentraban entre 0 (rango de 85.7% a 96.4%, 
media de 90.2%) y 1 (rango entre 3.6% y 14.3%, media de 9.8%). En cambio, en el estudio de 
Strooker y cols.234, tras el tratamiento se obtuvo una media del Índice Gingival modificado 
de 0,73 ± 0,5. Se observó una mejora de los resultados, tal y como ocurrió en el presente 
estudio tras administrar el probiótico oral. En el estudio de Porras y cols.26 se observó 
mayor reducción del IGm respecto al presente estudio en ambos grupos; y respecto al 
estudio de Strooker y cols.234 se obtuvo en el presente estudio un IGm menor respecto al 
grupo A, y mayor respecto al grupo B. 

Concentración de citoquinas 
Güncü y cols.195 estudiaron el efecto de la inflamación en la concentración de citoquinas del 
surco periimplantario y en los parámetros clínicos; compararon implantes sanos (n=20) 
e implantes con mucositis (n=27); observaron un mayor volumen de fluido crevicular, de 
IL-1β, IL-10 y osteoprogesterina en los implantes con mucositis, así como peor situación 
clínica de los mismos. En el presente estudio también se relacionó concentraciones 
mayores de citoquinas en el grupo de implantes con mucositis respecto al grupo de 
implantes sin patología. Otros estudios también relacionan mayor concentración de 
citoquinas en implantes con patología periimplantaria respecto a implantes sin dicha 
enfermedad18,20,203-205,228,249,250. Por otra parte, y en contraposición a los anteriores autores, tras 
realizar revisiones de estudios de la IL-1 determinan que la concentración de dicha citoquina 
no tiene relación directa con la presencia o no de patología periimplantaria200,201. Otros 
autores tampoco hayan relación entre IL-6 e IL-10 y la enfermedad periimplantaria18,21,203,204.

Lachmann y cols.245 estudiaron los cambios en los parámetros clínicos, inmunológicos y 
bacteriológicos tras la realización de una higiene oral profesional. El estudio lo realizaron 
en 21 pacientes edéntulos portadores de sobredentadura mandibular. No observaron 
diferencias significativas en los parámetros clínicos, volumen de fluido crevicular y 
concentración de IL-1β tras la realización de la higiene.

Mucositis 
En el tratamiento de la mucositis, Ciancio y cols.251 demostraron una disminución mayor 
del índice de placa en los pacientes a los que se les había prescrito el enjuague con 
antiséptico al compararlos con los pacientes del grupo control (enjuague con placebo). 
Strooker y cols.234 observaron que la aplicación de gel de ácido fosfórico 35%, combinada 
con una limpieza mecánica, produce una reducción mayor de profundidad de sondaje al 
compararlo con la limpieza mecánica únicamente. En los estudios de Ciancio y cols.251, 
Strooker y cols.234 y Schenk y cols.233 se concluyó que el sangrado tras el sondaje se reducía 
significativamente tanto al realizar enjuagues con antiséptico, como al combinar la 
limpieza mecánica con la colocación de fibras de tetraciclina de liberación controlada, 
como con la aplicación de gel de ácido fosfórico 35 % en el surco periimplantario. 
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Estos estudios evalúan el tratamiento de la mucositis mediante enjuagues de 
clorhexidina26,252, de Listerine (Pfizer, Morris Plains, NJ)251, mediante la aplicación submucosa 
de fibras de tetraciclina233 o de gel de ácido fosfórico234. En todos ellos se observó que la 
retirada de la placa bacteriana fue lo que hizo disminuir la mucositis y los parámetros de 
profundidad de bolsa y sangrado al sondaje. No hubo una superioridad obvia de ninguno 
de los tratamientos complementarios anteriormente mencionados (Tabla 17). En cambio, 
en el presente estudio, mediante la administración del probiótico Lactobacillus reuteri 
Prodentis, se mejoró la salud periimplantaria de ambos grupos de estudio (A y B).

Tabla 24: Estudios clínicos de tratamiento de mucositis y presente estudio.

* n: Número de pacientes; Núm. I: Número de implantes; T: grupo test; C: grupo control; I: implantes; Pcte: paciente; 

md: mandibular; Tto: tratamiento; LM: limpieza mecánica; CLHX: clorhexidina; IHO: instrucción de higiene oral; 

RAR: Raspados; PI: Índice de placa; PPD: profundidad de sondaje; IGm/BOP: Índice Gingival modificado/Sangrado 

al sondaje; A: grupo A; B: grupo B; NDD: no datos disponibles. 

AUTOR N EDAD SEXO NÚM. I

Porras et al. (2002)26

Ciancio et al. (1995)251

Strooker et al. (1998)234

Schenk et al. (1997)233

Felo et al. (1997)252

Presente estudio

16

20

16

8

24

34

NDD58,9±8, 
4 años

NDD

57,2

62

61,9 ± 8,9 años H:14
M:20 77I: A - 54I; B- 23I

NDD

H:7
M:9

H:3
M:5

NDDNDD

28: 16T; 12 C

>2 I/ Pcte

64I: 4 I md/ pcte

24 I: >2I/ pcte

>2 I/ pcte
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TTO

T T T T

PI

C C C C

PPD IGm/BOP
Conclusiones

LM, IHO, 
CLHX 0.12%

enjuague 
antiséptico 

20ml 
(listerine®) 

2v/día 
30seg

LM y RAR 
con curetas 

de acero 
+ fibras de 
tetraciclinas 

10 días

Irrigación 
de CLHX 

0.06%  

Tabletas 
1/24horas 
Probiótico 
Lactobacil-
lus reuteri   

Tabletas 
1/24 horas 
Placebo 

LM y RAR 
con curetas 
de fibra de 
carbono + 

gel de ácido 
fosfórico 

35% 1min

LM y RAR 
con curetas 

fibra de 
carbono

enjuagues 
placebo: 5% 
hidroalcohol 
20ml 2v/día 

30 seg.

LM y RAR 
con curetas 

de acero

Enjuagues 
de CLHX 

0.12%

LM, IHO

NDD

NDD

NDD

NDD

NDD

a)IGm: 
1,51±0,11

BOP: 
0,56±0,02

a)IGm: 
1,47±0,09

BOP: 
0,65±0,06
b)IGm:1,46 

±0,05
BOP: 

0,5±0,06

b)IGm: 
0,96±0,05

BOP: 
0,3±0,06

NDD

NDD

NDD

NDD

NDD

NDD

NDD

NDD

a) 2,0±0,18

a)0,29±0,26 a)0,34 ±0,23 a) 2,97±0,68 a) 2,83±0,57

b)IGm: 
0,34±0,38

BOP: 
9,7±10,97

a)IGm: 
0,92±0,75

BOP: 
30,5±27,5

b)IGm: 
0,57±0,6

BOP: 
14,3±22,47

a)IGm: 
0,82±0,8

BOP: 
29,2±29,44

b) 2,34±0,54 b) 2,48±0,49b)0,21 ±0,21

a)0,85±0,87 a)BOP: 67% a)BOP: 51%

b)BOP: 50%

a)IGm: 1,7
BOP: 0,7

b)IGm: 0,9
BOP: 0,3

b)IGm: 1,6
BOP: 0,4

a)IGm: 1,8
BOP: 0,6

b)BOP: 66%b) 0,79±1

a) 2,0

b) 1,4

A: 0,96±1,03 
/0,37±0,68

A: 1,31±1,18/
1,31±1,11

A: 2,72±0,59/
2,56±1,03

A: 2,55±1,02/
2,82±1,16

A: IGm 
0,63±0,92/ 
0,26±0,56

A: IGm 
0,46±0,69/ 
0,91±0,90

B: IGm: 
1,17±0,49/ 
1,65±0,78

B: IGm: 
1,39±0,78/ 
1,30±0,70

B: 2,47±0,79/
2,65±0,84

B: 3,55±0,40/
2,46±0,92

B: 1,09±1,12/
1,09±1,12

B: 1,70±1,22/
0,96±1,15

a) 1,7

b) 1,6

b)0,68 ±0,95

a) 0,9±0,77

b)0,21 ±0,21

b) 0,8±0,06

a) 1,8±0,15

b) 1,6±0,06

NDD a)3,48±0,61 NDD NDD

< PI y BOP en ambos.

Con antiséptico 
< PI, BoP, IGm.
 PPD no varía

En T <IGm y PPD de 
forma significativa
< PI, BOP similar

En T > disminución 
de BOP, hiperplasia y 

gingivitis

mejores irrigación 
CLHX que enjuagues

Mejoras significativas
con Probióticos 

en ambos grupos

a)3,27±0,81

NDD NDD b)2,55±0,72 NDD NDDb)2,71±0,70
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En el presente estudio clínico, tras valorar el efecto del Lactobacillus reuteri Prodentis, se 
determinó que:

Tras el tratamiento con el probiótico oral respecto al placebo, tanto en pacientes con 
implantes con tejidos periimplantarios sanos como en pacientes con implantes con
tejidos periimplantarios con mucositis, se mejoró de forma significativa el estado de 
salud de los tejidos periimplantarios.

Con el probiótico oral, tanto en los implantes con tejidos periimplantarios sanos 
como en los implantes con tejidos periimplantarios con mucositis, se redujo de forma 
significativa el volumen de fluido crevicular periimplantario.

Al dar el probiótico oral se redujo de forma significativa la interleuquina 1β y la 
interleuquina 8, tanto en implantes con tejido periimplantario sano como con 
mucositis. Tras el probiótico oral la concentración de interleuquina 6 se redujo en 
los implantes con mucositis; en los implantes con tejidos periimplantarios sanos se 
observó una reducción no significativa.

Existen diferencias a nivel clínico e inmunológico entre implantes con tejidos 
periimplantarios sanos respecto a implantes con tejidos periimplantarios con 
mucositis. En los implantes con mucositis se observó una peor situación de los 
parámetros clínicos valorados. Ambos grupos de estudio mejoraron tras el tratamiento 
con el probiótico oral.
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11
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Consentimiento informado del paciente

Paciente: .....................................................         DNI: ..................................................... 
Domicilio: ..................................................         Localidad: .........................................
Edad: ........ Nº Historia Clínica: .........         Fecha: .................................................. 
 
DECLARO:

Que el/la Doctor/a .................................................... :

1. Me ha explicado claramente en qué consiste el tratamiento de mantenimiento de la 
higiene oral con las tabletas del producto denominado PerioBalanceTM, cuyo principio activo 
es el probiótico Lactobacillus reuteri Prodentis.

2. Me ha explicado que formaré parte de un estudio de mantenimiento de higiene oral con 
dichos probióticos, donde no tendré que abonar nada ni por el tratamiento recibido ni por 
el material (tabletas de probióticos) que me administrarán.

3. Comprendo que los tratamientos realizados en el ámbito de la salud pueden dar lugar 
a efectos no deseados. En el caso de los probióticos, el facultativo me ha explicado los 
posibles efectos adversos que pueden aparecer tras el tratamiento; principalmente, 
alteraciones del tracto intestinal.

4. Consiento en que se me tomen fotografías o registros en otros tipos de soporte 
audiovisual, antes durante y después del tratamiento de mantenimiento, para facilitar el 
avance del conocimiento científico y la docencia. En todos los casos será resguardada la 
identidad del/de la paciente.

5. He comprendido las explicaciones que se me han facilitado y el facultativo que me ha 
atendido me ha permitido hacer todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas 
que le he planteado.

6. También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna 
explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presto.

Por ello manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo 
el alcance y riesgos del tratamiento. En tales condiciones CONSIENTO participar en el 
estudio de mantenimiento de higiene oral con el producto PerioBalanceTM.  
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2000, de 29 de diciembre, de derechos de 
información concernientes a la salud y la autonomía del paciente, y la documentación 
clínica, todos los usuarios tienen derecho a conocer toda la información obtenida sobre 
salud en cualquier intervención asistencial. Nuestra clínica adoptará las medidas oportunas 
para garantizar la confidencialidad de los datos referentes a la salud de los usuarios.

Valencia; .............de..............de.............                      El/la paciente,                                         El cirujano,

REVOCO:

El consentimiento prestado a fecha...........................y no deseo proseguir el tratamiento, que 
en esta fecha doy por finalizado.

Valencia; .............de..............de.............                      El/la paciente,                                         El cirujano,












