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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Introducción: 

La periodontitis crónica es una enfermedad inflamatoria oral de alta prevalencia entre la 

población mundial adulta según el último informe publicado por la NIDCR (National 

Institute of Dental and Craniofacial Research) (1). Está causada por la acumulación 

subgingival de determinadas especies bacterianas, predominantemente Gram negativas 

anaerobias. La patogénesis de esta enfermedad se caracteriza por la destrucción 

progresiva de los tejidos periodontales de soporte del diente, lo cual puede llegar a 

conducir a la pérdida dental, en el caso de no ser instaurada una terapia periodontal 

adecuada. Además de la etiología primaria de naturaleza infecciosa de la periodontitis, 

existen otras consideraciones importantes a tener en cuenta como la susceptibilidad del 

huésped que determinará si la enfermedad se desarrollará en el sujeto. Por otro lado, 

existen factores agravantes o secundarios que influyen negativamente en la progresión y 

respuesta al tratamiento de la enfermedad periodontal, como pueden ser, el tabaco, la 

diabetes mellitus o el estrés, entre otros. 

El tratamiento convencional de las periodontitis crónicas va dirigido a la remoción y 

control mecánico del biofilm bacteriano y cálculo supra y subgingival (2). Éstas técnicas 

permitirán la reducción de las profundidades de sondaje que es uno de los objetivos a 

conseguir, ya que las bolsas periodontales profundas son el principal hábitat para las 

bacterias que causan la enfermedad periodontal. Pero la recolonización de la flora 

bacteriana ocurre durante las primeras semanas (3) y el restablecimiento de una 

microbiota todavía más patógena ocurrirá en unos meses (4). Debido a que el uso de 

antibióticos y antisépticos sólo mejoraría el resultado del tratamiento temporalmente (5) y 

a que la opción de retratamiento supondría un coste socio-económico demasiado elevado, 

se debería pensar en nuevas aproximaciones para poder tratar las periodontitis crónicas.  
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Los probióticos se definen actualmente según la World Health Organization, como 

microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas brindan un beneficio 

en la salud del huésped (6). El efecto del tratamiento con probióticos ha sido estudiado 

extensamente en una diversidad de indicaciones sistémicas y desórdenes médicos. Su 

efecto beneficioso en patologías como: desórdenes gastrointestinales, alergias, eccemas e 

infecciones urogenitales ha sido ampliamente demostrado (7), sin embargo, la 

información actual disponible sobre los efectos de probióticos en la salud periodontal es 

aún limitada. 

La cavidad oral es un ecosistema complejo en el cual se desarrolla una microbiota diversa. 

El amplio rango de pH, la disponibilidad de los nutrientes, las superficies deslizantes y no 

deslizantes, la saliva, los fluidos creviculares y las comunidades microbianas fluctúan en 

composición y en actividad metabólica, pero llegan a una especie de homeostasis con el 

huésped. Los cambios en el ambiente, ya sea por enfermedad, conductas, dieta o 

medicamentos, alteran la homeostasis y permiten las infecciones endógenas o la 

susceptibilidad a las infecciones exógenas. Esta microflora oral residente es diversa y 

compuesta por especies con diferentes requerimientos nutricionales (sacarolíticos, 

proteolíticios, consumidores secundarios), atmosféricos (aerobios, anaerobios, 

facultativos, microaerofílicos, capnofílicos) y físico-químicos (pH, co-factores) (8).Si el 

ambiente local es perturbado, entonces los patógenos potenciales pueden ganar una 

ventaja competitiva y, bajo condiciones apropiadas, alcanzar números que predisponen a 

enfermedad. Presumiblemente la administración oral de probióticos podría beneficiar la 

salud oral previniendo el crecimiento de la microbiota nociva o modulando la inmunidad 

de la mucosa de la cavidad oral. 

Varios estudios (9-13) han intentado demostrar el posible efecto beneficioso de los 

probióticos para combatir la enfermedad periodontal aplicando diferentes análisis de 

estudio microbiológico y observando los cambios en diferentes parámetros clínicos, sin 

embargo, sólo algunos de ellos han evaluado todos estos parámetros simultáneamente 

(14,15), no obteniendo en todos los casos resultados positivos o estadísticamente 

significativos. 
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El éxito de la terapia probiótica sustituyendo bacterias periodontopatógenas por bacterias 

beneficiosas podría convertirse en una alternativa válida que eliminaría o disminuiría la 

tendencia emergente a resistencias antibióticas considerado como un problema global que 

va en aumento y que preocupa enormemente a la comunidad científica. 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1. INTRODUCCIÓN 

 

1.2 Justificación: 

Los estudios sobre agentes probióticos de uso oral, se han enfocado en la prevención  y 

tratamiento de diferentes entidades como: caries, infecciones por cándidas o  halitosis. Sin 

embargo, existe información limitada disponible con respecto al efecto de los probióticos 

en la salud periodontal y sus condiciones clínicas.  

El creciente número de publicaciones relacionando la enfermedad periodontal con 

posibles alteraciones sistémicas cardiovasculares (16), partos prematuros (17) o 

enfermedades renales crónicas (18) indicarían la importancia de poder combatir la 

enfermedad periodontal de una manera más efectiva y evitar dichas patologías. Por otro 

lado, existe un esfuerzo por reducir el uso de antibióticos, y en vista del creciente 

desarrollo de la resistencia bacteriana a éstos, la Organización Mundial de la Salud 

respalda, en lo posible, el uso de probióticos como una terapia de interferencia 

microbiana, apoyando el uso de microorganismos no patógenos para eliminar los nocivos. 

Hasta la fecha se han realizado algunos estudios para establecer posibles relaciones 

directas o indirectas entre el potencial beneficio de la administración de agentes 

probióticos y la patología periodontal, pero la disparidad de resultados obtenidos no 

permite por el momento poder establecer una evidencia científica concluyente sobre su 

eficacia (19). Las diferencias en resultados se deben principalmente a que las poblaciones 

de estudio tienen una gran variabilidad geográfica, diferentes grupos de edad (bebés, 

niños, adultos y ancianos), diferente tamaño muestral y diferentes metodologías 

(pacientes sanos, gingivitis, periodontitis) que hacen que los resultados no puedan ser 

concluyentes y no permiten realizar meta-análisis. Las diferentes bacterias probióticas 

(múltiples cepas), dosis (2x107- 2x109) y tiempos de estudio experimental (desde 1 día, a 

máximo 12 semanas) no permiten establecer pautas de actuación claras a la hora de poder 

aconsejar o no la administración de estos productos. Además, la variedad de mecanismos 

hipotéticos por los cuales los probióticos podrían actuar, plantean un serio problema a la 

hora de diseñar estudios in vitro que sean fiables y puedan después trasladarse a ensayos 

clínicos. 
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Debido al potencial cambio de paradigma en  el tratamiento de las infecciones orales y en 

concreto de la enfermedad periodontal, el uso de probióticos debería estar basado en una 

evidencia clínica sólida y fiable, considerándose de vital importancia ser conocedor de los 

posibles beneficios y riesgos de estos tratamientos, así como de sus indicaciones, dosis y 

pautas de administración. 

Dada la importancia que supondría mejorar la prevención y el tratamiento de las 

periodontitis se creyó imprescindible la realización de un estudio clínico prospectivo 

randomizado a doble ciego, en pacientes no fumadores con periodontitis crónica inicial-

moderada utilizando el probiótico oral comercializado  Lactobacillus reuteri Prodentis  

(PerioBalance®   Sunstar, Sweden) pudiendo evaluar así los cambios en los parámetros 

inflamatorios clínicos y microbiológicos de la enfermedad periodontal. 
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 2. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

 

2. HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

 

Hipótesis nulas principales: 

H0,1a : “El uso del agente probiótico oral tiene igual efectividad sobre los signos clínicos 

de inflamación gingival que el uso del agente placebo”. 

H0,1b : “El uso del agente probiótico oral tiene igual efectividad en la inhibición de 

patógenos periodontales que el uso del agente placebo”. 

 

 

Hipótesis alternativas principales: 

H1,1a : “El uso del agente probiótico oral tiene mayor efectividad sobre los signos clínicos 

de inflamación gingival que el uso del agente placebo”. 

H1,1b : “El uso del agente probiótico oral tiene mayor efectividad en la inhibición de 

patógenos periodontales que el uso del agente placebo”. 
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                                                                                                      3. OBJETIVOS 

 

 

3. OBJETIVOS: 

 

En el presente estudio se plantearon los siguientes objetivos principales: 

 

1.   Estudiar los cambios en los parámetros clínicos observacionales (placa 

bacteriana, profundidad de bolsa y sangrado al sondaje) tras la administración 

del probiótico oral Lactobacillus reuteri Prodentis. 

 

2.   Valorar el cambio en la microflora periodontal subgingival mediante un análisis 

cuantitativo por hibridación directa de RNA (PerioCheck®) tras la 

administración del probiótico oral Lactobacillus reuteri Prodentis. 

 

Los objetivos secundarios que se valoraron fueron: 

 

3.   Analizar si el agente probiótico utilizado por el paciente causó algún efecto 

secundario no deseado o lesión oral o extraoral. 

 

4.  Valorar el factor “cumplimiento” por parte del paciente a la hora de seguir con las 

pautas asignadas por el investigador. 
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4. FUNDAMENTOS: 

4.1 Probióticos: 

4.1.1 Historia y concepto. 

El término probiótico proviene de la palabra griega que significa “ayuda o favorece a la 

vida”. La idea de que el uso de estos microorganismos beneficiosos podían favorecer la 

salud es muy antigua y puede remontarse a la literatura clásica Romana donde se 

fermentaban ciertos alimentos que eran posteriormente utilizados como agentes 

terapéuticos (20). 

La creencia seria de que ciertas bacterias podían influenciar en la salud data de principios 

del siglo XX cuando el premio Nobel Elie Metchnikoff (21), reportó que la población 

búlgara vivía más años que ciudadanos de otras naciones y supuso que se debía al 

consumo de productos lácteos fermentados que contenían este tipo de bacterias 

beneficiosas.  El estudio de estas bacterias permitió que más tarde se introdujeran en la 

producción comercial de productos ácido-lácteos en Francia y toda Europa. El concepto 

PROBIÓTICO había nacido y se abrió un nuevo campo en la microbiología. 

Desde 1965 se han propuesto diferentes definiciones del término probiótico (22-28), 

resumidos en la Tabla 1, pero actualmente el término “probiótico” utilizado es el definido 

por la FAO/WHO (The Food Agricultural Organization/World Health Organization) en 

2001, siendo  aquel microorganismo vivo que administrado en cantidades adecuadas da 

lugar a beneficios saludables al huésped (6). Actualmente se podría considerar alguna 

modificación en la definición debido a los resultados de las últimas investigaciones donde 

se observó que los microorganismos inactivados o sus componentes celulares también 

podrían ser efectivos restando así importancia a la característica de tener que ser 

exclusivamente microorganismos vivos (29). 
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Año                      Definición                                   Referencia 
 

1965  Sustancias producidas por microorganismos que                 Lilly& Stilwell (22) 

          promueven  el crecimiento de otros microorganismos. 

 
1974  Organismos y sustancias que contribuyen al                         Parker (23) 

          equilibrio intestinal microbiológico. 

 

1989   Microorganismo vivo que afecta beneficiosamente             Fuller (24) 

           al huésped animal mejorando su equilibrio intestinal. 

 

1992  Monocultivo o cultivo mixto de microorganismos que         Havenaar  (25) 

          aplicados a un animal o humano, afecta beneficiosamente 

          al huésped mejorando las  propiedades de la flora indígena. 

 

1996  Microorganismos vivos que tras ser ingeridos en número      Schaafsma (26) 

          suficiente proporcionan beneficios de salud además de los  

          nutricionales. 

 

1999 Suplemento microbiológico que afecta beneficiosamente       Naidu (27) 

         a la fisiología del huésped modulando la inmunidad  

         sistémica además de mejorando el equilibrio nutricional 

         y microbiológico del tracto intestinal. 

 

2001 Microorganismos vivos que administrados en cantidades       FAO/ WHO (6) 

         adecuadas dan lugar a beneficios saludables al huésped. 

 

 
Tabla 1. Definición de probióticos a lo largo de la historia hasta llegar a la definición utilizada 

actualmente por la World Health Organization. 
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Los términos “terapias de reemplazo”, “ bacterioterapia” o “terapia probiótica” se utilizan 

indistintamente en la literatura científica como sinónimos a pesar de que existen 

diferencias sutiles entre estos conceptos (30). 

Los probióticos podrían ser considerados como microorganismos vivos no patógenos 

(levaduras o bacterias) que darían lugar a una influencia positiva en la salud del huésped 

siendo capaces de favorecer el desarrollo y la estabilidad de la microbiota beneficiosa 

inhibiendo los agentes patógenos y estimulando los sistemas inmunitarios innato y 

adaptativo.  Deben ser seguros, inocuos, resistentes a la acidez gástrica y a las secreciones 

pancreáticas, capaces de adherirse a las células epiteliales y de inhibir la adhesión de 

microorganismos patógenos, tener actividad antimicrobiana, sensibilidad a los 

antibióticos, viabilidad alimentaria, proceder de cepas humanas y mostrar eficacia en 

ensayos clínicos (31,32). 

Los probióticos más comúnmente utilizados son el Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus reuteri y el Bifidobacterium bifidum (33), y sus formas de administración 

más comunes son: 

1. Como aditivo concentrado en bebidas o comidas, por ejemplo en zumos de frutas. 

2. Inoculado dentro de fibras. 

3. Inoculado dentro de alimentos que contengan leche: yogurt, queso, leche, 

biofrutas,… 

4. Como concentrado de células desecadas en complementos alimenticios: tabletas, 

cápsulas, en forma de chicle. 

Lactobacillus reuteri es un heterofermentativo residente en el tracto gastrointestinal de los 

humanos y  es capaz de producir compuestos que muestran una actividad antagonista 

como reuterina (34) y reutericiclina (35), que son antimicrobianos hidrosolubles de 

amplio espectro efectivos en un rango de pH amplio  y resistentes a las enzimas 

proteolíticas y lipolíticas (36).  
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La producción de cepas 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 enterocolítica y 

Pseudomonas fluorescens. 

 

4.1.2 Efectos sistémicos: 

Los beneficios potenciales de los probióticos han sido estudiados en gran variedad de 

patologías sistémicas y desórdenes médicos como alteraciones gastrointestinales (27,37-

40), ginecológicas (41-43), eccemas atópicos (44), y alergias infantiles (45) resumidos en 

la Tabla 2. 

En contraste con el pensamiento de algunos especialistas médicos, la cavidad oral no es 

un compartimento aislado dentro del cuerpo humano. Anatómicamente está conectada a la 

nasofaringe, laringe, amígdalas, oído medio a través de las trompas de Eustaquio y al 

tracto gastrointestinal. Esta conexión fisiológica hace que consecuentemente el 

odontólogo se encuentre ante unos problemas infecciosos comparables a otras 

especialidades de salud general. 

Debido a que la microbiota oral se considera de una complejidad igual o superior a la 

encontrada en el tracto gastrointestinal o en el ámbito vaginal y a que los biofilms 

dentales son altamente difíciles de debilitar (46), los resultados esperanzadores de los 

probióticos en estos campos han tenido como consecuencia la introducción de los 

probióticos en la salud oral. 
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Enfermedad 
Sistémica 

!

!
Referencia!

 
Tipo de trabajo!

Diarrea aguda! Huang y cols. 2002 
(47)!

Meta0análisis!
!

!
Infecciones!
urogenitales!

!

!
Miller!y!cols.!
2002!(48)!

!
Revisión!

!
Sepsis!bacteriana!

!

!
Dani!y!cols.!
2002!(49)!

!
ECR!

!
Vaginosis!bacteriana!
!

!
Reid!&!Boking!
2003!(43)!

!

!
Revisión!

!
Enfermedad!de!Crohn!

!

!
Tamboli!y!cols.!
2003!(50)!

!
Revisión!

!
Infección!por!

Clostridium+difficile!

!
Surawicz!2003!

(51)!

!
Revisión!

!
!

Colitis!
!
!

Helicobacter+pylori+
+
!

Inflamación!intestinal!
crónica!

!
Colon!irritable!

!
!

Artritis!reumatoide!
!
!

Colitis!ulcerosa!
!
!

Cancer!!
!

Dermatitis!atópica!
!
!

Alergias!

Schultz!y!cols.!
2003!(52)!

!
HamiltonJMiller!!

2003!(53)!
!

Schultz!y!cols.!
2003!(52)!

!
Tamboli!y!cols.!!
2003!(50)!

!
Hatakka!y!cols.!
2003!(54)!

!
Tamboli!y!cols.!
2003!(50)!

!
Rafter!2003!(55)!

!
Kirjavainen!y!cols.!

2003!(56)!
!

Vanderhoof!&!Young!
2003!(57)!

Revisión!
!
!

Revisión!
!
!

Revisión!
!
!

Revisión!
!
!

ECR!
!
!

Revisión!
!
!

ECR!
!

Revisión!
!
!

Revisión!
 

Tabla 2. Enfermedades sistémicas donde el tratamiento probiótico ha sido exitoso. ECR: Estudio 
Clínico Randomizado. 
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4.1.3 Efectos en la cavidad oral: 

El interés acerca de los agentes probióticos y su posible modulación de la microbiota  para 

restaurar y mantener la salud oral han ganado mucha atención en la última década. La 

bacteroterapia en el campo de la salud oral sería un método que utilizaría las bacterias 

beneficiosas para desplazar a los microoganismos patógenos y luchar contra las 

infecciones que se han establecido en la boca como caries y enfermedad periodontal. 

La diversidad de la flora bacteriana en la cavidad oral es muy amplia y varía entre 500 y 

600 especies (58), este número fue ampliado en casi 200 especies más que fueron 

encontradas en el dorsum de la lengua en el estudio de Kazor y cols en 2003 (59) 

elevando así el número de especies bacterianas encontradas en la cavidad oral a casi 700 

tipos. Más recientemente, Aas y cols (60) especularon con la posibilidad de encontrar casi 

un millar de especies ocupando nichos específicos de la cavidad oral. Lactobacilli 

representaría únicamente un 1% de la flora oral cultivable (61). 

Los requisitos indispensables para  que un microorganismo pueda ser considerado como 

microorganismo oral probiótico no es sólo la capacidad de adherirse y colonizar las 

diferentes superficies de la cavidad bucal, sino también, la habilidad de no fermentar 

azúcares para no disminuir el pH de la cavidad oral pudiendo favorecer la aparición de 

caries (62,63).  

Caries dental y enfermedad periodontal: 

La caries dental y la enfermedad periodontal son las infecciones más comunes en 

humanos (62). Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los niños 

presentan signos de gingivitis y entre los adultos los estadíos iniciales de la enfermedad 

periodontal son altamente prevalentes (29). El biofilm bacteriano que se forma en los 

tejidos duros y blandos de la cavidad oral, es considerado como el principal factor 

etiológico en la mayoría de las condiciones patológicas de la cavidad oral. La 

acumulación de bacterias en el biofilm facilitado por un pobre control de placa por parte 

del paciente predispone a cambios en la comunidad microbiana conduciendo a la 

aparición de caries y/ patología periodontal. 
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Existe un  creciente interés en el conocimiento científico de cómo controlar  estas 

enfermedades infecciosas mediante agentes probióticos lo que ha dado como 

consecuencia un incremento en el número de estudios clínicos tratando de elucidar el 

posible impacto  de los probióticos en la salud oral. 

La caries es una enfermedad multifactorial de origen bacteriano que se caracteriza por la 

desmineralización ácida del esmalte dental. Aparece tras cambios en la homeostasis del 

ecosistema oral llevando a la proliferación de un biofilm bacteriano, compuesto 

mayormente por Streptococcus del grupo mutans. Para que un probiótico tenga un efecto 

beneficioso en cuanto a prevención o limitación de la caries, debe adherirse a las 

superficies dentales e integrarse en las comunidades bacterianas. Además debe competir y 

antagonizar con las bacterias patógenas previniendo de esta forma su proliferación, 

teniendo a la vez la capacidad de neutralizar las condiciones ácidas que se dan, y en la 

medida de lo posible fomentar la remineralización. Existen trabajos publicados que 

observan beneficios en el grupo de población tratados con probióticos. Entre ellos cabe 

destacar el ensayo clínico de Näse y cols (64) en Finlandia que observaron en 596 niños a 

doble ciego, que la administración de L.rhamnosus GG reducía el riesgo y desarrollo de 

caries. Estudios clásicos del grupo de investigación dirigido por Çaglar (62,65-69) 

demostraron el  beneficio potencial de diferentes probióticos entre la población infantil y 

adulta. 

La revisión más reciente fue llevada a cabo por Twetman & Stecksén-Blicks (70), que tras 

recopilar todos los estudios clínicos relacionados con el tema concluyeron que la 

intervención de los probióticos en niños podría disminuir la presencia de Streptococcus 

mutans en saliva, pudiendo reducir así el riesgo de caries dental.  

La enfermedad periodontal se clasifica en dos grandes grupos principales: gingivitis y 

periodontitis, a pesar de que la clasificación actual es mucho más compleja y precisa. La 

gingivitis está caracterizada por la inflamación limitada en la encía mientras que la 

periodontitis es una enfermedad progresiva y destructiva que afecta a los tejidos de 

soporte de los dientes incluyendo el hueso alveolar. 
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Para el control de la enfermedad periodontal podemos utilizar diferentes estrategias. Una 

de ellas podría ser influenciar la respuesta inmunitaria del huésped mediante el uso de 

inhibidores de la ciclooxigenasa-2, pero en estos casos es difícil evitar los riesgos de 

efectos secundarios graves (71), por esta razón el tratamiento estándar está basado en el 

desbridamiento mecánico subgingival (2). Tras este tratamiento la flora oral pasa a ser 

una flora compatible con la salud, pero esta microbiota menos patogénica es sólo 

temporal ya que a las pocas semanas o meses se restablece una flora más agresiva (72). La 

dinámica de esta recolonización depende del nivel de higiene oral, de la eficacia del 

desbridamiento subgingival y de la existencia de bolsas residuales. El uso de antibióticos 

o antisépticos orales o sistémicos no mejora el efecto de la terapia periodontal a largo 

plazo (5), por esta razón, los nuevos grupos de investigación centran sus esfuerzos en el 

estudio en profundidad del control de ese tercer factor: la presencia de bacterias 

beneficiosas. Desde un punto de vista teórico la restauración de  bacterias nocivas por 

bacterias beneficiosas podría ser interesante en la prevención y tratamiento de la 

enfermedad periodontal. Sin embargo, contamos con escasa información acerca del efecto 

del uso de probióticos en pacientes con enfermedad periodontal. 

Actualmente dispondríamos de una herramienta más para prevenir y combatir la 

enfermedad periodontal, se trataría de la administración de probióticos orales, 

específicamente el Lactobacillus reuteri Prodentis (PerioBalance®, Sunstar, Sweden), en 

forma de comprimidos masticables, que disminuiría la adhesión de la placa bacteriana, 

restablecería el equilibrio de la microflora periodontal e inhibiría de forma selectiva las 

principales bacterias asociadas a la periodontitis (Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia, Porphyromonas  gingivalis y Treponema 

denticola), (13-15, 73, 74). 

Candidiasis  

La candidiasis oral es una infección fúngica del revestimiento de las membranas mucosas 

de la boca y la lengua. Es una de las causas principales de infección en la cavidad oral 

particularmente frecuente en los ancianos y en pacientes inmunocomprometidos. Los 

factores predisponentes más comunes incluirían: pautas prolongadas de antibióticos, 

medicaciones inmunosupresoras, agentes anticolinérgicos, disfunciones endocrinas, 

deficiencias nutricionales y xerostomía (75). 
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Elahi y cols (76), demostraron la rápida caída de Candida albicans tras la administración 

de L. acidophilus y L. fermentum en la cavidad oral en animales. Pero el trabajo más 

definitivo fue el de Hattaka (77) que fue el primer estudio controlado, randomizado, a 

doble ciego donde registraron una reducción en la prevalencia de Candida albicans tras el 

consumo de queso con Lactobacillus rhamnosus GG y Propionibacterium 

freudeneichiissp Shermanii durante 16 semanas en 192 pacientes de edad avanzada (70-

100 años). 

El uso de probióticos en estos casos podría ser una alternativa  de tratamiento con el fin de 

controlar la concentración de cándidas en la cavidad oral. 

Halitosis 

La halitosis no está considerada como una enfermedad pero es uno de los motivos de 

consulta más habituales por parte del paciente y suele tener como causa subyacente 

diversas condiciones orales, entre ellas: la enfermedad periodontal, el acúmulo de placa 

en el dorso de la lengua, caries profundas, restauraciones inadecuadas y lesiones 

endodónticas (78-80). 

El origen de este mal olor radica en los componentes volátiles sulfurosos (sulfato de 

hidrógeno, metil-mercaptanos y dimetil-sulfuros) que derivan de la degradación de ciertas 

bacterias que en muchos casos residen en la cavidad oral y en especial, en el dorso de la 

lengua. Los tratamientos actuales se centrarían en el uso químico o antibacteriano de 

sustancias para intentar reducir el número de bacterias responsables, pero el 

restablecimiento de la halitosis suele ser inmediato al suspender estas terapias. Para evitar 

la recidiva de estos organismos la aplicación de agentes probióticos  podría ayudar a la 

prevención y tratamiento de los pacientes que padecen este problema tal y como fue 

descrito por Henker y cols (81) y por Iwamoto (82). 

Más recientemente, Kang y cols (9) observaron una disminución en los niveles de sulfuro 

volátil producidos por Fusobacterium nucleatum, tras la ingesta de Weissella cibaria; 

dicho efecto podría deberse a la producción de peróxido de hidrógeno generado por 

Weissella cibaria que inhibiría al Fusobacterium nucleatum.  



!

! 50!

 

Burton y cols (83) concluyeron que las cepas bacterianas probióticas originarias de la 

microbiota oral , tenían una aplicación potencial para la prevención y tratamiento de la 

halitosis. En este estudio se empleó Streptococcus salivarius, el cual es considerado como 

un colonizador temprano que competiría con las especies productoras de sulfuro volátil. 

 

4.2.Enfermedad periodontal. 

4.2.1 Generalidades: 

La periodontitis es una enfermedad  infecciosa progresiva que destruye los tejidos de 

soporte alrededor de los dientes incluyendo el hueso alveolar  (84). 

En Europa un 37% de la población presenta sondajes entre 4 y 5 mm y un 14% presenta 

sondajes ≥ a 5mm (85). En países de gran densidad poblacional como Estados Unidos la 

última actualización constató que más del 50 % padecía alguna forma de enfermedad 

periodontal inicial o moderada mientras que las formas más severas de la enfermedad se 

daban entre un 15-20% de la población adulta (86). La última encuesta sobre Salud Bucal 

más relevante en España fue realizada en 2010 demostrando que sólo el 14,8% de los 

adultos tenía las encías sanas. El 59,8% tendría gingivitis, y el 25,4% periodontitis. En 

personas mayores de 65-74 años, sólo el 10,3% tendría las encías sanas; el resto tendría 

algún tipo de enfermedad periodontal (87). 

En los últimos 130 años se han utilizado diferentes sistemas de clasificación de la 

enfermedad periodontal, siendo aceptada actualmente la clasificación desarrollada en 

1999 por la Academia Americana de Periodoncia (88). Dentro de esta clasificación se 

puede destacar la periodontitis crónica . 

La periodontitis crónica es un tipo de infección inducida por placa bacteriana considerada 

como la mayor causa de pérdida dentaria en todo el mundo. Se han considerado 

históricamente como periodontitis de evolución lenta pero existen estudios suficientes 

como para considerar que en ciertos pacientes se pueden producir episodios o brotes de 

rápida progresión.  
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Las características clínicas más comúnmente observadas en este tipo de periodontitis son: 

. Prevalencia más elevada en adultos pero puede ocurrir en niños o adolescentes. 

.  La cantidad de destrucción se corresponde con la presencia de factores locales. 

. Presencia de cálculo subgingival. 

. Asociadas a un patrón microbiológico complejo. 

. Puede modificarse o asociarse a enfermedades sistémicas (por ejemplo, diabetes). 

 

4.2.2 Diagnóstico y tratamiento: 

El diagnóstico de la enfermedad periodontal y la elección del tratamiento más adecuado 

se basan generalmente en la medición de parámetros clínicos como el nivel de inserción, 

profundidad de sondaje de la bolsa periodontal y sangrado al sondaje, aunque métodos 

adicionales como los tests microbiológicos y genéticos forman ya parte del 

armamentarium del clínico para decidir la pauta terapéutica más apropiada (89). 

El consenso general avala que las periodontitis crónicas son iniciadas por los biofilms de 

la placa bacteriana pero la respuesta del huésped será la responsable de la mayor o menor 

destrucción. Además la extensión y la severidad de la enfermedad podrá verse 

incrementada por factores de riesgo como un mal control de la diabetes mellitus, tabaco y 

estrés. La progresión de la enfermedad sólo puede confirmarse a través de exámenes 

repetidos que demuestren pérdida adicional de inserción y reabsorción alveolar (90). 

La enfermedad periodontal considerará por tanto 3 factores vitales para determinar si la 

enfermedad se desarrollará en un sujeto: la susceptibilidad del huésped, la presencia de 

especies periodontopatógenas y la reducción o ausencia de bacterias beneficiosas (véase 

Figura 1). 
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                        Fig 1. Factores claves en la enfermedad periodontal. 

 

A pesar de 50 años de historia con antibióticos las enfermedades infecciosas continúan 

siendo el mayor problema de salud en la sociedad actual. Debido al crecimiento 

exponencial de las resistencias bacterianas a los antibióticos la alternativa del uso de 

probióticos se está considerando como una opción seria en el ámbito de la cavidad oral, 

llamando así la atención a diferentes grupos de investigación. 

 

4.2.3 Análisis microbiológicos de patógenos periodontales: 

La microflora asociada a la periodontitis crónica es una microbiota compleja organizada 

de manera muy estructurada con presencia de mayores proporciones  de organismos Gram 

negativos y bacterias motiles si los comparamos con casos de gingivitis incipientes 

(91,92). Con el propósito de clasificar los diferentes grupos de familias bacterianas se han 

dividido los patógenos subgingivales en 6 grupos o complejos, designando a cada uno de 

ellos con un color  (46,93), (véase Tabla 3).  
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COLONIZADORES! TINCIÓN!DE!GRAM!

!
MOTILIDAD/!

FACTORES!PATOGÉNICOS!
!

COLONIZADORES!
INICIALES!

!
! !

Complejo!azul! ! !
Diversas+especies+de+

Actinomyces+ +! No0motiles!

Complejo!violeta! ! !
Veillonella+parvula+ 0! No0motil!

Actinomyces+odontolyticus+ !+! No0motil!
Complejo!verde! ! !
Eikenella+corrodens+ 0! No0motil!

Capnocytophaga+gingivalis+ 0! No0motil!
Capnocytophaga+ochracea+ 0! No0motil!
Capnocytophaga+concisus+ 0! No0motil!

Aggregatibacter+
actinomycetemcomitans+ 0! No0motil,!LPS!(endotoxina),!

leucotoxinas!
Capnocytophaga+sputigena+ 0! No0motil!

Complejo!Amarillo! ! !
Streptococcus+mitis+ +! No0!motil!
Streptococcus+oralis+ +! No0motil!
Streptococcus+sanguis+ +! No0motil!
Streptococcus+gordonii+ +! No0motil!

Streptococcus+intermedius+ +! No0motil!

COLONIZADORES!!
TARDÍOS! ! !

Complejo!naranja! ! !
Campylobacter+gracilis+ 0! Motil!
Campylobacter+rectus+ 0! Motil!
Campylobacter+showae+ 0! Motil!
Eubacterium+nucleatum+ +! No0motil!
Fusobacterium+nucleatum+ 0! No0motil!
Prevotella+intermedia+ 0! No0motil!

Peptostreptococcus+micros+ +! No0motil!
Prevotella+nigrescens+ 0! No0motil!

Streptococcus+constellatus+ +! No0motil!
Complejo!rojo! ! !

Porphyromonas+gingivalis+ 0! No0motil,!fimbrias!

Tannerella+forsythia+ 0! No0motil,!producción!enzimas,!
cápsula!

Treponema+denticola+ N/A! Motil,!endotoxinas!
 

Tabla 3. Complejos microbiológicos de los biofilms subgingivales descritos por Socransky y cols. 
(N/A) no aplicable, (+) positivo para la tinción de Gram, (-) negativo para la tinción de Gram. Los 
complejos azul, amarillo, verde y violeta están compuestos por colonizadores iniciales de los nichos 
subgingivales, mientras que los complejos rojo y naranja se asociarían a colonizadores tardíos. 
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El diagnóstico microbiológico de la enfermedad periodontal se ha sugerido con el 

objetivo de complementar el diagnóstico clínico y para ser usado conjuntamente con 

tratamientos periodontales clásicos como el tratamiento quirúrgico y/o terapia antibiótica 

(94-97). Existe controversia sobre los criterios a seguir a la hora de cuándo, cómo y dónde 

obtener muestras microbiólogicas, así como qué organismos deberán ser estudiados, qué 

métodos utilizar y cómo interpretar los resultados (98). La mayoría de los tests  

microbiológicos utilizados para detectar patógenos periodontales se basan en detectar la 

presencia de Aggegatibacter actinomycetemcomitans y las tres bacterias que forman el 

“complejo rojo”: Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia y Treponema denticola 

(99), considerándose éstas las bacterias más frecuentemente asociadas con la enfermedad 

periodontal. 

Se han comercializado diferentes tests microbiológicos entre los cuales se encuentra el 

PerioCheck IAI Pado 4.5
 
® (Sunstar) que fue utilizado para la detección de patógenos 

periodontales en este estudio. Este test detecta cuantitativamente las 4 especies 

bacterianas más relacionadas con la etiopatogenia de la enfermedad periodontal (A.a, P.g, 

T.f y T.d) y el número de bacterias totales presentes en el momento de la toma de las 

muestras de placa subgingival. La identificación y cuantificación de las bacterias se 

realiza mediante hibridación directa de sondas específicas en el RNA (Ácido 

ribonucleico) ribosómico de las bacterias. La eficacia de este test ha sido demostrada en 

varios estudios como uno de los tests de elección a la hora de analizar los patógenos 

periodontales subgingivales (100-102). 

La elección de este test permitió trabajar con el gen “16S” del RNA ribosómico 

considerando la subunidad ribosomal como marcador molecular. La gran cantidad de 

copias de RNA ribosómico presente en las bacterias vivas ofreció ventajas esenciales 

frente a otros tipos de test. Las ventajas consideradas fueron las siguientes:  

1. Una cuantificación directa y verdadera sin modificación del material genético original  

ni de su cantidad ni proporción, 
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2. Ausencia de amplificación, permitiendo que no hubiese problemas de contaminación o 

artefactos que alterasen los resultados como ocurre con otros métodos como la PCR 

(Polimerase Chain Reaction),  

3. El test no considera las bacterias muertas que no tendrían ningún efecto en la 

enfermedad, 

4. La solución tampón contenida en los tubos donde se recogen las muestras fija 

inmediatamente las bacterias vivas y su RNA que no es degradado, así no habrá falsos 

positivos pues las bacterias muertas de la muestra no se tendrán en cuenta, 

5. Simplicidad del test, y  6. Coste económico medio. 
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4.3 Relación entre los probióticos y la enfermedad periodontal: 

4.3.1 Mecanismos de acción: 

Una de las limitaciones por las cuales el uso de probióticos crea escepticismos en la 

práctica clínica en periodoncia es la limitación en la explicación de los mecanismos de 

acción de los mismos. Sin embargo, algunos de los efectos microbiológicos e 

inmunológicos ya han sido caracterizados. 

Los mecanismos de acción por los cuales los probióticos podrían actuar estarían basados 

en dos estrategias de actuación: inhibición de patógenos específicos y/o alteración de la 

respuesta inmunitaria del huésped a través de un proceso multifactorial descrito en la 
Figura 2. 

La actividad antimicrobiana de los probióticos ha sido validada por diversos estudios in 

vitro y muy pocos in vivo, basados principalmente en estudios piloto. Shookhee y cols 

(103) demostraron que ciertas cepas de Lactobacilli tenían la capacidad de antagonizar 

con ciertos patógenos orales como Streptococcus mutans y Porphyromonas gingivalis. En 

otros dos estudios (9,104) otra especie bacteriana probiótica denominada Weissella 

cibaria fue capaz de colonizar la cavidad oral y limitar la proliferación de bacterias 

patógenas. 

Los mecanismos por los cuales los agentes probióticos serían capaces de modular la 

respuesta inmunitaria del huésped han sido ampliamente estudiados pero 

mayoritariamente en patologías gastrointestinales (38-40) y encontramos escasa 

información en el ámbito periodontal. Este efecto modulatorio podría ser el resultado de 

factores solubles que alteran la permeabilidad epitelial, inhiben la cascada inflamatoria o 

bien condicionan la activación-maduración-supervivencia de las células dendríticas. 

Diferentes estudios in vitro e in vivo así lo demuestran (105-107). 

Si consideramos los posibles mecanismos de acción del probiótico de nuestro estudio 

Lactobacillus reuteri, diferentes trabajos confirman que sería capaz de modular 

Th1/Th2/Th3/Tr1/Treg y promover la capacidad de las células dendríticas, además de 

regular también la producción de IL-6, IL-10, IL-2 y TNF-α (108,109).  
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Esta habilidad de alterar el equilibrio de las citoquinas proinflamatorias y 

antiinflamatorias secretadas por las células epiteliales, podría así favorecer una mayor 

resistencia ante la presencia de bacterias periodontopatógenas a nivel subgingival. 

Por otra parte, su posiblidad única de producir bactericinas o péptidos con una potente 

capacidad antimicrobiana le permitiría alterar el equilibrio de la flora patógena 

periodontal (110). 

 

 

Fig 2. Posibilidades teóricas de los mecanismos de acción entre probióticos y enfermedad periodontal. 
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4.3.2 Estudios en humanos que han analizado el efecto de los probióticos 

y la enfermedad periodontal. 

Los estudios clínicos más relevantes publicados que han estudiado el efecto de diferentes 

probióticos en la salud periodontal han sido resumidos en la Tabla 4. 

Cabe destacar que estos estudios sugieren una relación entre el uso de diferentes 

probióticos y la enfermedad periodontal, pero no se pueden establecer conclusiones 

fiables debido a diferentes limitaciones en los diseños experimentales. Solamente uno de 

los trabajos revisados (14), estudia simultáneamente el efecto de un probiótico 

comercializado desde el punto de vista clínico y microbiológico, pero utilizando un 

método de detección bacteriana de cultivo con las consecuentes limitaciones del mismo. 

La posibilidad de cuantificación ofrecida por el método de hibridación directa de RNA 

utilizado en este ensayo permite minimizar errores y aportar más precisión a la hora de 

evaluar los posibles cambios en la microflora periodontal tras la administración del 

probiótico. 
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PROBIÓTICOS 
 

ADMINISTRACIÓN 
 

EFECTO AUTOR 

Mezcla de 
probióticos 

 
Tabletas “Acilact” y 
“Bifidumbacterin” 

 

Reducción de 
patógenos 

periodontales  

Grudianov  y 
cols 2002 (73) 

L.casei 37  Cemento periodontal 
 

Reducción de 
signos de 
gingivitis y 

periodontitis  

Volozhin y 
cols 2004 

(111)  

L. reuteri 
Reducción de placa y 

gingivitis 
 

Fórmula ? Krasse y cols 
2006 (13) 

S. sanguinis, S. 
salivarius, S.mitis 

Aplicación de 
streptococci después de 

raspados 

Recolonización 
subgingival 
retardada 

 

Teughels y 
cols 2007 

(112) 

L.brevis Tabletas de L.brevis 

Mejora de 
síntomas y signos 

de periodontitis 
 

Riccia y cols 
2007 (113) 

L. salivarius WB21 tableta/3 veces al día 

Mejora signos 
clínicos en 

periodontitis de 
fumadores y no 

fumadores1  

Shimauchi y 
cols 2008 

(114) 

 
L. reuteri Prodentis 

 
 

Tabletas  

Mejora de 
parámetros 
clínicos y 

microflora en 
periodontitis 

 

Vivekananda 
y cols 2010 

(14) 

!

Tabla!4.!Estudios!clínicos!que!relacionan!el!uso!de!probióticos!y!enfermedad!periodontal.!

Debido al escaso número de estudios que tengan en cuenta simultáneamente los cambios 

clínicos y microbiológicos experimentados con terapia probiótica en pacientes 

periodontales, se hizo patente la necesidad de realizar un estudio que aportara mayor 

evidencia al respecto. Se tuvieron en cuenta objetos de análisis obviados anteriormente, 

como el método de cuantificación de las bacterias antes y después del tratamiento, y el 

análisis clínico detallado de cada uno de los sujetos. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS: 

!

5.1 Diseño experimental: 

Estudio clínico prospectivo, randomizado a doble-ciego que englobó 20 pacientes 

periodontales voluntarios (7 mujeres y 13 hombres) que acudieron como primera visita al 

Departamento de Periodoncia de la Clínica Universitaria de la Universitat Internacional 

de Catalunya. El periodo de reclutamiento empezó en Enero del 2009 y  finalizó en Julio 

del 2010. Todos los participantes fueron informados a través de un folleto descriptivo 

(véase Anexo 1) con todos los datos de interés que pudieran necesitar para entender y 

aceptar el estudio en el que iban a participar. Además todos tuvieron que firmar el 

consentimiento informado (véase Anexo 2) y entender la necesidad de acudir a una visita 

de control al mes. 

En todos ellos se utilizó un protocolo de estudio previamente aprobado por el CEIC 

(Comité de Ética CUO-UIC, Clínica Universitaria de Odontología, Universitat 

Internacional de Catalunya), (C-40-ASA-08) (véase Anexo 3 y 4). El estudio fue realizado 

siguiendo los principios de la Declaración de Helsinki en experimentación con pacientes 

humanos. 

 

Producto probiótico 

Gum PerioBalance® (Sunstar, Switzerland) es el primer probiótico formulado 

específicamente para combatir la enfermedad periodontal. Contiene una combinación 

patentada de dos cepas de Lactobacillus reuteri (ATCC 55730 y ATCC PTA 5289) 

seleccionadas específicamente por sus propiedades sinérgicas combatiendo 

periodontopatógenos. 
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Su presentación es en forma de tabletas masticables con al menos 2×10 8  células vivas de 

Lactobacillus reuteri Prodentis. La forma de administración consiste en el uso de una 

tableta al día por la noche después del cepillado dental permitiendo que el probiótico se 

disuelva en la cavidad oral y pueda adherirse a las diferentes superficies y estructuras 

orales. 

Selección de los sujetos de estudio  

Los participantes seleccionados para el estudio fueron identificados de entre los pacientes 

referidos al Departamento de Periodoncia de la Clínica Odontológica de la Universitat 

Internacional de Catalunya (Sant Cugat, Barcelona). 

Los criterios de inclusión fueron: Sujetos de más de 18 años, con más de 20 dientes en 

boca, no fumadores con periodontitis crónica inicial-moderada, buena salud general,  

disponibilidad para poder participar en el estudio en las visitas requeridas y capacidad 

para poder cooperar con el protocolo del estudio. Los criterios de exclusión incluyeron 

mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, sujetos con necesidad de recibir 

premedicación antibiótica para realizar un examen periodontal, pacientes que hubiesen 

tomado antibióticos durante los 3 meses anteriores al estudio, uso de cualquier forma de 

nicotina (incluyendo fumar, sustitutos de nicotina,…) y enfermedades sistémicas como 

diabetes no controlada, patologías cardiovasculares o enfermedades infecciosas. 

Tamaño de la muestra 

El cálculo del tamaño muestral previo a la realización del estudio determinó que 10 

pacientes por grupo proveían un 75% de potencia (moderada-alta) para detectar una 

diferencia real entre el test y el placebo. 

Aleatorización 

El número del paciente se asignó en orden ascendente según el registro de la visita. Los 

pacientes fueron aleatoriamente asignados a cada tratamiento por una tabla de números 

aleatorios generada por ordenador. Un método de bloques balanceados (5 bloques) fue 

utilizado para preparar las tablas de aleatorización y evitar, así, el desequilibrio en los 

tamaños muestrales de los grupos a los que aplicar ambos tratamientos. 
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La tabla de randomización fue enviada a Sunstar®, Sweden quien preparó los 

comprimidos conteniendo Lactobacillus reuteri Prodentis y comprimidos placebo con la 

misma apariencia, color y forma. 

El código de randomización no fue desvelado hasta que todos los datos fueron recogidos 

y analizados, asegurando así el triple ciego de pacientes,  único examinador clínico y 

estadístico. 

Calibración del investigador 

Todas las mediciones fueron realizadas por un mismo operador calibrado (MVJ). El 

proceso de calibración fue realizado por el único examinador designado en un total de 9 

pacientes midiendo las profundidades de sondaje y las recesiones en un mismo día (con 

un mínimo de 20 minutos de separación). Tras completar las mediciones la 

reproducibilidad del examinador fue de un 98,7%. 

 

5.2 Examen Clínico y Microbiológico: 

Un total de 20 participantes fueron divididos aleatoriamente en el grupo test o en el grupo 

control. Los sujetos continuaron con sus normas habituales de dieta y de higiene oral y no 

pudieron usar durante el periodo de experimentación de 30 días ningún tipo de colutorio 

antiséptico o  pauta antibiótica. Ninguno de ellos recibió tratamiento periodontal  (ni 

profilaxis, ni raspados y alisados radiculares) durante el periodo de estudio.  

Un paciente se perdió en el grupo control debido al consumo de antibióticos durante el 

periodo de estudio. Finalmente  se analizaron 19 pacientes, 10 en el grupo test y 9 en el 

grupo placebo, sumando un total de 467 dientes estudiados. 

Grupo TEST: 

n =10 pacientes recibieron tratamiento con Lactobacillus reuteri Prodentis 

(PerioBalance, Sunstar, Sweden) por vía oral. Comprimidos que se administraron 

disueltos en boca en dosis de una tableta cada 24 horas durante 30 días consecutivos. 



!

! 66!

Grupo CONTROL: 

n = 9 pacientes recibieron tratamiento con agente placebo procesado de idéntica manera 

por la casa comercial con idéntica textura, color, gusto y apariencia pero sin incorporar el 

agente probiótico. 

Los participantes de ambos grupos fueron instruidos para que colocasen un comprimido 

cada noche en la cavidad oral y lo disolviesen durante unos 10 minutos. Todos los sujetos 

fueron citados 2 veces. En la primera visita (Día 0) y en la visita de control a los 30 días 

(Día 30) después de haber tomado las tabletas asignadas, se recopilaron los parámetros 

clínicos y microbiológicos de manera secuencial y por el mismo operador (MVJ) (véase 

Figura 3). 

!

!

!

!

       Día 0                                                                                        Día 30     

!

!

!

                                    Administración oral de LrP o placebo 

                                                       1 tableta/día 

Fig 3. Secuencia del estudio experimental. 

 

Examen!clínico!

+!

Muestras!microbiológicas!

Examen!clínico!

+!

Muestras!microbiológicas!
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5.2.1 Examen clínico: 

Se realizó en todos ellos un examen periodontal completo incluyendo una anamnesis, 

historia médica y dental; un examen intraoral y una seriada radiográfica periapical 

completa. Se registraron las profundidades de sondaje (PS), índice de placa (IP) y 

sangrado al sondaje (SS) recopilándolos en un periodontograma tal y como se ilustra en el 

Anexo 5. 

El único examinador calibrado (MVJ) recopiló los parámetros clínicos con una sonda 

periodontal manual CP-15 UNC (Hu-Friedy Co., Chicago IL, USA) y se excluyeron los 

terceros molares. 

5.2.1.1 Índice de Placa (IP). El IP fue registrado según la técnica de O´Leary y cols. 

(115). Este sistema se desarrolló para dar al profesional un método simple para registrar la 

presencia de placa en las distintas superficies dentales (mesial, distal, vestibular y 

lingual). Se utilizó una solución reveladora de placa y se marcaron las superficies teñidas, 

sólo cuatro superficies por diente. Se registró de forma dicotómica  la presencia o 

ausencia de placa en todas las superficies del diente y con ello se calculó un porcentaje de 

superficies con placa tal y como se muestra en la  Fig 4.!

!
Fig 4. Índice de placa de O,Leary. Superficies marcadas en rojo indican zonas con acúmulo de placa, 
pudiéndose así calcular el porcentaje de superficies con placa bacteriana. 
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5.2.1.2 Sangrado al sondaje (SS): 

De la misma manera el SS se calculó como el porcentaje de superficies sangrantes versus 

todas las superficies tal y como se describió por Ainamo&Bay (116). En este registro se 

consideró sangrado positivo cuando emergía dentro de los 10 segundos posteriores al 

sondaje. 

5.2.1.3 Profundidad de sondaje (PS): 

La PS de la bolsa periodontal se registró como la medición de 6 puntos alrededor del 

diente (mesial, medial y distal por vestibular) y (mesial, medial y distal por lingual) en 

milímetros medidos desde la línea amelocementaria hasta la base de la bolsa con una 

sonda periodontal y con una presión moderada  tal y como describió Ramjford en 1949 

(117). 

El material utilizado para el registro de parámetros clínicos fue: 

! Espejo y sonda periodontal. 

! Plantillas con periodontogramas. 

! Eritrosina. 

5.2.2 Examen microbiológico: 

5.2.2.1.Recogida de muestras: 

Las muestras de placa subgingival fueron recogidas en el día 0 y en el día 30 por el 

mismo examinador (MVJ).  

Los pasos realizados para la toma de muestras subgingivales fueron los siguientes: 

1. Determinación de las 4 localizaciones más profundas de toda la boca (una por 

cuadrante). 

2. Retirada de la placa supragingival con una cureta o una bola de algodón sin que 

penetrara en el surco gingival. El biofilm subgingival no debería mezclarse con 

agua o saliva.  

3. Aislamiento del diente con rollos de algodón estériles y secado con aire en el lugar 

de la toma de muestras. 
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4. Con pinzas estériles se insertó una punta de papel estéril hasta el fondo de la bolsa 

periodontal seleccionada y se dejó durante 10 segundos. 

5. Introducción de la punta de papel completamente en el tubo que contenía una 

solución tampón capaz de preservar los ácidos nucleicos de las bacterias de la 

muestra. La solución tampón es caústica, por lo que se evitó su contacto con la 

piel y ojos. Cierre del tubo herméticamente. 

6. Colocación del tubo con las 4 muestras y una hoja con los datos del paciente en un 

sobre proporcionado por la casa comercial y sellado. 

7. Envío el mismo día por correo postal. 

8.  Obtención de resultados en 10 días hábiles (véase Anexo 6). 

 

El material utilizado para la toma de muestras microbiológicas fue: 

! Rollos de algodón. 

! Pinzas y espejo intraorales. 

! Cureta universal. 

! Aire a presión. 

! Puntas de papel estériles. 

! Set PerioCheck, Gum, Sunstar Suisse, SA. 

 

5.2.2.2 Detección cuantitativa de las muestras microbiológicas de la placa 

subgingival: 

La detección de las muestras microbiológicas subgingivales se analizaron mediante el test 

PerioCheck IAI Pado 4.5 ®.  
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Es un nuevo test molecular  microbiológico que permite la identificación y cuantificación 

de las 4 bacterias más importantes dentro de la etiología de la enfermedad periodontal 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A.a), Tannerella forsythia (T.f), 

Porphyromonas gingivalis (P.g) y Treponema denticola (T.d) y de la carga total de 

bacterias o Total bacterial load (TBL). 

La identificación y cuantificación de las bacterias se realizó por un método de hibridación 

directa (sin amplificación genética de la muestra original) de sondas específicas en el 

RNA ribosómico de las bacterias estudiadas. 

El resultado de la hibridación es detectado y medido a través de métodos de 

quimioluminiscencia. Las sondas son oligonucleótidos específicos para las 4  bacterias 

diana y universales para el cálculo del número total de bacterias. 

5.2.2.3 Procedimientos de laboratorio: 

Los pasos del proceso de laboratorio de las muestras subgingivales recogidas han sido 

resumidos en la Fig 5 según el diagrama proporcionado por el laboratorio en Suiza donde 

se analizaron las muestras. 

Las secuencias de las sondas específicas se seleccionaron a partir de los alineamientos 

standard de las bacterias validados para la hibridación con el programa Primer Premier©. 

La especificidad fue validada mediante BLAST a partir del genoma bacteriano expresado 

en la base de datos GENBANK. Cada sonda fue modificada en la posición 3´y 

5´permitiendo las medidas de quimioluminiscencia y por lo tanto la precisa 

cuantificación. Con este método fue posible la detección de cantidades de bacterias muy 

pequeñas. 
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!

 

Fig 5. Secuencia de laboratorio proporcionada por el Institut für Angewandte Immunologie  y 

adaptada, donde se procesaron las muestras subgingivales antes y después del tratamiento 

experimental. A= toma de la muestra por el único examinador, B= Preparación de la muestra en el 

laboratorio, C= cinco membranas son ensambladas en el aparato vacuum de filtración, D= Tras una 

completa aspiración las membranas se exponen a rayos UV para fijar los ácidos nucleicos 

correspondientes, E= hibridación con sondas específicas, F= lavado. 
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5.3. Análisis estadístico: 

Todos los datos fueron almacenados en una base de datos mediante un programa de Excel 

(Microsoft Office 2008), y posteriormente importados a una versión SPSS 15.0 para 

Windows donde se procesaron, tabularon y analizaron estadísticamente. 

El Análisis Descriptivo inicial contiene los estadísticos básicos de las variables continuas: 

media, desviación estándar, mínimo, máximo y mediana; así como distribución de 

frecuencias y porcentajes para las categóricas. 

El Análisis Bivariante engloba todos los contrastes estadísticos necesarios para evaluar la 

eficacia del probiótico. Dichos contrastes se realizaron mediante las técnicas estadísticas 

paramétricas y no paramétricas apropiadas a las características de la variable. 

• Prueba de Shapiro-Wilks: Se utilizó como prueba de ajuste a una distribución 

normal de las variables continuas del estudio. La aceptación de la normalidad 

permitió la aplicación de pruebas de tipo paramétrico; mientras la no aceptación 

determinó el uso de no paramétricas. 

• Prueba t para muestras relacionadas: comparó las medias de dos variables 

continuas de un solo grupo.  

• Prueba de Wilcoxon: Se utilizó para contrastar la homogeneidad de 

distribuciones en dos muestras relacionadas.  

• Prueba de la t de student para muestras independientes: Se utilizó para 

contrastar la igualdad de medias en muestras independientes de tipo continuo y 

distribución normal.  

• Prueba de Mann-Whitney para dos muestras independientes: Se utilizó para 

contrastar si la distribución de un parámetro, cuando menos ordinal, es o no la 

misma en dos muestras independientes.  

• Prueba X2 de Pearson: Se utilizó como prueba de asociación o dependencia 

entre dos variables categóricas, siempre que la frecuencia esperada de las celdas 

en la tabla de contingencia fuera superior a 5 casos. En caso contrario, y, sólo 

para variables dicotómicas, se usó la prueba exacta de Fisher. El nivel de 

significación empleado en todos los análisis bivariantes fue el 5% (α=0.05). 
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6. RESULTADOS: 

Veintisiete pacientes fueron evaluados antes de entrar en el estudio. De éstos, 7 individuos 
fueron excluídos; 5 porque no cumplían con los criterios de inclusión, y 2 porque 
rechazaron formar parte del estudio. Consecuentemente 20 pacientes fueron aceptados 
para la investigación. Todos los participantes recibieron aleatoriamente el tratamiento y 
solamente 1 paciente dentro del grupo placebo abandonó el estudio por la necesidad de 
tomar antibióticos debido a una infección pulmonar durante el periodo experimental 
(véase Fig 6).  

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

          Fig 6. Diagrama de flujos mostrando la secuencia de reclutamiento de pacientes. 

27 pacientes evaluados 

20 randomizados 

10 bajo tratamiento con LrP                     10 bajo tratamiento placebo 

Seguimiento a los 30 días: n=10              Seguimiento a los 30 días: n=9 

10 analizados                                                                     9 analizados 

7 excluídos 
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6.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOS: 

Las características de los 20 pacientes que participaron en el estudio se muestran en la 

Tabla 5. Los 20 participantes (13 hombres y 7 mujeres) fueron randomizados recibiendo 

LrP (grupo test) o placebo (grupo control). La media de edad de los participantes  en el 

grupo test fue de 58.0 años (51.4-64.7) y de 53.8 años (44.3-63.1)  en el grupo placebo. 

Ninguno de los datos demográficos mostraron diferencias estadísticamente significativas. 

 

!
Grupo!test!

(n=10)!

Grupo!placebo!

(n=9)!
pvalor!

EDAD!(IC95%)!

!
58.0!(!51.4064.7)! 53.8!(44.3063.1)! 0.403!(t0student)!

GÉNERO! M:20%,!H:80%! M:56%0H:44%! 0.130!(Chi2)!

! ! ! !
 

Tabla 5. Características demográficas iniciales.M=mujeres/ H:hombres. La variable EDAD es normal 

(pvalor de Shapiro-Wilks 0.579) por lo que se aplicó una t-student para comprobar si la edad media 

era diferente en ambos grupos de pacientes.  

Antes de aplicar los contrastes estadísticos se determinó si se utilizarían pruebas 

paramétricas o no paramétricas dependiendo de si la distribución de las variables clínicas 

y las concentraciones de bacterias se ajustaban a una distribución normal o no. Se 

seleccionaron las pruebas de Saphiro-Wilks que indican que las distribuciones son 

normales cuando el pvalor es mayor de 0.05 (véase Tabla 6). 
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! Antes!del!
tratamiento!

Después!del!
placebo! Después!del!test!

SHAPIROJWILKS! pvalor! pvalor!
+

pvalor+
!

Índice!de!placa! 0.22*! 0.25*! 0.43*!
Índice!de!
sangrado! 0.60*! 0.03! 0.03!

%!Bolsas!4J5mm! 0.79*! 0.69*! 0.81*!
%!Bolsas!≥ !6!mm! 0.00! 0.00! 0.20*!
Bacteria!A.a! 0.00! 0.00! 0.00!
Bacteria!T.f! !0.07*! 0.12*! 0.00!
Bacteria!P.g! 0.01! 0.32*! 0.002!
Bacteria!T.d! 0.12*! 0.28*! 0.45*!
Total!bacterial!

Load! 0.22*! 0.01! 0.07*!

!

Tabla 6. Prueba de normalidad Shapiro-Wilks  (pvalor) aplicada para todas las variables del estudio. 

Para las variables normales* se aplicaron pruebas paramétricas (t de student) y para las no normales 

se aplicaron pruebas no paramétricas (Wilcoxon y Mann-Whitney). 

 

6.2 EFECTIVIDAD DEL PROBIÓTICO SOBRE LOS PARÁMETROS 

CLÍNICOS: 

En este apartado se procedió a comprobar si el uso del probiótico y del placebo 

disminuían significativamente las variables clínicas: índice de placa, índice de sangrado y 

profundidades de sondaje. En caso de eficacia de ambos tratamientos, se comprobaría si 

es mayor la del probiótico. 

El examen clínico reveló que los dos grupos de estudio presentaban características 

iniciales similares respecto a porcentaje de profundidades de bolsa, índice de placa e 

índice de sangrado, con diferencias no significativas entre los dos grupos (véase Tabla 7). 
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!
Grupo!test!!

n=10!

Grupo!placebo!

n=9!
pvalor!

ÍNDICE!DE!PLACA!

(%)!
69.5!±16.95! 62.9!±24.21! 0.500!(t0test)!

SANGRADO!AL!

SONDAJE!(%)!

!

55.4!±16.39! 40.0!±23.36! 0.124!(t0test)!

%!BOLSAS!!!

4J5MM!
50.1!±17.92!

!

38.1!±16.37!

!

0.146!(t0test)!

%!BOLSAS!≥6MM! 12.3!±16.13! 13.7!±16.42!
0.905(Mann0

Whitney!test)!

!

Tabla 7. En la siguiente tabla se muestran las  características clínicas iniciales en ambos grupos 

[media ± !Desviación!Típica]. Los contrastes utilizados fueron aplicados en función de la normalidad 

de las distribuciones utilizándose el test  t de student para la comparación de medias y el test de 

Mann-Whitney de comparación de distribuciones. Todos los pvalores fueron mayores de 0.05, por lo 

que no existieron diferencias significativas de partida entre grupos. 

!

Así pues, se pudo afirmar que las condiciones clínicas de partida eran homogéneas en 

ambos grupos de pacientes por lo que se evitaron posibles perturbaciones en los 

resultados tras el tratamiento, es decir, la evolución tras el tratamiento no estuvo 

condicionada por los valores de partida. 

Se analizaron los valores medios de las variables clínicas antes del tratamiento y después 

de la toma del placebo (véase Figura 7) y del LrP (véase Figura 8). Descriptivamente, 

pareció que los valores medios disminuían tras la toma de Lr y aumentaban ligeramente 

tras la toma del placebo.  
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Fig 7.  Variables clínicas (%) antes y después del tratamiento pacebo. Los porcentajes aumentaban 

discretamente tras la toma de placebo en todas las variables clínicas después de la administración de 

placebo durante 30 días. 
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Fig 8. Variables clínicas (%) antes y después del tratamiento con LrP. Los porcentajes disminuían 

tras la toma del probiótico en todas las variables clínicas estudiadas después de la administración de 

LrP durante 30 días. 
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Para comprobar si esas diferencias que se evidenciaron descriptivamente eran 

estadísticamente significativas se procedió al análisis de los pvalores comprobándose así 

que todos los factores clínicos varíaban significativamente tras la toma del probiótico pero 

no tras la toma del placebo (véase Tabla 8). 

!
Índice/Tratamiento!

Día!0! Día!30! pvalor!

Índice!de!placa!(%)!
Probiótico!
Placebo!

!

!
69.5!!±16.95!
62.9!!±24.21!

!

!!!!!!52.5!±14.25!
67.4!!±16.57!

!!!!!!!!0.009*!(t)!
0.421!!!(t)!

Índice!de!sangrado!
(%)!

Probiótico!
Placebo!

!

!
!

55.3!!±16.39!
40.0!!±23.36!

!

!
29.3!±15.04!
47.0!±17.43!

!
!!!!!!!0.005*!(W)!

!0.314!!!(W)!

%!bolsas!con!
profundidad!de!
sondaje!4J5mm!
Probiótico!
Placebo!

!

!
!
!

50.1!±17.92!
38.1!±16.37!

!

!
!

40.4!±17.76!
45.3!±10.38!

!
!
!

0.022*!(t)!
0.121!!!(t)!

!
%!bolsas!con!
profundidad!de!
sondaje!≥ !6mm!
Probiótico!
Placebo!

!

!
!
!

12.3!!±16.13!
13.7!!±16.42!

!

!
!

!!!!!!!!!7.5!±11.40!
13.4!!±13.31!

!
!

!!!!!!!0.012*!(W)!
!0.889!!!(W)!

!

Tabla 8. Cambios en los parámetros clínicos para los grupos test y placebo durante los 30 días de 
intervención. Valores medios de las variables clínicas antes del tratamiento y después de la toma del 
test y del placebo ± ! Desviación! Standard. Se comprobó mediante un contraste estadístico si esas 
diferencias eran o no significativas. Se utilizaron dos tipos de contrastes: El contraste de Wilcoxon 
(W) (para comparar distribuciones) y la t de student (t) para muestras relacionadas (para comparar 
medias). Estadísticamente significativo *. 

Así pues, las diferencias que se observaron descriptivamente se pudieron confirmar 

estadísticamente: La placa, el sangrado y la profundidad de sondaje disminuyeron 

significativamente después de la toma del probiótico y no mejoraron tras la toma del 

placebo. 
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6.3 EFECTIVIDAD DEL PROBIÓTICO SOBRE LA FLORA 

MICROBIANA: 
En este apartado se comprobó si el uso del probiótico y del placebo disminuían 

significativamente las concentraciones de los 4 tipos de bacterias analizadas a nivel 

subgingival: Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A.a), Tannerella forsythia (T.f), 

Porphyromonas gingivalis (P.g) y Treponema denticola (T.d) así como de la carga total 

bacteriana o TBL (Total Bacterial Load). 

Inicialmente se compararon las condiciones de microflora de partida de cada grupo de 

pacientes para poder interpretar los resultados tras el tratamiento (véase Figuras 9 y 10). 

!!!!!!!!!!!!

0%#

36%#
41%#

23%#

Bacterias)iniciales)en)el)grupo)
placebo)

A.a#
T.f#
P.g#
T.d#

!
Fig 9. Porcentaje de bacterias iniciales en el grupo placebo. El mayor porcentaje fue para P.g, seguido 
de T.f y T.d. No se encontró representación de A.a.!

!!!!!!!!!!! !

Fig 10.  Porcentaje de bacterias iniciales en el grupo test. El mayor porcentaje fue para P.g, seguido 
de T.f y T.d.  con una representación muy baja de A.a. 
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El análisis de las concentraciones bacterianas iniciales representados en la Tabla 9 

confirmó que las condiciones microbianas de partida eran homogéneas en ambos grupos 

de pacientes por lo que se evitarían posibles perturbaciones en los resultados tras el 

tratamiento, es decir, la evolución tras el tratamiento no estuvo condicionada por los 

valores de partida. 

 

Bacterias!

periodontopatógenas!

!

Grupo!test!

(n=10)!

Grupo!placebo!

(n=9)!

pvalor!

(test)!

A!actynomicetemcomitans!

!
0.1!±0.20! 0.0!±0.0! 0.720!(M0W)!

Tannerella!forsythia!

!
2.2!±1.55! 2.1!±1.6! 0.929!(t)!

Porphyromonas!

gingivalis!

!
3.4!±2.45! 2.4!±2.08! 0.743!(M0W)!

Treponema!denticola!

!
1.6!±1.20! 1.3!±1.04! 0.662!(t)!

Total!Bacterial!Load!

!
59.4!±28.0! 50.7!±22.49! 0.555!(t)!

!

Tabla 9. Concentraciones microbiológicas iniciales (x 10 6 ). En la siguiente tabla se muestran los 

resultados de los contrastes t de student (t) de comparación de medias o de Mann-Whitney (M-W) de 

comparación de distribuciones aplicados (en función de la normalidad de las distribuciones). 

 

Descriptivamente, se observó que las concentraciones medias disminuían tras la toma del 

test y aumentaban ligeramente tras la toma de placebo. Para confirmar si estas diferencias 

eran estadísticamente significativas se aplicaron los contrastes de Wilcoxon y la t de 

student tras haber valorado previamente la normalidad de cada una de las variables, así en 

función de estos resultados mostrados en Tabla 6 se aplicó una prueba u otra. 
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Tal y como nos muestra la Tabla 10 las diferencias que se observaban descriptivamente no 
se confirmaron estadísticamente para todas las bacterias analizadas. Solamente P.g y TBL 
mostraron pvalores por debajo del umbral habitual de aceptación de 0.05 por lo que 
fueron los únicos parámetros que disminuyeron significativamente después de la 
administración de LrP. El resto de periodontopatógenos no experimentaron cambios 
significativos tras la administración de probiótico. En el grupo placebo ninguno de los 
incrementos a los 30 días fueron significativos. 

Bacteria/Tratamiento Día 0 Día 30 pvalor 
 (test) 

Aactynomicetemcomitans 
      

Probiótico 
Placebo 
pvalor 

 

 
0.1 ±0.20 
0.0 ±0.0 

n.s 

 
       
      0.01 ±0.03 
      0.13 ±0.29 

 

 
 

0.317 (W) 
0.109 (W)  

T forsythia 
       

Probiótico 
Placebo 
pvalor 

 

 
2.2 ±1.55 
2.1 ±1.6 

n.s 

 
 

2.6 ±3.04 
2.9 ±2.75 

 

 
 

0.799 (W) 
       0.469 (t) 

P gingivalis 
       

Probiótico 
Placebo 
pvalor 

 

 
3.4 ±2.45 
2.4 ±2.08 

n.s 

 
        
      2.1 ±1.9 

3.1 ±2.75 
  

 
 

0.018* (W) 
0.889 (W) 

T denticola 
       

Probiótico 
Placebo 
pvalor 

 

 
1.6 ±1.20 
1.3 ±1.04 

n.s 

 
 

1.5 ±1.34 
1.5 ±0.99 

 

 
 

0.611 (t) 
0.711 (t) 

Total Bacterial Load 
      

Probiótico 
Placebo 
pvalor 

 

 
59.4 ±28.0 

 50.7 ±22.49 
n.s 

 
 

40.5 ±22.97 
53.2 ±27.06 

 

 
 

0.042* (t) 
0.767 (W) 

 

Tabla 10. Cambios en las bacterias de las muestras subgingivales seleccionadas durante los 30 días de 
intervención, (n.s= no significativo). Se muestran los valores medios de las concentraciones microbacterianas 
(x106) antes del tratamiento y después de la toma del test y el placebo. Para P.g y TBL el pvalor es menor de 0.05 
después de la administración de probiótico (*). 
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Para una mayor compresión de los cambios ocurridos en la composición de la microflora 

patógena periodontal antes y después del tratamiento se representaron los cambios en la 
Figura 11. 

! "#!
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Fig 11. Concentraciones medias (x106) para cada una de las bacterias antes y después de cada 

tratamiento. En el grupo placebo hubo un ligero aumento de bacterias no significativo a los 30 días. 

En el grupo test disminuyeron las concentraciones de bacterias A.a y T.d de manera no significativa y 

aumentó la proporción de T.f también de manera no significativa. P.g experimentó una reducción 

significativa tras la toma del probiótico. 
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Analizando los datos con más detalle se pudo observar que las proporciones de T.f 

(anaerobio estricto Gram -) en las muestras iniciales fueron de 2.2x106 para el grupo test y 

2.1x106  para el grupo control. T.f es altamente prevalente en localizaciones de bolsas 

activas en periodontitis crónicas y mucho más fácil de detectar en los tests 

microbiológicos. Tras el periodo experimental las concentraciones de T.f aumentaron en 

el grupo test  (siendo la única especie bacteriana de las estudiadas que aumentó aunque de 

manera no significativa tras la toma de LrP) pasando a ser  de 2.6x10 6. Lo mismo ocurrió 

con el grupo placebo que pasó a aumentar su concentración de T.f a 2.9x106 de manera no 

significativa.Si pormenorizamos los cambios obtenidos con P.g, para el grupo test 

pasamos de una concentración de partida de 3.4x10 6 a 2.1x10 6, siendo una disminución 

significativa con un pvalor de 0.018. En el grupo placebo seguimos encontrando un 

incremento no significativo a los 30 días pasando de una concentración de 2.4x 10 6 a 3.1x 

10 6.  

La concentración inicial de T.d para los pacientes en los que se administró LrP fue de 1.6x 

10 6 pasando a ser 1.5x 10 6 al final del periodo experimental. En el grupo control 

iniciamos el tratamiento con placebo con una concentración de partida de 1.3x 10 6  y 

pasamos a un incremento no significativo de 1.5x 10 6 . Las concentraciones de partida de 

A.a fueron muy bajas para los dos grupos de estudio, no siendo identificada para el grupo 

placebo que experimentó un discreto aumento a 0.13x106 a los 30 días. En el caso del 

grupo test la disminución fue de 0.07x106 a 0.01x106 siendo un decremento no 

significativo. 

Debido a que las unidades de medida son de muy diferente magnitud cuando evaluamos 

cada familia de bacterias y el TBL, se representó la carga bacteriana total en una gráfica 

independiente  representada en la Fig 12. El número total de bacterias antes y después del 

tratamiento con probiótico disminuyó significativamente a los 30 días en nuestro estudio 

pasando de 59.4x 106 a 40.5x106 con un pvalor de 0.042, por el contrario, aumentó de 

manera no-significativa en el grupo placebo pasando de una concentración de 50.1x106 a 

53.2x106 .!
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Figura 12. La carga total de bacterias vivas (x106) analizadas muestra una disminución significativa 

para el grupo test y un aumento discreto no significativo para el grupo placebo a los 30 días de 

intervención. 

 

6.4 EFECTOS ADVERSOS Y CUMPLIMIENTO DEL PACIENTE: 

A los 30 días de estudio, los 10 pacientes del grupo test y los 9 pacientes del grupo 

placebo (100% de los participantes) no refirieron ningún efecto adverso. Los tipos de 

efectos adversos no deseados sobre los que fueron encuestados fueron cinco: 

1. Molestias estomacales. 

2. Desórdenes intestinales (diarrea). 

3. Gusto metálico. 

4. Dolor de cabeza. 

5. Náuseas/vómitos. 

 

El factor “cumplimiento” por parte del paciente a la hora de ingerir los comprimidos 

entregados también fue documentado. Los 19 pacientes de los dos grupos evaluados 

(100% de los participantes) completaron el régimen de ingesta de los comprimidos. Para 

su comprobación se procedió el día 30 a la recogida del vial plástico que contenía los 

comprimidos pudiendo corroborar que no existían tabletas que hubiesen sido omitidass 

durante el periodo experimental. 
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7. DISCUSIÓN: 

Este estudio clínico randomizado, prospectivo, a doble ciego fue diseñado para poder 

aportar datos del efecto de la administración oral de un agente probiótico comercializado 

que contenía Lactobacillus reuteri Prodentis en el tratamiento de pacientes periodontales 

no fumadores. 

En términos generales, los resultados obtenidos  a partir de este estudio, demostraron que 

el uso de probióticos proporcionaron una mejora a nivel clínico y microbiológico a corto 

plazo en los sujetos periodontales examinados. 

La estrategia utilizada estuvo basada en la detección simultánea de cambios clínicos y 

microbiológicos ocurridos tras la administración del comprimido probiótico durante 30 

días consecutivos. El diseño de este trabajo ha incluido la recogida detallada de datos de 

la población de estudio y de los parámetros clínicos más significativos que representan la 

enfermedad periodontal crónica. Además, se ha incluído un análisis microbiológico 

validado y controlado que nunca antes había sido utilizado hasta la fecha para estudiar los 

cambios de microflora subgingival tras la administración de probióticos, capaz de 

cuantificar de manera precisa los cambios microbianos después de la terapia 

experimental, pudiendo aportar datos más fiables que pudieran reforzar el posible 

potencial del Lactobacillus reuteri ante la enfermedad periodontal. 

Hay que tener en cuenta que al inicio de esta investigación, los únicos estudios clínicos 

randomizados publicados no pudieron obtener resultados concluyentes entre el uso de los 

probióticos y su hipotético beneficio en la salud periodontal. El interés de este tema de 

investigación y la falta de resultados firmes, impulsó para la realización de otros trabajos 

(14, 118-124) que se publicaron durante la realización de la presente Tesis Doctoral.  

En la última revisión publicada en Febrero de 2012 Dhingra y cols (19) concluyen que los 

estudios clínicos randomizados publicados hasta la fecha presentan grandes limitaciones 

metodológicas y que consecuentemente existe una evidencia insuficiente para poder 

defender la eficacia de los probióticos en el tratamiento periodontal.  
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Los autores analizan los estudios clínicos más recientes (terapias con Lactobacillus 

reuteri y Lactobacillus salivarius en pacientes con gingivititis) y critican diferentes 

aspectos metodológicos como: un sistema de randomización inadecuado, formulación y 

dosis del probiótico o placebo sin definir, extensión y severidad de la enfermedad 

periodontal sin clarificar y potenciales factores de confusión  o “counfounding factors” no 

considerados. 

Estos resultados tan críticos cobre el material del que disponemos actualmente coinciden 

con el último Workshop Europeo de Periodoncia celebrado en Génova (Italia) en 2011, 

donde se consensuó que este tipo de estrategias (terapias de reemplazo, probióticos y 

tratamientos biológicos) necesitaban todavía de mayor evidencia científica para poder ser 

aplicados de manera rutinaria en el manejo del paciente periodontal (125). 

Las principales diferencias de este trabajo en relación a los publicados por otros grupos 

residen en varios aspectos: el análisis del efecto del agente probiótico sin combinarlo con 

terapias mecánicas de instrumentación periodontal que pudieran enmascarar el resultado,  

la utilización de un método de detección microbiológico cuantitativo más preciso que 

minimiza los posibles errores de los métodos tradicionales y la selección de pacientes no 

fumadores que disminuye las variables que pudieran afectar la interpretación de los 

resultados, acotando el grupo de pacientes experimental en un grupo más homogéneo. 

Nuestra población experimental consistió en sujetos diagnosticados con periodontitis 

crónica (según el criterio de la última clasificación internacional de 1999 descrita por 

Armitage) inicial-moderada. La selección de este grupo de pacientes estuvo basada en dos 

observaciones: la frecuencia elevada de bacterias periodontopatógenas encontradas en 

este tipo de periodontitis y la alta prevalencia de este grupo de infecciones crónicas entre 

la población adulta. Sorprendentemente, el tipo de población estudiada  en la mayoría de 

estudios con probióticos sólo incluían pacientes con gingivitis o pacientes 

periodontalmente sanos (9,13,114,122,126-128). Esta falta de evidencia entre este grupo 

de periodontitis tan habitual fue considerada para la elección de la población experimental 

en nuestro proyecto. 
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Otra novedad aportada por nuestro estudio es la selección de pacientes  periodontales 

exclusivamente no-fumadores, por considerar que el tabaco es uno de los factores de 

riesgo más influyentes en cualquiera de los tratamientos para combatir la enfermedad 

periodontal (129,130). Debido a la disparidad de resultados en la literatura acerca del 

efecto de los probióticos y la salud periodontal se consideró de vital importancia conocer 

el potencial del Lactobacillus reuteri Prodentis en un escenario que no estuviera 

modificado por el efecto negativo del tabaco en cualquiera de sus formas. Los resultados 

positivos de nuestro estudio, especialmente en lo referente a la mejora en todos los 

parámetros clínicos observados, podrían explicarse parcialmente por la exclusión de 

pacientes fumadores. Se trataría del primer estudio clínico randomizado hasta la fecha que 

comparase la flora periodontopatógena antes y después del tratamiento probiótico en 

pacientes no fumadores. Futuros estudios comparativos incluyendo pacientes fumadores 

deberían ser considerados para ver si nuestros resultados podrían extrapolarse a pacientes 

con hábito tabáquico. 

Una característica importante de este estudio fue la decisión de utilizar el LrP como 

monoterapia, sin asociarla a técnicas tradicionales de instrumentación mecánica del 

biofilm subgingival (profilaxis o raspados y alisados radiculares) para no interferir con los 

cambios de microflora  que hubiera alterado el equilibrio entre los complejos microbianos 

existentes y hubiera enmascarado los resultados de nuestra terapia experimental. Este 

mismo objetivo de considerar al probiótico como monoterapia y no como terapia 

coadyuvante ya ha sido contemplado por estudios previos (114,126,127) que sólo 

pretendían demostrar la habilidad del probiótico por sí mismo. Algunos trabajos que 

utilizaron los agentes probióticos como terapia coadyuvante en combinación con raspado 

y alisado radicular obtuvieron mejores resultados que en los casos donde utilizaban 

únicamente administración del probiótico (13,14). 

 

 

 



!

! 92!

7.1  Objetivo 1: Estudiar los cambios en los parámetros clínicos observacionales 

(placa bacteriana, profundidad de la bolsa y sangrado al sondaje) tras la 

administración del probiótico oral Lactobacillus reuteri Prodentis. 

El tratamiento de la enfermedad periodontal suele estar frecuentemente enfocado a la 

supresión o eliminación de las bacterias subgingivales mediante procedimientos 

mecánicos (profilaxis o raspados) y/o tratamientos coadyuvantes con antisépticos y/o 

antibióticos. Si tomamos en consideración la gran preocupación del riesgo de resistencias 

emergentes podría considerarse alguna alternativa válida siempre que ésta estuviera 

basada en una evidencia científica sólida. La idea de reemplazar bacterias patógenas por 

bacterias beneficiosas en la cavidad oral podría evitar este problema y a la vez contribuir a 

una mejor prevención y estabilización de los resultados a largo plazo en el manejo del  

paciente periodontal. 

En general, los ensayos realizados en humanos no han concluido hasta el momento de una 

manera categórica que la administración de probióticos produzcan mejoras en la salud 

periodontal hasta el nivel de considerarse su utilización como fármacos de primera 

elección, si bien si existen estudios bien documentados que indicarían una posible 

aplicación como coadyuvantes en el tratamiento de la enfermedad periodontal 

(12,14,112). 

Los resultados de nuestro estudio clínico sugieren que el probiótico Lactobacillus reuteri 

Prodentis mejoraría de manera eficaz las condiciones periodontales a nivel clínico en 

pacientes no fumadores con periodontitis crónicas iniciales-moderadas. Estos resultados 

coinciden con artículos previos que demostraron que los parámetros clínicos 

periodontales mejoraban con el uso de agentes probióticos (13,113,121,122). 

Cinco estudios en humanos (9,13,113,114,128) comprobaron cambios en el índice de 

placa tras la administración de probióticos. Sólo en el estudio de Krasse y cols (13) se 

eliminó  mecánicamente la placa bacteriana antes de empezar con la terapia probiótica y 

fueron capaces de demostrar en 59 pacientes con gingivitis iniciales-moderadas que 

existían reducciones en placa bacteriana y grado de gingivitis. Los participantes 

recibieron dos formulaciones diferentes de Lactobacillus reuteri versus placebo. El Índice 

Gingival disminuyó significativamente en los 2 grupos de sujetos que tomaron 

Lactobacillus mientras que no hubo diferencias significativas para el grupo placebo. 
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Con la excepción de Staab (128), que incluso encontró un incremento del índice de placa, 

el resto de estudios al igual que nuestro trabajo, confirmaron una reducción significativa 

tras la administración de probióticos comparado con los niveles iniciales. Sólo dos 

estudios realizaron una comparación  de inter-grupos. Krasse  y cols (13)  no encontraron 

diferencias significativas entre los grupo placebo y test, mientras que Shimauchi (114) 

pudo demostrar una diferencia significativa a favor del grupo probiótico, pero sólo para el 

grupo de fumadores. 

De una forma similar Riccia y cols (113) estudiaron el efecto antiinflamatorio del 

Lactobacillus brevis en un grupo de pacientes con periodontitis crónica. El tratamiento 

consistió en disolver comprimidos conteniendo este probiótico durante 4 días y los 

resultados demostraron la mejora en los parámetros clínicos como índice de placa, índice 

gingival y sangrado al sondaje. 

Nuestros resultados clínicos están también en concordancia con trabajos como el de 

Shimauchi y cols (114) donde la administración oral de L salivarius WB21 fue capaz de 

disminuir el índice de placa y las profundidades de bolsa significativamente. Otro de los 

hallazgos de este estudio fue la observación de que L salivarius WB21 podía reducir la 

prevalencia de patógenos periodontales. Este experimento refuerza la hipótesis de que la 

administración de probióticos podría ser una herramienta útil para el tratamiento de la 

inflamación y de los signos clínicos de la periodontitis.  

El índice de sangrado disminuyó significativamente en el grupo test tras la toma del LrP. 

El mecanismo de acción por el cual  se podría justificar este hallazgo sería el explicado en 

el trabajo de Riccia (113) que revelaba los mecanismos moleculares por los cuales los 

probióticos podían reducir los niveles de inflamación como prostaglandinas E 2 e 

interferón ¥, y debilitar la actividad de las metaloproteinasas de la matriz (MMP) en la 

saliva.  

Los dos estudios en humanos que aportan datos sobre el índice de sangrado coinciden en 

la disminución significativa del mismo tras la administración de probióticos comparado 

con los porcentajes iniciales (113,126). Aunque en este último estudio de Twetman (126) 

los autores observaron que en cuanto se suspendía la administración del probiótico el 
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porcentaje de puntos con sangrado aumentaba rápidamente. Esta observación no pudo 

confirmarse en nuestro estudio pues no se efectuaron mediciones clínicas al cabo de un 

tiempo de haber suspendido el tratamiento. 

Si comparamos nuestro estudio, que comprendía un periodo experimental de 30 días, con 

otros estudios a más largo plazo, observamos que existen coincidencias con el trabajo de 

Teughels (112) donde el sangrado al sondaje disminuía significativamente en bolsas que 

recibieron varias aplicaciones de probióticos durante 12 semanas y donde no se realizó 

ninguna técnica de higiene oral en perros Beagle. 

Respecto a la profundidad de bolsas periodontales,! los! resultados! de! nuestro! estudio!

únicamente! se! podrían! comparar con dos estudios en humanos (10,114). Las 

disminuciones significativas de profundidad de bolsas encontradas en nuestro trabajo 

concuerdan con los resultados de Shimauchi (114) que encontró una reducción de las 

mismas tras la administración de L salivarius WB21 a las 8 semanas. 

Nuestro estudio coincide también en este punto con los resultados de  Shimazaki y cols 

(131) que usaron datos epidemiológicos para comprobar la relación existente entre la 

salud periodontal y el consumo diario de productos lácteos con ácido láctico (queso, 

yogurt y leche). Los autores demostraron que los individuos, particularmente no 

fumadores que consumían regularmente productos lácteos, exhibían menos profundidades 

de sondaje y menos pérdida de inserción que los individuos que apenas  los consumían. 

En un estudio similar (114) observaron una reducción significativa en los parámetros 

clínicos periodontales en el grupo placebo, a diferencia de nuestro estudio donde no se 

observó mejoría.  Los autores consideraron improbable que el efecto del xylitol (placebo) 

causara beneficios y se atribuyeron los resultados al efecto “Hawthorne”  (132) donde los 

sujetos experimentales podrían haber alterado sus regímenes de higiene oral por el hecho 

de estar involucrados en el estudio.  

La subdivisión realizada en nuestro protocolo para monitorizar bolsas de 4-5mm o bolsas 

de ≥ 6mm no ha sido realizada en ningún otro estudio hasta la fecha. Con esta 

diferenciación en las profundidades de bolsa se pretendía observar si a mayor profundidad 

podía existir un menor efecto del agente probiótico pudiendo variar así sus indicaciones 

hacia casos de gingivitis o periodontitis más iniciales con bolsas menos profundas.  
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Las sospechas pudieron confirmarse tras analizar los resultados y ver que las 

disminuciones más pronunciadas fueron para las bolsas más superficiales mientras que  el 

porcentaje de bolsas más profundas de 6 o más milímetros mejoraron en menor medida.  

Con estos datos se podría plantear una posible delimitación en las indicaciones de los 

probióticos hacia los casos menos severos de periodontitis con bolsas menos profundas. 

Esta especulación, obtenida de los resultados presentados en esta Tesis Doctoral 

necesitaría la aportación de  más experimentos bien diseñados para ser confirmada con 

propiedad. 

 

7.2  Objetivo 2: Valorar el cambio en la microflora periodontal mediante un análisis 

cuantitativo por hibridación directa de RNA (PerioCheck®) tras la administración 

del probiótico oral Lactobacillus reuteri Prodentis. 

Para la elección del test microbiológico más adecuado para nuestro trabajo, nos basamos 

en un análisis detallado de la literatura disponible al respecto. 

Se constató que el número de especies bacterianas presentes en la flora subgingival se 

estima actualmente en más de un millar y que de entre ellas, sólo menos de un centenar 

podrían desempeñar un papel importante en la etiología de la periodontitis (60). El 

objetivo de los tests microbiológicos es el de detectar y permitir el control microbiológico 

de las lesiones periodontales, pero además, debe mantenerse en un coste económico 

razonable pudiendo así identificar el mínimo número de bacterias cumpliendo los 

objetivos mencionados. Los tests utilizados en trabajos previos comparando la microflora 

periodontal antes y después de la administración de probióticos varían desde técnicas 

clásicas de cultivos (14) a tecnologías de hibridación Checkerboard DNA-DNA (15) o 

técnicas cuantitativas o cualitativas de PCR (114). Muchos de estos trabajos aceptaron 

como limitaciones de sus resultados la baja sensibilidad o especificidad de los tests 

empleados. 
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Dado el carácter anaerobio de los microorganismos periodontales, los métodos 

microbiológicos clásicos (cultivos dependientes) presentaban deficiencias importantes 

para la detección de periodontopatógenos. Las técnicas de cultivo clásicas utilizadas en el 

pasado como “gold standard” encuentran dificultades a la hora de cultivar ciertas 

bacterias convirtiéndose en algunos casos en  métodos lentos, laboriosos y costosos (133-

135). Las técnicas de PCR (Polymerase Chain Reaction o Reacción en cadena de la 

polimerasa) permiten la identificación bacteriana partiendo de muestras con un bajo 

número de células (como una muestra recogida en una bolsa periodontal), pero los 

posibles errores durante el proceso de amplificación podrían alterar la fiabilidad de los 

resultados (136-139). Todos estos datos hicieron que el test microbiológico escogido para 

el estudio fuera un método disponible que mejorase las debilidades de los tests 

mencionados anteriormente. 

El test comercializado PerioCheck IAI Pado Test 4.5 ® era capaz de realizar un análisis 

cuantitativo por hibridación directa de RNA. Este test microbiológico cumplía con el 

requisito imprescindible de analizar los 4 patógenos subgingivales más relacionadas con 

la etiología de la enfermedad periodontal (A.a, T.f, P.g y T.d) además de un recuento de 

bacterias totales (TBL= Total Bacterial Load o carga bacteriana total). 

La elección de trabajar con el gen “16S” del RNA ribosómico como marcador molecular 

en este test, añadía diversos beneficios a la hora de considerar este test como el predilecto 

para este trabajo: 

- Cuantificación verdadera y directa sin modificar el material genético original (ni 

su cantidad, ni su proporción). 

- Altamente sensible y específico. 

- Bajo riesgo de sesgo cuantitativo porque no hay problemas potenciales con 

contaminaciones accidentales o artefactos debidos a la amplificación. No usa 

(PCR= Polymerase Chain Reaction= Reacción en cadena de la polimerasa). 

- El test no contabiliza “bacterias muertas” que no juegan ningún papel en la 

enfermedad periodontal. 

- Mide sólo “bacterias vivas” en el momento de la recogida de muestras (porque el 

RNA se degrada instantáneamente cuando la bacteria muere, a diferencia del 

DNA).  
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- La solución tampón que contienen los tubos donde se recogen las muestras fija 

inmediatamente el RNA de las bacterias. El RNA no se degrada y por lo tanto no 

puede haber falsos positivos porque no se contemplan las bacterias muertas de la 

muestra. 

- Simplicidad. 

- Coste  económico medio. 

Todas estas razones nos hicieron elegir PerioCheck IAI Pado Test 4.5 ®  como  el test 

microbiológico más adecuado para poder detectar de manera significativa cambios en la 

microflora subgingival tras la administración de Lactobacillus reuteri Prodentis o de 

placebo. Este método ha sido validado por estudios (100-102) que demostraron la eficacia 

del test para la detección de microorganismos subgingivales. 

Respecto a las proporciones de bacterias iniciales encontradas en las bolsas periodontales 

de nuestra población de estudio, las más predominantes fueron P.g (anaerobio estricto 

Gram-negativo) que ha sido definido como uno de los mayores responsables del 

desarrollo y de la progresión de las periodontitis crónicas como resultado de sus 

numerosos factores de virulencia convirtiéndose así en una de las principales bacterias del 

“complejo rojo” a tener en cuenta (140,141).  

La disminución significativa de las concentraciones de P.g tras la administración del 

probiótico LrP en nuestra población de estudio podría abrir nuevos horizontes en el 

control de uno de los patógenos más involucrados en la enfermedad periodontal.  

La concentración inicial de A.a (anaerobio facultativo Gram-negativo) en las muestras 

subgingivales obtenidas en el día 0 fueron muy bajas para los dos grupos. Estos hallazgos 

coinciden con estudios previos que observaron una baja prevalencia de A.a asociada a las 

periodontitis crónicas (142,143). Según estos estudios de cohorte y experimentales A.a 

estaría más asociado a periodontitis agresivas localizadas. 
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Al menos 5 estudios (112,127,144-146) evaluaron cambios en la microflora periodontal 

tras la administración de probióticos. En general, todos los estudios demostraron 

disminuciones de los periodontopatógenos a pesar de que muchos de ellos no realizaban 

análisis para determinar diferencias entre grupos.Teughels y cols (112) administraron 

múltiples aplicaciones de S. salivarius, S.mitis y S. sanguinis consiguiendo una reducción 

significativa en los niveles de bacterias anaerobias, negro-pigmentadas y Porphyromonas 

gulae (variante de P.gingivalis en la raza canina). 

Los resultados obtenidos en nuestro trabajo demostraron que el  agente probiótico fue 

capaz de disminuir el número total de bacterias (TBL) comparado con la visita inicial, lo 

cual concuerda con trabajos como el de Mayanagi (127) que demostraron la disminución 

de la suma de 5 patógenos periodontales después de 4 semanas de administración de L. 

salivarius. Esta reducción significativa podría explicarse por la capacidad de lactobacilli 

sp. en prevenir la adhesión de bacterias patógenas periodontales y de modificar la 

composición del biofilm. Algunos estudios (147,148) demostraron que a pesar de que 

lactobacilli sp. no son habitantes comunes del surco gingival, podían ser utilizados de 

forma exitosa para liberar anticuerpos contra P.gingivalis.  

A diferencia de otros trabajos como el de Stamatova y cols (149) que demostraron la  gran 

eficacia in vitro de Lactobacillus rhamnosus para disminuir A.a, en nuestro estudio 

encontramos una disminución no significativa de la concentración de A.a, tras la toma de 

LrP y un discreto aumento no significativo después de la toma del placebo. Estos 

resultados podrían explicarse por la complicada y difícil detección de estas bacterias que 

son capaces de migrar a los tejidos blandos adyacentes y pasar inadvertidas en la toma de 

muestras subgingivales. A pesar de haber utilizado 4 muestras por paciente de las bolsas 

más profundas de cada cuadrante, probablemente sea un número insuficiente de puntos 

para detectar de manera fiable A.a. 

En el presente estudio no se pudo demostrar evidencia del efecto supresor del LrP para el 

resto de bacterias T.f (anaerobio estricto Gram -) y T.d ( espiroqueta anaerobia estricta 

Gram -)  donde no se encontraron cambios significativos en sus proporciones después de 

la toma de LrP ni de placebo.  Este resultado está en concordancia con el trabajo de 

Sinkiewick y cols (15) que no pudieron demostrar cambios en la microflora supragingival 

ni subgingival tras la administración de chicles que contenían dos cepas de Lr durante 12 

semanas.  
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Estos hallazgos podrían explicarse debido a la dificultad  de las bacterias beneficiosas en 

actuar sobre un biofilm maduro completamente estructurado. 

En nuestro trabajo no se realizó ningún tipo de instrumentación mecánica o 

desbridamiento de la placa subgingival antes o durante la terapia probiótica, lo cual pudo 

dificultar el efecto de LrP en un biofilm tan establecido. Parecería lógico introducir en los 

protocolos futuros fases pre-tratamiento donde se realizara una disrupción mecánica del 

biofilm y de esta manera crear mayor oportunidad de colonización de las bacterias 

beneficiosas. 

 

7.3  Objetivo 3: Analizar si el agente probiótico utilizado por el paciente causó algún 

efecto secundario no deseado o lesión oral o extraoral. 

La selección del “mejor” probiótico para la salud oral es actualmente un tema de alta 

controversia. Seleccionamos Lactobacillus reuteri Prodentis porque presentaba 

características únicas que lo hacían especialmente adecuado para la patología a estudiar. 

Las diferentes especies de Lactobacilli varían considerablemente sus habilidades para 

adherirse a las superficies orales, consecuentemente existe una gran necesidad de 

identificar la mejor cepa probiótica dependiendo de los objetivos que se quieran lograr 

(29). 

La especie Lactobacillus se encuentra naturalmente en la cavidad oral y ha demostrado 

diferentes mecanismos para interferir con el crecimiento de la flora patógena oral (74).  

En un trabajo posterior del mismo grupo de estudio (150) la mayoría de las 22 cepas 

caracterizadas del grupo lactobacilli evaluadas consiguieron suprimir el crecimiento de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis y Prevotella 

intermedia, sugiriendo un potencial efecto del lactobacilli para usarse como probiótico en 

el ámbito de la cavidad oral. Lactobacillus reuteri es conocido por su capacidad de 

segregar dos bacteriocinas específicas (reuterina y reutericiclina) que inhiben la 

progresión de una gran variedad de patógenos periodontales (34,35).  
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En segundo lugar, presenta la caracterísitica de poder adherirse a las diferentes superficies 

de la cavidad oral pudiendo competir con la microbiota patógena (151) y en tercer lugar 

su poder antiinflamatorio permitiendo la inhibición de la secreción de citoquinas 

proinflamatorias (109). La producción de reuterina indica que podría proteger al huésped 

contra patógenos en forma de biofilm o  en estado plactónico. Cantidades elevadas de 

reuterina adyacente a la mucosa y a los tejidos blandos periodontales podrían alterar la 

microflora comensal y prevenir la colonización y adhesión de poblaciones bacterianas 

patógenas.  

La elección del Lactobacillus reuteri Prodentis como agente probiótico para este estudio 

coincide con estudios previos que verificaron su eficacia en diferentes condiciones orales 

(13-15,65,67). El  LrP cuenta con propiedades que lo convierten en un organismo ideal y 

además cumple con las normas de aceptación de la FDA por: ser resistente a un ph bajo y 

a ácidos, tener habilidad de persistir, ser capaz de interaccionar con el sistema inmunitario 

del huésped, ser de origen humano, no patogénico y capaz de influenciar la actividad 

metabólica local (118). 

Gum PerioBalance® es el primer probiótico formulado para combatir específicamente 

patógenos responsables de la enfermedad periodontal y de la caries. La combinación de 

dos cepas complementarias de Lr (ATCC 55730 y ATCC PTA 5289)  de manera 

sinérgica y el vehículo de administración en forma de comprimido o tableta que se 

disuelve en la cavidad oral permitiendo el contacto prolongado con las diferentes 

superficies de la cavidad oral permitió considerarlo como una de las opciones más 

prometedoras a la hora de realizar el estudio.  

La seguridad de los suplementos probióticos ha sido otro de los temas determinantes a 

estudiar antes de decidir el protocolo y diseño del estudio. El área de mayor preocupación 

sería el  hipotético riesgo de sepsis. La literatura actual apoya la conclusión de que la 

incidencia de una bacteriemia producida por Lactobacillus es inconsistente y que en todos 

los casos donde se han encontrado posibles coincidencias los sujetos tenían enfermedades 

sistémicas serias y avanzadas como enfermedades malignas, pacientes trasplantados o con 

patología cardiovascular avanzada. La mayoría de casos de sepsis se resolvieron con una 

adecuada pauta antibiótica, y sólo se ha reportado un caso donde se desarrolló un shock 

séptico (152). No se ha descrito ningún caso de sepsis asociado a pacientes sanos 

(153,154).  
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La recomendación es que a pesar de que los probióticos tienen una seguridad general muy 

alta, deberían usarse con precaución en ciertos grupos de pacientes, en particular, 

neonatos prematuros y adultos con inmunosupresiones graves, y considerar a su vez algún 

factor menor como ser portador de un catéter, presentar algún daño en la barrera intestinal 

y valvulopatías  cardíacas (155). 

Para mayor control de los productos comercializados existe legislación de la Comunidad 

Europea que regula la comercialización y el uso de los probióticos, así como de los 

suplementos dietéticos y de los alimentos funcionales (156), pero a pesar de esta 

regulación no son considerados “medicaciones” y podría darse el caso de estar utilizando 

productos inefectivos con cantidades de bacterias irregulares y sin efecto alguno. 

Ninguno de los participantes en este estudio presentó ningún efecto adverso relacionado 

con la disolución del agente probiótico durante los 30 días que duró el estudio 

experimental. Fueron encuestados acerca de cinco puntos: ardor de estómago, desórdenes 

gastrointestinales (diarrea), gusto metálico, dolor de cabeza y vómitos. Estos resultados 

coinciden con estudios previos (114) donde de manera similar no pudieron identificar 

ningún efecto secundario negativo o de tolerancia asociados con el consumo de 

Lactobacillus salivarius. Por el contrario, Kligler&Cohrssen (157) encontraron como 

efecto secundario menor una mayor sensación de hinchazón abdominal y flatulencias tras 

la ingesta de probióticos, factores que no fueron evaluados en nuestro cuestionario. 

 

7.4  Objetivo 4: Valorar el factor “cumplimiento” por parte del paciente a la hora de 

seguir con las pautas asignadas por el investigador. 

Contamos con documentación  muy limitada para conocer las dosis y pautas  apropiadas 

más efectivas de los agentes probióticos y son muy pocos los estudios que comparan 

diferentes regímenes y dosificación (158). El número de bacterias viables que son capaces 

de alcanzar o colonizar las diferentes superficies de la cavidad oral dependen de muchos 

factores como la formulación del propio probiótico y el pH oral de cada sujeto. 
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Los probióticos comercialmente disponibles actualmente contienen concentraciones de 

organismos vivos iguales o mayores de 10 6 CFU por ml, pero las dosis exactas requeridas 

para conseguir ciertos beneficios clínicos todavía no han sido establecidas. 

Las concentraciones utilizadas en el producto experimental utilizado en este estudio 

fueron de  2x 108   CFU por comprimido. 

Twetman y cols (126) establecieron que existía una relación directa entre dosis-respuesta 

con un nivel claro a partir del cual el probiótico podía ser más efectivo, pero consideró 

que era un momento demasiado inicial para poder establecer recomendaciones. 

La elección de la dosis en este estudio se basó en estudios previos y en las 

recomendaciones del producto ya comercializado, decidiéndose así la pauta de una tableta 

de PerioBalance ® al día durante el periodo experimental de 30 días consecutivos. Cada 

dosis contiene al menos 200 millones de LrP . 

Una de las mayores preocupaciones al abordar este tema sería encontrar la manera de 

administrar estas bacterias beneficiosas a través del vehículo más eficiente. Los 

probióticos pueden liberarse a través de diferentes vehículos de administración. Las 

formas más comunes englobarían la ingesta de productos lácteos, yogurts, quesos o la 

utilización de colutorios, pero estas rutas de administración no permiten un contacto 

prolongado con los tejidos orales y por ello formas como tabletas masticables o chicles 

podrían aportar más contacto y adhesión con las estructuras diana de la cavidad oral. El 

uso de comprimidos que pudieran disolverse durante 10 minutos permitiendo el contacto 

con las diferentes superficies de la cavidad oral fue considerado indispensable para la 

elección del producto experimental. 

La frecuencia de las tomas debería también analizarse debido a la incapacidad de la 

mayoría de especies probióticas en residir permanentemente en la cavidad oral. Hasta la 

fecha, no se han realizado estudios para investigar la concentración más adecuada de 

probióticos, ni el mejor vehículo de administración. 

La falta de cumplimiento por parte del paciente a la hora de tomar medicaciones en la 

práctica clínica diaria está ya descrita en la literatura científica (159). Los regímenes 

complejos o largos prescritos en algunos protocolos de investigación pueden desembocar 

en un cumplimiento incorrecto o parcial de las pautas asignadas lo cual podría favorecer 

una infravaloración de los efectos del producto test a estudiar. 
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A diferencia del resto de estudios relacionados con probióticos que  no contemplan el 

“factor cumplimiento” por parte del paciente a la hora de administrar el producto test, 

nuestro estudió evaluó que el 100% de los pacientes cumplieron con la pauta asignada de 

1 comprimido al día. Pautas de administración más complejas utilizadas normalmente en 

la administración rutinaria de antibióticos han demostrado un menor cumplimiento por 

parte del paciente. Factores como el olvido, cansancio o el pensamiento de que son dosis 

excesivas cuando ya no se observan los síntomas facilitan el abandono o el mal 

cumplimiento por parte del paciente (160). 

El hecho de simplificar la pauta de administración con una sola toma al día consiguiendo 

el efecto deseado y el considerar el vehículo de administración en forma de comprimido o 

tableta para disolver en la cavidad oral favorecieron probablemente que el cumplimiento 

fuera íntegro por parte de los pacientes.  

 

7.5  Futuras directrices:  

Se ha sugerido la enfermedad periodontal como un importante factor de riesgo para la 

arterosclerosis (161), enfermedades renales crónicas (18) y nacimientos prematuros (17). 

Saber si la actuación de los probióticos reemplazando microorganismos patógenos por 

bacterias beneficiosas puede o no interferir en la cascada de reacciones inmuno-

inflamatorias y/o modificar el potencial patogénico de las bacterias del biofilm sería de 

mucha trascendencia para poder combatir la enfermedad periodontal y evitar dichas 

patologías. 

Por otro lado los problemas emergentes con las resistencias antibióticas se beneficiarían 

de esta posible terapia alternativa en el ámbito de la salud oral. 

Sin embargo, no existen datos actualmente para poder considerar esta hipótesis de manera 

categórica. La investigación de futuros estudios en esta dirección sería un gran avance. 

Las limitaciones del presente estudio incluirían el relativo tamaño de la muestra y el 

periodo de estudio a corto plazo.  
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Necesitamos más estudios a largo plazo, confirmar si son eficaces como monoterapia o 

complementarios junto con terapia periodontal convencional y realizar comparaciones 

estadísticas inter e intragrupales. Los medios de administración más efectivos y las dosis 

óptimas para conseguir objetivos preventivos o terapéuticos continúan investigándose sin 

resultados definitivos. 

Futuras líneas de investigación deberían incorporar el posible beneficio de los probióticos 

en campos como la terapia quirúrgica periodontal o los implantes, donde hasta la fecha no 

se ha realizado ningún ensayo clínico publicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! 105!

 

 

 

 

 

 

 

        

8. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 



!

! 106!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! 107!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8. CONCLUSIONES 

 

8. CONCLUSIONES: 

 

La administración oral durante 30 días de Lactobacillus reuteri Prodentis en pacientes no 

fumadores con periodontitis crónicas iniciales-moderadas: 

 

1.  Mejora los parámetros clínicos observacionales estudiados: índice de placa, índice   

     de sangrado y profundidad de sondaje.  

2.  Disminuye la carga microbiana total subgingival y la concentración de    

     Porphyromonas gingivalis de las bolsas periodontales más profundas. 

3.   No produce cambios significativos en la concentración del resto de bacterias  

      periodontopatógenas analizadas: Tannerella forsythia, Treponema denticola y  

      Aggregatibacter Actinomycetemcomitans. 

4.   No produce reacciones secundarias adversas o efectos indeseados en el grupo de  

       población estudiada. 

5.   La  pauta de dosificación de 1 comprimido al día facilita el cumplimiento total por  

      parte del paciente. 
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ANEXO 1. Hoja de información para el paciente. 
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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PARTICIPANTE DEL 
ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

 

Referencia del protocolo de investigación: C-40-ASA-08  

Título del estudio: “Lactobacillus reuteri  Prodentis como agente probiótico en la salud 
periodontal” 
Investigador principal: Dr. Antonio Santos Alemany 
Investigador secundario: Mónica Vicario Juan 
 

Dirección: C/ Josep Trueta, s/n, 08191 Sant Cugat del Vallés 

Teléfono: 93 504 20 00 

Se ha solicitado su participación en un estudio de investigación. Antes de decidir 
si desea participar, es importante que comprenda los motivos por los que se lleva 
a cabo la investigación, cómo se va a utilizar su información, en qué consistirá el 
estudio y los posibles beneficios, riesgos y molestias que conlleva. Tómese su 
tiempo para leer detenidamente la siguiente información. Si ya participa en algún 
otro estudio, no podrá hacerlo en esta nueva investigación. Este estudio se 
realiza con la colaboración de AVINENT. (“la Empresa patrocinadora”).  
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¿CUÁLES SON LOS ANTECEDENTES Y EL OBJETIVO DEL ESTUDIO? 

Evaluar el efecto inhibitorio de placa, inflamación gingival y de cambio en 
microflora oral con la utilización de un agente probiótico combinado con cepillado 
después de un mes y compararlo con un agente placebo. 

 

¿TENGO OBLIGACIÓN DE PARTICIPAR? 

La decisión sobre participar o no en la investigación le corresponde a usted. 
Incluso aunque decida no formar parte del estudio clínico, esto no supondrá 
ningún perjuicio para usted, incluido el tratamiento y asistencia que tiene derecho 
a recibir. Si decide participar, se le entregará este Formulario de Consentimiento 
Informado para que lo firme. Aunque decida tomar parte en la investigación, será 
libre de abandonarla en cualquier momento que desee. La calidad de la 
asistencia que reciba no se verá afectada.  

Asimismo, el doctor encargado de dirigir el estudio  “Lactobacillus reuteri 
Prodentis como agente probiótico en la salud peridontal” podría decidir que su 
participación ya no reporta ningún tipo de beneficio para usted y se optaría por 
retirarle del mismo. Su participación se dará por concluida sin su consentimiento 
si se le considera no apto para continuar en el estudio, en caso de que no siga 
las instrucciones del Doctor del estudio, si sufre algún tipo de daño relacionado 
con la investigación o por cualquier otro motivo. Una vez haya concluido su 
participación, deberá someterse a los procedimientos de abandono de la 
investigación que el Doctor del estudio considere necesarios para garantizar su 
seguridad.  

¿QUÉ PASARÁ SI ACEPTO PARTICIPAR? 

Este estudio de investigación está diseñado para durar 1mes.  

Se llevarán a cabo 2 visitas: 1: 0 días / 2: 30 días 

Visita Día 0: Registro de índice de placa, índice gingival  y sangrado al sondaje + 
muestra microbiológica. 
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Visita Día 30: Se registrarán los mismos valores. 

En caso de considerarlo necesario, el Doctor del estudio programaría visitas 
adicionales. Cepillarse durante un mes normalmente  y disolver un comprimido al 
día. 

¿CÚALES SON MIS OBLIGACIONES? 

Cepillarse durante un mes normalmente  y disolver un comprimido al día cada 
noche después del cepillado.  

Asistir a dos visitas de control donde se tomarán registros escritos y una muestra 
microbiológica con puntas de papel.!

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS, RIESGOS Y 
MOLESTIAS ASOCIADOS A LA PARTICIPACIÓN?  

Hasta la fecha no se ha descrito ningún efecto negativo por el uso del agente 
probiótico de Lactobacillus reuteri Prodentis. No existen molestias asociadas al 
estudio experimental pues el paciente continuará con sus hábitos de higiene 
habitual. 

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES BENEFICIOS DE PARTICIPAR?  

Poder conocer el status periodontal actual, establecer un diagnóstico fiable de la 
enfermedad periodontal y tener constancia de la flora microbiológica patógena 
para la elección de la mejor pauta terapéutica a seguir.  

 

¿CÓMO SE VAN A UTILIZAR MIS DATOS DEL ESTUDIO? 

Según el Art. 3.6 del RD 223/2004 de 6 de Febrero, por el que se regulan  
los ensayos clínicos con medicamentos, el tratamiento, comunicación y  
cesión de los datos de carácter personal de los sujetos participantes en  
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el ensayo, se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13  
de Diciembre de Protección de Datos de carácter personal. 

Mediante la firma de este formulario, usted da su consentimiento al Doctor del 
estudio y a su personal para recopilar sus datos personales. El Doctor del estudio 
utilizará sus datos personales para la administración y dirección del estudio, la 
investigación y los análisis estadísticos.  

El Doctor del estudio compartirá los datos personales recabados durante el 
estudio con la empresa patrocinadora del estudio La Empresa patrocinadora de 
este estudio es SUNSTAR. Los Datos del estudio compartidos con la Empresa 
patrocinadora no incluyen su nombre ni su dirección.  

En su lugar, el Doctor del estudio asignará un número de código a los Datos del 
estudio enviados a la Empresa patrocinadora. Únicamente el Doctor del estudio y 
su personal tendrán acceso a la clave del código que permite asociar los datos 
del estudio con usted. La Empresa patrocinadora podría utilizar sus Datos del 
estudio para investigación y desarrollo. Cualquier uso continuado de sus Datos 
del estudio por parte del Doctor del estudio o de la Empresa patrocinadora tendrá 
los fines que se describen en este formulario.  

Si retira su consentimiento para utilizar sus Datos del estudio, no podrá seguir 
participando en la investigación. Tenga en cuenta que los resultados del estudio 
podrían aparecer publicados en la bibliografía médica, si bien su identidad no 
sería revelada.  La Empresa patrocinadora es responsable de su propio 
procesamiento de los Datos del estudio.  

 

 

 

 

 

!
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¿CÓMO PUEDO ESTABLECER CONTACTO SI NECESITO OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN O AYUDA? 

En caso de sufrir un daño relacionado con el estudio o para obtener respuesta a 
cualquier pregunta relativa al estudio o a los procedimientos/tratamiento del 
estudio, póngase en contacto con: 

Dra. Rosario Cedeño.  

Coordinadora Investigación Clínica.  

Universitat Internacional de Catalunya.  

Dirección C/ Josep Trueta, s/n, 08195, Sant Cugat del Vallés .  

N.º de teléfono: 93 504 20 00. 
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ANEXO 2. Consentimiento informado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



!

! 136!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! 137!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ANEXO 2 

 

!
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

“Lactobacillus reuteri Prodentis como agente probiótico en la salud periodontal” 

 

Yo, Sr/a:………………………………………………………………………….. 

 

- He recibido información verbal acerca del estudio anterior y he leído la 
información escrita que se adjunta. 

- He comprendido lo que se me ha explicado. 
- He podido comentar el estudio y realizar preguntas al profesional 

responsable. 
- Doy mi consentimiento para tomar parte en el estudio y asumo que mi 

participación es totalmente voluntaria. 

- Entiendo que podré retirarme en cualquier momento sin que ello afecte a mi 
futura asistencia médica. 

 

Mediante la firma de este formulario de consentimiento informado, doy mi 
consentimiento para que mis datos personales se puedan utilizar como se ha descrito en 

este formulario de consentimiento. 
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Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento informado. 

 

 

 

 

Firma del paciente.                                                    Fecha de la firma. 

Nº de DNI. 

 

 

DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR 

 

El paciente que firma esta hoja de consentimiento ha recibo, por parte del profesional, 
información detallada de manera oral y escrita del proceso y naturaleza de este estudio 

de investigación, y ha tenido la oportunidad  de preguntar cualquier duda en cuanto a la 
naturaleza, riesgos y ventajas de su participación en este estudio. 

 

 

 

 

 

Firma investigador      Fecha de la firma 

Nombre:  
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ANEXO 3. Carta de aprobación del CEIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



!

! 140!

 

 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



! 141!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !!!!!!!ANEXO 3 

!

!

!

!

!



!

! 142!

!

!

 

 

 

 

 

 

 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



! 143!

!

!

!

!

!

 

 

 

        

ANEXO 4. Carta de aceptación del proyecto de la Tesis Doctoral. 
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ANEXO 5. Periodontograma. 
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ANEXO 6. Muestra de resultados microbiológicos. 
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Anexo 6. Ejemplo de uno de los resultados obtenidos tras el análisis microbiológico 

de las muestras de placa subgingival. 
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ANEXO 7. ARTÍCULO PUBLICADO: Probióticos:¿Una opción de 

futuro? 

 

 

 

 

 

 

 



!

! 156!

 

 

 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



! 157!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ARTÍCULO PUBLICADO 

!

59V o l u m e n  2 2 ,  N ú m e r o  1 ,  2 0 1 2

R
EV

IS
IÓ

N
R E V I S I Ó N

Probióticos: ¿una 
opción de futuro?

Meritxell Losada, Mónica Vicario, Àngels Pujol, Javier Sanz, José Nart

Meritxell Losada 
Alumna del Máster de Periodoncia
Universitat Internacional de Catalunya 

Mónica Vicario  
Profesora del Máster de Periodoncia
Universitat Internacional de Catalunya

Àngels Pujol 
Profesora del Máster de Periodoncia 
Universitat Internacional de Catalunya

Javier Sanz  
Coordinador de investigación 
Departamento de Periodoncia
Universitat Internacional de Catalunya

José Nart 
Director del Máster de Periodoncia
Universitat Internacional de Catalunya

Correspondencia a:
Meritxell Losada Martínez
e-mail: mlosadamartinez@hotmail.com

Mónica Vicario Juan
email:mvicario@hotmail.com

Palabras clave: probiótico, salud oral, enfermedad periodontal

Resumen: La bacterioterapia es una vía alternativa para combatir las infecciones mediante la administración de bacterias beneficiosas. Se ha demostrado que los probióticos 
aportan beneficios a la salud del huésped, especialmente en el tratamiento de desórdenes gastrointestinales. En los últimos años, los probióticos han sido investigados como 
tratamiento para fomentar la salud oral. El objetivo del presente estudio es revisar los artículos publicados relacionados con los probióticos y sus efectos en la cavidad oral.

INTRODUCCIÓN

El beneficio sobre el consumo de pro-
bióticos ya se dio a conocer a principios 
del siglo XX cuando el científico Elie 
Metchnikoff mostró las ventajas del 
consumo de productos a base de leche 
fermentada en la población búlgara. 
Metchnikoff recibió el premio Nobel en 
1908 por sus investigaciones, en las que 
puso de manifiesto los beneficios que el 
consumo de yogur proporcionaba a los 
habitantes de los Balcanes, asociando 
su gran longevidad y buena salud física 
al elevado consumo de este tipo de ali-
mento, y afirmando por primera vez que 
“la dependencia de los microorganismos 
intestinales, con respecto a los alimen-
tos, hace posible adoptar medidas para 
modificar la flora de nuestro organismo 
y sustituir los microorganismos noci-
vos por microbios útiles” (Metchnikoff 
1907). Pero el término probiótico no 
fue utilizado por primera vez hasta el 
año 1965 por Lilly y Stilwell. En el año 
2001 la FAO y la OMS definieron la 
palabra probiótico como “aquellos mi-
croorganismos vivos, que administrados 
en adecuadas cantidades, confieren be-
neficios para la salud del huésped”.

La definición de probiótico incluye 
el concepto de “bacterioterapia” (Ló-
pez y Domingo 2007) refiriéndose al 
efecto antibacteriano de determinadas 
bacterias. Esta terapia podría ser una 

opción de futuro y ofrecer una vía al-
ternativa para combatir las infecciones 
por medio de bacterias inofensivas para 
reemplazar microorganismos patogéni-
cos (Çaglar y cols. 2005). En general, 
son bacterias ácido-lácticas, princi-
palmente pertenecientes a los géneros 
Lactobacillus y Bifidobacterium. (López y 
Domingo 2007, Meurman y Stamatova 
2007) (Tabla 1).

Es importante diferenciar el concep-
to probiótico y prebiótico. Los probióti-
cos son microorganismos vivos capaces 
de producir efectos positivos en nuestra 
salud; en cambio, un prebiótico se re-
fiere a todo ingrediente alimenticio no 
digerible que produce un efecto bene-
ficioso al estimular el crecimiento y/o 
la actividad metabólica de un número 
limitado de bacterias en nuestro orga-
nismo (Çaglar y cols. 2005, De Vrese y 
Schrezenmeir 2008). Un ejemplo claro 
sería la insulina. En determinados casos 
el prebiótico puede ser beneficioso para 
los probióticos, actuando en una rela-
ción simbiótica (Teughels y cols. 2008).

OBJETIVO

El presente trabajo tiene como objetivo 
realizar una revisión de la bibliografía 
para dar a conocer el marco actual de 
los probióticos, sus aplicaciones y bene-
ficios en la salud buco-dental y especial-
mente en la enfermedad periodontal. 

 



!

! 158!

 

R
E

V
I

S
I

Ó
N

M e r i t x e l l  L o s a d a  y  c o l s .  P r o b i ó t i c o s :  ¿ u n a  o p c i ó n  d e  f u t u r o ?

60 P e r i o d o n c i a  y  O s t e o i n t e g r a c i ó n

MATERIALES Y MÉTODOS

Se ha realizado una búsqueda biblio-
gráfica de revistas indexadas en la base 
de datos Medline-Pubmed relaciona-
da con los probióticos, así como en la 
base de datos Scirus. Hasta la fecha, al 
realizar una revisión de la literatura, 
la búsqueda en Medline nos permite 
obtener 7.344 ítems registrados con la 
palabra clave “probiotic”, y alrededor 
de 100.000 en la base de datos Scirus, 
y parece que la tendencia a la investi-
gación en este campo está en aumento.

Los artículos y referencias seleccio-
nados siguieron los siguientes criterios 
de búsqueda:

Q Artículos registrados en la base  
de datos Medline-Pubmed.

Q Artículos publicados en inglés 
 o español hasta 2010.

Q Artículos que incluyeran  
los siguientes términos clave:  
“probiotic” AND “oral health” 
AND “periodontal disease”  
OR “periodontitis”.

RESULTADOS

Han sido 189 las referencias encontra-
das usando las palabras clave “probio-
tic AND oral health” y 23 referencias 
acotando la búsqueda con “probiotic 
AND periodontal disease”. 

Se han obtenido y analizado un 
total de 29 referencias que trataran 
el tema de los probióticos en la enfer-

medad periodontal, incluyendo sólo 
aquellas revisiones que aportaran da-
tos actualizados. Entre todas éstas, 15 
corresponden a estudios de revisión, 
ocho a estudios clínicos (seis ensayos 
prospectivos a doble ciego controlados 
aleatorizados, un estudio retrospectivo 
y un estudio piloto), cuatro a estudios 
in vitro, además de un estudio en ani-
males y una página web.

DISCUSIÓN

Los temas que se abordan en este traba-
jo, han sido agrupados en los siguientes 
apartados que se desarrollan a conti-
nuación:

Q Características de los probióticos
Q Efectos beneficiosos de los 

probióticos
Q Relación de los probióticos  

con la salud oral
Q Probióticos y enfermedad 

periodontal

CARACTERÍSTICAS  
DE LOS PROBIÓTICOS

Los probióticos, en general, deben ser 
seguros, inocuos, resistentes a la acidez 
gástrica y a las secreciones pancreáti-
cas, capaces de adherirse a las células 
epiteliales y de inhibir la adhesión de 
microorganismos patógenos, tener ac-
tividad antimicrobiana, sensibilidad a 
los antibióticos, viabilidad alimentaria, 
proceder de cepas humanas y mostrar 
eficacia contrastada en ensayos clíni-

cos (López y Domingo 2007, De Vrese 
y Schrezenmeir 2008).

En la cavidad oral, los probióticos 
deben tener la capacidad de adherirse 
a las superficies cubiertas por saliva y 
resistir las condiciones del ambiente 
oral y los mecanismos de defensa, así 
como colonizar y crecer en la boca e 
inhibir los patógenos orales (Stamato-
va y Meurman 2004). Varios estudios 
in vitro han evaluado la capacidad de 
adhesión y colonización de diferentes 
bacterias probióticas del género Lacto-
bacillus y Bifidobacterium, concluyen-
do que existía una gran variación en 
cuanto a la unión de estas bacterias a 
superficies cubiertas por saliva y a cé-
lulas epiteliales (Haukioja y cols. 2006, 
Bonifait y cols. 2009). Esto sugiere que 
también deben existir diferencias en la 
persistencia de las diferentes bacterias 
probióticas en el medio oral, siendo 
la adhesión a las superficies orales de 
vital importancia para la colonización 
bacteriana en la boca. Además, deben 
poder establecerse por sí mismos en 
el biofilm oral e integrarse en su es-
tructura, a la vez que deben tener la 
capacidad de coagregarse con otros 
microorganismos. Por último, debe de-
mostrarse in vivo e in vitro su mecanis-
mo de acción para determinar su ám-
bito de actuación y sus posibles efectos 
secundarios (McCarthy y cols. 2003).

EFECTOS BENEFICIOSOS  
DE LOS PROBIÓTICOS

La investigación sobre probióticos ha 
sido ampliamente estudiada en el ámbi-
to de la medicina y especialmente en el 
sistema digestivo. La terapia ha demos-
trado ser claramente efectiva en el trata-
miento de desórdenes gastrointestinales 
como diarreas de distintas etiologías, 
gastroenteritis, intolerancia a la lactosa, 
enfermedades intestinales inflamatorias, 
infecciones y, más recientemente, en la 
disminución del riesgo de padecer cáncer 
de colon (Çaglar y cols. 2005, Goldin y 
Gorbach 2008, Vanderhoof 2001).

Los beneficios de los probióticos 
siguen demostrándose, aunque la evi-
dencia científica es menor y deben 
realizarse más estudios a largo plazo. 
Es el caso de su aplicación en la po-
tenciación del sistema inmune, en la 
reducción de los niveles de colesterol, 

Tabla 1. Probióticos más comúnmente utilizados (López-Brea, 2007).

Bifidobacterium Lactobacillus Otros microorganismos

B. bifidum L. acidophilus S. thermophilus

B. breve L. acidophilusLat 11/83 E. faecalis

B. lactis L. bulgaricus E. faecium

B. longum L. casei S. boulardii

L. casei Shirota

L. johnsonii La1

L. plantarum

L. reuteri

L. ramnosus GG

L. salivarius
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en la prevención y tratamiento de 
reac ciones alérgicas, en enfermedades 
buco-dentales, enfermedades respira-
torias, urología y en cuadros de ecze-
ma atópico (López y Domingo 2007, 
Çaglar y cols. 2005, Goldin y Gorbach 
2008, Boyle y cols. 2006).

RELACIÓN DE LOS PROBIÓTICOS  
CON LA SALUD ORAL

Mecanismo de acción
El mecanismo de acción de los probió-
ticos puede dividirse en tres categorías 
principales (López y Domingo 2007, 
Haukioja 2010):

Q Normalización de la microbiota 
intestinal

Q Modulación de la respuesta 
inmune

Q Efecto metabólico

Los mecanismos de acción de los 
probióticos en la cavidad oral son aná-
logos a los descritos para el intestino, 
y la colonización del medio por parte 
de estas bacterias se considera esencial 
para ejercer efectos en la cavidad oral 
(Haukioja 2010, Meurman 2005).

En la cavidad oral, los probióticos 
deben ser capaces de adherirse a las 
superficies orales y formar parte del 
biofilm, actuando como una capa pro-
tectora para los tejidos. Este biofilm 
mantiene las bacterias patógenas fuera 
de los tejidos ocupando el espacio que 
los patógenos invadirían en ausencia 
del mismo (Çaglar y cols. 2005) y com-
pite con las bacterias cariogénicas y con 
el crecimiento de bacterias periodonta-
les (Flichy-Fernández y cols. 2010).

Los mecanismos de acción hipoté-
ticos de los probióticos en la cavidad 
oral se describen como interacciones 
directas sobre la placa dental o accio-
nes indirectas en la cavidad oral y se 
encuentran resumidos en las Tablas 2 
y 3 (Meurman 2005).

Probióticos y condiciones  
buco-dentales
Caries
La caries dental es una enfermedad 
multifactorial de origen bacteriano que 
se caracteriza por la desmineralización 
ácida del esmalte dental. Aparece tras 
cambios en la homeostasis del ecosiste-

ma oral llevando a la proliferación de 
un biofilm bacteriano, compuesto ma-
yormente por Streptococcus del grupo 
mutans. Para que un probiótico tenga 
un efecto beneficioso en cuanto a pre-
vención o limitación de la caries, debe 
adherirse a las superficies dentales e in-
tegrarse en las comunidades bacterianas 
formando así el biofilm dental. Además 
debe competir y antagonizar con las 
bacterias patógenas previniendo de esta 
forma su proliferación; teniendo a la vez 
la capacidad de neutralizar las condicio-
nes ácidas que se dan, y en la medida de 
lo posible fomentar la remineralización.

El consumo de productos que con-
tienen probióticos reduce el número de 
S. mutans en la saliva. Esta tendencia 
parece ser independiente del producto 
usado (Haukioja 2010), pero este efecto 
no ha sido observado en todos los estu-
dios (Montalto y cols. 2004). Por lo tan-
to, no se puede obtener una conclusión 
clara sobre los efectos de las bacterias 
probióticas en la caries dental.

Candidiasis
La candidiasis oral es una infección 
fúngica del revestimiento de las mem-
branas mucosas de la boca y la lengua. 
Es una de las causas principales de in-
fección en la cavidad oral y es parti-
cularmente común en ancianos y en 
inmunocomprometidos.

En un estudio clínico dónde un 
grupo de ancianos consumió queso que 
contenía L. rhamnosus y propionibacte-
rium freudenreichii ssp. shermanii duran-
te 16 semanas, el recuento de levaduras 
se redujo pero no se observaron cam-
bios en las lesiones mucosas (Hatakka 
y cols. 2007).

En otro estudio in vitro se investigó la 
capacidad de una selección de cepas de 
Lactobacillus, usadas en productos comer-
cializados de probióticos, para inhibir el 
crecimiento de S. mutans y C. albicans. 
Los resultados concluyeron que todas las 
cepas de Lactobacillus, salvo el L. acido-
philus, fueron capaces de inhibir el creci-
miento de S. mutans y, en menor grado, 
consiguieron disminuir el crecimiento 
de C. albicans (Hasslöf y cols. 2010). En 
ningún estudio se observó la completa 
inhibición de C. albicans, sugiriendo 
que puede mejorarse la condición de la 
infección pero no prevenirla o tratarla.

Halitosis
No es una enfermedad, pero es uno de 
los motivos de consulta por parte del 
paciente y suele tener como causa sub-
yacente diversas enfermedades orales, 
entre ellas la periodontitis. Se ha in-
vestigado el efecto del L. salivarius en 
pacientes periodontales que referían ha-
litosis concluyendo tras cuatro semanas 
que los parámetros que definían el mal 
olor disminuían significativamente en 
pacientes con halitosis tanto fisiológica 
como patológica (Iwamoto y cols. 2010).

Los probióticos se han indicado 
como terapia para la resolución de la 
halitosis, pero son pocos los estudios 
clínicos que han demostrado ser efica-
ces en su tratamiento (Haukioja 2010).

Probióticos y enfermedad 
periodontal
La actual visión de la etiología de la 
inflamación periodontal relacionada 
con la placa considera tres factores que 
determinan si la enfermedad se desa-
rrollará en un sujeto: la susceptibilidad 

Tabla 3. Acciones indirectas sobre 
la cavidad oral.

Modulan la función sistémica inmune.

Efecto en la inmunidad local.

Efecto en los mecanismos de defensa 
no inmunológicos.

Regulación de la permeabilidad  
de la mucosa.

Selección del desarrollo de la  
microflora mediante la colonización  
de especies menos patogénicas.

Tabla 2. Interacciones directas 
sobre la placa dental.

Mediador en la unión de los 
microorganismos orales o proteínas 

(formación del biofilm).

Actúa en la formación de la  
placa compitiendo con las uniones 

bacteria-bacteria.

Actúa compitiendo con los 
microorganismos orales por  
los sustratos disponibles.

Producción de sustancias químicas  
que inhiben las bacterias orales 
(sustancias antimicrobianas).
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del huésped, la presencia de especies 
patogénicas y la reducción o ausencia 
de las llamadas bacterias beneficiosas. 
Modificar la respuesta del huésped, 
mediante el uso de inhibidores de la ci-
clooxigenasa-2, puede generar el riesgo 
de padecer efectos secundarios. Por este 
motivo, el tratamiento de elección se 
basa en el desbridamiento mecánico de 
las bolsas subgingivales en combinación 
con una mejora en el control de placa 
por parte del paciente. Tras completar 
la fase higiénica, con un adecuado des-
bridamiento y motivando e instruyen-
do al paciente en el control de placa, 
la flora oral pasa a ser una flora compa-
tible con la salud, pero esta microbio-
ta menos patogénica es sólo temporal 
ya que a las pocas semanas o meses se 
restablece una flora más agresiva. La di-
námica de esta recolonización depende 
del nivel de higiene oral, de la eficacia 
del desbridamiento subgingival y de las 
bolsas residuales. El uso de antibióticos 
o antisépticos orales o sistémicos no me-
jora el efecto de la terapia periodontal 
a largo plazo. Por esta razón, algunos 
autores han empezado a centrarse en el 
tercer factor etiológico: la reducción y 
ausencia de las bacterias beneficiosas. 
Desde un punto de vista teórico la res-
tauración de esas bacterias mediante los 
probióticos podría ser interesante en el 
tratamiento de la enfermedad periodon-
tal (Teughels y cols. 2008). 

Son varios los estudios aleatori-
zados controlados a doble ciego que 

muestran una disminución de la gin-
givitis tras la ingesta de chicles que 
contenían L. reuteri (Twetman y cols. 
2009, Krasse y cols. 2005). Se obser-
vó una reducción significativa en el 
índice de placa, disminución del san-
grado al sondaje y disminución del vo-
lumen del fluido gingival crevicular; 
no se observaron cambios en el grupo 
placebo. También se constató una re-
ducción clara en los niveles de Factor 
de Necrosis Tumoral-! (TNF-!) e 
Interleuquina-8 (IL-8) sugiriendo el 
efecto modulatorio de los probióticos 
sobre la respuesta inmune (Twetman 
y cols. 2009, Jones y Versalovic 2009). 
Del mismo modo, estudios similares 
con L. salivarius mostraron mejoría 
en todos los parámetros periodontales 
y reducción considerable del nivel de 
lactoferrina en fumadores (Shimauchi 
y cols. 2008), así como la reducción de 
bacterias periodontopatógenas (Maya-
nagi y cols. 2009). Un estudio retros-
pectivo, que valoraba la relación entre 
la ingesta de productos lácticos y la se-
veridad de la enfermedad periodontal, 
concluyó que aquellos individuos que 
consumían diariamente estos alimen-
tos presentaban menor profundidad de 
sondaje y menor pérdida de inserción 
(Shimazaki y cols. 2008).

Otros estudios a corto plazo con 
animales muestran un aumento ra-
diográfico del nivel y la densidad ósea 
tras la aplicación subgingival de bac-
terias probióticas después del raspado 

y alisado radicular (Nackaerts y cols. 
2008). También se ha observado una 
reducción significativa en la profundi-
dad de sondaje, reducción del sangra-
do al sondaje y ganancia de inserción 
clínica (Iwamoto y cols. 2010, Teug-
hels y cols. 2007).

Estos resultados sugieren que el tra-
tamiento coadyuvante con probióticos 
puede ser una herramienta útil en la 
mejora de la condición oral y el mante-
nimiento de la salud en individuos con 
elevado riesgo de padecer enfermedad 
periodontal.

CONCLUSIONES

La investigación del tratamiento con 
probióticos ha sido ampliamente estu-
diada en medicina especialmente en 
el ámbito digestivo. El desarrollo del 
efecto de los probióticos en otros cam-
pos como las enfermedades orales, y 
entre ellas la enfermedad periodontal, 
parece prometedor.

La literatura sugiere que el uso de 
probióticos en pacientes con enfer-
medad periodontal, caries, candidia-
sis u otros desórdenes de la cavidad 
oral, podrían beneficiarse del uso 
de estas bacterias como tratamiento 
coadyuvante.

Se necesitan más estudios clínicos 
a largo plazo que evalúen los beneficios 
demostrados por los probióticos, e in-
vestigar si estos efectos se mantienen 
en el tiempo. 
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11. RESUMEN: 

La periodontitis es una infección indolora que destruye los tejidos de soporte alrededor de 

los dientes y se desarrolla cuando se produce un desequilibrio entre la carga bacteriana y 

los mecanismos de defensa del huésped. 

Los tratamientos convencionales de la enfermedad periodontal están basados en la 

reducción de la carga bacteriana patógena mediante procedimientos mecánicos de 

desbridamiento subgingival, y terapias coadyuvantes con antisépticos y/o antibióticos, sin 

embargo la recolonización de estos nichos ocurre durante las primeras semanas y el 

restablecimiento de la flora periodontopatógena completa en los primeros meses. Existen 

bacterias beneficiosas con habilidad para prevenir la recolonización de bacterias 

subgingivales, estas bacterias son conocidas como “agentes probióticos”. Debido a la 

amplia difusión de las resistencias bacterianas a los antibióticos el concepto de 

probióticos para la salud oral se está considerando como una alternativa seria en el ámbito 

de la salud periodontal. 

Las hipótesis planteadas en este estudio son que el uso del agente probiótico oral tiene 

mayor efectividad en la inhibición de placa y sobre la inflamación gingival que el uso del 

agente placebo, así como en la reducción de las bacterias periodontopatógenas. 

Los objetivos principales de este estudio fueron: 

 1. Evaluar los cambios en los parámetros clínicos observacionales como: a. placa 

bacteriana, b. profundidad de sondaje de la bolsa periodontal y c. sangrado al sondaje, tras 

la administración del comprimido probiótico oral Lactobacillus reuteri Prodentis en 

pacientes periodontales. 2. Valorar el cambio en la microflora periodontal subgingival 

mediante un análisis cuantitativo por hibridación directa de RNA (PerioCheck®) tras la 

administración del probiótico oral.  
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Además se plantearon unos objetivos secundarios como analizar si el agente probiótico 

usado por el paciente causó algún efecto secundario adverso no deseado, así como la 

observación del factor “cumplimiento” por parte del paciente a la hora de seguir con las 

pautas asignadas por el protocolo de estudio. Los hallazgos obtenidos sugieren que el uso 

del probiótico (Lactobacillus reuteri Prodentis) en comprimidos orales es útil para el 

tratamiento de la inflamación y de los signos clínicos y parámetros microbiológicos 

involucrados en la periodontitis crónica inicial-moderada en  pacientes adultos no 

fumadores. 

En conclusión, la administración del agente probiótico Lactobacillus reuteri Prodentis 

consiguió mejorar los parámetros clínicos de reducción de sondaje, sangrado al sondaje y 

niveles de placa bacteriana en pacientes no fumadores con periodontitis crónicas iniciales-

moderadas a corto plazo. Asímismo,  se consiguió una reducción de la carga bacteriana 

total  y en particular de Porphyromona gingivalis especialmente implicada en la 

destrucción de los tejidos periodontales. 

Futuros estudios clínicos randomizados a largo plazo deberían validar la eficacia de los 

agentes probióticos en el tratamiento y prevención de la enfermedad periodontal. 
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