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Introducción 

Las enfermedades de la cavidad oral se producen como consecuencia de los cambios generados en 
la ecología oral. Al producirse una alteración del medio ambiente, los patógenos potenciales toman 
la delantera y alcanzan cifras que predisponen a una enfermedad. Las enfermedades periodontales 
representan la mayor parte de las enfermedades orales. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la mayoría de los niños presentan signos de gingivitis y los adultos etapas iniciales de 
enfermedad periodontal.1

Por lo general, las enfermedades periodontales se dividen en gingivitis y periodontitis. La primera 
es la presencia de inflamación sin la pé dida de inserción de tejido conjuntivo. La segunda está 
caracterizada por la presencia de inflamación gingi al con la pérdida del tejido conjuntivo y la 
reabsorción del hueso alveolar. Según la evidencia científi a, luego de la eliminación mecánica de la 
placa en pocos meses los patógenos periodontales recolonizan las bolsas periodontales, por lo que 
se suele recomendar  complementar el raspado y alisado radicular con antimicrobianos; a pesar de 
eso,  reportes indican resistencia a los antimicrobianos.2

La resistencia antibiótica constituye un problema signifi ativo que provoca que numerosos 
antibióticos se vuelvan inservibles contra enfermedades importantes, e inclusive posiblemente 
mortales, a lo cual se suma el hecho de que el tratamiento antimicrobiano también tiene efectos 
secundarios como la diarrea asociada a los antibióticos. Esto ha conducido a un interés creciente en 
estrategias novedosas para combatir las enfermedades dentales, entre ellas los probióticos.3

Durante la última década ha surgido un interés cada vez mayor en el uso de estrategias alternativas, 
preventivas y terapéuticas en odontología. En la actualidad está claro que a pesar del sinnúmero de 
dispositivos mecánicos de limpieza disponibles (cepillos dentales eléctricos, cepillos interdentales, 
raspadores para la lengua, etc.), no todos logran un nivel aceptable de control de la placa. Para 
mejorar la salud oral en la población, se requieren abordajes que tengan efectos antiinflam torios  
y preserven los microorganismos beneficiosos que eduzcan la cantidad de placa, siendo prioridad 
sobre la reducción de microorganismos o placa.3

Existe un largo historial de recomendación del uso de microorganismos, particularmente bacterias 
del ácido láctico, para promover la salud. Los vestigios más antiguos se remontan a la literatura 
romana clásica cuando Plinio Segundo escribió que los productos de leche fermentada podían traer 
beneficios pa a el estómago.3

Los probióticos son microorganismos vivos no patógenos que impactan de forma positiva en la 
salud del huésped, debido a que favorecen el desarrollo y la estabilidad de la microbiota beneficiosa,
inhiben los agentes patógenos y estimulan el sistema inmunitario natural y adaptativo.2,4 

Se ha demostrado que la administración de Lactobacillus reuteri (Lactobacillus Reuteri) como 
probiótico es efi az en la reducción de la gingivitis y la placa en pacientes con gingivitis moderada a 
severa, en el tratamiento de la caries y de la enfermedad periodontal.2,3

1. Mecanismo de acción de los probióticos

Los efectos sugeridos de los probióticos en la cavidad oral se pueden dividir en tres grupos:2

• Modulación de la respuesta inflam toria del huésped
• Efectos directos contra las bacterias patógenas
• Efectos indirectos contra bacterias patógenas

Las bacterias probióticas pueden modular el sistema inmunitario innato (humoral y celular). Además, 
pueden producir sustancias antimicrobianas tales como ácido láctico, peróxido de hidrógeno, 
bacteriocinas, y sustancias análogas a bacteriocina, las cuales pueden inhibir directamente los 
periodontopatógenos.3 Los efectos indirectos contra los periodontopatógenos se pueden originar de 
mecanismos competitivos de exclusión, por los cuales las bacterias compiten por nutrientes o químicos 
esenciales y pueden ocupar pasivamente un nicho ocupado previamente por un patógeno, o restringir 
activamente la capacidad de adhesión de los patógenos a las superficies3

En la cavidad oral, los mecanismos de acción de los probióticos son similares a los descritos para el intestino, 
y para ejercer sus efectos, se requiere la colonización del medio por estas bacterias.1 Es necesario que los 
probióticos se puedan adherir a las superficies o ales y formen parte de una biopelícula, actuando como 
una capa protectora para los tejidos. Esta biopelícula mantiene fuera de los tejidos a las bacterias patógenas, 
ocupando el espacio que los patógenos invadirían en ausencia del mismo.1 

Estudios in vitro e in vivo han demostrado que el efecto modulador de los probióticos sobre la 
respuesta inmunitaria del huésped podría ser el resultado de factores solubles que alteran la 
permeabilidad epitelial, inhiben la cascada inflam toria o condicionan la activación-maduración-
supervivencia de las células dendríticas.3,4 

1.1. Mecanismo de acción de Lactobacillus reuteri

Lactobacillus Reuteri actúa a través de varios mecanismos: exclusión y competencia con patógenos 
por los nutrientes y adhesión de células epiteliales, producción de sustancias antimicrobianas, 
inmunomodulación local y sistémica.1,2 La inmunomodulación sistémica regula la producción de citocinas, 
entre ellas, metaloproteinasas de matriz y prostaglandinas.2

Produce bactericinas llamadas reuterina y reutericiclina, ambos agentes antimicrobianos de amplio 
espectro resistentes a enzimas proteolíticas y lipolíticas e inhibe el crecimiento de bacterias 
grampositivas ygramnegativas como S. mutans, Actinomyces actinomycetemcomitans, Prebotella 
intermedia,Fusobacterium nucleatum y Cándida albicans.2

La administración de cepas de Lactobacillus Reuteri disminuye signifi ativamente la inflamación 
acumulación de placa y sangrado en el sondeo de las encías inflamadas en pacie tes con gingivitis.2
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2. Efi acia de Lactobacillus reuteri

2.1. En enfermedad periodontal

La enfermedad periodontal es causada por bacterias patógenas como Porphyromonas gingivalis, 
Tannerella forsynthia, Treponema dentícola, Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia y 
A. actinomycetemcomitans.2

Generalmente se acepta que, en un huésped susceptible, la presencia de bacterias patógenas y 
la ausencia de bacterias beneficiosas desempeñan un papel en el desar ollo de la enfermedad 
periodontal.3 Dado que es difícil interferir con la susceptibilidad del huésped, los tratamientos 
actuales van enfocados hacia la reducción de las bacterias patógenas. Las estrategias de 
tratamiento actuales incluyen raspado mecánico subgingival (en ocasiones complementado con 
ayudas antimicrobianas) y mejoramiento de la higiene oral.3

Los estudios que han examinado el efecto de los probióticos en enfermedades periodontales son 
notablemente heterogéneos, razón por la cual se dificul a comparar la investigación disponible.2,3 
En primer término, la población de pacientes es muy diversa: pacientes sanos, modelos 
experimentales de gingivitis, y pacientes con gingivitis, periodontitis crónica y periodontitis 
agresiva; asimismo, existe una gran variedad de parámetros estudiados. Sin embargo, existen 
numerosos estudios que usan la misma mezcla de dos cepas de Lactobacillus Reuteri.2,3

En la mayoría de estos estudios en pacientes con periodontitis real, se pudo observar una 
disminución signifi ativa en lo referente a gingivitis e índice de placa en el grupo que recibió 
probiótico, al comparar las mediciones después de su uso con las encontradas en el nivel inicial.3

En 2016, Mendo Hernández y Millones Gómez analizaron artículos que evaluaron el uso 
y efecto de Lactobacillus Reuteri en el tratamiento de las enfermedades periodontales, 
describiendo su capacidad antibacteriana y buscando terapias alternativas que disminuyan el 
empleo de sustancias químicas y la aparición de resistencia antimicrobiana, el cual continúa 
siendo un problema cada vez mayor (tabla 1).2

Tabla 1. Estudios que evaluaron el uso de Lactobacillus Reuteri en el tratamiento de enfermedad periodontal.2

Autor Objetivo Tratamiento Conclusión 
de los autores

Szkaradkiewicz 
A. et al.

Evaluar la respuesta 
proinflam toria de las 
citoquinas TNF-αE, IL-1β 
e IL-17 en pacientes con 
periodontitis crónica,

Cepas probióticas 
de Lactobacillus 
Reuteri después de 
higienización oral:

Grupo 1: tabletas que 
contenían cepas de    
Lactobacillus Reuteri

Grupo 2: no se aplicó 
ningún tratamiento el 
cual fue el grupo de 
control

Los resultados demostraron que la 
aplicación de tratamiento oral con 
cepas de Lactobacillus Reuteri induce 
en la mayoría de los pacientes con 
periodontitis crónica una reducción 
de la respuesta proinflam toria 
mejorando los parámetros clínicos 
(nivel de Inserción clínica, sangrado 
al sondaje y profundidad al sondaje), 
por lo tanto, tal efecto puede dar 
lugar a la reducción de la morbilidad 
de la enfermedad periodontal.

Baca M. et al. 

Probar y comparar in vitro 
la actividad antimicrobiana 
de Lactobacillus Reuteri en 
las bacterias patógenas 
causantes de la formación 
de caries dental:
S. mutans, S. gordonii, y
enfermedad periodontal:
A. naeslundii y T. forsythia,

Utilizando el método de 
Kirby Bauer, se demostró 
que Lactobacillus Reuteri 
tiene mayor efecto inhibidor 
contra S. mutans, T. forsythia y   
S. gordonii, y menor efecto contra
A. naeslundii, siendo considerado
su uso potencial como un
posible alimento funcional en
la prevención o tratamiento de
enfermedades orales.

Gizem I. et al. 

Evaluar los efectos 
de      Lactobacillus 
Reuteri en el tratamiento 
periodontal de pacientes 
con periodontitis crónica 
en relación clínica y 
parámetros bioquímicos.

Dos grupos: 

Uno recibió raspado 
y alisado radicular, y 
tabletas que contenían 
probióticos. 

El otro recibió raspado 
y alisado radicular, y 
placebo en tabletas.

Se evaluó índice de placa, sangrado 
al sondaje y profundidad al 
sondaje, mostrando reducción de 
los marcadores de la inflamación 
Por lo tanto, se concluyó que las 
tabletas de Lactobacillus Reuteri 
pueden ser un complemento 
para el tratamiento de bolsas 
periodontales profundas en 
pacientes con periodontitis crónica.

Adaptado por el departamento de redacción científi a de EML, de: Mendo Hernández C, Millones Gómez PA. 
Ciencias de la Salud. 2016; 3(1): 210-215.

Al realizar la evaluación de los estudios mostrados se puede afirmar que el onsumo de cepas 
de Lactobacillus Reuteri está respaldado por la OMS, respaldando el uso de microorganismos no 
patógenos para eliminar los patógenos, disminuyendo la respuesta de citocinas proinflam torias y 
mejorando los parámetros clínicos (nivel de inserción clínica, sangrado al sondaje y profundidad al 
sondaje) de la enfermedad periodontal.2

6
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implantes sin alteraciones periimplantarias y el grupo B, 12 pacientes con mucositis que afectaba 
uno o más implantes (23 implantes).5

En lo referente a las interleucinas, antes del tratamiento con la formulación probiótica o con 
placebo, las concentraciones de IL-6 e IL-8 eran más altas en el grupo B que en el grupo A. De 
modo similar, la concentración de IL-1β era mayor en el grupo B que en el grupo A, pero solo 
antes de la fase de tratamiento con probiótico. Después de la administración del probiótico, 
las disminuciones de IL-1β, IL-6 e IL-8 fueron mayores que después del placebo tanto en el 
grupo A como en el grupo B, con diferencias que alcanzaron signifi ancia estadística en algunos 
casos.5

En el grupo A, un implante desarrolló mucositis durante el tratamiento con probiótico. En la 
fase de placebo, todos los implantes mantuvieron su condición inicial. En el grupo B, todos los 
implantes (n=23) presentaban mucositis antes del tratamiento con probiótico, mientras que 
17 implantes (73,9%) estuvieron libres de mucositis después de dicho tratamiento. Después 
del tratamiento con placebo, se encontró que dos implantes afectados inicialmente (20%) no 
presentaron mucositis (figu a 1).5

Figura 1. Efecto de Lactobacillus Reuteri sobre la mucositis periimplantaria.

Adaptado por el departamento de redacción científi a de EML, de: Flichy-Fernández AJ et al. J Periodont Res 
2015; 50: 775–785.

Después del tratamiento con el probiótico, tanto los pacientes con mucositis como aquellos sin 
enfermedad periimplantaria mostraron mejoría en los parámetros estudiados, a saber, volumen 
de líquido crevicular, índice de placa modifi ado, profundidad al sondaje, índice gingival modifi ado, 
y concentraciones de IL-1β, IL-6 and IL-8 (figu a 2 A, B y C), la cual no se observó con placebo, 
siendo los efectos más pronunciados en el grupo B.5

2.2. En mucositis peri-implante

Los probióticos crean una biopelícula y protegen los tejidos orales contra la acción de bacterias 
periodontales patógenas. La aplicación de probióticos en la cavidad oral puede reducir el riesgo de 
niveles elevados de Streptococcus mutans, y puede ofrecer beneficios pos eriores en tratamientos 
periodontales:5

• Reduciendo la gingivitis y la periodontitis.
• Disminuyendo el índice gingival y la cantidad de placa bacteriana en pacientes con gingivitis.

moderada o severa tratados con Lactobacillus Reuteri.
• Inhibiendo el crecimiento de Porphyromonas gingivalis and Prevotella intermedia.
• Reduciendo las concentraciones de citocinas que son mediadoras de los procesos inflam torios.

El volumen del líquido crevicular es uno de los parámetros usados para diagnosticar enfermedad 
periimplante. Específi amente, un aumento del volumen de líquido crevicular se puede relacionar con 
el desarrollo de mucositis. También, se ha encontrado que los pacientes con mucositis presentan un 
aumento en el líquido crevicular de la concentración de citocina.5

Las citocinas incluyen moléculas proinflamatorias, tales como interleucina (IL)-1β, IL-6 e IL-8, las 
cuales controlan la progresión y/o supresión de la respuesta inflamatoria. Los niveles aumentados de 
IL-1β en el líquido crevicular y en el tejido gingival se asocian a mucositis y periimplantitis. Los datos 
sugieren que la IL-1β está signifi ativamente asociada a la incidencia de pérdida ósea marginal precoz 
alrededor de los implantes endoóseos. A su vez, los niveles aumentados de IL-6 e IL-8 en el líquido 
crevicular se relacionan con la severidad de la mucositis y periimplantitis.5

Un estudio realizado por Flichy-Fernández et al., transversal, prospectivo, doble ciego, controlado con 
placebo, tuvo como objetivo evaluar los efectos del probiótico oral Lactobacillus Reuteri en la salud 
peri-implante de pacientes edéntulos con implantes dentales y mucositis periimplante, estableciendo 
comparaciones con implantes sin enfermedad periimplantaria.5

Todos los pacientes (N=34) eran edéntulos y se dividieron en dos grupos: (A) sin enfermedad 
periimplantaria, y (B) con mucositis periimplantaria que afectaba uno o más implantes. Se excluyeron 
los pacientes con periimplantitis. La dosis administrada fue una tableta cada 24 horas (2 x 108 UFC/
día) durante 30 días. Los pacientes de ambos grupos recibieron inicialmente el probiótico oral 
Lactobacillus Reuteri, seguido por placebo. La duración del tratamiento fue de 30 días, seguidos por un 
período de lavado de 7 meses, y luego 1 mes con placebo, y 7 meses de seguimiento seguido por un 
período de lavado 6 meses y administración de placebo por el mismo período.5 

Se evaluó un total de 77 implantes en los 34 pacientes. El grupo A incluyó 22 pacientes con 54 
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Según lo observado en el estudio, la administración del probiótico Lactobacillus Reuteri se puede 
considerar como una alternativa apropiada para el tratamiento y prevención de la mucositis 
periimplantaria, considerando que también mejoró los parámetros clínicos en los individuos sanos.5

2.3. Para reducir el riesgo de desarrollo de caries

El punto de vista actual sobre la etiología de las caries dentales incluye tres factores: la presencia 
de bacterias cariogénicas, un huésped susceptible, y nutrientes. El tiempo es importante para la 
producción de ácidos por bacterias endógenas, acidogénicas (en gran parte Streptococcus mutans, 
Streptococcus sobrinus, y especies de Lactobacillus) y la consecuente desmineralización de las 
estructuras dentarias, que por último conduce a la formación de caries.3

Cuando se obstaculiza uno (o más) de estos factores, es posible detener el proceso de la 
enfermedad. Tradicionalmente, las estrategias preventivas comprenden el uso de fluoru os 
tópicos, monitoreo dietario, y control mecánico y químico de la placa. Más recientemente, se han 
introducido los métodos probióticos, los cuales se dirigen a interferir con las bacterias cariogénicas.3

Una revisión sistemática reciente mostró que los probióticos han demostrado la capacidad para 
reducir los recuentos de estreptococo mutans en la saliva y/o la placa a corto plazo. Esto fue 
confirmado por un me aanálisis en 2013 realizado con el fin de ide tifi ar artículos en los cuales los 
resultados se presentarían como el efecto de los probióticos sobre la incidencia de caries o en los 
niveles de Streptococcus mutans y/o especies de Lactobacillus. Se incluyeron estudios en humanos, 
escritos en inglés, con 15 participantes como mínimo, comparando un producto probiótico con un 
placebo/no probiótico.3

El estudio realizado en 2014 por Stensson et al. investigó el efecto de la suplementación oral diaria 
con Lactobacillus reuteri ATCC 55730 durante el último mes de gestación y el primer año de vida, 
sobre la dentición primaria en niños de 9 años de edad.3,6 Se detectaron menos sitios con gingivitis 
y menos lesiones de caries interproximales en el grupo tratado con probiótico comparado con el 
grupo placebo. Se observó que Lactobacillus Reuteri administrado vía oral durante el primer año de 
vida redujo la prevalencia de caries en la dentición primaria a los 9 años de edad: 82% de los niños 
en el grupo tratado con probiótico frente a 58% de los que recibieron placebo estuvieron libres de 
caries (p<0,01).3,6

El estudio realizado en 2006 por Çaglar et al. encontró que la ingesta diaria de Lactobacillus Reuteri 
redujo signifi ativamente la presencia de S. mutans en saliva.7

Por último, en 2014, Keller et al. reportaron un efecto beneficioso de Lactobacillus Reuteri en lesiones 
tempranas no cavitadas, lesiones de caries no cavitadas en adolescentes con caries activas (figu a 3).6,8

Figura 2A. Concentración de IL-1β según grupos y tratamiento.

Adaptado por el departamento de redacción científi o de EML, de: Flichy-Fernández AJ et 
al. J Periodont Res 2015; 50: 775–785.
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Figura 4. Resultados del metaanálisis que apoyan el uso de Lactobacillus Reuteri.

Resultado mejorado* Tekçe/Ince 2015
J Clin Periodontol

Teughels 2013
J Clin 

Periodontol

Vivekananda 2010
J Oral Microbiol

PPD, todas las bolsas SÍ NS SÍ

PPD, bolsas moderadas y 
profundas SÍ SÍ SÍ

CAL, todas las bolsas SÍ NS SÍ

CAL, bolsas moderadas  
y profundas NA SÍ SÍ

Sangrado al sondaje SÍ SÍ SÍ

Necesidad de cirugía SÍ SÍ NA

*Signifi ativo comparado con placebo. PPD: profundidad de la bolsa de sondaje; CAL: nivel de inserción clínica;
NS: no signifi ativo; NA: no analizado.

Adaptado por el departamento de redacción científi a de EML, de: Martin-Cabezas R et al. J Clin Periodontol. 
2016 Jun;43(6):520-30.

Los autores concluyen que el metanálisis respalda el uso adyuvante de Lactobacillus Reuteri al 
raspado y alisado radicular en el tratamiento de periodontitis crónica, especialmente en casos 
de bolsas profundas. Se demostró que Lactobacillus Reuteri es el único probiótico clínicamente 
comprobado con adjunto al tratamiento con raspado y alisado radicular de la periodontitis crónica.9

En 2013, Teughels et al. también realizaron un estudio clínico aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo, para determinar los beneficios de Lactobacillus Reuteri como adjunto a 
tratamiento inicial con raspado y alisado radicular en 30 adultos con periodontitis crónica.10 La 
dosis administrada fue una tableta dos veces al día (4 x 108 UFC/día), durante un período de 12 
semanas. El desenlace primario fue la reducción de la profundidad de la bolsa de sondaje. Los 
puntos finales secunda ios fueron los pacientes que requerían cirugía, o que tenían riesgo de 
progresión de la enfermedad.10

Los autores encontraron una reducción signifi ativa en la profundidad de la bolsa de sondaje en 
las bolsas moderadas y profundas (p=0,041 y p<0,001, respectivamente), y un número de sitios 
de bolsa profunda 47% menor  que requirieran cirugía en los pacientes tratados con Lactobacillus 
Reuteri comparados con los que recibieron placebo (p=0,045). El riesgo de progresión de la 
enfermedad se modifi ó signifi ativamente, observándose menos pacientes con riesgo elevado y 
más pacientes con riesgo bajo (figu a 5).10

Figura 3. Prevalencia de caries en la dentición primaria.

Adaptado por el departamento de redacción científi a de EML, de: Stensson M et al. 
Caries Res. 2014;48(2):111-7.

Los estudios mencionados demostraron que Lactobacillus Reuteri redujo el número de 
caries asociadas a S. mutans.6-8

2.4. En periodontitis crónica

El tratamiento periodontal no quirúrgico se considera como el criterio de referencia para el manejo de 
la periodontitis crónica. Consiste principalmente en instrucciones de higiene oral y raspado y alisado 
radicular. El objetivo del tratamiento periodontal es retirar las biopelículas bacterianas adherentes y 
no adheridos, como también los depósitos de cálculos. Generalmente, la mejoría se observa 3 meses 
después.9

Otro abordaje consiste en modular la composición de las biopelículas orales recientemente formadas 
a través de la administración de probióticos concomitantemente con raspado y alisado radicular.9

En 2016 Martin-Cabezas et al. realizaron una búsqueda en bases de datos electrónicas hasta julio 
de 2015. Se seleccionaron estudios aleatorizados, controlados, que compararon el raspado y alisado 
radicular + probiótico frente a raspado y alisado radicular solamente. Las variables de resultado 
primario fueron reducción de la profundidad de la bolsa de sondaje y aumento del nivel de inserción 
clínica (CAL, por sus siglas en inglés).9

El metaanálisis mostró un aumento del nivel inserción clínica estadísticamente signifi ativo (0,42 mm, 
p=0,002), y reducción del sangrado al sondaje (14,66, p=0,003) para raspado y alisado radicular + 
tratamiento con probiótico frente a raspado y alisado radicular a corto plazo. Solo se ha observado 
una tendencia (p=0,06) en lo referente a reducción general de la profundidad de la bolsa de sondaje, 
mientras que los resultados fueron signifi ativos al estratifi ar para bolsas moderadas (0,18, p=0,001) y 
profundos (0,67, p<0,001) (figu a 4).9
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Figura 5. Resultados del estudio.

Adaptado por el departamento de redacción científi a de EML, de: Teughels W. J Clin Periodontol. 2013 
Nov;40(11):1025-35.

En conclusión, la adición de tabletas de Lactobacillus Reuteri al tratamiento de raspado y alisado radicular 
durante doce semanas, produjo beneficios signifi ativos mejorando notablemente los parámetros 
clínicos en adultos con periodontitis crónica y demostrando una reducción del riesgo de progresión 
de la enfermedad y del número de sitios que requirieran cirugía.10

2.5. En gingivitis

Un estudio realizado en 2009 por Twetman et al. tuvo como objetivo investigar el efecto de un 
chicle que contenía bacterias probióticas sobre la inflamación gingi al, y los niveles de mediadores 
inflam torios selectos en el líquido crevicular gingival.11 42 adultos sanos con niveles moderados 
de inflamación gingi al ingresaron a este estudio clínico aleatorizado, doble ciego, controlado 
con placebo. Los sujetos se asignaron aleatoriamente a recibir uno de los tres brazos paralelos: 
El grupo A/P recibió un chicle activo y un placebo diariamente, el grupo A/A recibió dos chicles 
activos, y el grupo P/P dos chicles placebo. Los chicles contenían dos cepas de Lactobacillus 
Reuteri: ATCC 55730 y ATCC PTA 5289 (1 x 108 UFC/chicle, respectivamente).11

Se dieron instrucciones a los sujetos para que masticaran los chicles por 10 minutos durante 
un período de 2 semanas. Se realizó sangrado al sondaje (BOP) y toma de muestra de GCF 
inicialmente y después de 1, 2 y 4 semanas. Se determinaron los niveles de IL-1b, TNF-α, IL-6, 
IL-8 e IL-10 usando tecnología Luminex y kits de inmunoensayo Multiplex.11

El BOP mejoró y el volumen del líquido crevicular gingival se redujo en todos los grupos 
durante el período de masticación del chicle. Los resultados fueron estadísticamente 
signifi ativos (p<0,05) solo en los grupos A/P y A/A. Los niveles de TNF-α y d IL-8 disminuyeron 
signifi ativamente (p<0,05) en el grupo A/A comparados con los observados en el nivel inicial 
después de 1 y 2 semanas, respectivamente. También se observó una tendencia no signifi ativa a 
descenso de la IL-1β durante el período de masticación. Los niveles de IL-6 e IL-10 no se vieron 
afectados en todos los grupos después de 1 y 2 semanas (figu a 6).11

Figura 6. Reducción del sangrado al sondaje.

Adaptado por el departamento de redacción científi a de EML, de: Twetman S. Acta Odontol Scand. 
2009;67(1):19-24.

En síntesis, el estudio proporciona el primer indicio de un efecto dosis-dependiente signifi ativo 
de Lactobacillus Reuteri sobre la respuesta inmune oral, y los resultados apoyan los observados 
previamente en estudios clínicos del beneficio en la salud gingi al.11
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3. Seguridad del uso de Lactobacillus reuteri

La seguridad de los probióticos está ligada a su uso proyectado, el cual incluye la evaluación de la 
vulnerabilidad potencial del consumidor o paciente, dosis y duración del consumo, y tanto el modo como 
la frecuencia de administración. Una característica exclusiva de los probióticos es que son organismos 
vivos cuando se administran, y, a diferencia de otros alimentos o ingredientes de medicamentos, poseen 
el potencial de infectividad o producción de toxinas in situ.12

Dado que numerosos tipos de microbios son usados como probióticos, la seguridad también está 
estrechamente vinculada a la naturaleza del microbio específi o que se esté usando. Asimismo, se debe 
tener en cuenta la presencia de genes de resistencia antibiótica transmisibles, los cuales implican un 
riesgo teórico de transmisión a un miembro menos inofensivo de la comunicad microbiana intestinal.12

La estabilidad genética del probiótico con el transcurso del tiempo, las actividades metabólicas 
prejudiciales, y el potencial de patogenicidad o toxicogenicidad se deben evaluar, dependiendo de las 
características del género y especie del microbio en uso. Se deben considerar los efectos inmunológicos, 
especialmente en ciertas poblaciones vulnerables, incluyendo los lactantes con función inmunológica 
poco desarrollada.12

Han salido a la luz escasos informes sobre efectos negativos de los probióticos, y su importancia se 
comprendería mejor adquiriendo un conocimiento más completo de los mecanismos de la interacción 
probiótica con el huésped y los microbios colonizadores. Se recomienda el uso de tecnologías de 
secuenciación genómica fácilmente disponibles y de bajo costo, para garantizar la ausencia de genes 
preocupantes para las cepas probióticas candidatas.12

Otros estudios que han evaluado la seguridad de Lactobacillus Reuteri en la salud dental en pacientes de 
todas las edades han reportado que su uso es seguro, no produce irritación de la mucosa oral ni efectos 
secundarios, incluso a dosis que superan los niveles contenidos en las preparaciones de mayor uso.11

3.1. Seguridad durante el embarazo

El embarazo causa cambios hormonales que incrementan el riesgo de desarrollar gingivitis, la 
cual experimentará la mitad de todas las mujeres embarazadas.13 En 2016, Schlagenhauf et al. 
llevaron a cabo un estudio doble ciego, controlado con placebo, en 45 mujeres con gingivitis 
del embarazo, inscritas a comienzos del tercer trimestre de gestación. Las pacientes fueron 
examinadas para evaluar la extensión de la gingivitis y el índice de placa, y se les dio instrucción 
para que continuaran sus hábitos usuales de cepillado. Se asignaron aleatoriamente a recibir 
tabletas que debían consumir dos veces al día hasta el parto, cada una de las cuales contenía 
2×108 UFC de Lactobacillus Reuteri (Lactobacillus Reuteri ATCC PTA 5289 + DSM 17938, n=24)), 
o tabletas de placebo correspondiente (n=21).13

Dentro de los dos primeros días posteriores al parto (aproximadamente siete semanas después del 
enrolamiento), las pacientes fueron evaluadas nuevamente. Tanto el índice gingival como el índice de 
placa en el grupo que recibió Lactobacillus Reuteri se redujeron signifi ativamente en comparación 
con el nivel inicial y con el grupo placebo (p<0,0001) (figu a 7).13

Figura 7. Resultados del estudio.

Adaptado por el departamento de redacción científi a de EML, de: Schlagenhauf U. J Clin Periodontol. 2016 
Nov;43(11):948-954.

Dentro del grupo placebo no se produjeron cambios signifi ativos con relación al nivel inicial. El 
índice gingival fue clasifi ado como 0 (ausencia de inflamación) en ap oximadamente el 79% y 37% 
de las participantes en el grupo que recibió probiótico en el grupo placebo, respectivamente.13

En este estudio se concluyó que, además de los métodos convencionales para mantener la salud 
oral durante el embarazo, entre ellos el cepillado, uso de seda dental y visita periódica al odontólogo, 
la administración de tabletas de Lactobacillus Reuteri puede ser un adyuvante útil en el control de la 
gingivitis del embarazo.13

Los datos actuales sugieren que la suplementación con probióticos rara vez se absorbe 
sistémicamente cuando es usada por individuos sanos.14 En 2011, Elias et al. realizaron un 
metaanálisis de varios estudios aleatorizados controlados, realizados en mujeres durante el tercer 
trimestre de embarazo. No se reportó aumento en los desenlaces adversos fetales. Además, se 
encontró que los probióticos no tienen probabilidad de ser transferidos a la leche materna.14

Debido a que el riesgo de bacteriemia y funguemia inducida por probiótico es muy bajo, los 
probióticos tienen poca probabilidad de llegar a la circulación sistémica del feto, y, por lo tanto, 
de causar prejuicio.14
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A su vez, un metaanálisis y una revisión sistemática de 8 estudios aleatorizados controlados 
del uso de probióticos (compararon a Lactobacillus individualmente, o combinado con especies 
Bifidoba terium, con placebo) en más de 1500 mujeres embarazadas mostró que la mayoría de 
las mujeres comenzaron el tratamiento con probióticos entre las 32 y 36 semanas de gestación 
y continuaron hasta el parto. No hubo un aumento en la incidencia de abortos espontáneos o 
malformaciones, lo cual se esperaba porque el uso de probióticos se producía principalmente en 
el tercer trimestre y, por lo tanto, era poco probable que afectara a la organogénesis. No hubo 
diferencias signifi ativas en el peso al nacer, la edad gestacional o la incidencia de cesárea. Aunque 
estos estudios no estaban diseñados para evaluar desenlaces del embarazo, no sugirieron un 
aumento de resultados adversos relacionados con los probióticos.14

Otros dos estudios observacionales que examinaron el uso de Lactobacillus en el primer trimestre 
de embarazo reportaron que no se produjo aumento en el riesgo de malformaciones.14

3.2. Seguridad durante la lactancia

Debido a que los probióticos rara vez se absorben sistémicamente, no es de esperar que pasen a 
la leche materna.14,15 Un estudio doble ciego realizado en 2009 por Abrahamsson et al. examinó 
los niveles de Lactobacillus Reuteri en 174 muestras de calostro después de suplementación oral 
materna y del lactante con este probiótico (figu a 8).15

Figura 8. Prevalencia de Lactobacillus Reuteri en heces a los 3, 6 y 12 meses de 
lactantes que fueron o no amamantados.

Adaptado por el departamento de redacción científi a de EML, de: Abrahamsson TR. J Pediatr Gastroenterol 
Nutr. 2009 Sep;49(3):349-54.

Aunque la prevalencia de L reuteri en el calostro fue más alta en el grupo activo que en el grupo placebo, 
en general fue baja y no clínicamente importante, por lo que se sugirió que el origen más probable de 
Lactobacillus Reuteri en el calostro fue contaminación externa desde el tracto gastrointestinal.15

No se han publicado datos referentes a efectos adversos en lactantes. En varios de los estudios 
mencionados, los lactantes recibieron tratamiento probiótico después del parto sin que aumentaran 
los efectos adversos. Los probióticos no parecen representar inquietudes referentes a la seguri-
dad para las mujeres embarazadas y las madres lactantes. La absorción sistémica de los probióticos 
es rara cuando se usan en personas sanas, y la literatura no indica un aumento en los desenlaces 
adversos del embarazo.14
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4. Dosis y administración

Las formas y vehículos de administración son diversos, e incluyen los siguientes:3

• Inoculado dentro de alimentos que contengan leche (yogurt, queso).
• Como aditivo concentrado en bebidas o alimentos (jugo de frutas).
• Como concentrado de células desecadas en complementos alimenticios

(tabletas, cápsulas, gotas, chicle).

La dosis diaria recomendada de Lactobacillus Reuteri es una tableta de 200 millones de unidades 
formadoras de colonias (2 x 108 UFC). En algunos casos, el odontólogo puede recomendar dos 
tabletas diarias.16

Lactobacillus Reuteri se debe tomar 1-2 veces al día después de cepillar los dientes y de usar la seda 
dental, y 30 minutos después del uso de enjuague bucal antibacteriano. Este enjuague elimina todas 
las bacterias, incluyendo a Lactobacillus Reuteri, y, por lo tanto, se debe evitar esta combinación.16

Las tabletas de Lactobacillus Reuteri se deben tomar durante tres meses para suplementar las 
rutinas habituales de cuidado oral. Tienen un sabor agradable a menta fresca y contienen sucralosa, 
que contribuye a mantener la mineralización dental.16

El tiempo requerido para notar los efectos de Lactobacillus Reuteri es variable. Se han observado 
efectos sobre encías sangrantes después de 2 semanas de tratamiento.16 No reemplaza a la 
clorhexidina, la cual está indicada para uso a corto plazo (1-2 semanas). Lactobacillus Reuteri es 
apropiado para uso a más largo plazo.16

5. Recomendaciones de uso

• Las tabletas de Lactobacillus Reuteri se deben tomar preferiblemente después de
cepillar los dientes y usar la seda dental y 30 minutos después del uso de enjuague
bucal antibacteriano.17

• Las tabletas se deben dejar disolver en la boca.17

• No se debe exceder la dosis diaria recomendada.17

• Se debe almacenar en un lugar seco, a una temperatura no mayor a la temperatura
ambiente (máximo 25°C).17

• Se debe mantener fuera del alcance de los niños.17

Lactobacillus Reuteri se debe tomar diariamente puesto que los niveles intestinales se agotan en el 
término de aproximadamente una semana después de suspender su uso. La microbiota residente 
de un individuo es relativamente fija, , por consiguiente, altamente resistente al establecimiento 
de “recién llegados”. Incluso una bacteria nativa como Lactobacillus Reuteri, se debe tomar con 
regularidad, dado que la mayoría de las personas de la sociedad moderna no es colonizada por 
ella durante la infancia. Al consumir probióticos del tipo Lactobacillus Reuteri se puede mantener el 
suministro diario total de lactobacilos.17

6.1. Interacciones con medicamentos

Los productos de Lactobacillus Reuteri son suplementos alimenticios y, por lo tanto, son comparables 
al yogurt en lo que se refie e a seguridad. Por ejemplo, pueden ser útiles en combinación con 
antibióticos puesto que contribuyen a mantener una microbiota 
intestinal balanceada.17
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Conclusiones

La necesidad de mejorar la salud oral a través de abordajes que tengan efectos antiinflam torios 
moduladores, restaurando y preservando el número de bacterias beneficiosas, además de la
incidencia cada vez mayor de resistencia antibiótica, han conducido al desarrollo de estrategias 
novedosas, entre ellas los probióticos, para combatir las enfermedades dentales.2,3

Los probióticos, en especial Lactobacillus Reuteri,  demostraron efectos antiinflam torios y 
antimicrobianos en condiciones odontológicas como enfermedad periodontal, disminuyendo 
la respuesta de citocinas proinflam torias y mejorando los parámetros clínicos de sangrado y 
profundidad al sondaje; mucositis peri-implante, mejorando el volumen de líquido crevicular, índice 
de placa modifi ado, profundidad al sondaje, índice gingival modifi ado, y concentraciones de IL-
1β, IL-6 and IL-8; reducción del riesgo de desarrollo de caries asociadas a S. mutans; periodontitis 
crónica, reduciendo la respuesta de citocinas proinflam torias y mejorando los parámetros clínicos; 
y gingivitis, disminuyendo signifi ativamente el sangrado gingival y la gingivitis.2-11

Además de los métodos convencionales para mantener la salud oral durante el embarazo, la 
administración de tabletas de Lactobacillus Reuteri puede ser un adyuvante útil en el control de la 
gingivitis del embarazo, sin que represente inquietudes referentes a la seguridad, tanto para las 
mujeres embarazadas como para las madres lactantes.13,14

El uso de Lactobacillus Reuteri constituye una estrategia alternativa, preventiva y terapéutica en 
odontología para reducir el empleo de sustancias químicas y mejorar la salud oral de la población.2-15
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