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RESUMEN

Antecedentes
Para mantener los tejidos sanos alrededor de los implantes dentales es importante poner en práctica un régimen preventivo eficaz
(terapia de apoyo). Se han sugerido diferentes abordajes de mantenimiento; sin embargo, no está claro cuáles son los más eficaces.

Objetivos
Probar la hipótesis nula de ninguna diferencia entre las diferentes intervenciones para mantener los tejidos sanos alrededor de los
implantes dentales.

Estrategia de búsqueda
Se hicieron búsquedas en el Registro de Ensayos del Grupo Cochrane de Salud Oral (Cochrane Oral Health Group's Trials
Register), el Registro Cochrane Central de Ensayos Controlados - CENTRAL (Cochrane Central Register of Controlled Trials -
CENTRAL), MEDLINE y EMBASE. La búsqueda manual incluyó varias revistas dentales. Se revisaron las referencias
bibliográficas de los ensayos controlados aleatorios identificados (ECA) y de los artículos de revisión relevantes en busca de
estudios adicionales no localizados en la búsqueda manual en revistas. Se envió una nota por escrito a los autores de todos los
ECA identificados, a más de 55 fabricantes de implantes orales y a un grupo de discusión en Internet para encontrar ECA no
publicados o en curso. No se aplicó ninguna restricción de idioma. La última búsqueda electrónica se hizo el 2 de febrero de
2004.

Criterios de selección
Todos los ensayos controlados aleatorios de implantes orales que comparaban los agentes o las intervenciones para el mantenimiento
o la recuperación de tejidos sanos alrededor de los implantes dentales.

Recopilación y análisis de datos
Se realizó una evaluación de calidad de los ECA incluidos por duplicado y se estableció contacto con los autores para obtener la
información que faltaba. Se obtuvieron los datos por duplicado, de forma independiente. Se siguieron las normas estadísticas del
Grupo Cochrane de Salud Oral.

Resultados principales
Se identificaron 14 ECA. Cinco de estos ensayos, que informaron los resultados de un total de 127 pacientes, fueron aptos para
la inclusión en la revisión. Dos ensayos evaluaron la eficacia de los cepillos de dientes eléctricos y sónicos, respectivamente, en
comparación con el cepillado de dientes manual y no mostraron ninguna diferencia estadísticamente significativa. Un ECA
comparó el colutorio Listerine versus colutorios placebo y mostró una reducción de un 54% en la placa y un 34% en la hemorragia
marginal en comparación con placebo. Un estudio comparó la irrigación subgingival con clorhexidina autoadministrada versus
clorhexidina como enjuague bucal. El grupo que usó irrigación con clorhexidina obtuvo puntuaciones promedio más bajas de
placa y un menor índice de hemorragia marginal, estadísticamente significativos, que el grupo que usó el colutorio de clorhexidina;
sin embargo, el colutorio se administró a una dosis subóptima. Un estudio comparó el grabado ácido con gel con el raspaje y
alisado mecánico a cielo abierto y no se observaron diferencias estadísticas. El seguimiento varió entre 6 semanas y 5 meses. No
fue posible hacer un metanálisis, ya que cada ensayo evaluó diferentes intervenciones.
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Conclusiones de los autores
Hay sólo unas pocas pruebas fiables sobre cuáles son las intervenciones más eficaces para el mantenimiento de la salud en los
tejidos periimplante. No hubo ninguna evidencia de que el uso de cepillos de dientes eléctricos o sónicos fue superior al cepillado
de dientes manual. Hay pruebas débiles de que el enjuague bucal Listerine, usado dos veces al día durante 30 segundos, como
complemento a la higiene bucodental de rutina, es eficaz para reducir la formación de placas y la hemorragia marginal periimplantes.
No hubo ninguna evidencia de que el grabado con ácido fosfórico en gel ofreciera alguna ventaja clínica sobre el raspaje y alisado
mecánico a cielo abierto. Estos resultados se basan en unos pocos ECA, todos con un período de seguimiento corto y un número
pequeño de participantes. No hay pruebas fiables para los regímenes más eficaces en cuanto al mantenimiento a largo plazo.
Deben realizarse más ECA en este tema. En particular, hay una gran necesidad de ensayos con suficiente poder para encontrar
posibles diferencias, utilizando medidas de resultado primarias y con un seguimiento mucho más prolongado. Tales ensayos
deberían publicarse según las normas de CONSORT (http://www.consort-statement.org/).

✦

RESUMEN EN TÉRMINOS SENCILLOS

Los enjuagues bucales antibacterianos pueden ayudar a reducir la placa y la hemorragia alrededor de los implantes dentales, pero
no hay ninguna prueba de que los cepillos de dientes eléctricos sean mejores que los cepillos de dientes comunes.

Los dientes perdidos pueden reemplazarse con implantes dentales. Sin embargo, es importante mantener las encías sanas alrededor
de los implantes, ya que la placa y la inflamación pueden socavarlos. La prevención puede incluir técnicas diarias de limpieza
de los implantes por los pacientes, o limpieza regular realizada por los higienistas o los dentistas. La revisión encontró que no
hay ninguna prueba proveniente de los ensayos de que los cepillos eléctricos o sónicos sean mejores que los cepillos manuales,
o que el ácido fosfórico sea mejor que el raspado y el pulido. Sin embargo, hay cierta evidencia de que el enjuague bucal
antibacteriano Listerine usado dos veces al día (así como el cepillado) puede ayudar a mantener las encías sanas.

✦

ANTECEDENTES

Tradicionalmente, se han reemplazado los dientes perdidos y
los tejidos de soporte oral con prótesis removibles o puentes
que permiten la restitución de la función masticatoria, fonética
y estética. En 1977, Branemark presentó su trabajo de
investigación realizado durante más de diez años, que
demostraba que el hueso puede crecer íntimamente sobre la
superficie de los implantes de titanio (Branemark 1977). El
concepto ahora bien aceptado, denominado oseointegración,
indudablemente ha sido una de las conquistas científicas más
significativas en la odontología durante los últimos 30 años.
Desde entonces, se ha comercializado una multitud de diseños
para implantes, y las situaciones clínicas en las que se utilizan
implantes oseointegrados para la retención de prótesis han
aumentado enormemente.

Los dientes pueden faltar debido a enfermedades dentales,
traumatismos o estar ausentes por causas congénitas. Además,
existe un número de personas que padecen una pérdida más
extensa de tejidos orales y faciales luego de cirugías mayores
por cáncer, para las cuales los implantes oseointegrados pueden
ofrecer un avance con respecto a las modalidades de tratamiento
previas. Los implantes orales se usan ampliamente para el
reemplazo de los dientes perdidos en pacientes parcial o
totalmente desdentados.

Uno de los factores clave para el éxito a largo plazo de los
implantes orales es el mantenimiento de tejidos sanos alrededor
de los implantes. Se ha demostrado una relación de causa-efecto
entre la acumulación de placa bacteriana y el desarrollo de
cambios inflamatorios en los tejidos blandos alrededor de los
implantes orales (Pontoriero 1994). Si esta afección no se trata,
puede conducir a la destrucción progresiva de los tejidos de
soporte de un implante (periimplantitis) y, finalmente, a su
fracaso (Mombelli 1999). Para el mantenimiento de los tejidos
sanos alrededor de los implantes orales es importante poner en
práctica un régimen preventivo eficaz (terapia de apoyo) y,
cuando se diagnostica un estado patológico de los tejidos
alrededor de los implantes, debe iniciarse tan pronto como sea
posible (Esposito 1999). Se han sugerido diferentes regímenes
de mantenimiento y estrategias de tratamiento para la
periimplantitis (fracaso de los implantes); sin embargo, no está
claro cuales son los más efectivos (Orton 1989; Esposito 1999).

Con respecto a los procedimientos diarios de auto
mantenimiento se han propuesto diversos medios mecánicos
para la eliminación de la placa bacteriana , incluidos los cepillos
de dientes blandos, los cepillos interproximales recubiertos de
nilón y los instrumentos de limpieza especialmente diseñados
fabricados en plástico duro (para evitar la asperización y
'contaminación' de la superficie metálica del implante y el
conector) (Balshi 1986), cepillos de dientes eléctricos e hilos
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dentales (para facilitar la limpieza de áreas menos accesibles).
Se han recomendado enjuagues bucales con agentes
antimicrobianos como la clorhexidina o Listerine, utilizados
dos veces al día como adyuvantes para los individuos con
discapacidad física. La irrigación subgingival con agentes
antimicrobianos también se ha propuesto como un complemento
al cepillado dental de rutina realizado por el paciente.

El mantenimiento realizado por un profesional consiste en la
remoción de la placa dental y el sarro de la superficie entre el
implante y el conector principal. Se puede realizar de varias
maneras, aunque se han recomendado procedimientos especiales
para los implantes orales. La inquietud principal, en especial
derivada de los estudios in vitro, fue que los instrumentos
metálicos que se usan para el raspaje y alisado mecánico a cielo
abierto asperizan la superficie metálica y, por lo tanto, aumenta
la posibilidad de colonización bacteriana (Thomson-Neal 1989;
Speelman 1992; McCollum 1992). Los procedimientos
propugnados para la limpieza de los conectores principales del
implante incluían el pulido con una taza de goma y pasta de
pulir fina (piedra pómez impregnada con flúor, pasta profiláctica
Nupro, óxido de estaño), curetas de plástico o de titanio,
irrigación subgingival con agentes antimicrobianos, aplicación
de ácido fosfórico en gel. También se recomendaron las curetas
de plástico para evitar la corrosión galvánica y la contaminación
de los implantes metálicos (Dmytryk 1990; Jensen 1991;
Bragger 1994).

OBJETIVOS

Probar la hipótesis nula de ninguna diferencia entre diversas
intervenciones para el mantenimiento de la salud bucodental
alrededor de los implantes orales oseointegrados.

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS
ESTUDIOS DE ESTA REVISIÓN

Tipos de estudios

Todos los ensayos controlados aleatorios de implantes orales,
incluidos los estudios de grupos paralelos, boca dividida y
diseños cruzados.

Tipos de participantes

Personas que tienen implantes orales.

Tipos de intervención

Agentes activos: definidos como procedimientos de higiene
bucodental, agentes terapéuticos locales o sistémicos auto
administrados o administrados por profesionales, así como otras
intervenciones que tienen como objetivo el mantenimiento o
recuperación de la salud de los tejidos periimplantes.
Control: puede ser placebo o ningún tratamiento u otra
intervención activa.

Tipos de medidas de resultado

• Fracaso del implante, definido como movilidad del
implante previamente oseointegrado clínicamente y
extracción de los implantes no móviles debido a pérdida
ósea marginal progresiva o a infección.

• Cambios radiográficos del nivel óseo marginal en
radiografías intraorales tomadas con la técnica del
paralelismo.

• Nivel de inserción.
• Profundidad de bolsa al sondaje.
• Hemorragia marginal registrada al recorrer o pasar

suavemente una sonda periodontal en el surco gingival
periimplante (sin sangrado al sondaje).

• Placa.
• Efectos secundarios.
• Facilidad de mantenimiento.
• Costo (tiempo de tratamiento más costos de material).

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS

Para la identificación de los estudios incluidos o considerados
para esta revisión, se desarrolló una estrategia de búsqueda
detallada para cada base de datos consultada. Éstas se basaron
en la estrategia de búsqueda desarrollada para MEDLINE
(OVID), pero revisada adecuadamente para cada base de datos.
La estrategia de búsqueda usó una combinación de vocabulario
controlado y de términos libres basados en lo siguiente:

1. exp Dental Implants/
2. exp Dental Implantation/ or dental implantation
3. exp Dental Prosthesis, Implant-Supported/
4. ((osseointegrated adj implant$) and (dental or oral))
5. dental implant$
6. (implant$ adj5 dent$)
7. (((overdenture$ or crown$ or bridge$ or prosthesis or
restoration$) adj5 (Dental or oral)) and implant$)
8. "implant supported dental prosthesis"
9. ("blade implant$" and (dental or oral))
10. ((endosseous adj5 implant$) and (dental or oral))
11. ((dental or oral) adj5 implant$)
12. OR/1-11

La búsqueda anterior se ejecutó con las fases 1 y 2 de la
Estrategia de Búsqueda Sensible Cochrane para ECA, tal como
se publica en el Apéndice 5b2 del Manual de Revisores
Cochrane 4.2.0 (actualizado en marzo de 2003) y modificado
por el Grupo Cochrane de Salud Oral del siguiente modo:

1. RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL.pt.
2. CONTROLLED CLINICAL TRIAL.pt.
3. RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS.sh.
4. RANDOM ALLOCATION.sh.
5. DOUBLE BLIND METHOD.sh.
6. SINGLE BLIND METHOD.sh.
7. CROSS-OVER STUDIES.sh.
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8. MULTICENTER STUDIES.sh.
9. ("multicentre stud$" or "multicentre trial$" or "multicenter
stud$" or "multicenter trial$" or "multi-centre stud$" or
"multi-centre trial$" or "multi-center stud$" or "multi-center
trial$" or "multi-site trial$" or "multi-site stud$").ti,ab.
10. MULTICENTER STUDY.pt.
11. latin square.ti,ab.
12. (crossover or cross-over).ti,ab.
13. (split adj (mouth or plot)).ti,ab.
14. or/1-13
15. (ANIMALS not HUMAN).sh.
16. 14 not 15
17. CLINICAL TRIAL.pt.
18. exp CLINICAL TRIALS/
19. (clin$ adj25 trial$).ti,ab.
20. ((singl$ or doubl$ or trebl$ or tripl$) adj25 (blind$ or
mask$)).ti,ab.
21. PLACEBOS.sh.
22. placebo$.ti,ab.
23. random$.ti,ab.
24. RESEARCH DESIGN.sh.
25. or/17-24
26. 25 not 15
27. 26 not 9
28. 16 or 27

Bases de datos revisadas
El Registro de Ensayos del Grupo Cochrane de Salud Oral
(Cochrane Oral Health Group's Trial Register) (hasta el 26 de
enero de 2004)
Registro Cochrane Central de Ensayos Controlados -
CENTRAL) (The Cochrane Central Register of Controlled
Trials - CENTRAL) (The Cochrane Library Número 1, 2004)
MEDLINE (desde 1966 hasta el 2 de febrero de 2004)
EMBASE (desde 1980 hasta el 2 de febrero de 2004).
La búsqueda electrónica más reciente se llevó a cabo el 2 de
febrero de 2004.

Las referencias bibliográficas de todos los ECA identificados
y los artículos de revisión relevantes se revisaron en busca de
estudios adicionales no localizados en la búsqueda manual en
revistas.

Idioma
No hubo restricciones de idioma.

Estudios no publicados
Se envió una nota por escrito a todos los autores de los ECA
identificados, a más de 55 fabricantes de implantes orales; se
usaron contactos personales y se formularon preguntas en un
g r u p o  d e  d i s c u s i ó n  e n  I n t e r n e t
(implantology@yahoogroups.com) para identificar ECA no
publicados o en curso.

Búsqueda manual
Los detalles de las revistas que fueron revisadas manualmente
por el programa en curso del Grupo de Salud Oral (Oral Health

Group's ongoing) se presentan en el sitio web:
http://www.cochrane-oral.man.ac.uk/.
Las siguientes revistas fueron identificadas como importantes
para la búsqueda manual para esta revisión: British Journal of
Oral and Maxillofacial Surgery, Clinical Implant Dentistry and
Related Research, Clinical Oral Implants Research, Implant
Dentistry, International Journal of Oral and Maxillofacial
Implants, International Journal of Oral and Maxillofacial
Surgery, International Journal of Periodontics and Restorative
Dentistry, International Journal of Prosthodontics, Journal of
the American Dental Association, Journal of Biomedical
Materials Research, Journal of Clinical Periodontology, Journal
of Dental Research, Journal of Oral Implantology, Journal of
Oral and Maxillofacial Surgery, Journal of Periodontology,
Journal of Prosthetic Dentistry. Uno de los revisores realizó la
revisión manual de las revistas todavía no revisadas e incluidas
en el Programa Cochrane de Búsqueda Manual en Revistas
(Cochrane Journal Handsearching Programme).

MÉTODOS DE LA REVISIÓN

Selección de los estudios
Dos revisores de forma independiente revisaron minuciosamente
los títulos y los resúmenes (cuando estaban disponibles) de
todos los informes identificados con las búsquedas. Para los
estudios que parecían reunir los criterios de inclusión, o para
los cuales había datos insuficientes en el título y el resumen
para tomar una decisión clara, se obtuvo el informe completo.
Dos revisores evaluaron en forma independiente los informes
completos obtenidos a partir de los métodos electrónicos y otros
métodos de búsqueda para establecer si los ensayos cumplían
o no los criterios de inclusión. Los desacuerdos se resolvieron
por discusión. Cuando no fue posible llegar a un acuerdo, se
consultó a un tercer revisor. Todos los estudios que cumplían
con los criterios de inclusión fueron evaluados para establecer
su validez y para la obtención de los datos. Los estudios
rechazados en ésta o en subsiguientes etapas iban a ser
registrados en la "Tabla de estudios excluidos", junto con las
razones de la exclusión.

Evaluación de la calidad
Dos revisores realizaron de forma independiente y por duplicado
la evaluación de la calidad de los ensayos incluidos como parte
del proceso de obtención de datos.
Se examinaron cuatro criterios de calidad principales:

1) Ocultamiento de la asignación, registrado como:
(A) Adecuado
(B) Incierto
(c) Inadecuado.

2) Tratamiento cegado a los pacientes, registrado como:
(A) Sí
(B) No
(C) Incierto
(D) No posible.
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3) Tratamiento cegado a los evaluadores de resultados,
registrado como:
(A) Sí
(B) No
(C) Incierto
(D) No posible.

(4) Seguimiento completo (¿hay una explicación clara para los
retiros y los abandonos en cada grupo de tratamiento?) evaluado
como:
(A) Ninguno
(B) Sí
(C) No.

Luego de tomar en cuenta la información adicional
proporcionada por los autores de los ensayos, los estudios se
agruparon dentro de las siguientes categorías:
(A) Riesgo bajo de sesgo (sesgo posible, pero es improbable
que afecte gravemente a los resultados) si se cumplieron todos
los criterios.
(B) Riesgo moderado de sesgo (sesgo posible que genera dudas
sobre los resultados) si uno o más criterios se cumplieron
parcialmente (cuando los autores respondieron que habían hecho
varios intentos para ocultar la asignación de los pacientes, cegar
a los evaluadores o dar una explicación para los retiros, pero
estos intentos no se juzgaron como ideales sino que se
clasificaron como "parciales").
(C) Riesgo elevado de sesgo (sesgo posible que compromete
seriamente la confianza en los resultados) si uno o más criterios
no se cumplieron, como está descrito en el Manual Cochrane
de Revisores 6.7.

Se realizó una evaluación adicional de la calidad para evaluar
el procedimiento de asignación al azar, los cálculos del tamaño
de la muestra, las definiciones de los criterios de
exclusión/inclusión y la comparabilidad de los grupos de control
y de tratamiento al ingreso. Los criterios de evaluación de
calidad se probaron en una prueba piloto con varios artículos.

Extracción de los datos
Dos revisores obtuvieron los datos de forma independiente
mediante formularios de obtención de datos especialmente
diseñados. Se realizaron pruebas previas de los formularios de
obtención de datos en varios estudios y se modificaron, según
se requirió, antes de su uso. Se discutió cualquier desacuerdo
y se consultó a un tercer revisor cuando fue necesario. Se
estableció contacto con todos los autores para obtener
aclaraciones o información faltante. Si no se lograba un acuerdo,
los datos se excluían hasta que se aclarara la situación.

Para cada ensayo se registraron los siguientes datos:
Año de publicación, país de origen y fuente de financiación del
estudio.
Detalles de los participantes que incluían las características
demográficas.
Detalles del tipo de intervención.
Detalles de las medidas de resultado informadas, que incluían
el método de evaluación y los intervalos de tiempo.

Síntesis de los datos
Para resultados dicotómicos, la estimación del efecto de una
intervención se expresó como riesgos relativos junto con
intervalos de confianza (IC) del 95%. Para los resultados
continuos, se utilizaron las diferencias de medias y las
desviaciones estándar para resumir los datos para cada grupo.
La unidad estadística fue el paciente y no el/los implante/s.

Se propuso evaluar la heterogeneidad clínica mediante el
análisis de los tipos de participantes, las intervenciones y los
resultados en cada estudio. Sólo se intentó realizar un
metanálisis si había estudios con comparaciones similares que
informasen las mismas medidas de resultado. Los riesgos
relativos se combinaron para los datos dicotómicos y las
diferencias de medias estandarizadas para los datos continuos,
mediante un modelo de efectos aleatorios. Se propuso evaluar
la importancia de cualquier discrepancia en los cálculos de los
efectos del tratamiento de los diferentes ensayos por medio de
la prueba de Cochran de la heterogeneidad.

En esta revisión se incluyeron los estudios de boca dividida y
los estudios cruzados (cross-over) y los datos se analizaron con
el método de la varianza genérica dentro de RevMan. Se usaron
las técnicas descritas por Follmann (Follmann 1992) para
calcular el error estándar de la diferencia para los estudios
cruzados (cross-over) y de boca dividida, cuando los datos
apropiados no se presentaron y no pudieron obtenerse.

Se propuso llevar a cabo un análisis de sensibilidad para evaluar
el efecto de la asignación al azar, el ocultamiento de la
asignación y la evaluación cegada de resultados sobre las
estimaciones globales del efecto. Además, se examinó también
el efecto de incluir literatura no publicada en los resultados de
la revisión; sin embargo, no hubo suficientes estudios para
emprender esto.

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

Vertabla "Características de los estudios incluidos"
Vertabla "Características de los estudios excluidos".

Características del contexto del ensayo y de los
investigadores
De los 14 ensayos eligibles, nueve se excluyeron por problemas
en la forma como presentaron los datos (Lauciello 1993;
Lavigne 1994; Jeffcoat 1995; Tarpey 1996; Kokosi 2000;
Simoncic 2000; Truhlar 2000; Porras 2002; Yalcin 2002). Cinco
ECA sólo estaban disponibles en forma de resúmenes de
congresos, que presentaron datos insuficientes para los análisis
(Lauciello 1993; Tarpey 1996; Kokosi 2000; Simoncic 2000;
Yalcin 2002), en dos ensayos el número de pacientes estaba
poco claro (Jeffcoat 1995; Lavigne 1994), y en dos ensayos los
análisis no fueron adecuados (Truhlar 2000; Porras 2002).

De los cinco estudios incluidos, cuatro se realizaron en EE.UU.
(Ciancio 1995; Felo 1997; Wolff 1998), y uno en los Países
Bajos (Strooker 1998) y uno en Nueva Zelanda (Tawse-Smith
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2002). Tres ensayos tuvieron un diseño de grupos paralelos,
uno tuvo un diseño de boca dividida (Strooker 1998) y uno un
diseño cruzado (cross-over) (Tawse-Smith 2002). Cuatro
ensayos se hicieron en clínicas odontológicas universitarias y
uno en un hospital (Strooker 1998). Los cinco ensayos
recibieron financiamiento de la industria. Todos los estudios
se realizaron en adultos.

Características de las intervenciones

Autoadministrados
Cepillado eléctrico versus manual (Tawse-Smith 2002).
Cepillado sónico versus manual (Wolff 1998).
Listerine versus colutorios placebo (Ciancio 1995).
Irrigación con clorhexidina subgingival versus enjuague de
clorhexidina (Felo 1997).

Administrado profesionalmente
Grabado ácido con gel versus raspaje y alisado mecánico a cielo
abierto (Strooker 1998).

Características de las medidas de resultado

• Ningún estudio usó el fracaso del implante como medida
de resultado.

• Ningún estudio usó los cambios radiográficos del nivel
óseo marginal como medidas de resultado.

• En un ensayo se usó el nivel de inserción (Ciancio 1995).
• En tres ensayos se usaron las medidas de la profundidad

de bolsa al sondaje (Ciancio 1995; Strooker 1998; Wolff
1998).

• En dos ensayos se registró la hemorragia marginal al
recorrer o pasar suavemente una sonda periodontal en el
surco gingival periimplante (Ciancio 1995; Felo 1997)
mediante un índice levemente modificado de Ainamo y
Bay (Ainamo 1975). Se excluyeron los índices de
hemorragia en los que se usó un suave sondaje de la bolsa
(hemorragia al sondaje) (Strooker 1998; Wolff 1998) ya
que pueden dar demasiadas puntuaciones falso positivas
(para una revisión verEsposito 1998).

• La placa se registró en todos los estudios. Se usaron
diferentes índices de placa: en dos ensayos se usó la
modificación de Turesky del índice de placa de
Quigley-Hein (Turesky 1970) . (Ciancio 1995; Felo 1997),
el índice de placa Silness y Loe (Silness 1964) en dos
ensayos (Strooker 1998; Wolff 1998) y el índice de
Mombelli (Mombelli 1987) en un ensayo (Tawse-Smith
2002).

• En un ensayo se registraron los efectos secundarios (dolor
después del tratamiento) (Strooker 1998).

• en un ensayo se registró la facilidad del mantenimiento
(Wolff 1998).

• En un ensayo se registró el tiempo de tratamiento (Strooker
1998).

Los seguimientos fueron de 6 semanas (Tawse-Smith 2002),
tres (Ciancio 1995; Felo 1997) y cinco meses (Strooker 1998;
Wolff 1998).

CALIDAD METODOLÓGICA

Ocultamiento de la asignación
En dos de los ensayos el ocultamiento de la asignación fue
adecuado (Ciancio 1995; Felo 1997).

Blinding
No fue posible cegar a los pacientes a las intervenciones en
cuatro ensayos; sin embargo, sí se hizo en un ensayo (Ciancio
1995). El evaluador de resultado estaba cegado con respecto a
las intervenciones en cuatro ensayos; sin embargo, dicho
cegamiento no se hizo en un ensayo (Strooker 1998).

Retiros
En cuatro de los ensayos no se retirró ningún paciente y en un
ensayo se retiraron cuatro pacientes (Tawse-Smith 2002). La
información sobre los retiros fue adecuada en todos los ensayos.

Asignación aleatoria
El método de asignación aleatoria se clasificó como adecuado
en todos los estudios.

Tamaño de muestra
Ningún ensayo informó sobre el cálculo de poder estadístico.

Criterios de inclusión y de exclusión

Criterios de inclusión
Salud general buena (Ciancio 1995; Felo 1997; Strooker 1998).
Los pacientes deben usar sólo los productos de cuidados orales
suministrados (Wolff 1998; Tawse-Smith 2002).
Hemorragia al sondaje de los tejidos periimplante (Ciancio
1995; Felo 1997).
Índice gingival modificado promedio > 1,5 (Ciancio 1995; Felo
1997).
Índice de la placa promedio > 1,5 (Felo 1997).
Índice de la placa promedio > 1,7 (Ciancio 1995).

Criterios de exclusión
Aparatología ortodóncica (Ciancio 1995; Felo 1997).
Diabetes (Ciancio 1995; Felo 1997; Wolff 1998).
Patología oral total (Ciancio 1995; Felo 1997).
Sujetos que requieren cobertura profiláctica con antibióticos
(Ciancio 1995; Felo 1997; Wolff 1998).
Fumadores (Tawse-Smith 2002).
Usaron enjuagues bucales con antibióticos y/o antimicrobianos
hasta 3 meses previos el estudio (Tawse-Smith 2002).
Usaron enjuagues bucales con antibióticos y/o fármacos con
propiedades antiinflamatorias hasta 3 meses previos el estudio
(Strooker 1998).
Usaron antibióticos y/o recibieron limpieza bucal profesional
hasta 3 meses previos el estudio (Wolff 1998).
Embarazo y menos de 3 meses postparto (Wolff 1998).
Trastornos hemorrágicos y hemofilia (Wolff 1998).
Uso de ciclosporina, dilantina, bloqueadores de los canales de
calcio y uso crónico de fármacos antiinflamatorios no
esteroideosesteroides (Wolff 1998).
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Comparabilidad de los grupos control y de tratamiento al
ingreso
En todos los ensayos los diversos grupos fueron comparables
al ingreso .

Los porcentajes de acuerdo y las puntuaciones kappa entre los
dos evaluadores fueron: 100%, 1,0 para el ocultamiento de la
asignación, 60%, 0,38 para el cegamiento de los pacientes, 60%,
0,17 para el cegamiento del evaluador de resultado y 100%, 1,0
para los retiros.

En la "Tabla Adicional 01 se presenta un resumen sobre la
calidad acordada de los ensayos incluidos después de haber
incorporado la información aportada por los autores". Para cada
ensayo se evaluó si el riesgo de sesgo era bajo, medio o alto.
Dos estudios se calificaron como de bajo riesgo de sesgo
(Ciancio 1995; Felo 1997) y tres como de elevado riesgo de
sesgo. (Strooker 1998; Wolff 1998; Tawse-Smith 2002).

RESULTADOS

Para los cinco ensayos incluidos en la revisión, los resultados
se basan en 127 pacientes. No se informó ningún fracaso de
implantes.

Cepillado eléctrico versus manual (Comparación 01)
Un estudio (Tawse-Smith 2002) con un diseño cruzado
(cross-over) comparó el cepillado dental eléctrico versus el
manual. No hubo ningún desequilibrio en los valores iniciales
para las puntuaciones de placa promedio. A las seis semanas
no hubo ninguna diferencia significativa en las puntuaciones
promedio de placa; diferencia de medias = 0,1 (IC del 95%:
-0,66 a 0,86). No se incluyeron otros resultados en esta revisión.
Sin embargo, se evaluaron solamente 36 pacientes de 40
incorporados. Se consideró que este ensayo presentaba un alto
riesgo de sesgo.

Cepillado dental sónico versus manual (Comparación 02)
Un estudio (Wolff 1998) con un diseño de grupos paralelos
comparó el cepillado dental sónico versus el manual, y se usaron
los datos a las 24 semanas. No se informó ningún desequilibrio
de los valores iniciales para ninguno de los resultados. A las
24 semanas no hubo ninguna diferencia estadísticamente
significativa para la placa o la profundidad de bolsa al sondaje.
La comparación del número de participantes que no encontraron
fácil el cepillado dental no fue significativa; RR = 1,07 (IC del
95%: 0,94 a 1,21). Aunque todos estos resultados se basaron
sólo en 31 pacientes. Se consideró que este ensayo presentaba
un alto riesgo de sesgo.

Colutorios antisépticos: Listerine versus colutorios placebo
(Comparación 03)
Un estudio (Ciancio 1995) comparó Listerine versus un
colutorio placebo. No se informó ningún desequilibrio de los
valores iniciales para ninguno de los resultados. Después de
tres meses, se encontraron cantidades estadística y
significativamente menores de placa y hemorragia marginal en

el grupo Listerine, con una diferencia de medias para la placa
= -0,88 (IC del 95%: -0,93 a -0,83) y una diferencia de medias
para la hemorragia marginal = -0,20 (IC del 95%: -0,25 a -0,15).
Sin embargo, el grupo Listerine tuvo puntuaciones medias
estadística y significativamente mayores de profundidad de
bolsa; diferencia de medias = 0,15 (IC del 95%: 0,06 a 0,24).
En los niveles de inserción no se encontró ninguna diferencia.
Estos resultados se basaron en un estudio bien diseñado que
incluyó sólo diez pacientes en cada grupo, y que demostró una
reducción del 54% en la placa y del 34% en la hemorragia
marginal en comparación con placebo. Se consideró que este
ensayo presentaba un bajo riesgo de sesgo.

Irrigación subgingival: irrigación con clorhexidina versus
enjuague bucal de clorhexidina (Comparación 04)
Un estudio (Felo 1997) comparó la irrigación subgingival con
clorhexidina versus enjuague bucal de clorhexidina. No se
informó ningún desequilibrio de los valores iniciales para
ninguno de los resultados. A los tres meses, el grupo que usó
la irrigación con clorhexidina tenía puntuaciones de placa
promedio estadística y significativamente inferiores que el grupo
que utilizó el enjuague bucal de clorhexidina, con una diferencia
de medias = -0,20 (IC del 95%: -0,19 a -0,15). La calidad del
estudio fue buena aunque los pacientes no podían ser cegados;
sin embargo, los resultados se basaron sólo en 24 pacientes. Se
consideró que este ensayo presentaba un bajo riesgo de sesgo.

Grabado con ácido fosfórico en gel versus raspaje y alisado
mecánico a cielo abierto (Comparación 05)
Un estudio (Strooker 1998) con un diseño de boca dividida
comparó el grabado ácido con gel con el raspaje y alisado
mecánico a cielo abierto. No se informó ningún desequilibrio
de los valores iniciales para ninguno de los resultados. El
informe no dio la DE de las diferencias para los dos resultados,
el índice de placa Silness y Loe y profundidad de bolsa al
sondaje; sin embargo, cuando se estableció contacto con los
autores las proporcionaron. A los cinco meses no hubo ninguna
evidencia de una diferencia entre los grupos de tratamiento para
la placa o la profundidad de bolsa. Sin embargo, cuando el
tratamiento se administró por primera vez, nueve de cada 16
pacientes informaron dolor de leve (siete pacientes) a moderado
(dos pacientes) en el lado sometido al tratamiento de grabado
ácido con gel comparado con ninguno en el grupo de raspaje y
alisado a cielo abierto (P<0,001). A los cinco meses, ningún
paciente se quejó de dolor. No hubo diferencias estadísticamente
significativas entre las dos técnicas en el tiempo de limpieza.
Este estudio se basó en sólo 16 pacientes y se juzgó que
presentaba alto riesgo de sesgo.

DISCUSIÓN

Esta revisión sólo incluyó ECA, ya que estos son conocidos
por aportar el nivel de evidencia más fiable (Clarke 2000). Los
lectores pueden estar sorprendidos al notar que sólo se
incluyeron cinco ECA y no se pudo realizar ningún metanálisis,
ya que cada ensayo evaluó intervenciones diferentes. Se
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identificaron cinco ECA que nunca se publicaron como artículos
completos, sino sólo en forma de resúmenes de congresos.
Debido a la escasa información presentada en los resúmenes y
la ausencia de una respuesta por parte del autor al requerimiento
de los datos faltantes, no fue posible usarlos en la revisión. Sólo
se pueden hacer especulaciones acerca de las razones por las
cuales estos ECA no se publicaron como artículos completos.
Lo único que se puede hacer es lamentarse y destacar que no
tiene sentido realizar una investigación si los resultados, ya sea
positivos o negativos, no se comparten adecuadamente con el
resto de la comunidad.

La generalización de los ensayos incluidos podría ser alta, ya
que se incluyeron casi todos los pacientes adultos con implantes.
Sin embargo, debe considerarse que estos resultados se
obtuvieron siguiendo los protocolos estrictos de los ensayos
clínicos. Como la duración de estos ensayos fue corta, con un
seguimiento máximo de cinco meses (Strooker 1998; Wolff
1998), la efectividad de las intervenciones de mantenimiento
todavía tiene que ser evaluada mediante ensayos a largo plazo.
En ninguno de los ensayos se realizaron los cálculos del tamaño
de la muestra para determinar el número de pacientes necesario
para detectar un efecto clínicamente importante a un nivel
específico de significación estadística. Por lo tanto, la mayoría
de las terapias estándar de mantenimiento que se usan
actualmente no se basan en pruebas científicas fiables. Aunque
pueden ser eficaces, es necesario demostrar su eficacia mediante
ensayos también diseñados para comparar sus costos relativos.

En condiciones ideales, la medida de resultado primaria de
interés habría sido el fracaso del implante, pero se incluyeron
resultados sustitutivos (como cambios radiográficos en el nivel
óseo, niveles de inserción, profundidades de sondaje,
hemorragia marginal y puntuaciones de placa) ya que pueden
detectar cambios patológicos más precoces, lo que permite un
tratamiento de rescate en forma más temprana (Furberg 1991;
Esposito 2001). Entre los resultados sustitutivos, es probable
que los cambios en el nivel óseo marginal en las radiografías
intraorales tomadas con la técnica del paralelismo sean los más
fiables para detectar pérdida de soporte óseo (ver revisión en
Esposito 1998). Sin embargo, para tener resultados
significativos, la evaluación de los cambios en el nivel óseo (y
fracasos del implante) puede aplicarse sólo a los ensayos de
suficiente duración (años). Para los ensayos a corto plazo quizás
sean más apropiados los parámetros como el índice de placa y
de hemorragia marginal. El uso de las profundidades de la bolsa
al sondaje y los niveles de inserción clínicos no puede aportar
resultados tan precisos como las evaluaciones radiográficas
(Esposito 1998; Schou 2002), por lo tanto, resultan de menor
importancia en los ensayos clínicos. Sin embargo, tales
parámetros podrían ser de gran ayuda a los clínicos para la
identificación de problemas potenciales durante los
procedimientos sistemáticos de mantenimiento .

A pesar de que la irrigación subgingival con clorhexidina
autoadministrada diariamente, cuando se la usa como
complemento de la higiene bucodental de rutina, se encontró

que era más efectiva que el enjuague de clorhexidina en la
reducción de la placa y hemorragia marginal periimplantes
(Felo 1997), es poco probable que esta diferencia tenga alguna
significación clínica ya que la cantidad de enjuague de
clorhexidina (control) usada en el ensayo (2 ml) posiblemente
haya sido demasiado pequeña como para tener algún efecto
significativo. Por consiguiente, aparentemente no hay pruebas
que sugieran alguna ventaja de la irrigación subgingival sobre
el enjuague bucal para el mantenimiento de los implantes orales.

CONCLUSIONES DE LOS AUTORES

Implicaciones para la práctica

Las pruebas en cuanto a las intervenciones más eficaces para
el mantenimiento de la salud alrededor de los tejidos
periimplante son escasas. No hay ninguna evidencia de que el
uso de los cepillos de dientes eléctricos o sónicos es superior
al cepillado de dientes manual. Hay algunas pruebas de un
pequeño ECA que indica que el enjuague bucal Listerine, usado
dos veces al día durante 30 segundos, como complemento de
la higiene bucodental de rutina, es eficaz para reducir la
formación de placa y la hemorragia marginal periimplante. No
hay ninguna prueba de que el grabado con ácido fosfórico en
gel ofrezca alguna ventaja clínica sobre el raspaje y alisado
mecánico a cielo abierto y el pulido. Estos resultados se basan
en los ensayos que tienen períodos de seguimiento cortos (cinco
meses o menos) y números limitados de sujetos. No hay ninguna
prueba fiable sobre cuáles son los regímenes de mantenimiento
más eficaces a largo plazo.

Implicaciones para la investigación

Deben realizarse más ECA en esta área. Específicamente, existe
una gran necesidad de ensayos con la potencia suficiente para
detectar una diferencia, utilizando medidas de resultado
primarias como el fracaso del implante y con un seguimiento
de varios años. Se sabe que tales ensayos serán costosos y
difíciles de realizar, pero son los únicos que pueden dar una
respuesta fiable. Tales ensayos deberían ser publicados según
las guías Consolidadas Estándar de Información de los Ensayos
(CONSORT) (http://www.consort-statement.org/).
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TABLAS

Characteristics of included studies

Ciancio 1995Study

Randomised, parallel group study. Patients and outcome assessor blind. No withdrawals.Methods

Adults. 20 enrolled and results given for 20.Participants

Two groups. Antiseptic mouthwash (20 ml) (Listerine) rinse twice per day for 30 s versus
placebo (5% hydoalcohol). Study duration: 3 months.

Interventions

Turesky modification of Quigley-Hein plaque index, a modification of the Ainamo and
Bay bleeding index, attachment levels (mm), probing pocket depth (mm) at 1, 2, 3
months. 3 month data used.

Outcomes

The Ainamo and Bay bleeding index was recorded using a "sweeping motion" and not
with a "gentle probing".

Notes

AAllocation concealment

Felo 1997Study

Randomised, parallel group study. Patients cannot be blind, outcome assessor blind.
No withdrawals.

Methods

Adults. 24 enrolled and results given for 24.Participants

Two groups. Antiseptic subgingival irrigation (100 ml) (chlorhexidine 0.06%) once per
day versus rinsing (2 ml) (chlorhexidine 0.12) once daily. Study duration: 3 months.

Interventions

Turesky modification of Quigley-Hein plaque index, a modification of the Ainamo and
Bay bleeding index at 3 months.

Outcomes

A 2 ml of chlorhexidine (0.12%) once daily is an unusually low concentration.
The Ainamo and Bay bleeding index was recorded using a "sweeping motion" and not
with a "gentle probing".
Trial described as double-blind, but it was not possible to have patients blind.

Notes

AAllocation concealment

Strooker 1998Study

Randomised, split-mouth study. Patients cannot be blind, outcome assessor not blind.
No withdrawals.

Methods

Adults. 16 enrolled and results given for 16.Participants

Two groups. Monthly 35% phosphoric etching gel (pH1) for 1 minute versus supra-
and subgingival mechanical debridement using carbon fiber curettes and rubber cup.
Study duration: 5 months.

Interventions

Plaque index by Silness and Loe, calculus index by Bjorby and Loe, a modification of
the gingival index by Loe and Silness, probing pocket depth (mm), microbiological
sampling, post-operative pain and treatment time at 1 and 5 months. 5 month data
used.

Outcomes

Notes

BAllocation concealment

Tawse-Smith 2002Study

Randomised, cross-over study. Patients cannot be blind, outcome assessor blind. Four
withdrawals.

Methods
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Characteristics of included studies

Adults. 40 enrolled and results given for 36.Participants

Two groups. Powered versus manual toothbrushing twice a day for 30 s. Study duration:
6 weeks.

Interventions

Modified plaque index by Mombelli and modified sulcus bleeding index by Mombelli at
6 weeks.

Outcomes

Notes

CAllocation concealment

Wolff 1998Study

Randomised, parallel group study. Patients cannot be blind, outcome assessor blind.
No withdrawals.

Methods

Adults. 31 enrolled and results given for 31.Participants

Two groups. Sonic versus manual toothbrushing twice a day for 2 minutes. Study
duration: 24 weeks.

Interventions

Plaque index by Silness and Loe, bleeding index by Philstrom, gingival index by Loe
and Silness, pocket probing depths (mm), and patient acceptance parameters
(questionnaire) at 4, 8, 12, 24 weeks. 24 week data used.

Outcomes

Notes

BAllocation concealment

Characteristics of excluded studies

Reason for exclusionStudy

Problems with data. It is unclear how many patients in each study group and although author
replied to letter requesting further information this is still unclear.

Jeffcoat 1995

Insufficient information presented. Written to authors but no reply.Kokosi 2000

Insufficient information presented. Written to authors but no reply.Lauciello 1993

Problems with data. Eight patients all having three treatments, but number was 10 for each
group. Written to author for clarification but have received no reply.

Lavigne 1994

Problems with data. Implants and not patients were the unit of the statistical analyses.Written
to authors but no reply.

Porras 2002

Insufficient information presented. Written to authors but no reply.Simoncic 2000

Insufficient information presented. Written to authors but no reply.Tarpey 1996

Problems with data. Study designed as cluster randomised controlled trial, however data
analysed and means and SD presented on implant basis, ignoring centres.Written to authors
requesting new data, but no reply.

Truhlar 2000

Insufficient information presented. Written to authors but no reply.Yalcin 2002
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TABLAS ADICIONALES

Table 01 Results of quality assessment after correspondence with authors

GradeWithdrawalsBlinding of assessorBlinding of patientsAllocationStudy

ANoneYesYesAdequateCiancio 1995

ANoneYesNot possibleAdequateFelo 1997

CNoneNoNot possibleUnclearStrooker 1998

CNoneYesNot possibleUnclearWolff 1998

CYesYesNot possibleNot usedTawse-smith 2002

CARÁTULA

Intervenciones para el reemplazo de piezas dentarias perdidas:
mantenimiento de la salud alrededor de los implantes dentales

Titulo

Esposito M, Worthington HV,Thomsen P, Coulthard PAutor(es)

Idea, diseño y coordinación de la revisión (Marco Esposito (ME)).
Desarrollo de la estrategia de búsqueda y realización de las búsquedas (ME,
Paul Coulthard (PC)).
Cribaje (screening) de los resultados de la búsqueda y recuperación de trabajos
en base a los criterios de inclusión (ME, PC).
Evaluación de la calidad (ME, PC).
Obtención de datos de los artículos (Helen Worthington (HW),(ME))
Escribir a los autores para solicitar información adicional (HW, ME).
Manejo de los datos para la revisión e introducción de los datos en RevMan
(HW, ME).
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Redacción de la revisión (ME).
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Contribución de los autores
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La revisión se ha dividido en dos, la presente planteará los datos sobre
el mantenimiento de los implantes dentales y la otra, que pronto se
concluirá, presentará datos sobre el tratamiento de la enfermedad
periimplante. se actualizó y amplió la sección de evaluación de la calidad
. calidad. Se identificaron seis ECA elegibles, sin embargo, todos se
excluyeron.
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RESUMEN DEL METANÁLISIS

01 Cepillado eléctrico versus manual

Tamaño del efectoMétodo estadísticoNº de
participantes

Nº de
estudios

Resultado

Totales no
seleccionados

diferencia de medias
(Efectos fijos) IC del 95%

01 Placa
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02 Higiene bucodental mecánica autoadministrada: cepillo de dientes sónico versus manual

Tamaño del efectoMétodo estadísticoNº de
participantes

Nº de
estudios

Resultado

Totales no
seleccionados

Diferencia de medias
ponderada (Efectos fijos) IC
del 95%

01 Placa y profundidad de bolsa
al sondaje (tres meses)

03 Antimicrobianos autoadministrados: Listerine versus un placebo

Tamaño del efectoMétodo estadísticoNº de
participantes

Nº de
estudios

Resultado

Subtotales
únicamente

Diferencia de medias
ponderada (Efectos fijos) IC
del 95%

01 Placa, hemorragia marginal,
profundidad de bolsa al sondaje,
nivel de inserción al sondaje

04 Antimicrobianos autoadministrados: Irrigación con clorhexidina versus enjuague bucal de clorhexidina

Tamaño del efectoMétodo estadísticoNº de
participantes

Nº de
estudios

Resultado

Totales no
seleccionados

Diferencia de medias
ponderada (Efectos fijos) IC
del 95%

01 Placa y hemorragia marginal

05 Grabado con ácido fosfórico en gel versus raspaje y alisado mecánico a cielo abierto

Tamaño del efectoMétodo estadísticoNº de
participantes

Nº de
estudios

Resultado

Totales no
seleccionados

diferencia de medias
(Efectos fijos) IC del 95%

01 Placa y profundidad de bolsa
al sondaje

GRÁFICOS Y OTRAS TABLAS

Fig. 01 Cepillado eléctrico versus manual

01.01 Placa
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Fig. 02 Higiene bucodental mecánica autoadministrada: cepillo de dientes sónico versus manual

02.01 Placa y profundidad de bolsa al sondaje (tres meses)

Fig. 03 Antimicrobianos autoadministrados: Listerine versus un placebo

03.01 Placa, hemorragia marginal, profundidad de bolsa al sondaje, nivel de inserción al sondaje
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Fig. 04 Antimicrobianos autoadministrados: Irrigación con clorhexidina versus enjuague bucal de clorhexidina

04.01 Placa y hemorragia marginal

Fig. 05 Grabado con ácido fosfórico en gel versus raspaje y alisado mecánico a cielo abierto

05.01 Placa y profundidad de bolsa al sondaje
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