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resultados contradictorios y falta de evidencia sobre la acción del ozono en la adhesión de los 

brackets  ortodónticos,  así  como  en  la  osteointegración  de  los  implantes  dentales.  Como 

conclusión  se  plantea  que  el  ozono  puede  ser  considerado  como  una  terapia  alternativa 

prometedora  en  Odontología  pero  es  necesaria  la  realización  de  estudios  clínicos  bien 

diseñados para, de ese modo, evaluar su aplicación y su efectividad.

Una revisión sistemática  previa(2), resumía como puntos clave que:
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gas de ozono para el manejo de lesiones por caries. A pesar de la buena evidencia 

mostrada  “in  vitro”,  la  aplicación  clínica  de  ozono  no  ha  logrado  un fuerte  nivel  de 

eficacia y coste-efectividad.

En  conclusión,  esta  revisión  considera  que  demuestra  que  mientras  que  los  estudios  de 

laboratorio sugieren un prometedor potencial del ozono en Odontología,  la evidencia clínica 

para  la  aplicación  del  ozono  en  este  ámbito  es  escasa.  Se  sugiere  que  todavía  existe  la 

necesidad de un mayor nivel de evidencia, es decir, de ensayos clínicos aleatorizados (ECA), 

bien diseñados, y de adecuada calidad metodológica para poder justificar el uso habitual del 

ozono como una modalidad de tratamiento en Odontología.
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Una evaluación crítica  de la revisión(3) comenta de forma similar que, a pesar de que algunos 

estudios “in vitro” sugieren que el ozono puede ser eficaz, se carece de evidencia clínica fiable 

para apoyar el uso de gas de ozono a detención o remineralización de los dientes. Además, no 

existe evidencia clínica suficiente para concluir que el ozono es un agente antimicrobiano o 

recesión gingival; y la pérdida de inserción clínica. Además, se midieron las concentraciones 

séricas de la proteína C reactiva en T0 y T1. Hubo una mejoría estadísticamente significativa 

en los parámetros del estudio en ambos grupos entre T0 y T1, excepto el índice gingival. Sin 

embargo,  no  hubo  diferencias  significativas  en  ningún  parámetro  estudiado  entre  ambos 

grupos. Se concluía que la irrigación con agua ozonizada como terapia adyuvante no produce 
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destilada.

En cambio, en otro ECA previo(6), la utilización complementaria de ozono acuoso mejoró los 

resultados del desbridamiento mecánico subgingival en pacientes con periodontitis frente a la 
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