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RESUMEN  

Antecedentes: el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se 

identifica por ocasionar la perdida de la memoria, el lenguaje y la disfunción 

cognitiva, lo cual contribuye a la reducción de las maniobras relacionadas con la 

higiene bucal y por consiguiente la aparición progresiva de la enfermedad 

periodontal, caracterizada por inflamación de las encías, sangrado, bolsas, 

movilidad, además de la incidencia de bacterias como la Porphyromonas gingivalis, 

que agrava en cierto modo el estado cognitivo de estos pacientes y se encuentra 

relacionada con la enfermedad periodontal. Objetivo: realizar una revisión tipo 

paraguas acerca de la asociación que existe entre Alzheimer y la enfermedad 

periodontal. Metodología: revisión sistemática tipo paraguas, artículos publicados 

en los últimos 5 años que discutieran acerca de la relación que existe entre estas 

dos enfermedades. Se realizaron búsquedas en los registros de bases de datos 

electrónicas, como PubMed, Science direct, Dentistry & Oral Sciences Source, 

MEDLINE, los registros fueron seleccionados y se aplicaron los criterios de 

inclusión, de los cuales se escogieron siete artículos Resultados: se confirmó la 

relación entre Alzheimer y enfermedad periodontal, provocando en estos pacientes 

la perdida dental en sus estadios más avanzados y la incidencia de bacterias 

vinculadas con la parte periodontal, que agrava en cierto modo el estado cognitivo 

de los pacientes con este tipo de demencia. Conclusión: existe una relación 

importante entre Alzheimer y la enfermedad periodontal, sustentado en previas 

investigaciones, sin embargo, hace falta más sustento en la literatura y la inclusión 

de ensayos clínicos aleatorizados, acerca de esta temática.  
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PALABRAS CLAVE (Decs Bireme): “enfermedad periodontal”; “demencia”; “salud 

oral”, “Alzheimer”; “periodoncia”. 

 

1. INTRODUCCION 

La enfermedad periodontal, también conocida como enfermedad de las encías, es 

una de las causas principales de la perdida de dientes en adultos, presenta 

diferentes tipos y etapas existentes, caracterizadas en su inicio por una afección a 

nivel de las encías, con una posterior propagación hacia el hueso y estructuras que 

soportan los dientes. Se ha informado recientemente que la periodontitis resultante 

de una infección persistente de bajo grado de bacterias Gram negativas como 

Porphyromonas gingivalis (Pg), se asocia con un aumento de enfermedades 

sistémicas a través del torrente sanguíneo como el Alzheimer, considerada como 

una enfermedad neurodegenerativa que ocasiona la perdida de la memoria, 

lenguaje y la disfunción cognitiva. 

2. DEFINICION DEL PROBLEMA 

Se encuentra en la literatura material científico a cerca de la posible relación entre 

el Alzheimer y la enfermedad periodontal, encaminamos por distintas causas, con 

objetivos y metodologías de trabajo diferente, pero sigue la inquietud ¿Existe 

realmente relación entre el Alzheimer y la enfermedad periodontal? 

 

 

 



8 
  
 

 

3. JUSTIFICACION 

Ésta revisión sistemática tipo paraguas, busca recopilar información pertinente de 

un numero especifico de estudios, y así analizar, comparar y establecer un estado 

del arte sobre la relación entre Alzheimer y enfermedad periodontal. 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una revisión tipo paraguas acerca de la asociación que existe entre 

Alzheimer y la enfermedad periodontal. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Explorar la posible relación que existe entre el Alzheimer y la 

enfermedad periodontal, en estudios previamente realizados sobre el 

tema. 

• Corroborar la información, a cerca de la relación que hay entre el 

Alzheimer y enfermedad periodontal. 

 

5. MARCO TEORICO 

Naruishi en el 20201, establece que la periodontitis es una enfermedad 

infecciosa polimicrobiana que conduce a la inflamación de la encía, lo que resulta 

en la pérdida de los dientes por diversas causas, como la resorción ósea 

mediada por la inflamación. Recientemente, se ha informado que la periodontitis 

 
1 Naruishi K. Carotenoids and Periodontal Infection. Nutrients. 2020 Jan 20; 12(1). 



9 
  
 

 

resultante de una infección persistente de bajo grado de bacterias Gram 

negativas como Porphyromonas gingivalis (Pg), se asocia con un aumento de la 

aterosclerosis, diabetes mellitus (DM) y otras enfermedades sistémicas a través 

del torrente sanguíneo.  

López en el 20112, menciona algunos estudios, que han demostrado la 

asociación de periodontitis con mayor frecuencia a eventos cardiovasculares. 

Esta aumenta los niveles plasmáticos de mediadores de inflamación sistémica, 

asociados a aterosclerosis3, 4, y origina bacteremias5. 

A su vez, Fajardo M en 20166, comenta que se ha comprobado que la asociación 

entre la DM y la periodontitis es bidireccional; es decir, no solo la 

diabetes mellitus aumenta el riesgo de padecer enfermedades periodontales, 

sino que estas últimas pueden dañar el control de la glucemia. 

La DM ocasiona una respuesta inflamatoria agudizada ante la presencia de 

bacterias patógenas en la encía, altera la capacidad de resolución de la 

inflamación y la de reparación posterior, lo que acelera la destrucción de los 

tejidos de soporte periodontales7. 

 
2 López Néstor J, Chamorro Adriana, Llancaqueo Marcelo. Aterosclerosis en sujetos con periodontitis. Rev. méd. Chile 

[Internet]. 2011 jun 
3 Glurich I, Grossi S, Albini B, Ho A, Shah R, Zeid M. Systemic infl ammation in cardiovascular and periodontal disease: 

comparative study. Clin Diagn Lab Immunol [Internet]. 2002 Mar; 9: 425-32. 
4 Slade GD, Ghezzi EM, Heiss G, Beck JD, Riche E, Offenbacher S. Relationship between periodontal disease and C 

reactive protein among adults in the Atehrosclerosis Risk in Communities Study. Arch Int Med [Internet] 2003 May 26; 163: 
1172-81 
5 Forner L, Larsen T, Killian M, Holmstrup P. Incidence of bacteremia after chewing, tooth brushing and scaling in periodontal 

infl ammation. J Clin Periodontol [Internet] 2006 May; 33: 401-7. 
6 Fajardo M, Rodríguez O, Hernández M, Mora N. Diabetes mellitus y enfermedad periodontal: aspectos fisiopatológicos 

actuales de su relación. MEDISAN [Internet]. 2016 jun; 20(6): 845-850 
7 Herrera D, Rodríguez H, Herrera J. Diabetes y enfermedades periodontales. Madrid: Informe de la Sociedad Española de 
Periodoncia SED; [Internet]. Citado 2020 Mar; 2 – 7.   
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La enfermedad periodontal se convierte en factor de riesgo de la diabetes porque 

en ella la secreción de productos finales de glucosilación avanzados, se unen 

con receptores de membranas de células fagocíticas (neutrófilos y macrófagos) 

y sobreregulan las funciones de los mediadores químicos proinflamatorios que 

mantienen una hiperglucemia crónica, tal y como ocurre en la diabetes mellitus. 

Ambas entidades clínicas poseen factores genéticos y alteraciones 

microbiológicas e inmunológicas en común. La evidencia es que los niveles de 

glucosa se estabilizan después del tratamiento periodontal y la enfermedad 

periodontal produce desestabilización de la glucemia8. 

La periodontitis se presenta principalmente por malos hábitos de cepillado, la 

inadecuada o nula utilización de seda dental, lo que hace que el biofilm, 

compuesto por algunas bacterias, se acumule en los dientes y ocasione dicha 

enfermedad.  

Además, la sociedad española de neurología en 20169, comenta acerca de la 

relación que existe entre la enfermedad periodontal y Alzheimer, la cual es una 

patología caracterizada por la degeneración y alteración de las células del 

cerebro, lo que provoca en las personas que la presentan, una disminución 

continua de las habilidades de pensamiento, comportamiento y la memoria, que 

altera la capacidad de una persona para funcionar de manera independiente. 

 
8 Saremi A, Nelson RG, Tulloch-Reid M, Hanson RL, Sievers ML, Taylor GW. Periodontal disease and mortality in type 2 

diabetes. Diabetes Care 2005; 28(1): 27-32. 
9 Neurología; 2016 Sociedad Española de Neurología; 33(9): 602-613. 
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Los síntomas generalmente se van desarrollando lentamente y empeoran con el 

tiempo. 

Dicha relación, podría verse desde dos puntos de vista según  Jadad en 201910 

primero, se puede percibir que el deterioro cognitivo progresivo de los pacientes 

afectados ayudaría a la reducción de las maniobras relacionadas con la higiene 

bucal y la prevención de la enfermedad periodontal; y segundo, al presentarse 

un proceso inmuno-inflamatorio crónico y la inflamación sistémica secundaria a 

la periodontitis, se podrían inducir fenómenos neuro-inflamatorios que 

favorecieran el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. 

Dioguardi M en 201911, refiere que existe una relación directa entre los 

microorganismos causantes de la enfermedad periodontal y el Alzheimer; un 

análisis cuantitativo de los estudios incluidos indicó que los pacientes que 

padecen la enfermedad de Alzheimer se caracterizan por una mayor cantidad 

de elementos dentales perdidos y edentulismo general en comparación con los 

grupos de control. La evidencia actual apoya el concepto que diferentes 

mecanismos biológicos podrían estar involucrados en la pérdida dental, lo que 

lleva a la aparición y progresión de Alzheimer.  

El hallazgo más reciente, es aquel que implica la existencia de una bacteria 

patógena vinculada a la enfermedad periodontal como lo es la Porphyromonas 

gingivalis, la cual es responsable de agravar en cierto modo el estado cognitivo 

 
10 Jadad E. Alzheimer y Enfermedad Periodontal. Dental-tribune, 2019 August. [Internet] Citado 2019 nov. 

11 Dioguardi M, Troiano G, Russo L, Muzio L, Zhurakivska K. The Association between Tooth Loss and Alzheimer’s disease: 

A Systematic Review with Meta-Analysis of Case Control Studies. Dentistry journal 2019; 7(2): 49.   
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de los pacientes con Alzheimer, por producción y liberación de algunas toxinas 

que reproducen a su vez los procesos infecciosos asociados a esta enfermedad. 

Con base en esto, se concluye que existe una relación importante, entre la 

enfermedad periodontal y el Alzheimer, sustentado en previas investigaciones 

científicas, sin embargo, hace falta más sustento en la literatura y la inclusión de 

ensayos clínicos aleatorizados, acerca de esta temática. 

El objetivo de esta investigación es realizar una revisión tipo paragua acerca de 

la asociación que existe entre Alzheimer y la enfermedad periodontal. 

 

6. MATERIALES Y METODOS 

Se realizó una revisión sistemática tipo paraguas, utilizando la metodología 

PRISMA. Los estudios se identificaron a través de búsquedas bibliográficas en 

bases de datos electrónicas como PubMed, Science direct, Destintry & Oral 

Sciences Source, MEDLINE. Se utilizaron los siguientes términos de búsqueda o 

combinaciones de ellas “periodontal disease”, “dementia”, “oral health”, 

“Alzheimer´s”, “periodontics”, teniendo en cuenta que su fecha de publicación fuera 

de los últimos 5 años, publicados en inglés y fueran revisiones sistemáticas, además 

se tuvieron en cuenta los estudios que hablaran acerca de los microorganismos que 

ocasionan la enfermedad periodontal y afectan directamente a la enfermedad de 

Alzheimer. 

Los artículos que fueron estudiados para tomar una base e iniciar esta investigación, 

fueron seleccionados con criterios de inclusión específicos, realizando los filtros 
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correspondientes en cuanto al año de publicación y el tipo de estudio, luego de 

seleccionar los artículos, se obtuvo un total de 7 estudios enfocados en la relación 

que existe entre el Alzheimer y enfermedad periodontal, teniendo en cuenta 

variables clínicas y características que presentan estos pacientes, en comparación 

con personas que no presenten estas patologías. 

 

7. RESULTADOS 

Se registró la búsqueda total realizada a través de las bases de datos, aplicando los 

filtros específicos para la inclusión y elección, que dieron como resultado un total de 

2.655 estudios en todas las bases de datos, donde se excluyeron 2.648 registros y 

se eligieron solamente 7 artículos para su evaluación. VER TABLA 1 Y 3. 

Todas las revisiones incluidas en la síntesis, explican de una u otra forma la 

existencia de una relación entre la enfermedad periodontal y Alzheimer, los 

pacientes con esta condición, presentan deterioro en sus capacidades cognitivas y 

de memoria, lo cual dificulta la realización de sus actividades cotidianas, como el 

cepillado dental o cuidado de prótesis en algunos, por lo cual resultan con un estado 

bucal en malas condiciones. VER TABLA 2. 

En conclusión, la relación que existe entre estas dos enfermedades es notable, sin 

embargo, hace falta más sustento en la literatura y la inclusión de ensayos clínicos 

aleatorizados, acerca de esta temática. 
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Tabla 1. Registros identificados a través de la búsqueda en bases de datos, donde 

se aplicaron los filtros específicos para la inclusión y elección.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Identificación  

PubMed 

Registros 

identificados a 

través de la 

búsqueda en las 

bases de datos 

(n=82) 

MEDLINE 

(n=79) 

Registros 

excluidos 

(n=2.648) 

(n=) 

 

 

Artículos en texto 

completo 

evaluados para 

elegibilidad (n=7) 

Selección  

Incluidos  

Estudios incluidos 

para la síntesis 

(n=7) 

Science 

direct 

(n=2.419) 

Dentistry 

& Oral 

Sciences 

Source 

(n=75) 
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Tabla 2. Compilación de artículos seleccionados y descripción de cada uno. 

TITULO REVISTA AÑO AUTORES TIPO DE 

ESTUDIO 

RESULTADOS 

Clinical 

periodontal 

variables in 

patients with 

and without 

dementia—a 

systematic 

review and 

meta-analysis 

Clinical Oral 

Investigations 

2018 Maldonado &  

Laugisch & 

Bürgin & 

Sculean & 

Eick 

revisión 

sistemática y 

meta-análisis 

Solo siete artículos 

cumplieron los criterios de 

inclusión y sólo cinco 

estudios proporcionaron 

datos adecuados para 

meta-análisis, para lo cual 

se utilizaron variables como 

periodontal profundidad de 

sondaje (PPD), sangrado al 

sondaje (BOP), índice de 

sangrado gingival (GBI), 

nivel de inserción clínica 

(CAL), y el índice de placa 

(PI). Al final las variables 

elegidas se transformaron 

en unidades que resultaron 

en una diferencia global 

estadísticamente 

significativa (p<0,00001), 

es decir, que los pacientes 

con demencia, mostraban 

un peor estado en las 

variables en comparación 

con los individuos sanos. 
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TITULO REVISTA AÑO AUTORES TIPO DE 

ESTUDIO 

RESULTADOS 

Periodontal 

disease severity 

in subjects with 

dementia: a 

systematic 

review and 

meta-analysis 

Archives of 

gerontology and 

geriatrics 

 

2018 Gusman, 

Mello-Neto, 

S. Alves, 

Matheus, 

Ervolino, 

Theodoro, M. 

de Almeida 

Revisión 

sistemática y 

meta-análisis 

Se evaluó en los estudios 

el riesgo de sesgo (escala 

Newcastle-Ottawa), y 

tuvieron un bajo riesgo, se 

realizó meta-análisis 

utilizando datos como la 

profundidad de sondaje y la 

perdida de inserción clínica 

en pacientes con y sin 

demencia. 

Al final solo 14 artículos 

fueron incluidos en la 

revisión y se concluyó que 

los pacientes con demencia 

tenían peores condiciones 

periodontales, sin embargo 

el meta-análisis no soportó 

la relación entre la 

gravedad de la enfermedad 

periodontal y la demencia. 

Association of 

oral health-

related quality of 

life and 

Alzheimer 

disease: A 

Journal of 

prosthetic dentistry 

2019 Yung Ming, 

MSN, Shang-

Wei Hsu, 

PhD, Yea-Yin 

Yen, MPH, 

PhD, and 

Revisión 

sistemática 

La calidad de vida 

relacionada con la salud 

oral es una medida 

subjetiva que evalúa la 

percepción de salud oral de 

una persona, el Alzheimer 
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systematic 

review 

Shou-Jen 

Lan, DDS, 

PhD 

provoca alteraciones en la 

función cognitiva y una 

capacidad limitada para 

realizar actividades en una 

persona, en este estudio se 

realizaron búsquedas de la 

literatura con el fin de 

aclarar si la calidad de vida 

de estos pacientes se ve 

afectada por las 

condiciones de salud oral. 

Finalmente se concluyó 

que el deterioro de la 

calidad de vida de las 

personas con Alzheimer, 

no está directamente 

relacionada con la salud 

bucal de estos. 

Periodontal 

disease, tooth 

loss and 

dementia: Is 

there a link? A 

systematic 

review 

Wiley  2017 Pallavi P. 

Tonsekar1, 

Shuying S. 

Jiang2,  

Gang Yue1 

Revisión 

sistemática  

Se incluyeron 16 artículos 

para la revisión, 

concluyendo que no hay 

suficiente material en la 

literatura que sustente que 

la enfermedad periodontal 

es un factor de riesgo para 

la demencia. 
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A Systematic 

Review 

Examining  the 

Oral Health 

Status of 

Persons  with 

Dementia 

JDR Clinical & 

Translational 

Research 

2017 N.C. Foley, 

R.H. Affoo, 

W.L. 

Siqueira, and 

R.E. Martin 

Revisión 

sistemática  

Se realizaron evaluaciones 

del estado de la cavidad 

oral y se realizó un meta-

analisis; se informaron 

como diferencia de medias 

(DM) o diferencia de 

medias estandarizada 

(DME), con un intervalo de 

confianza (IC) del 95%. los 

resultados arrojaron un 

mayor índice de problemas 

periodontales en pacientes 

con demencia, en los meta-

análisis, aquellas personas 

con demencia tenían una 

cantidad significativa menor 

de dientes (DM, −1.52; IC 

del 95%, −0.2.52 a −0.52; 

P = 0.003; n = 13 estudios), 

dientes más cariados 

(DME, 0,29; IC del 95%, 

0,03 a 0,48; P = 0,028; n = 

9), la higiene oral más 

deteriorada (DME, 0,88; IC 

del 95%, 0,57 a 1,19, P 

<0,0001 ; n = 7), y la salud 

periodontal en peores 

condiciones (DME, 0,38; IC 
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del 95%, 0,06 a 0,70; P = 

0,02; n = 6 estudios). 

Por cual concluyen que la 

mala salud bucal está 

asociada con la demencia. 

TITULO REVISTA AÑO AUTORES TIPO DE 

ESTUDIO 

RESULTADOS 

Is Periodontal 

Disease 

Associated with 

Alzheimer’s 

Disease? A 

Systematic 

Review with 

Meta-Analysis 

Neuroepidemiology 

Karger 

2017 Leira, 

Domínguez,   

Seoane, 

Seoane-

Romero    a     

Juan Manuel 

Pías-

Peleteiro, 

Bahi 

Takkouche,    

Blanco, 

Aldrey 

 

Revisión 

sistemática con 

meta-análisis  

Se utilizó la escala 

Newcastle-Ottawa, para 

evaluar la calidad de los 

estudios seleccionados, de 

los cuales se escogieron 

solo 5. Finalmente se 

encontro una relacion 

significativa entre la 

enfermedad periodontal y 

Alzheimer. 

Association 

between 

periodontal 

disease and 

dementia: A 

literature review 

Neurología  2017 P. Pazos, Y. 

Leira, C. 

Domínguez, 

J.M. Pías-

Peleteiro, J. 

Blancoa, 

J.M. Aldrey  

Revisión de la 

literatura 

Se incluyeron 22 artículos y 

se realizó un análisis de 

diferentes variables como 

la población, los 

diagnósticos periodontales, 

los conceptos de 

demencia, entre otros; a 

pesar de la evidencia 
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encontrada acerca de la 

posible relación que existe 

entre ambas 

enfermedades, se 

desconoce el grado de 

relación y la causa principal 

de asociación entre estas. 

 

Tabla 3. Registros de bases de datos, utilizando las palabras clave y el conector 

booleano “and”.  

PALABRAS 

CLAVE 

PUBMED SCIENCE 

DIRECT 

MEDLINE Dentistry & 

Oral 

Sciences 

Source 

TOTAL 

Periodontal 

disease and 

alzheimers 

22 196 18 16 252 

Oral health 

and 

alzheimers 

34 2.010 26 18 2.088 

Periodontal 

and 

alzheimers 

16 198 27 19 260 
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Dementia 

and 

periodontics  

5 5 5 18 33 

Alzheimers 

disease and 

periodontics  

5 10 3 4 22 

TOTAL 82 2.419 79 75 2.655 

 

8. DISCUSIÓN 

La principal limitante para desarrollar el estudio, fue el hecho que no existe 

información muy amplia sobre el tema y tampoco estudios clínicos aleatorizados 

que hayan logrado encontrar información completamente afirmativa para concluir 

que si existe dicha relación entre ambas enfermedades. 

Maldonado A en 201812, refiere que se discuten las teorías que existen que las 

enfermedades que provienen de daños neuronales como Alzheimer, no solo son 

ocasionadas por las afecciones que se producen en el SNC, si no también que los 

microorganismos de la boca humana son capaces de extenderse por todo el 

cuerpo, teniendo en cuenta la teoría focal de la infección, los expertos sostienen la 

hipótesis, de que la enfermedad periodontal por los microorganismos que la 

 
12 Maldonado A. Clinical periodontal variables in patients with and without dementia—a systematic review and meta-

analysis. Clinical oral investigations 2018; 22(7): 2463-2474. 
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ocasionan, puede ser una agravante e incluso causante de enfermedades 

sistémicas como Alzheimer.  

Del mismo modo Pallavi P. en 201713, refiere que no se puede determinar si hay 

relación alguna entre Alzheimer y enfermedad periodontal, teniendo en cuenta el 

poco material científico publicado sobre el tema hasta la fecha, incentivando así a 

investigaciones futuras, a profundizar sobre enfermedades periodontales y su 

relación con afecciones sistémicas relacionadas con el SNC como factores de 

riesgo. Se debe realizar una búsqueda exhaustiva de información que pueda 

afirmar o negar en lo absoluto, si existe esta relación entre dichas enfermedades. 

Gusman D en 201814, indica que el análisis cualitativo que se realizó en su 

investigación, a pesar que las personas con demencia fueron las que presentaron 

graves estadios de enfermedad periodontal, el meta análisis no soportó la 

asociación entre enfermedad periodontal y Alzheimer, por lo tanto, también 

proponen que se realicen ensayos clínicos e investigaciones más a fondo que 

soporte esta temática. 

 

 

 

 

 
13 Tonsekar, Pallavi P, Shuying S, Gang Y. Periodontal disease, tooth loss and dementia: is there a link? A systematic 

review. Gerodontology 2017; 34(2): 151-163. 
14 Gusman D, Alves B, Matheus H, Ervolino E, Theodoro L, Almeida J. Periodontal disease severity in subjects with 

dementia: A systematic review and meta-analysis. Archives of gerontology and geriatrics 2018; 76: 147-159. 



23 
  
 

 

9. CONCLUSIONES 

A pesar que existe relación entre Alzheimer y la enfermedad periodontal según los 

estudios analizados, hace falta más sustento en la literatura y la inclusión de 

ensayos clínicos aleatorizados, acerca de esta temática. 
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10.  RECOMENDACIONES 

• Añadir estudios de ensayos clínicos aleatorizados y meta análisis  

• Incrementar estudios basados de manera general y no solo locales  

• Incrementar los años de búsqueda 
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12.  ANEXOS 

A. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

• Tipos de estudios incluidos para el análisis: revisiones sistemáticas 

• Fecha de publicación: últimos 5 años  

• Idioma: inglés.  

• Criterios de exclusión: lenguaje, años, información no asociada al tema, 

publicaciones duplicadas y tipo de artículo. 

 

B. CONSIDERACIONES ÉTICAS: Esta investigación se ajustó a la resolución 

008430 de 1993, título II, capítulo 1, articulo del 9 al 11, de la república de 

Colombia, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud, siendo clasificada como una 

investigación sin riesgo. 

 


