
Sabías que descuidar la salud de tus encías puede tener relación con la Enfermedad de

Alzheimer ?

La Enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia en el mundo y por

ende constituye un problema global de salud pública. De ahí que me parezca

trascendental mostrar la relación que asocia a la Enfermedad de Alzheimer (EA) con

otras enfermedades de igual impacto mundial como son las Enfermedades Periodontales

(EP); que corresponden a la sexta enfermedad crónica más prevalente según el “Global

Burden of Severe Periodontitis in 1990-2010: A Systematic Review and Meta-regression” .

Relevante resulta esta asociación, dado que estudios recientes han señalado que la EA

tiene impacto con el papel de la severidad y extensión de la Periodontitis .

Sabemos hoy que aún no existe una terapia efectiva para la EA y su causa sigue siendo

desconocida, no obstante, se ha establecido una creciente evidencia sobre el papel de la

neuroinflamación en ella y otras enfermedades neurodegenerativas . Pareciera ser

entonces que ambas enfermedades , tanto las neurodegenerativas como las periodontales

comparten un antecedente común , pues en estas últimas la inflamación y al mismo

tiempo la bacteriemia constituyen un factor de riesgo sistémico

A partir de un muestreo no probabilístico consecutivo de artículos cuya base de datos es

PubMed NCBI, en un total de 21 artículos se desglosa de la siguiente manera la evidencia.

En 6 de los artículos correspondientes al 28.5 % se establece que no existe riesgo entre la

periodontitis y las enfermedades neurodegenerativas .

En 4 de ellos (19.04 %) el riesgo es leve , en tanto que en 11 artículos (52.3 %) describen

dicha asociación como un Riesgo sólido.

Para poder entender la asociación entre ambas enfermedades será necesario conocer las

características peculiares de cada una , de tal manera que al final de esta presentación

dispongamos de herramientas fidedignas con parámetros basados en la prevención y/o

tratamiento prematuro de las EP siendo estas variables de riesgo prevenibles en el

establecimiento probable de un trastorno cognitivo y neurodegenerativo asociados a la

Enfermedad de Alzheimer (EA).

La demencia se define como una enfermedad de naturaleza crónica o progresiva con

reducción de las capacidades intelectuales en comparación con las aptitudes previas que



resulta en una limitación funcional para realizar actividades diarias existiendo distorsión

de múltiples funciones corticales, incluyendo : memoria, pensamiento , orientación ,

comprensión , cálculo, capacidad de aprendizaje , lenguaje y juicio. La conciencia no se ve

afectada . Los impedimentos de la función cognitiva son comúnmente acompañados y

ocasionalmente precedidos por el deterioro en el control emocional , comportamiento

social o de la motivación . La Enfermedad de Alzheimer es la causa más común de

demencia, una patología neurodegenerativa crónica e Irreversible .

Las investigaciones realizadas demuestran entre varias clasificaciones que existen al

menos dos categorías clínicas de la EA; de inicio temprano (antes de los 65 años o

familiar) esto es el 2% de los casos y de inicio tardío o esporádico que constituye el 98%

de los casos.

La patogénesis de esta enfermedad está dada por la aparición de placas de beta-amiloide,

ovillos neurofibrilares de agregados de proteína tau hiperfosforilada, neuroinflamación y

neurodegeneración.

La Enfermedad Periodontal (EP) en tanto, es una enfermedad crónica inflamatoria de

origen bacteriano que afecta a las estructuras de soporte del diente.



Los patógenos periodontales asociados a la enfermedad periodontal corresponden

principalmente a un grupo de bacterias gram negativas dentro de estas se hallan:

Actinobacillus actinomycetemcomitans (Aa), Porphyromona gingivalis (Pg) Prevotella

intermedia (Pi), la Tannerella forsythensis (Tf), Eikenella corrodens y el Treponema

dentícola.

La enfermedad periodontal se caracteriza por una respuesta inflamatoria exacerbada con

una alta producción de IL-1, IL-6, IL-7, y TNF-𝞪, y un descenso de los niveles de

moléculas antiinflamatorias IL-10. De esta manera, el organismo reacciona

sistémicamente produciendo aumentos en la proteína C reactiva y citocinas. En las

enfermedades inflamatorias agudas la proteína C reactiva puede aumentar hasta 1000

veces , del mismo modo lo hace en enfermedades crónicas como la periodontitis severa

incrementándose hasta en 3 mg/L.

La inflamación periodontal provoca a nivel del periodonto de inserción vale decir el

hueso alveolar la pérdida de soporte y el establecimiento de un saco o bolsa periodontal

que hace permeable a los patógenos periodontales y sus toxinas como enzimas citolíticas

y Lipopolisacáridos que se trasladan por el torrente sanguíneo, desencadenando a su vez

otros estados proinflamatorios y vulnerando la inmunidad local a distancia.. Por lo tanto,

es la bacteriemia de los patógenos periodontales la que justificaría la asociación entre

Enfermedad Periodontal y la Enfermedad de Alzheimer, dado que, subproductos

citotóxicos pasarían a la circulación sanguínea atravesando la Barrera hematoencefálica

llegando así hasta el cerebro .

El reciente estudio de Steve Dominy (“Porphyromonas gingivalis in Alzheimer´s disease

brains: Evidence for disease causation and treatment with small-molecule inhibitors”)

cobra mayor relevancia pues en él se hallaron en el 70% de los pacientes fragmentos de

RNA por PCR de la bacteria Porphyromona gingivalis en líquido cefalorraquídeo . Se

propone que sería la Gingipaina una endotoxina específica de la Porphyromona

gingivalis la que provocaría la disfunción de la cadena TAU por neurotoxicidad directa

desencadenando esta degeneración neuronal.

Algunos estudios revelan que la progresión del deterioro cognitivo en la EA se debe

principalmente a la pérdida de sinapsis no encontrándose relación entre el número de

placas seniles y el deterioro cognitivo .

Dos características histológicas han servido de marcador biológico de la Enfermedad de

Alzheimer , estas son las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares. Los ovillos



neurofibrilares se forman por filamentos helicoidales dobles los cuales están compuestos

fundamentalmente por la proteína tau y neurofilamentos anormalmente fosforilados que

corresponden a proteínas que forman parte del citoesqueleto neuronal normal. La

proteína tau hiperfosforilada conduce a un ensamblaje y desensamblaje alterado de los

microtúbulos, se presume así a la gingipaina (endotoxina específica de la Porfiromona

gingivalis) como probable causal de la alteración a nivel neuronal dado su efecto directo

sobre esta proteína. Por otro lado, se ha descrito que las placas amiloides están incluso

presentes también en el tejido neuronal de individuos sanos, un proceso fisiológico

compensatorio antimicrobiano parte de la inmunidad innata de los individuos

En presencia de un cuadro proinflamatorio como la Enfermedad Periodontal , cuya

etiología bacteriana es conocida, se ratifica la asociación y presencia de Porfiromona

gingivalis en Líquido Céfalo Raquídeo (LCR) de acuerdo a los hallazgos recientes

publicadas por  Dominy.  (Science Advances 23 Jan 2019: Vol 5, no. 1, eaau3333)

De esta manera debemos establecer el rol potencial que acarrea la inflamación

periodontal en la EA, en base a tres aspectos fundamentales; el primero dado por la

bacteriemia y diseminación sistémica de bacterias gram negativas y toxinas de boca al



cerebro, en segundo lugar el daño cerebral debido al paso a través de la barrera

hematoencefálica de mediadores inflamatorios producidos en respuesta a la periodontitis

y por último el papel del polimorfismo genético en Periodontitis y Enfermedad de

Alzheimer. (A potential Role of Periodontal Inflammation in Alzheimer´s Disease: A

Review)

Otro mecanismo que relaciona ambas patologías es el potencial de provocar daño en la

micro vascularización cerebral . Pizzo describe que uno de los mecanismos se debe a las

toxinas microbianas y a los mediadores proinflamatorios . Gaur coincide con lo antedicho

y añade que los lipopolisacáridos a través de la infiltración celular propicia la reacción

inflamatoria de los vasos sanguíneos, favorece la proliferación del músculo liso vascular,

causa degeneración grasa y coagulación intravascular . Tanto Aarabi et al., y Pazos et al.,

refieren en sus trabajos que al producir alteraciones vasculares la Enfermedad Periodontal

aumenta el riesgo de demencia.

Bacterias, endotoxinas y neuroinflamación crónica serán verdaderamente la etiopatogenia

de la enfermedad de Alzheimer ? Será realmente tan estrecha la relación entre las

Enfermedades Periodontales severas y el desarrollo de la Enfermedad de Alzheimer un

cambio en el paradigma ?Aún queda mucho por dilucidar, sin embargo, me atrevo de

acuerdo a la evidencia científica otorgarle verdadero valor a estas investigaciones dada la

connotación que dichas asociaciones mantienen y además agregar otras asociaciones con

las Enfermedades Periodontales de gran impacto en la salud pública como son: las

Enfermedades Cardiovasculares (Pussinen et al 2005, Buhlin et al 2011), partos

prematuros y baja talla de nacimiento (Matevosyan et al 2011), Diabetes (Preshaw et al

2012), Artritis reumatoide (Rodriguez -Lozano et al 2019) , Cáncer (Guven et al 2019),

Síndrome metabólico (Peña 2014), Enfermedades Respiratorias (Scannpieco et al 2003) y

las Enfermedades Renales (Grubbs et al 2011).

Estamos definitivamente viviendo un cambio en el paradigma en la etiopatogenia de la

EA, situación nada despreciable si pensamos que podríamos ver una luz en otros

tratamientos viables para este trastorno que causa entre el 50% y el 70% de las demencias

a nivel mundial , en particular me refiero a la incorporación en nuestros Estilos de vida

saludable a la salud bucodental como una robusta estrategia en la prevención de factores

de riesgo , así como el impacto de las Enfermedades Periodontales severas en la salud

general de nuestros pacientes .”The global burden of periodontal disease: towards

integration with chronic disease prevention and control”

La prevalencia de la EA para el 2017 fue de 50 millones de personas, se proyecta que para

el 2030 serán unos 75 millones de enfermos con EA , y 152 millones para el 2050.

Datos poco auspiciosos que deben impulsar a todas las sociedades y equipos de salud a

insistir en cómo deberemos enfrentar catástrofes sanitarias no infecciosas en un futuro

cercano..



Actualmente no disponemos de terapias que modifiquen el curso natural de la

Enfermedad de Alzheimer, las terapias aprobadas corresponden a inhibidores de

acetilcolinesterasa y memantina que sólo tienen un efecto marginal sobre la historia

natural de la enfermedad .

Me parece muy esperanzador suponer estrategias de intervención a temprana edad en los

individuos , abocadas al control y prevención de la salud oral como una herramienta de

valor concreto pues la Disbiosis Oral es un gatillo biológico en la instalación de otras

enfermedades sistémicas y por qué no suponer también un pronóstico más favorable para

la EA toda vez que concienticemos a la población en los factores de riesgo asociados a

una mala salud bucal .

El éxito de la terapia periodontal se ha estudiado en enfermedades crónicas no

transmisibles como la Diabetes , pues mejora los niveles de HbA1c , en tanto que en las

Enfermedades Cardiovasculares dicha terapia periodontal ha mostrado avances

alentadores en  la función endotelial.

Por último, para confirmar la existencia de una relación causal entre Enfermedad

Periodontal y la Enfermedad de Alzheimer se necesita aumentar el número de estudios

sobre todo de diseño longitudinal.
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