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¿Sabías qué?

1. La periodontitis es una patología 
que afecta al 60% de las personas 
mayores de 55 años en España y 
está demostrada su relación directa 
con otras enfermedades sistémicas. 

2. Artículos y estudios clínicos 
recientes explican los mecanismos 
por los cuales el patógeno 
más común causante de la 
enfermedad periodontal, la 
bacteria porphyromonas gingivalis, 
podría intervenir en la aparición de 
enfermedades neurodegenerativas.

 

3. Los expertos explican que la 
bacteria presente en los pacientes 
con periodontitis no causa la 
enfermedad neurodegenerativa 
en sí misma, sin embargo se ha 
comprobado que la presencia 
del patógeno periodontal más 
frecuente puede producir una 
proteína que destruye las células 
nerviosas del cerebro. 

Por ende, esto tiene una relación 
con una perdida de memoria y el 
desarrollo de Alzheimer.

En los últimos años se ha estudiado 
la relación de la enfermedad 

periodontal con otras muchas 
patologías. 

Os hemos hablado anteriormente 
de su relación directa con la 
diabetes y las enfermedades 
cardiovasculares y esta vez 

queremos hablaros del alzheimer.

La prevención es nuestra
 mejor aliada



¿Cómo se relacionan ambas patologías?

La Sociedad Española de Periodoncia 
explica que la posible asociación 
entre periodontitis y enfermedad de 
Alzheimer podría explicarse de manera 
bidireccional: 

Por un lado, el deterioro cognitivo 
progresivo limitaría los hábitos de 
higiene bucodentales, afectando a la 
salud oral. 

Por otro lado, el proceso inmuno-
inflamatorio crónico y la inflamación 
sistémica secundaria a la periodontitis 
podría inducir fenómenos neuro-
inflamatorios que favorecieran la 
enfermedad de Alzheimer.

Mantener nuestra boca sana se revela 
como una garantía de salud general 
pues la relación con otras patologías está 
demostrada. 

Por ello queremos hacer hincapié 
en la importancia de la prevención 
y el diagnóstico precoz de cualquier 
patología periodontal.

Para esto, es vital acudir a las revisiones 
dentales de manera semestral o 
anualmente, siguiendo la pauta del 
especialista. 

Además, debemos mantener unos 
hábitos de higiene bucodental estrictos y 
realizarse mantenimientos periodontales 
con la periodicidad que nuestra 
higienista establezca, al menos cada seis 
meses.

  Cuidar de tu boca     
y de tu salud general



¿Quiénes somos?
PerioCentrum es un conjunto de clínicas 
gestionadas por un grupo de especialistas 
en periodoncia e implantología que ofrecen
tratamientos basados en:

El rigor científico
La honestidad con los pacientes
Y la excelencia en los resultados

Contacto
PerioCentrum Bilbao
Alameda de Urquijo, 2, 7º - 48008
bilbao@periocentrum.com

+944 158 902

La etiología del Alzheimer sigue siendo investigada, 
una enfermedad neurodegenerativa en la que 
se pueden dar diferentes variantes y en la que la 
mayoría de casos se desarrollan a partir de los 50 
años. 

A pesar de que la causa de esta patología sigue 
siendo desconocida se han identificado factores de 
riesgo que juegan un papel clave en el desarrollo 
de la misma. Como os explicamos, una de las 
hipótesis más desarrolladas es la relación entre 
la existencia de posibles agentes infecciosos  que 
incidiesen en el desarrollo de la enfermedad.
El alzheimer se caracteriza por un componente 
inflamatorio que puede ser una señal de la 
existencia de una infección sistémica. 

La periodontitis crónica es una enfermedad 
inflamatoria en cuyo desarrollo intervienen 
diferentes patógenos, uno de ellos es también 
común en pacientes con Alzheimer y de ahí se 
establece la relación entre ambas enfermedades.

El equipo Periocentrum tiene como objetivo 
la investigación y el estudio de las patologías 
periodontales, porque conocer la relación entre 
la periodontitis crónica y otras enfermedades 
sistémicas nos permite ser más certeros en 
nuestros diagnósticos y tratamientos.
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