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Introducción: demencia
Salud dental y demencia: Más que olvido busca mejorar la comprensión del proveedor de cuidados 
dentales de la interacción entre la enfermedad periodontal, las caries dentales y la demencia. 
También servirá como ayuda en el proceso de toma de decisiones clínicas para optimizar la salud 
dental en pacientes con demencia y enfermedad periodontal.
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Descripción general
En 2019, hallazgos ampliamente publicitados 
indicaron que las enzimas (gingipains) 
secretadas por una bacteria se consideraban 
con frecuencia uno de los patógenos clave para 
la periodontitis, Porphrymonas gingivalis (P. g.), 
se han identificado en los tejidos cerebrales 
de personas con patología y síntomas de 
enfermedad de Alzheimer a niveles más altos 
que en los cerebros de personas sin tales 
síntomas.1 Este informe ha despertado interés 
en el papel potencial de las enfermedades 
periodontales en el desarrollo de Alzheimer y 
otras demencias. Sin embargo, es importante 
tener en cuenta que estos datos se basan en 
un análisis transversal de los tejidos y que se 
encontraron gingipains en el 96 % de todos 
los tejidos evaluados. Este informe también 
se basa en estudios previos en animales que 
han indicado que la aplicación oral crónica 
de P. g. o de las gingipains que produce 
aumentan la producción de amiloide beta, 
un componente de las placas amiloides cuya 

acumulación contribuye a la enfermedad de 
Alzheimer.2 Aunque los ensayos prospectivos 
son necesarios para identificar la causalidad 
y/o las vías comunes de la enfermedad, los 
informes recientes han especulado que la salud 
periodontal puede ser crítica en esta población.

Investigaciones anteriores han indicado que los 
pacientes con enfermedad periodontal tienen 
un 70 % más de probabilidades de presentar 
enfermedad de Alzheimer que aquellos que 
están periodontalmente sanos.3,4 Esta asociación 
puede deberse a una peor higiene bucal con el 
paso del tiempo debido a deficiencias asociadas 
a la demencia, la resistencia de los pacientes 
de demencia a la administración de cuidados 
orales por parte del cuidador, lo que provoca 
una reducción de la administración de higiene 
bucal, la xerostomía inducida por medicamentos 
u otros retos asociados a la administración 
de higiene oral en pacientes con demencia 
que producen masas de placas dentales 
más grandes y/o más bacterias intraorales 
patológicas. También se ha planteado la 
hipótesis de que esta interacción puede 
estar mediada por inflamación, microbioma 
periodontal y reacciones inmunitarias a esos 
patógenos.5,6 Se espera que la población anciana 
(más de 65 años) en Estados Unidos sea casi 
el doble de 43.1 millones en 2014 hasta 83.7 
millones para el año 2050.7 En la actualidad, más 
de 5 millones de adultos, aproximadamente 
el 13.9 % de los adultos de edad avanzada, en 
Estados Unidos sufren demencia.8 Además, la 
tasa de edentulismo total está disminuyendo y 
se espera que alcance tan solo un 2.6 % para 
2050, lo que, a su vez, teniendo en cuenta la 
estimación del crecimiento de la población y el 
envejecimiento, representa una disminución 
del 30 % en el edentulismo general.9 Además, 
los medicamentos para la demencia suelen 
aumentar los síntomas de xerostomía y 
se observan tasas de caries más altas en 
pacientes con demencia, en particular aquellos 
con enfermedad de moderada a grave y/o 
aquellos que residen en centros residenciales 
de cuidados de enfermería.10,11 Por lo tanto, 
se deduce que un gran número de adultos de 
edad avanzada serán dentados y padecerán 
demencia y requerirán cuidados dentales que 
faciliten los profesionales de atención primaria. 
Existe la necesidad de protocolos que permitan 
la atención oral eficaz en casa para los pacientes 
con demencia, a la vez que se minimizan los 
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comportamientos resistentes al cuidado, 
así como las intervenciones no quirúrgicas 
para pacientes con caries y/o enfermedades 
periodontales.12-14 Este curso trata de mejorar 
la comprensión del proveedor de cuidados 
odontológicos de la interacción entre la 
enfermedad periodontal, las caries dentales 
y la demencia. También servirá como ayuda 
en el proceso de toma de decisiones clínicas 
para optimizar la salud dental en pacientes con 
demencia y enfermedad periodontal.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar este curso, el profesional dental 
debe ser capaz de:
• Comprender la literatura científica actual 

sobre la prevalencia, etiología y etapas de la 
demencia.

• Reconocer y comentar con los pacientes la 
asociación de enfermedades periodontales y 
bacterias orales con demencia y enfermedad 
de Alzheimer.

• Desarrollar e implementar estrategias para 
la comunicación y la administración de 
higiene oral y cuidado dental a pacientes con 
demencia.

• Evaluar los factores de riesgo y la higiene 
bucal de los pacientes para desarrollar 
una intervención eficaz y modalidades de 
tratamiento para reducir las caries y las 
tasas de enfermedad periodontal.

• Comprender la utilidad del tratamiento 
de caries no quirúrgico (p. ej., fluoruro 
tópico, fluoruro de diamina de plata, etc.) 
en pacientes con demencia de moderada a 
avanzada.

• Proporcionar instrucciones a los 
proveedores de atención primaria para los 
pacientes con demencia de moderada a 
avanzada para aumentar el cumplimiento 
con el cuidado oral en casa y reducir los 
comportamientos resistentes al cuidado.

Introducción
La alteración de la función cognitiva se ha 
asociado con el empeoramiento de los 
parámetros de salud bucal, incluidas las 
tasas de caries y los parámetros clínicos 
periodontales, en estudios transversales.15-17 
Los estudios epidemiológicos también han 
demostrado que las personas con aumento 
de la inflamación sistémica, incluidos los 
marcadores proinflamatorios elevados y las 

enfermedades cardiovasculares, presentan 
un mayor riesgo de desarrollo de demencia 
y una progresión más rápida de los síntomas 
de demencia a lo largo del tiempo.18-20 Las 
enfermedades periodontales se inician 
mediante biopelícula bacteriana, lo que 
induce una respuesta inflamatoria que 
provoca un aumento tanto de los marcadores 
proinflamatorios locales como sistémicos, y da 
lugar a la formación de bolsas periodontales, la 
resorción ósea alveolar y, en última instancia, 
la pérdida de dientes.21,22 Tanto el elevado 
estado inflamatorio como las bacterias orales 
y sus derivados asociados a la periodontitis 
se han asociado a demencia.1,2,23-25 Además, 
los pacientes con demencia y sus cuidadores 
deben gestionar la administración de medidas 
preventivas de higiene bucal, que pueden 
ser cada vez más difíciles a medida que 
aumenta la gravedad de la demencia.26,27 
Debido al número de personas afectadas por 
la enfermedad periodontal28 y demencia8 y la 
naturaleza progresiva de ambas enfermedades, 
la comprensión de la interacción entre la 
enfermedad periodontal y la demencia y las 
estrategias de tratamiento para la promoción 
de la salud oral óptima en pacientes con 
demencia es de suma importancia para el 
dentista.

Epidemiología y clasificación de la 
demencia
La demencia no es una consecuencia 
natural del envejecimiento o ni siquiera de 
olvido extremo. Es un síndrome crónico 
generalmente progresivo en el que los 
pacientes experimentan un deterioro de la 
memoria, el pensamiento, el comportamiento y 
la capacidad de realizar actividades cotidianas.29 
La demencia se describe en la clasificación 
internacional de la enfermedad versión 10 (CIE-
10) como:

 Síndrome debido a la enfermedad del 
cerebro, normalmente de naturaleza 
crónica o progresiva, en la que existe una 
alteración de múltiples funciones corticales 
más altas, como memoria, pensamiento, 
orientación, comprensión, cálculo, capacidad 
de aprendizaje, lenguaje y juicio. La 
consciencia no está confusa. Los deterioros 
de la función cognitiva suelen acompañarse, 
y estar ocasionalmente precedidos, del 
deterioro del control emocional, social, de 
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de demencia son la demencia vascular (que 
afecta hasta el 20 % de los pacientes con 
demencia), la demencia con cuerpos de Lewy 
(aproximadamente el 15 % de todos los casos 
de demencia), la demencia frontotemporal 
(menos del 5 % de los casos de demencia).36 Los 
límites entre diferentes formas de demencia 
son indistintos y mixtos, así como la demencia 
como comorbilidad con otras enfermedades, 
puede coexistir.29 Además, las formas menos 
frecuentes de demencia incluyen: enfermedad 
de Parkinson demencia, enfermedad de 
Huntington, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 
y otras enfermedades prion, demencia en VIH/
SIDA, lesión cerebral traumática y síndrome 
de Wernicke-Korsakoff (incluye demencia por 
abuso de alcohol).37

Los factores de riesgo de demencia son 
multifactoriales y varían a lo largo de la vida. 
La obtención educativa temprana en la vida, 
por ejemplo, el número de años dedicados 
a la educación, protege contra la demencia y 
un mayor nivel de educación puede retrasar 
el inicio de la demencia a más tarde en la 
vida.38 Además, también se han asociado al 
desarrollo de demencia hipertensión, diabetes 
mellitus tipo 2, hiperlipidemia, actividad 
cognitiva, actividad social, ejercicio, consumo 
de alcohol, dieta y tabaquismo.38,39 Se cree que 
el Alzheimer de inicio tardío, la forma más 
frecuente de demencia, es una enfermedad 
multifactorial en la que el desarrollo de la 
enfermedad probablemente incluye una 
combinación de factores genéticos, de estilo 
de vida y medioambientales. Genéticamente, 
un polimorfismo del gen de apolipoproteína 
E	(APOE),	específicamente	APOE	ε4	en	el	
cromosoma 19, aumenta el riesgo de la 
persona de desarrollar la enfermedad de 
Alzheimer de aparición tardía.40 Este gen y 
otros genes están implicados en el riesgo de 
desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, lo 
que incluye el aumento de la producción de 
presenina	y	la	proteína	precursora	β-amiloide	
(BAPP), se ha demostrado que mejora la 
deposición	de	la	proteína	β-amiloide	en	el	
tejido cerebral.41 Además de estos factores de 
riesgo genéticos, las alteraciones epigenéticas 
del genoma (modificación del genoma para 
desconectar genes) pueden ser un papel 
de factores medioambientales y de estilo 

comportamiento o de la motivación. Este 
síndrome se produce en la enfermedad de 
Alzheimer, en la enfermedad cerebrovascular 
y en otras afecciones que afectan al cerebro, 
ya sea de forma primaria o secundaria.30

Casi 10 millones de personas se diagnostican 
como nuevos casos de demencia cada año 
y se espera que ese número aumente con 
el aumento de la esperanza de vida en todo 
el mundo.29 Los costos económicos en los 
Estados Unidos asociados a la demencia se 
aproximaron a 818,000 millones de dólares en 
2015.29

Prevalencia y distribución de pacientes con 
demencia
Las tasas de demencia están creciendo a una 
proporción alarmante en todas las regiones 
del mundo y están relacionadas con el 
envejecimiento de la población.31 Según el 
estudio Global Burden of Disease 2010 (Carga 
global de enfermedad), se estima que las 
afecciones neurológicas, incluida la demencia, 
son la tercera causa principal de años vividos 
con discapacidad a nivel global.32

La prevalencia de la demencia aumenta 
drásticamente en la población anciana de 
edad avanzada. Aproximadamente el 2-3 % 
de las personas con edades comprendidas 
entre los 70 y los 75 años se ven afectados 
por demencia, mientras que entre el 20 % 
y el 25 % de las personas de 85 años o más 
tienen alguna forma de la enfermedad.33 La 
prevalencia del seguimiento de los datos en 
personas mayores de 85 años es limitada y, 
por lo tanto, no está claro si la prevalencia 
de la demencia sigue aumentando o se 
estabiliza en estas personas.34 Especialmente 
en edad muy avanzada (más de 90 años), las 
mujeres tienen una probabilidad ligeramente 
mayor de desarrollar demencia que los 
hombres, principalmente debido a un mayor 
riesgo ajustado por edad de enfermedad de 
Alzheimer (EA) (RR = 1.3).35

Causas comunes de demencia
La enfermedad de Alzheimer es la forma 
más frecuente de demencia, lo que provoca 
aproximadamente dos tercios de todos los 
casos de demencia. Otras formas importantes 
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Tabla 1. Etapas de demencia y síntomas asociados.44
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de vida para influir en la expresión génica y 
mejorar o potenciar los factores de riesgo 
genético subyacentes.42 Por último, estudios 
recientes han identificado la descomposición 
de la barrera hematoencefálica, incluyendo 
el aumento de la permeabilidad, las 
microhemorragias, el transporte de nutrientes 
alterado y la alteración de las neurotoxinas, 
como mecanismo para la introducción de 
sustancias neurotóxicas, potencialmente 
incluyendo bacterias y derivados 
bacterianos, en el cerebro en enfermedades 
neurodegenerativas.43

Clasificaciones de deterioro cognitivo
Los síntomas de demencia generalmente 
varían en intensidad y progresan con el 
tiempo, desde la ausencia de deterioro hasta 
la demencia muy grave. Tanto la Escala de 
deterioro global/Escala de Reisberg como 
la Prueba de estadificación de evaluación 
funcional (Functional Assessment Staging Test, 

FAST) asignan siete etapas a la progresión de la 
demencia (Tabla 1).v

Epidemiología y patogénesis de la 
enfermedad periodontal
La periodontitis es una enfermedad crónica 
del tejido duro y blando que sostiene los 
dientes causada por la placa bacteriana 
que provoca la destrucción progresiva 
del ligamento periodontal y el hueso 
alveolar.45,44 La enfermedad suele tener una 
tasa de progresión de la enfermedad lenta 
a moderada, pero los periodos de pérdida 
de adhesión acelerada pueden asociarse a 
factores locales o sistémicos.47-49 La gravedad 
de la enfermedad se clasifica como leve 
(1-2	mm),	moderada	(3-4	mm)	o	grave	(≥5	
mm) en función de la cantidad de pérdida 
de fijación clínica (clinical attachment loss, 
CAL).50,51 Se ha estimado que la prevalencia 
de la periodontitis es de hasta el 47 % de los 

Figure 1. Periodontal Disease Prevalence in Adults over 30 Years Old the United States.132
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Alzheimer, y se ha postulado que la inflamación 
crónica y el envejecimiento neuronal provocan 
estrés y cambios neuropatológicos.76 En este 
modelo, la inflamación crónica llena la microglía 
e induce un estado hiperreactivo, que, a 
continuación, provoca la no eliminación de 
proteínas neuronales dobladas o dañadas y 
mejora la agregación de proteínas neuronales 
asociadas	a	demencia,	como	Aβ1-42.77,78 
De forma similar, la degradación del tejido 
periodontal observada en la periodontitis 
es resultado de la respuesta inflamatoria 
del huésped a los estímulos bacterianos. La 
degradación del tejido periodontal está mediada 
por citocinas proinflamatorias y mediadores 
como la interleucina-1ß (IL-1ß), la interleucina-6 
(IL-6),	el	factor	de	necrosis	tumoral	α	(TNF-
α),	la	prostaglandina	E2	(PGE2),	activador	del	
receptor del ligando B de factor nuclear kapp 
B (RANKL) y metaloproteinasas de matriz 
(MMP). Estos mediadores proinflamatorios 
interactúan con bacterias y los tejidos 
circundantes. La heterogeneidad entre las 
personas de esta respuesta puede influir en la 
susceptibilidad y gravedad de la enfermedad.79 
Además, la gravedad de la enfermedad 
periodontal se correlaciona con el aumento 
de los niveles de mediadores proinflamatorios 
sistémicamente.80-82 Debido a que la 
inflamación puede influir en la progresión de la 
enfermedad tanto en la periodontitis como en la 
demencia, un mecanismo de interacción entre 
la periodontitis y la demencia puede incluir 
mayores niveles de inflamación y su influencia 
en la función neuronal.

Interacciones microbianas entre la 
enfermedad periodontal y la demencia
Se han encontrado bacterias orales y sus 
derivados en el tejido cerebral1,2,5,73 y se han 
encontrado niveles elevados de anticuerpos 
séricos contra bacterias periodontopatógenas 
en pacientes con enfermedad de Alzheimer y 
demencia.20,24,71 Estas bacterias pueden entrar 
en el cerebro a través de varias vías: 1) las 
bacteriemias permiten bacterias dentro del 
torrente sanguíneo y la degradación de la 
barrera hematoencefálica se observa en edad, 
infección crónica y presencia de inflamación, 2) 
el acceso directo al cerebro puede obtenerse a 
través de espacios perivasculares, y 3) a través 
de vías olfativas y/o del nervio trigémino.83 
Además de las bacterias propias, la influencia 

adultos estadounidenses de más de 30 años 
o de 64.7 millones de personas.52-54 De esos 
individuos, el 8.7 % mostró enfermedad leve, 
el 30.0 % demostró enfermedad moderada 
y el 8.5 % presentaba periodontitis crónica 
grave (Figura 1).53,54 Los indicadores de riesgo 
de la periodontitis incluyen sexo masculino, 
etnia hispana, tabaquismo, diabetes mellitus 
no controlada o mal controlada y un estado 
socioeconómico inferior.55 Las personas en el 
quintil más bajo del estado socioeconómico 
tienen una prevalencia dos veces mayor de 
periodontitis en comparación con los que 
están en los niveles más altos de estado 
socioeconómico.55

La progresión de la enfermedad de 
la periodontitis se ha categorizado en 
subpoblaciones que demuestran progresión 
rápida (10-15 % de los casos de enfermedad), 
progresión moderada (80 % de los casos de 
enfermedad) y progresión leve/sin progresión 
(5-10 % de los casos de enfermedad).54,56,57 La 
distribución de la prevalencia de la gravedad 
de la enfermedad periodontal y la progresión 
de la enfermedad en poblaciones tratadas y no 
tratadas58 sugiere que los factores del huésped 
pueden desempeñar el papel más grande en 
la progresión de la enfermedad tras el inicio 
bacteriano.59-63

Mecanismos de interacción 
propuestos entre la enfermedad 
periodontal y la demencia
La periodontitis se ha relacionado con el 
deterioro cognitivo y la demencia después de 
controlar factores de confusión como la edad, 
el sexo y la obtención educativa.4,15,17,64-67 La 
progresión de la enfermedad en la enfermedad 
periodontal se asocia con la disbiosis y la 
elevación de la inflamación crónica, y la 
demencia y la enfermedad de Alzheimer se 
han vinculado a la enfermedad periodontal 
a través de mecanismos inflamatorios y 
bacterianos.17,24,25,68-73 La enfermedad periodontal 
también se ha relacionado con un aumento de 
los marcadores sistémicos y neurológicos de la 
enfermedad de Alzheimer.17,74,75

Vías comunes de respuesta inmunitaria y 
estado inflamatorio
La inflamación crónica está correlacionada con 
el inicio y la progresión de la enfermedad de 
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son inadecuadas y deben mejorarse mediante la 
educación médica oral de cuidadores formales 
e informales.95,96 Dada la importancia de la salud 
oral y general de mantener una higiene bucal 
óptima, es fundamental que las personas con 
demencia tengan medidas de higiene bucal 
efectivas realizadas por ellos mismos o por sus 
cuidadores.

Administración de cuidados dentales 
domiciliarios por parte de los cuidadores 
principales
Los problemas de salud bucal frecuentes 
en personas de edad avanzada incluyen: 
caries, enfermedad periodontal, xerostomía, 
candidiasis y lesiones de las mucosas.97,98 Todas 
estas afecciones muestran un aumento de la 
prevalencia asociada a la edad, probablemente 
debido a la agregación relacionada con la 
edad de factores de riesgo, la polifarmacia y la 
disminución de la destreza, lo que conduce a 
una reducción de la eficacia en la eliminación 
de la placa.98-102 Estas afecciones también son 
más prevalentes en personas con deterioro 
cognitivo o demencia.90,91 Los pacientes de mayor 
edad también tienen más probabilidades de 
experimentar disfagia, dificultad para tragar, 
lo que puede hacer que los procedimientos 
dentales en estos pacientes sean más 
complejos.103,104

Las personas con demencia que residen en 
residencias de enfermería a menudo presentan 
una mala higiene bucal asociada con gingivitis 
y periodontitis103,104 y es posible que se omitan 
las prácticas de higiene bucal o que se les 
suministren agentes químicos antiplaca en 
lugar de cepillos de dientes. No eliminar 
mecánicamente la placa dental de forma 
regular es significativamente menos eficaz en 
la prevención de la inflamación gingival y caries 
que la eliminación mecánica de la placa.105-107 
Dado que más de la mitad de personas con 
demencia confían en los cuidadores para 
muchas actividades de la vida diaria, incluida la 
administración de higiene bucal, dependen del 
conocimiento y las habilidades de los demás para 
su cuidado de salud bucal preventivo.108

Un obstáculo que se encuentran a menudo los 
cuidadores principales es el comportamiento 
resistente a la atención (care resistant behavior, 
CRB) a la administración de higiene bucal en 

del cerebro por los subproductos bacterianos, 
incluidos los factores de virulencia como la 
lipopolisacina, el material capsular, las enzimas 
proteolíticas y las gingipains, pueden contribuir 
a la progresión de la demencia.1,2,20,64,84,85 
Finalmente, las alteraciones epigenéticas del 
genoma en sitios locales o distantes pueden 
alterar la expresión génica e influir en el riesgo 
conferido por dichos genes. Se ha demostrado 
que las bacterias y sus derivados aumentan 
la metilación del ADN y la acetilación de la 
histona, que ha sido indicada en el desarrollo 
de enfermedades periodontales, cánceres y 
otras enfermedades.86,87

El estado de higiene bucal en pacientes 
ancianos dentados también se ha asociado 
con el desarrollo de demencia.88 La alteración 
del microbioma oral puede lograrse 
mediante intervenciones de higiene bucal, 
que luego pueden alterar los niveles séricos 
de microorganismos y cambiar una posible 
vía para las bacterias y sus derivados para 
atravesar la barrera hematoencefálica.1,2,89 La 
mejora de la administración de higiene bucal 
se asocia a disminuciones de las enfermedades 
dentales en estas poblaciones90,91 y se ha 
sugerido como una intervención para reducir 
las influencias directas e indirectas de las 
bacterias orales y sus productos derivados en 
el cerebro y de la posible influencia de estas 
bacterias y sus derivados sobre el deterioro 
cognitivo.92

Higiene oral en pacientes con 
demencia
Las biopelículas bacterianas orales son 
entidades vivas que pueden transformarse en 
entornos inhóspitos dadas las circunstancias 
adecuadas.84,93,94 La coagregación de 
patógenos periodontales permite que las 
bacterias comensales locales innocuas se 
transformen en presencia de patógenos 
más virulentos.94 Este aumento general de la 
virulencia de la biopelícula bacteriana permite 
un cambio en el equilibrio de los entornos 
locales y sistémicos desde la homeostasis 
hasta la disbiosis, lo que puede afectar a la 
vigilancia inmunitaria del huésped y causar 
disfunción en los mecanismos de reparación 
inflamatoria.94 Una revisión reciente de la 
literatura concluye que la salud oral y la 
higiene de personas ancianas con demencia 
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Se ha demostrado que la aplicación anual de 
SDF en superficies radiculares expuestas es 
eficaz para reducir la progresión de la caries en 
comparación con el barniz de flúor y el placebo 
con quejas infrecuentes sobre la tinción oscura 
observada con SDF.128 Dado el bajo costo de 
SDF, la poca frecuencia de aplicación, la relativa 
no invasividad del tratamiento y la simplicidad 
del tratamiento, la aplicación SDF debe 
considerarse como medida preventiva para la 
promoción de salud oral en adultos de edad 
avanzada con demencia.

Muchos pacientes con demencia requieren 
cuidados para sus actividades cotidianas, 
incluida la higiene bucal.108 La coordinación 
de la atención entre los profesionales 
sanitarios orales, el personal de enfermería 
y los cuidadores familiares es fundamental 
para asegurar la salud oral óptima para esos 
pacientes. Comprender la función de las 
bacterias orales y sus derivados puede jugar 
un papel en el desarrollo y la progresión de la 
demencia, lo que permite una mejor atención 
a los pacientes. Además, la utilización de 
mecanismos para reducir los CRB cuando 
se administra higiene oral, así como la 
coordinación de la atención dental preventiva 
dentro del entorno doméstico de enfermería 
residencial, son componentes integrales para 
el mantenimiento de la salud oral y general 
para los pacientes.

Atención interdisciplinaria 
para personas en instalaciones 
residenciales de enfermería
Debe emplearse un enfoque multidisciplinario 
para la atención oral eficaz en pacientes con 
demencia. Los dentistas, higienistas dentales, 
auxiliares dentales, médicos, enfermeros, 
auxiliares de enfermería y cuidadores 
familiares y otros cuidadores tienen un papel 
único en la prestación de atención sanitaria 
oral a estos pacientes.

Los profesionales sanitarios odontológicos 
desempeñan un papel central en la creación de 
un plan de cuidados dentales personalizados 
a largo plazo para un paciente que ha sido 
diagnosticado recientemente de demencia.129 
El dentista debe intentar hacer un plan 
que incluya información específica para 

pacientes con demencia.109 El comportamiento 
resistente al cuidado se define como 
comportamientos con los que las personas 
con demencia soportan o se oponen a los 
esfuerzos de un cuidador y pueden clasificarse 
como “poco cooperativos”, “disruptivos” 
o “agitados”.110-115 El ochenta por ciento de 
los auxiliares de enfermería certificados 
(certified nursing assistants, CNA) informa 
de los CRB en respuesta a la administración 
de higiene oral,116 que se ha demostrado que 
se reduce al aumentar la concienciación de 
los cuidadores sobre las mejores prácticas 
para la higiene bucal,117-119 el reconocimiento 
de los CRB,109,120 y las estrategias para reducir 
la percepción de las amenazas en pacientes 
con demencia.13,117,121,122 Algunas estrategias 
especialmente efectivas para la reducción de 
las amenazas durante la administración de 
medidas de higiene bucal incluyen: sonreír, 
distraer (p. ej., pedir al paciente anciano que 
sostenga un cepillo de dientes mientras que 
el cuidador está proporcionando higiene 
oral) y el uso de órdenes educadas de una en 
una.13,121 La inclusión de estos sencillos pasos 
en la rutina de higiene oral de los cuidadores 
puede aumentar la cooperación en pacientes 
ancianos con demencia de forma significativa 
y mejorar la calidad y la cantidad de higiene 
bucal.13,121

Tratamientos complementarios para 
mejorar la salud oral en pacientes con 
demencia
La incidencia de caries aumenta en los 
adultos de mayor edad y las caries de raíz 
son un problema particular debido a la 
recesión gingival, la xerostomía y la mala 
eliminación de la placa.91,123 Estos problemas 
son especialmente pronunciados en pacientes 
con demencia que no pueden cuidar de sus 
dientes, pueden estar tomando múltiples 
medicamentos que causan xerostomía, y 
pueden no recibir tratamiento para la caries 
en una consulta dental ambulatoria.123,124 El 
fluoruro de diamina de plata (silver diamine 
fluoride, SDF) es una solución tópica alcalina 
que contiene fluoruro y plata que ha sido 
aprobada por la FDA para la detención de la 
caries y la desensibilización de la raíz.125,126 El 
SDF es eficaz en la detención de la caries a 
través de la remineralización y la inhibición de 
las colagenasas y las catepsinas de cisteína.127 
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demencia, la comunicación verbal entre 
el paciente y el profesional sanitario o el 
cuidador puede disminuir a medida que 
progresa la enfermedad.129 Por consiguiente, 
la comunicación verbal puede que ya no sea 
la mejor forma de reconocer problemas de 
salud, como el dolor dental. Los profesionales 
sanitarios y los cuidadores deben ser 
conscientes de los motivos no verbales de 
molestias dentales.131 Entre ellas se incluyen 
evitar comidas y estar desinteresado en comer, 
morderse el labio, la lengua o las manos, “tirar” 
de la cara, no llevar dentaduras y agresividad 
(especialmente durante las actividades de la 
vida diaria, incluida la higiene bucal).131

Los profesionales sanitarios y los cuidadores 
también deben considerar la progresión y 
el estadio de demencia de su paciente. Las 
diferentes etapas de la demencia pueden 
afectar a la forma en que un paciente se 
enfrentará a tratamientos e intervenciones 
dentales.131 Los profesionales sanitarios y los 
cuidadores deben saber que las estrategias 
que son eficaces en un paciente pueden no 
serlo para otros.131 Además, una estrategia que 
puede ser efectiva para un paciente un día, 
puede que no funcione la semana siguiente 
para ese mismo paciente.131 Los profesionales 
sanitarios y los cuidadores deben reconocer 
que los planes de tratamiento pueden tener 
que cambiarse con el tiempo a medida que 
cambia el estado de la enfermedad del 
paciente.131

La higiene bucal debe considerarse una parte 
integral de un paciente junto con el bienestar 
y la atención sanitaria general de la demencia. 
Un enfoque interdisciplinario permite obtener 
beneficios de la salud oral efectiva a través 
de la administración de higiene oral regular 
y de la evaluación regular de la salud oral. 
Los beneficios de un mayor enfoque en la 
salud oral pueden incluir disminución de la 
pérdida de dientes, mejora de la detección 
del cáncer bucal y disminución del dolor oral 
e infecciones. Los pacientes con demencia 
también pueden ver mejoras en la nutrición, 
la disminución de la agitación asociada a 
molestias, la salud general y el aspecto con la 
mejora de la salud oral.

cada paciente e involucrar a la persona con 
demencia y a su familia mientras está en las 
primeras etapas de demencia.128 Esto puede 
permitir un aumento de la aceptación y 
autonomía en las decisiones de tratamiento del 
paciente que, a continuación, puede ser más 
abierto al tratamiento y más comprometido 
a tomar decisiones. El plan debe centrarse 
en eliminar el dolor, controlar la infección e 
impedir la enfermedad nueva.129

La educación de enfermeras, auxiliares de 
enfermería y cuidadores es fundamental 
para garantizar el éxito de la atención oral 
adecuada en pacientes con demencia.130 Las 
prótesis dentales son cada vez más diversas, 
e incluyen dientes naturales, puentes fijos, 
implantes dentales y prótesis extraíbles.8,130 
Los dientes naturales requieren cepillado 
e higiene interdental,119 mientras que las 
dentaduras deben retirarse para limpiarlas.118 
Los implantes dentales también requieren un 
cuidado preventivo exhaustivo para prevenir 
la inflamación y la pérdida ósea.118 Muchos 
enfermeros, CNA y otros cuidadores carecen 
de formación en el cuidado complejo que 
exigen las diferentes prótesis dentales.130 
Además, los CRB que presentan los pacientes 
con demencia son un obstáculo importante 
para proporcionar una atención oral 
eficaz.13 Ofrecer estrategias para mejorar 
la administración de higiene bucal a los 
proveedores de atención de primera línea es 
crucial ya que son las personas primarias que 
ofrecen cuidados bucales.13 Las estrategias 
ofrecidas pueden incluir intervenciones 
orales MOUTh (Managing Oral Hygiene Using 
Threat Reduction, tratamiento de higiene 
oral mediante reducción de amenazas).13 La 
intervención MOUTh es una intervención no 
farmacológica basada en la relación.13 Algunas 
tácticas incluyen la formación de una conexión 
acercándose al paciente o por debajo del nivel 
de los ojos, utilizando una actitud amistosa y 
calmada, y utilizando órdenes breves de una 
en una.13,121 Los profesionales sanitarios pueden 
tener una mejor oportunidad de completar las 
actividades de cuidado bucal si son conscientes 
de diferentes enfoques que reducen los CRB 
en los pacientes con demencia.13

Debido a la naturaleza progresiva de la 
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Resumen
Tanto la inflamación como las bacterias orales 
y sus derivados asociados con la periodontitis 
son capaces de ir de la boca a los tejidos 
cerebrales e implicarse en el desarrollo y la 
progresión de la enfermedad de demencia y 
enfermedad de Alzheimer. Debido a que estas 
enfermedades pueden interactuar, es muy 
importante para los adultos de edad avanzada 
mantener su salud oral. La administración 
de cuidados orales para pacientes con 
demencia puede ser difícil debido a la falta 
de educación sobre la atención sanitaria 
oral y a la incapacidad de abordar conductas 
resistentes al cuidado en pacientes con 
demencia. Las personas de edad avanzada 
con demencia también experimentan mayores 
tasas de caries, xerostomía y multimorbilidad 
asociada con sus síntomas de demencia 
y/o farmacoterapias. La administración de 
cuidados preventivos y mínimamente invasivos 
para la periodontitis y las caries dentro de 
un entorno doméstico de enfermería es 
complicada, pero las intervenciones simples 
y la coordinación entre los profesionales 
sanitarios interdisciplinares pueden mejorar 
los resultados de los pacientes.
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Avance de la prueba del curso
Para recibir el crédito de educación continua de este curso, debe completar la prueba en línea. Vaya 
a:  www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce566/examen

1. Un estudio de 2019 que examinaba tejido cerebral de personas de edad avanzada 
descubrió que las gingipains de P. gingivalis estaban presentes en los niveles ____________ 
en cerebros de personas con enfermedad de Alzheimer que aquellos que no padecían 
enfermedad de Alzheimer.
A. superiores
B. inferiores
C. similares

2. Se espera que la población anciana de Estados Unidos aumente ___________ para el año 
2050.
A. 50 %
B. 2 veces
C. 3 veces
D. 5 veces

3. Aproximadamente, ¿cuántas personas reciben un diagnóstico de demencia cada año?
A. 2 millones
B. 5 millones
C. 7 millones
D. 10 millones

4. ¿Cuál fue el impacto económico de la demencia en los Estados Unidos en 2015?
A. 818 millones de USD
B. 8,100 millones de USD
C. 81 mil millones de dólares
D. 818 mil millones de dólares

5. La demencia es la causa principal ________ de años vivida con una discapacidad.
A. segunda
B. tercera
C. quinta
D. décima

6. Aproximadamente _______ de los adultos estadounidenses mayores de 30 años padecen 
enfermedad periodontal.
A. 24 %
B. 38 %
C. 47 %
D. 65 %

7. La inflamación crónica influye en la progresión de la demencia. Se ha planteado la 
hipótesis de que la inflamación llena la microglía y aumenta la producción de proteínas 
neuronales asociadas a la demencia.
A. Ambas afirmaciones son ciertas.
B. La primera afirmación es verdadera, la segunda afirmación es falsa.

http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce566/examen
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C. La primera afirmación es falsa, la segunda afirmación es verdadera.
D. Ambas afirmaciones son falsas.

8. Las vías por las que se cree que las bacterias orales entran en el cerebro incluyen 
______________.
A. Las bacteriemias permiten bacterias dentro del torrente sanguíneo y la infección crónica, 

la edad y la inflamación aumentan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica
B. Las bacterias pueden tener acceso directo al cerebro a través de espacios perivasculares
C. Las bacterias pueden pasar al cerebro a través de vías olfativas y/o el nervio trigémino 
D. Todas las anteriores

9. Tanto las caries como la enfermedad periodontal aumentan en función de la edad y son 
frecuentes en personas de edad avanzada. Los factores que influyen en este aumento 
de la prevalencia de la enfermedad incluyen ______________.
A. polifarmacia
B. Disminución de la destreza, lo que reduce la eficiencia en la eliminación de la placa
C. Acumulación de factores de riesgo
D. Todas las anteriores

10. El comportamiento resistente al cuidado se define como ______________.
A. personas con demencia soportan o se oponen a los esfuerzos para ayudarlos de los 

cuidadores
B. cuidadores que inducen la agitación en personas con demencia
C. pacientes con demencia relacionada con la preferencia por un cuidador sobre otro
D. cuidadores que reducen la eficacia de la prestación de atención sanitaria

11. ¿Qué porcentaje de ayudantes de enfermería certificados informa sobre los 
comportamientos resistentes al cuidado en respuesta a la administración de higiene 
oral?
A. 30 %
B. 45 %
C. 60 %
D. 80 %

12. ¿Cuáles de los siguientes son mecanismos que pueden implementar los cuidadores para 
reducir el comportamiento resistente al cuidado?
A. Sonreír
B. Distraer
C. Uso de ordenes educadas de una en una 
D. Todas las anteriores

13. Todas las afirmaciones siguientes son verdaderas sobre el fluoruro de diamina de plata 
(SDF), EXCEPTO:
A. El SDF debe aplicarse mensualmente para detener la caries radiculares en adultos
B. El SDF es una solución tópica alcalina que contiene fluoruro y plata
C. El SDF ha sido aprobado por la FDA para la sensibilidad dentinal y la detención de la caries
D. El SDF puede causar manchas negras en los dientes cariosos

14. El SDF provoca la detención de la caries aumentando la disponibilidad de fluoruro y la 



14

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

remineralización. El SDF también inhibe las colagenasas y las catepsinas de cisteína.
A. Ambas afirmaciones son ciertas.
B. La primera afirmación es verdadera, la segunda afirmación es falsa.
C. La primera afirmación es falsa, la segunda afirmación es verdadera.
D. Ambas afirmaciones son falsas.

15. ¿Cuáles de los siguientes son signos no verbales de molestias orales que pueden ser 
reconocidos en un paciente no verbal con demencia?
 i. Morderse los labios o la lengua
ii. Tirar de cara o labios
iii. Rechazo a ponerse la dentadura
iv. Agresividad en respuesta a las actividades orales de la vida diaria
A. i, iii
B. i, ii, iii
C. i, ii, iii, iv
D. solo iv

16. La participación del equipo de atención sanitaria interdisciplinaria en la evaluación 
y administración de la salud oral puede dar lugar a______________ en pacientes con 
demencia.
A. Disminución de la pérdida dental
B. Disminución del dolor oral e infecciones
C. Mayor identificación del cáncer bucal
D. Todas las anteriores

17. En pacientes con demencia, la mejora de la salud oral puede llevar a mejoras en 
la salud general. ¿Cuál de los siguientes no se ve con la mejora de la salud oral en 
pacientes con demencia?
A. Ingesta nutricional mejorada
B. Empeoramiento de los patrones de sueño
C. Disminución de la agitación asociada a molestias/dolor
D. Mejor aspecto
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