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Resumen: 
 
El impacto de la amalgama dental en el desarrollo de la enfermedad 
de Parkinson (EP) aún es incierto, aunque se ha encontrado una 
asociación positiva entre la amalgama dental y la EP en algunos 
estudios de casos y controles. Los pacientes con empastes de 
amalgama restaurados entre 2000 y 2008 se identificaron mediante 
el uso de la base de datos de investigación de seguros de salud 
nacional (NHIRD) en Taiwán. El mismo número de pacientes a los 
que no se les restauró un nuevo empaste de amalgama apareados 
por sexo, edad y fecha de tratamiento. Ambas cohortes fueron 
seguidas desde la fecha del tratamiento hasta la fecha de diagnóstico 
de EP, muerte, o el final del año 2008. Los individuos que recibieron 
empastes de amalgama tuvieron un riesgo significativamente mayor 
de EP posteriormente (índice de riesgo [HR] ajustado = 1,583, 
intervalo de confianza [IC] del 95 % = 1,122–2,234, p = 0,0089) que 
quienes no recibieron. En los individuos que recibieron empastes de 
amalgama, siendo diagnosticados con diabetes o hiperlipidemia 
demostró una HR significativamente más baja de aparición de EP 
que en los pacientes sin diabetes ni hiperlipidemia (HR=0,449, IC 
95%=0,254–0,794, p=0,0059; HR=0,445, IC 95%=0,260-0,763, 
p=0,0032) tras ajustar por comorbilidades y las puntuaciones del 
Índice de comorbilidad de Charlson-Deyo (ICC). Mientras tanto, la 
hipertensión aumentó el riesgo de enfermedad de Parkinson 
(HR=1,645, IC 95%=1,098-2,464, p=0,0159). Los pacientes 
expuestos a los empastes de amalgama dental tenían 1.583 veces 
más probabilidades de tener EP después en comparación con sus 



contrapartes no expuestas después de ajustar por comorbilidades y 
puntajes de CCI. 
 
 
Introducción:  
 
La amalgama dental, que contiene altas cantidades de mercurio, se 
ha utilizado comúnmente como material de obturación para 
tratamientos dentales, como restauraciones de cavidades, 
obturaciones radiculares retrógradas endodónticas y fabricación de 
muñones. En comparación con otros materiales de obturación dental, 
se cree que la amalgama tiene la ventaja de ser rentable, sostenible 
y resistente a la fuerza de masticación [1], además de ser fácil de 
manejar durante las operaciones. Por lo tanto, la amalgama dental 
sigue siendo actualmente uno de los materiales de restauración de 
dientes posteriores más utilizados [2]. Sin embargo, el uso de 
amalgama en odontología ha sido controvertido desde el siglo XIX. 
Los estudios han demostrado que el relleno de amalgama dental 
libera constantemente vapor de mercurio, lo que podría provocar la 
degeneración del sistema neurológico [3, 4]. Otros estudios han 
demostrado que la cantidad de caras con cavidades y dientes 
restaurados con relleno de amalgama tienen correlaciones positivas 
con el nivel de mercurio que se encuentra en la sangre y la orina de 
los pacientes [5–7]. Desde el otro punto de vista, el Comité Científico 
sobre Riesgos para la Salud Emergentes y Recientemente 
Identificados de la Comisión Europea declaró en 2015 que la 
evidencia de los efectos adversos de las amalgamas dentales es 
débil y no excluye el uso de amalgamas o materiales alternativos en 
tratamientos dentales. tratamiento restaurador [8]. En 2015, la 
Administración Estadounidense de Alimentos y Medicamentos 
también declaró que la amalgama dental es segura para usar en 
pacientes mayores de 6 años y sin alergia al mercurio u otro metal 
contenido en la amalgama dental. Sin embargo, la restauración de la 
amalgama en mujeres embarazadas y niños en desarrollo 
neurológico siguió siendo una preocupación [9]. 

 
La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad 
neurodegenerativa común caracterizada por la pérdida de células 
neuronales en la sustancia negra y, posteriormente, por la reducción 
de la secreción de dopamina. Se considera que el envejecimiento es 
un factor de riesgo importante para la EP [10], y se han informado 
otros factores de riesgo potenciales, como lesiones en la cabeza, 
infecciones, neurotoxinas, expresión génica y exposición ambiental a 



metales pesados (p. ej., mercurio) [11, 12]. Se ha demostrado que 
las principales fuentes de exposición al vapor de mercurio elemental 
(Hg0) son las amalgamas dentales y ocupacionales [13]. Los 
síntomas similares a los de la EP que se observan después de la 
exposición ocupacional al Hg0 incluyen disminución de la fuerza y la 
coordinación, y aumento del temblor [14]. Sin embargo, el impacto de 
la amalgama dental en el desarrollo de la EP aún no se comprende 
bien. Por lo tanto, este estudio se realizó utilizando la base de datos 
de investigación de seguros de salud nacional (NHIRD) en Taiwán 
(http://nhird. nhri.org.tw/en/index.htm) para evaluar si los pacientes 
de 55 años que tienen empastes de amalgama dental (s) tienen un 
mayor riesgo de adquirir PD posteriormente. 
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La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad 
neurodegenerativa común caracterizada por la pérdida de células 
neuronales en la sustancia negra y, posteriormente, por la reducción 
de la secreción de dopamina. Se considera que el envejecimiento es 
un factor de riesgo importante para la EP [10], y se han informado 
otros factores de riesgo potenciales, como lesiones en la cabeza, 
infecciones, neurotoxinas, expresión génica y exposición ambiental a 
metales pesados (p. ej., mercurio) [11, 12]. Se ha demostrado que 
las principales fuentes de exposición al vapor de mercurio elemental 
(Hg0) son las amalgamas dentales y ocupacionales [13]. Los 
síntomas similares a los de la EP que se observan después de la 
exposición ocupacional al Hg0 incluyen disminución de la fuerza y la 
coordinación, y aumento del temblor [14]. Sin embargo, el impacto de 
la amalgama dental en el desarrollo de la EP aún no se comprende 
bien. Por lo tanto, este estudio se realizó utilizando la base de datos 
de investigación de seguros de salud nacional (NHIRD) en Taiwán 
(http://nhird. nhri.org.tw/en/index.htm) para evaluar si los pacientes 
de 55 años que tienen empastes de amalgama dental (s) tienen un 
mayor riesgo de adquirir PD después. 
 
 
Materiales y métodos  
Fuentes de datos  
 
Las cohortes se seleccionaron entre los pacientes registrados en el 
NHIRD, que fue publicado con fines de investigación por los Institutos 
Nacionales de Investigación en Salud (NHRI) en 2008. A partir de 
2007, el 98,4% de la población de Taiwán (aproximadamente 22,96 
millones) era inscrito en el NHIRD. Los datos utilizados en el presente 
estudio se recuperaron de un conjunto de datos de 1 millón de 
inscritos seleccionados al azar en el NHIRD madre. Esto consistió en 
1 millón de sujetos seleccionados al azar que representan 
aproximadamente el 4,5% de la población taiwanesa de todo el perfil 
de afiliados del NHI. No se encontraron diferencias significativas en 
edad y sexo entre el conjunto de datos de 1 millón de muestras 
aleatorias y los inscritos en el NHIRD de la madre [15]. Las 
características demográficas de los pacientes incluyeron números de 
identificación encriptados, sexo, fechas de nacimiento y muerte, y 
datos y procedimientos de diagnóstico. Los datos de diagnóstico 
incluyeron las fechas de los procedimientos dentales y los códigos de 
diagnóstico y procedimiento de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades, Novena Revisión, Modificación Clínica (ICD-9-CM) 
[16]. 



 
 
Selección y definición de casos 
 
Los casos con empastes de amalgama incluidos en este estudio 
fueron pacientes con al menos un registro de código de 
procedimiento de empaste de amalgama (89001C–89003C y 
89101C–89103C) entre 2000 y 2008. Los casos de PD comprendían 
pacientes a los que se les diagnosticó PD (ICD-9-CM código 3320) al 
menos una vez. Para mejorar la precisión diagnóstica y excluir el 
parkinsonismo secundario, se excluyeron los pacientes que tenían un 
diagnóstico de demencia, enfermedades cerebrovasculares, 
traumatismo craneoencefálico o trastornos psicóticos en el momento 
del diagnóstico de EP o 1 año antes [17]. Del millón de muestras 
representativas del NHIRD durante 2000–2008, excluimos a los 
pacientes cuyas fechas de empastes de amalgama (es decir, fecha 
índice) antes del 1 de enero de 2002 y pacientes con EP recién 
diagnosticada antes de la fecha índice (Fig. 1). El proceso de 
exclusión anterior para este período amortiguador de 2 años (1 de 
enero de 2000–31 de diciembre de 2001) puede garantizar que los 
pacientes con relleno de amalgama y PD incluidos en este estudio 
fueran casos nuevos durante 2000–2008. Luego, excluimos a los 
pacientes menores de 55 años y a los pacientes con sexo o edad 
desconocidos al 1 de enero de 2002. El hallazgo anterior reveló que 
la prevalencia de la EP en Taiwán aumentó con la edad y aumentó 
abruptamente después de los 60 años [17]. Por lo tanto, se incluyeron 
pacientes de 55 años porque el período de observación de 7 años (1 
de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2008) podría cubrir la mayor 
edad de ocurrencia de la EP (es decir, 60 años) para reducir la 
cantidad de datos que se recopilan. Un total de 20.740 pacientes 
cumplieron los criterios de inclusión para nuestro estudio. Para la 
cohorte de relleno sin amalgama, utilizamos una correspondencia 
pareada 1:1 para cada paciente con relleno de amalgama por sexo, 
edad y fecha índice. Identificamos la cohorte de relleno de amalgama 
(n = 10 236) y la cohorte de relleno sin amalgama (n = 10 236) para 
el análisis de datos. Ambas cohortes fueron seguidas desde la fecha 
índice hasta el diagnóstico de EP, la muerte o el final del año 2008, 
lo que ocurriera primero. Las comorbilidades relacionadas con la EP 
[18, 19], que incluyen diabetes (CIE-9-CM código 250), hipertensión 
(CIE-9-CM códigos 401–405), hiperlipidemia (CIE-9-CM código 272) 
y enfermedad cardiovascular (Los códigos CIE-9-CM 410–414 y 
425–429) se registraron si se diagnosticaban 2 veces o más. Las 
enfermedades antes mencionadas fueron seleccionadas como 



comorbilidades porque están relacionadas con el síndrome 
metabólico [20], que puede promover enfermedades 
neurodegenerativas [21]. También se calculó para cada participante 
el índice de comorbilidad de Charlson-Deyo (CCI), que contiene 17 
comorbilidades ponderadas y es capaz de predecir la mortalidad 
posterior a 1 año entre los pacientes hospitalizados [22, 23]. 
 
 
Análisis estadístico  
 
Se compararon las características demográficas y las comorbilidades 
iniciales entre las cohortes de relleno con amalgama y sin amalgama. 
Se utilizaron las pruebas de McNemar para variables categóricas y la 
prueba-t de muestras pareadas para variables continuas. Las 
variables categóricas como grupo de edad, sexo, comorbilidades, 
grupo de seguimiento y grupo de ICC se reportaron como 
porcentajes. Las variables continuas como la edad, el período de 
seguimiento y la puntuación de CCI se informan como media y 
desviación estándar. La tasa de incidencia (por 1000 años-persona) 
se calculó dividiendo el número de eventos de EP actual por los años-
persona observados para cada paciente. Se utilizó el método de 
Kaplan-Meier para evaluar la probabilidad de supervivencia en EP 
entre las cohortes de relleno con amalgama y sin amalgama. Se 
utilizó la prueba de rangos logarítmicos para comparar sus 
diferencias. Luego se usaron modelos univariados y multivariados 
para calcular los cocientes de riesgos instantáneos (HR) y los 
intervalos de confianza (IC) del 95 % con los modelos de regresión 
de riesgos proporcionales de Cox. Los modelos multivariables se 
ajustaron por edad; comorbilidades de diabetes, hipertensión e 
hiperlipidemia; y CCI moderado. Todos los análisis se realizaron 
utilizando la versión 9.4 de SAS (SAS Institute Inc., Cary, NC, EE. 
UU.). La significación estadística se definió cuando el valor de p fue 
<0,05. 
 
 
Resultados 
Características demográficas 
 
Las características demográficas y las comorbilidades de la cohorte 
de relleno de amalgama (n = 10 236) y la cohorte de relleno sin 
amalgama (n = 10 236) se muestran en la Tabla 1. La edad media 
fue de 64,39 ± 7,30 años en la cohorte de relleno de amalgama y 
64,29 años. ±7,52 años en la cohorte de obturación sin amalgama. 



El número de pacientes masculinos y femeninos fue el mismo en 
ambas cohortes. Los pacientes con empastes de amalgama tenían 
una mayor prevalencia de las 4 comorbilidades y puntuaciones 
medias de CCI en comparación con la cohorte sin empastes de 
amalgama (p<0,001). El tiempo medio de seguimiento para las 
cohortes de relleno con amalgama y sin amalgama fue de 5,15 y 5,22 
años, respectivamente. 
 
 
Riesgo de EP en la cohorte de relleno con amalgama 
 
El número bruto de individuos con EP en las cohortes de relleno con 
amalgama y sin amalgama fue de 126 y 56, respectivamente. La 
incidencia global de EP fue significativamente mayor en la cohorte de 
relleno con amalgama que en la cohorte sin relleno de amalgama 
(2,35 frente a 1,04 por 1000 personas-año), con un HR ajustado 
(aHR) de 1,583 (IC del 95 % = 1,122–2,234, p = 0.0089; Tabla 2). La 
incidencia significativamente mayor de EP en la cohorte de relleno de 
amalgama se encontró en el grupo de edad de 65 a 74 años, pero no 
en los grupos de edad de 55 a 64 años y de 75 años. Para los 
pacientes que no tenían diabetes, la incidencia de EP (HR = 1,680, 
IC del 95 % = 1,171–2,410, p<0,01) también fue significativamente 
mayor en la cohorte de relleno con amalgama que en la cohorte sin 
relleno de amalgama. Se encontraron resultados similares en los 
pacientes sin hipertensión, hiperlipidemia, enfermedad 
cardiovascular, seguimiento de al menos 4 años y puntaje CCI 
moderado. Sin embargo, si los pacientes tenían comorbilidades 
relacionadas con la EP, seguimiento <4 años y puntajes CCI bajos o 
altos, la incidencia de la EP sería estadísticamente similar en las 
cohortes de relleno con amalgama y sin amalgama.  
 
Entre la cohorte de relleno de amalgama, no se encontraron 
diferencias significativas en el riesgo de EP entre los pacientes 
masculinos y femeninos en los análisis univariados y multivariados (p 
= 0,7273 y p = 0,8477, respectivamente; Tabla 3). Los pacientes de 
65-74 años (HR = 2,255, IC 95% = 1,500-3,390, p <0,0001) y 75 años 
(HR = 2,186, IC 95% = 1,299-3,681, p = 0,0032) presentaron una 
mayor riesgo de riesgo de enfermedad de Parkinson que los de 55 a 
64 años. Los pacientes con diabetes (HR = 0,449, IC 95 % = 0,254–
0,794, p = 0,0059) o hiperlipidemia (HR = 0,445, IC 95 % = 0,260–
0,763, p = 0,0032) tenían un riesgo de EP menor que los no -
pacientes diabéticos o sin hiperlipidemia después de ajustar por 
comorbilidades y puntuación CCI. Por su parte, los pacientes 



hipertensos tenían un mayor riesgo de EP que los pacientes no 
hipertensos (HR = 1,645, IC 95% = 1,098-2,464, p = 0,0159). Los 
pacientes con puntajes CCI moderados también tenían mayor riesgo 
de EP en comparación con los pacientes con puntajes CCI bajos (HR 
= 1,893, IC 95% = 1,203-2,978, p = 0,0058). 
 
 
Curva de supervivencia libre de EP de Kaplan-Meier 
 
La probabilidad de supervivencia libre de PD en la cohorte sin relleno 
de amalgama fue mayor que en la cohorte de relleno de amalgama 
de 2002 a 2008 (prueba de rango logarítmico, p<0,0001; Fig. 2). 
 
 
Discusión  
 
Hasta donde sabemos, este es el primer estudio de cohorte basado 
en la población a nivel nacional que evalúa el riesgo de desarrollar 
EP después de un empaste de amalgama dental. En nuestro estudio, 
el riesgo de EP aumentó en los pacientes con rellenos de amalgama 
restaurados en comparación con la cohorte sin relleno de amalgama 
independientemente del sexo o la edad (Tabla 2) después de ajustar 
por las comorbilidades (diabetes, hipertensión, hiperlipidemia y 
enfermedad cardiovascular) y puntajes CCI. Con el modelo de 
Kaplan-Meier (Fig. 2), también demostramos que la probabilidad de 
supervivencia libre de EP fue significativamente menor en los 
pacientes que recibieron un relleno de amalgama dental que en los 
que no recibieron un relleno de amalgama dental (p<0,0001). La 
asociación entre el relleno de amalgama y el desarrollo de EP se ha 
examinado en estudios previos de casos y controles o de cohortes 
(Tabla 4) [4, 7, 24]. Ngim y Devathasan informaron una clara 
asociación monotónica de dosis-respuesta entre la EP y los niveles 
de mercurio en sangre en Singapur [24]. Seidler et al. también 
informaron que los pacientes con EP en Alemania tenían un mayor 
número de empastes de amalgama [7]. Un estudio de cohorte 
retrospectivo en Nueva Zelanda evaluó la asociación entre el relleno 
de amalgama y el desarrollo de trastornos del sistema nervioso, 
incluida la EP [4]. Se llegó a la conclusión de evidencia limitada de 
una asociación entre amalgama y enfermedades; sin embargo, los 
autores también discutieron que los casos eran insuficientes para la 
investigación de la enfermedad de Alzheimer o la EP. En el presente 
estudio, se seleccionaron 182 pacientes con EP (n = 126 y 56 para 



las cohortes de relleno de amalgama y control, respectivamente) 
(Tabla 2). 
 
Aún se desconocen las razones detalladas del mayor riesgo de EP 
en la cohorte de relleno de amalgama; sin embargo, el mercurio 
elemental (Hg0) en la amalgama dental podría desempeñar un papel 
importante. El mercurio elemental (Hg0) en la amalgama dental 
podría convertirse en metilmercurio (MeHg; CH3Hg+), que tiene una 
tasa de entrada más alta a través de la barrera hematoencefálica 
hacia el sistema nervioso central (SNC) que el mercurio inorgánico 
(Hg+ y Hg2+). Por lo tanto, MeHg se postula como un neurotóxico 
importante [25]. Los posibles mecanismos de formación de MeHg 
comienzan con la interacción del mercurio elemental con otros 
metales, creando una corriente galvánica, o la inmersión de la 
amalgama dental en cloruro de sodio o ácidos débiles de los 
alimentos. Ambos procesos descritos provocan la corrosión oxidativa 
de la amalgama, liberando mercurio inorgánico en la cavidad oral. 
Previamente se demostró una correlación positiva entre la presencia 
de mercurio orgánico, presumiblemente MeHg, en la saliva y el 
relleno de amalgama [26]. Además, los microorganismos orales 
pueden convertir el mercurio inorgánico en MeHg [27]. Se ha 
descubierto que los altos niveles de MeHg en el SNC, que provocan 
estrés oxidativo, son un factor importante en las enfermedades 
neurológicas, incluida la apoptosis relacionada con la dopamina o el 
glutamato [28]. Además, MeHg tiene una fuerte afinidad por los 
nucleófilos como las moléculas de tiol y selenol, cuyas funciones son 
decisivas para la antioxidación y la homeostasis adecuada de las 
células neuronales y gliales [14, 29]. Por lo tanto, como se mencionó 
anteriormente, el estrés oxidativo y la interacción de MeHg con los 
nucleófilos podrían inducir neurotoxicidad y enfermedades 
neurodegenerativas como la EP. 
 
En nuestro presente estudio, la cohorte con relleno de amalgama 
demostró una incidencia significativamente mayor de posibles 
comorbilidades de la EP, incluidas diabetes, hipertensión, 
hiperlipidemia y enfermedades cardiovasculares, que la cohorte sin 
relleno con amalgama (Tabla 1). Como sabemos, la alteración de la 
regulación de la glucosa, la hipertensión y la dislipidemia son 
componentes principales del síndrome metabólico, que es una 
afección inflamatoria de bajo grado asociada con un mayor riesgo de 
diabetes y enfermedad cardiovascular [30]. Los estudios han 
revelado que la caries radicular es muy frecuente en pacientes con 
diabetes debido a la pérdida de inserción periodontal y la recesión 



gingival, agravada por la reducción del flujo salival y el nivel elevado 
de glucosa en el líquido crevicular gingival [31-35]. Un estudio 
también reveló que la hiperglucemia y la resistencia a la insulina 
tenían una fuerte relación con la caries dental [30]. Además, la 
amalgama era uno de los materiales de obturación más utilizados en 
Taiwán [36]. En resumen, el síndrome metabólico o las 
enfermedades pueden afectar la regulación fisiológica normal, lo que 
puede provocar caries dental y terminar con el relleno de amalgama. 
Por lo tanto, esperaríamos una mayor incidencia de comorbilidades 
relacionadas con la DP en la cohorte de relleno con amalgama que 
en la cohorte sin relleno de amalgama. 
 
Entre la cohorte de relleno de amalgama (Tabla 3), aquellos con 
diabetes o hiperlipidemia tenían un menor riesgo de EP y aquellos 
con hipertensión tenían un mayor riesgo de EP. Sin embargo, es 
controvertido si las comorbilidades mencionadas anteriormente 
afectan el riesgo de EP [37, 38]. Nuestros datos actuales demuestran 
que tener diabetes o hiperlipidemia tuvo un efecto protector contra la 
EP en la cohorte de relleno de amalgama. Se ha informado que la 
metformina, un agente antidiabético oral común, posiblemente 
reduce el riesgo de demencia al disminuir los productos finales de 
glicación avanzada en el SNC [15] y al actuar sobre la AMP quinasa 
para restaurar más bioenergética celular fisiológica [39]. Al ser una 
enfermedad neurodegenerativa, la EP se ha reducido mediante la 
administración de agentes antidiabéticos orales para la diabetes tipo 
2 como se practica en Taiwán en el período 1996-2007, y el 84 % de 
los pacientes usaban metformina [40]. Además, cada vez hay más 
pruebas de que las alteraciones en el metabolismo de las grasas 
están involucradas en la patogenia de las enfermedades 
neurodegenerativas, incluida la enfermedad de Alzheimer y la EP 
[41]. Los resultados de un estudio anterior revelaron un mayor riesgo 
de enfermedad de Parkinson en portadores del alelo APOE ε2 [42], 
que se asocia con niveles plasmáticos más bajos de colesterol total. 
Sin embargo, este estudio no presenta información individual sobre 
fracciones de colesterol específicas. Por otro lado, la hipertensión 
tuvo un efecto inverso sobre la EP entre los pacientes con relleno de 
amalgama. Los mecanismos biológicos que relacionan la 
hipertensión con la EP son poco conocidos y solo pueden ser 
especulativos [43]. En primer lugar, la presión arterial elevada 
durante mucho tiempo puede dar lugar a lesiones cerebrovasculares 
isquémicas, que probablemente conduzcan a la expresión clínica y al 
deterioro de la sintomatología de la EP idiopática [44]. En segundo 
lugar, el estrés oxidativo y el sistema renina-angiotensina son 



mecanismos comunes que contribuyen tanto a la EP como a la 
hipertensión, lo que puede mediar en la asociación entre las dos 
enfermedades [45]. Sin embargo, se necesitan más investigaciones 
para aclarar el papel detallado del relleno de amalgama en la 
asociación entre la EP y estas comorbilidades. 
 
Ciertas limitaciones deben ser consideradas en el presente estudio. 
En primer lugar, la base de datos no puede proporcionar ninguna otra 
información sobre la exposición a metales pesados, como los 
contaminantes del entorno residencial, la ocupación y los hábitos 
alimentarios, que son los factores hipotéticos de la EP. Además, la 
falta de registros médicos de la base de datos para evaluar las 
condiciones clínicas de los pacientes con EP definidos se debió a 
requisitos éticos. Las limitaciones antes mencionadas podrían 
dificultar la validación del estudio. Por lo tanto, para evaluar la 
precisión diagnóstica, examinamos la prevalencia de la EP en esta 
cohorte, que fue comparable con la observada en el estudio 
epidemiológico previo de la EP en Taiwán [17]. Nuestra cohorte 
mostró que la prevalencia de EP por 1.000.000 de personas fue de 
681 en 2003 y 1530 en 2008. Esto sugiere que la sensibilidad 
diagnóstica de los criterios de nuestro estudio es aceptable. 
 
 

En segundo lugar, la cantidad de nuevos empastes de amalgama 
entre 2000 y 2008 no representa la cantidad real de empastes 
durante la vida de los pacientes. En el presente estudio, el grupo de 
control no era un grupo real de no exposición porque estos individuos 
de control podrían haber estado expuestos a los empastes de 
amalgama antes del año 2000. Por lo tanto, los datos obtenidos para 
la cohorte de empastes de amalgama podrían haber resultado en una 
subestimación. 
 
En tercer lugar, el diseño de este estudio involucró solo un período 
de observación de 7 años, que es la principal limitación del estudio. 
Aunque la mediana del tiempo de supervivencia en este estudio fue 
de 5,74 años en la cohorte de relleno de amalgama, a la mayoría de 
los sujetos se les diagnosticó EP dentro de los 2 años posteriores al 
relleno de amalgama. Es poco probable que el mercurio induzca la 
EP en tan poco tiempo. Sin embargo, la amalgama fue uno de los 
principales materiales de obturación utilizados en Taiwán (53,3% de 
las restauraciones de dientes posteriores) [36], y la caries dental se 
considera una enfermedad de por vida [46]. Además, la resina 
compuesta fotopolimerizable de fabricación japonesa (SHOFU 



DENTAL TAIWAN CO.) se introdujo por primera vez en Taiwán en 
1985 [47], y el material de obturación utilizado antes era 
principalmente amalgama [36]. En el presente estudio, por lo tanto, 
el hallazgo de pacientes con un empaste de amalgama dentro del 
período de observación también podría indicar que los pacientes eran 
propensos a tener antecedentes de caries dental y empaste de 
amalgama. Los años de seguimiento de la EP después de la 
exposición al relleno de amalgama podrían ser mucho menos 
significativos que la comparación de las incidencias de la EP entre 
las 2 cohortes.  
 
Por último, es posible que no se evite el riesgo de sesgo de 
causalidad inversa. En otras palabras, es más probable que los 
pacientes con EP prodrómica y/o preclínica ignoren su atención 
médica y corran un mayor riesgo de procedimientos de restauración. 
Sin embargo, los hallazgos recientes han revelado que las tasas de 
visitas a un dentista y recibir empastes en la población general, 
incluidas las personas con discapacidades físicas, aumentaron 
debido a la política nacional de seguro de salud en Taiwán [48]. 
Aunque el argumento de que los pacientes con EP preclínica tienen 
más probabilidades de ignorar su atención médica podría no 
descartarse por completo, el sesgo de ignorar la atención médica 
podría reducirse en parte debido a la póliza de seguro de salud 
nacional. 
 
 
Conclusiones  
 
Los pacientes expuestos al empaste de amalgama dental tenían 
1.583 veces más probabilidades de desarrollar EP posteriormente en 
comparación con sus contrapartes no expuestos, después de ajustar 
por comorbilidades y puntajes de CCI. Debido a las limitaciones del 
experimento, esto no implica que los pacientes fueran diagnosticados 
con EP inmediatamente después de recibir el relleno de amalgama. 
Los presentes resultados no pudieron determinar una relación causal 
ni comparar el tiempo de aparición de la EP. Sin embargo, nuestros 
hallazgos mostraron que los ancianos que recibieron empastes de 
amalgama tenían un mayor riesgo de EP en el estudio de cohorte 
retrospectivo basado en la población de 9 años en Taiwán. Se 
necesitan futuros estudios de seguimiento a largo plazo para 
examinar las exposiciones ambientales, los hábitos dietéticos y 
definir con precisión el diagnóstico de la EP para una mejor 
comprensión de la asociación entre la amalgama dental y el 



desarrollo de la EP a fin de proporcionar información sobre las 
importantes implicaciones clínicas de esta enfermedad.  
 
 
 
 

Asociación entre las restauraciones de amalgama y el riesgo de 
enfermedad de Parkinson: Un estudio de cohortes retrospectivo basado en 
una población de Taiwán. 
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