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La educación para la salud bucal es fundamental en la construcción de la 

calidad de vida de las personas. Actuaciones en este sentido están ausentes o 

podrían incrementarse en calidad, cantidad y pertinencia cuando se trata de 

individuos con discapacidad o en los adultos mayores. 

La característica más importante de las personas con discapacidades físicas, 

mentales y el envejecimiento es la pérdida de buenos hábitos de higiene bucal 

y la falta de  costumbre de visitar periódicamente al odontólogo, lo que deriva 

en caries, enfermedades periodontales y otros procesos.  

El presente trabajo se desarrolló en la Casa Hogar “Santa Teresita del Niño 

Jesús”, ubicado en  la Parroquia El Valle, Cantón Loja, Provincia de Loja;  tuvo 

como objetivo general determinar las patologías más prevalentes de los 

asilados  tanto hombres como mujeres, e intervenir en las mismas para mejorar 

su calidad de vida a través de un diagnóstico y rehabilitación básica en el  

periodo Mayo – Octubre 2011. 

El universo de estudio fue de 42 personas, divididos en dos grupos; de 12 

hombres y 30 mujeres, los cuales podríamos llamarlos pacientes especiales, 

por las deficiencias mentales y físicas  y el estado de ancianidad de la mayoría 

de ellos, presentando ciertos grados de deficiencia que van de estados de 

ánimo depresivo, con deterioro cognitivo, entre las que se detallan: Síndrome 

Demencial o  Enfermedad de  Alzheimer, estado de ansiedad, apatía y 

desinterés, pérdida de audición, etc. 

        

Se utilizó el tipo de estudio observacional, descriptivo de corte transversal y de 

intervención; la técnica por medio de la cual se recogió la información fue 

mediante la realización de Historias Clínicas Odontológicas y encuestas; se 

utilizaron variables de estratificación de edad y sexo. 

 

Se  realizaron los diagnósticos en las Historias Clínicas y posteriormente la 

intervención; se buscó información a través de la encuesta para obtener el nivel 
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de conocimiento de los pacientes sobre salud bucal y todos estos resultados  

nos permitieron constatar que de las afecciones bucodentales más frecuentes 

de la población en estudio es el edentulismo total, especialmente en el rango 

de edad de 61-80 años, con el 30% en el sexo femenino y el 25% en el 

masculino en el rango de 81 a más años. Además de observar un alto 

porcentaje de presencia  de caries dental en los pacientes masculinos de 41-60 

años con el 33,33%, periodontopatías, principalmente en la población 

masculina de 41-60 años con el 33,33% y en la femenina de 20-40 años con el 

26,67%. En la mucosa oral presentaron úlceras en un 8,33% en la edad de 61 

a 80 años en los hombres y en las mujeres con un 6,67% en la edad de 41-60 

años. 

 

Personas de 41-60 años del sexo masculino establece  un Índice CPOD muy 

alto (9,9), de acuerdo a lo estimado por la OMS;  se podría decir lo mismo en el 

sexo femenino con un índice CPOD de 10,6 también considerado muy Alto en 

la edad de 61-80 años. 

 

Con respecto a la causa más frecuente para la pérdida dental de los asilados 

con el mayor porcentaje de 41,66% de  edades de 41-60 años en la población 

masculina y el 32,14% de 61-80 años de la femenina ha sido por caries dental, 

en cambio el  8,33% de 61-80 años de hombres y el 7,14% de mujeres debido 

a la enfermedad periodontal por la pobre higiene bucodental que llevan éstas 

personas. 

 

Las actividades de intervención que se ejecutaron fueron: 34 prótesis dentales 

entre parciales y totales, 104 operatorias dentales, 26  exodoncias; además se 

utilizaron medidas preventivas como son profilaxis dentales y protésicas.  

En nuestro estudio se obtuvo un nivel de conocimiento regular sobre salud 

buco dental en la población objeto de estudio.  
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The oral health education is essential for the quality of life of people. Actions 

in this matter are absent or could increase the quality, quantity and pertinence 

of individuals with disabilities or older adults. 

The most important characteristic of people with physical and mental disabilities 

as well as aging is the loss of good oral hygiene habits and lack of the habit of 

visiting the dentist regularly, resulting in caries, periodontal diseases and other 

procedures.  

The following research work was developed in the Nursing 

Home "Santa Teresita del Niño Jesús" located in El Valle Parish of 

Loja Province. It had as a generally objective to determine the most prevalent 

pathologies of both male and female inmates, and to intervene in them to 

improve their quality of life through early diagnosis and basic rehabilitation in 

the period of May-October 2011. 

The participants of this study were 42 people, divided into two groups, 12 

men and 30 women, who could be considered as special patients for physical 

and mental impairments and the old age in the majority of them, showing some 

degree of deficiencies that go from depressive mood with cognitive 

impairment such as: dementia syndrome, called Alzheimer disease, 

anxiety, apathy and disinterest, hearing loss, among others. 

 

It was used the observational study, cross sectional and intervention; 

the technique by which the information was collected was conducted by Medical 

Records and Dentistry surveys; variables of stratification of age and sex were 

used. 

 

Diagnosis to the medical records were performed and soon after the 

intervention, information was sought through the survey to obtain the knowledge 

level of patients on oral health and all these results allowed us to observe 

that the most common oral disease in the population of this study is 
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the total edentulism, especially in the age range 61-80 years, with 30% in 

females and 25% in males in the age range 81 and more years. In addition to 

observe a high rate of dental caries in male patients 41-60 

years with 33.33%, periodontal disease, especially in the male population of 41-

60 years with 33.33% and the female 20-40 

years with 26.67%. The oral mucosa showed ulcers in 8.33% in age from 61 

to 80 years in men and in women with 6.67% at the age of 41-60 years. 

Persons aged 41-60 of male establishes a CPOD index very high (9,9), 

according to estimated by who; you could say the same in female with a 10.6 

CPOD index also considered very high in the age of 61-80 years. 

 

Regarding to the most common reason for tooth loss of the inmates with the 

highest percentage of 41.66% from aged 41-60 years among 

males and 32.14% of women 61-80 years have been dental caries, whereas 

the 8.33% of men 61-80 years and 7.14% of women due to periodontal 

disease because of poor oral hygiene that these people have. 

 

Intervention activities that were implemented were: 34 dentures between partial 

and total, 104 dental operative, 26 extractions; it was also used preventive 

measures such as dental prophylaxis and prosthetic. 

 

In our study we obtained a regular level of knowledge on oral health in the 

population of this study. 
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Los problemas de salud bucodental siguen siendo en la actualidad un tópico 

complicado de salud pública, en muchos países latinoamericanos y nuestro 

país presenta el mismo patrón de morbilidad, en el cual se ubican caries, 

problemas periodontales, maloclusiones, malformaciones congénitas de labio y 

paladar, además de cáncer bucal.  

  

Es necesario reconocer que se cuenta con muy pocas investigaciones 

epidemiológicas basadas en metodologías científicas y no empíricas, a pesar 

que se han venido realizando algunas por estudiantes de odontología éstas no 

son suficientes. 

 

De acuerdo a aproximaciones epidemiológicas que son reportadas en libros y 

revistas de nuestro país, la prevalencia de caries ha mostrado una tendencia 

ha incrementarse durante el último decenio. “Se estima que esta enfermedad 

afecta a una gran cantidad de menores de 15 años y  un altísimo porcentaje a 

la población adulta, adulta joven y adulta mayor. En conjunto se ha 

determinado que el 99% de la población ha padecido alguna caries, siendo 

ésta la causa más importante de pérdida dental antes de los 35 años.” 1 

 

“Las enfermedades orales son un elemento crucial en el estado general de 

salud en la región de América Latina y el Caribe, pues tiene una prevalencia 

alta e implica costos de tratamiento muy elevados, según la Dra. Saskia 

Estupiñán-Day, ecuatoriana, asesora regional para la Salud Oral de la OPS”. 2 

Con relación a la enfermedad periodontal y otros padecimientos de salud 

bucodental, hay un gran porcentaje de afectados en cualquier establecimiento, 

sea este de educación, albergues y en la población latinoamericana como en el 

Ecuador; como consecuencia de ello la situación epidemiológica revela el 

                                                           
1  UNIVERSIDAD AUTONOMA TAMAULIPAS “Medico Cirujano Dentista” 
http://colaboracion.uat.edu.mx/rectoria/subacademica/secretaria%202010/Planes%20Convertidos/PLANES%20UNICO
S/PROGRAMAS%20UNICOS-SEP-08/MEDICO%20CIRUJANO%20DENTISTA/Plan%20MCD.pdf, 1 de diciembre del 
2008, pág. 3.  
2 ESTUPIÑAN Saskia “La OPS y la salud oral”  http://www.buenasalud.com/ops  (sd), 2011, pág.1. 

http://colaboracion.uat.edu.mx/rectoria/subacademica/secretaria%202010/Planes%20Convertidos/PLANES%20UNICOS/PROGRAMAS%20UNICOS-SEP-08/MEDICO%20CIRUJANO%20DENTISTA/Plan%20MCD.pdf
http://colaboracion.uat.edu.mx/rectoria/subacademica/secretaria%202010/Planes%20Convertidos/PLANES%20UNICOS/PROGRAMAS%20UNICOS-SEP-08/MEDICO%20CIRUJANO%20DENTISTA/Plan%20MCD.pdf
http://www.buenasalud.com/ops
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bajísimo impacto que la práctica odontológica consigue en términos del 

mejoramiento de los indicadores de salud. 

 

Es frecuente escuchar en cualquier parte del país a los adultos mayores que 

aceptan el deterioro bucal y del aparato masticatorio como parte normal e 

inevitable de la vejez. Así mismo, un gran sector de la población, por 

desconocimiento o falta de medios económicos no puede mantener una buena 

salud buco-dental hasta una edad avanzada. “La causa principal de la pérdida 

de la dentadura no es el envejecimiento, sino varios factores, entre ellos las 

enfermedades buco-dentales, tal como caries dental, que es el principal factor 

de pérdida dental a cualquier edad, sin embargo, la caries radicular es la que 

más afecta al adulto mayor, relacionada a muchos factores como: pobre 

higiene bucal, acumulación de placa bacteriana, enfermedad periodontal, 

hábitos dietéticos, xerostomía, falta de dinero, poca o ninguna visita al dentista 

y factores culturales que inciden en éstos.” 3 

 

En trabajos de investigación sobre la problemática de  afecciones bucodentales 

es importante mencionar “el estudio realizado en la Universidad de Minnesota 

donde se concluyó que  la caries dental fue el factor predominante para que los 

odontólogos decidieran la extracción dental en un 45.6%.” 4 

 

Otro factor que conlleva a la pérdida de las piezas dentales es el uso de 

prótesis parciales fijas o removibles, ya sea por defectos de diseño o 

manufactura, poca habilidad o motivación del paciente para su adecuada 

higiene, y al transcurrir el tiempo son causantes de pérdida dental, ya que se 

convierten en áreas de acumulación de placa bacteriana. 

 

El estado de salud oral en población geriátrica española revela aspectos como 

un 60% de prótesis con más de 16 años sin  renovar, enfermedad periodontal y 

                                                           
3 CARRANZA, “Periodontología Clínica de Glickman”, Editorial INTERAMERICANA, Séptima edición  1993, Capítulo X, 
pág. 83. 
4  IXCHAJCHAL, Mirna, “Percepción de los adultos mayores” http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/09/09_1849.pdf, 
noviembre del 2006, pág.3. 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/09/09_1849.pdf
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caries dental en más del 90% de los adultos mayores dentados e imposibilidad 

física y psíquica para mantener una correcta higiene oral. 

La búsqueda de las causas han revelado que factores como el acceso limitado 

al cuidado de la salud bucal, condiciones socioeconómicas precarias, rupturas 

en el tejido social, estilo de vida, además de limitadas informaciones y la 

ausencia de compromiso de las instituciones públicas, favorecen a que la salud 

bucal de los adultos y ancianos sea deficiente. 

Para evitar caries y otras enfermedades es fundamental el aseo de la boca y 

otras medidas y cuidados que se desarrollaron a lo largo de este trabajo. En los 

adultos mayores se recomienda un control dental cada seis meses y control de 

las prótesis cada dos años, o en cualquier momento que aparezcan molestias. 

La Casa Hogar “Santa Teresita del Niño Jesús” es una de las nobles 

instituciones de beneficencia, encargada de  dar atención personalizada a los 

más desvalidos; donde no solamente se trata de un grupo de hombres y 

mujeres que han llegado a  vivir por algunos años, sino que además son seres 

humanos que adolecen de varias patologías no solo bucodentales; contando 

así  también con discapacidades tanto físicas como mentales. 

 

El presente trabajo y que fuera plasmado como mi Tesis de grado se titula 

“Perfil epidemiológico y rehabilitación buco-dental básica de los asilados en la 

Casa Hogar “Santa Teresita del Niño Jesús” de la Ciudad de Loja. Periodo 

mayo-octubre 2011”; cuyos objetivos fueron el identificar las afecciones buco-

dentales presentes en los asilados, conocer las causas para que se haya 

propiciado su pérdida dental, identificar la presencia y necesidad de prótesis 

dentales en los mismos, conocer sus hábitos de higiene para la mantención de 

la salud bucal, establecer el tratamiento de las afecciones que presentan con 

más prevalencia la población según el perfil epidemiológico y ejecutar  

programas de prevención. 

 

Se utilizaron métodos de investigación tipo descriptiva, observacional y de corte 

transversal; se recogió información mediante la elaboración de la historia 
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clínica odontológica,  el odontograma, y  la hoja de encuesta; así también se 

empleo el Índice CPOD de Klein y Palmer, para dientes permanentes. 

 

El universo en estudio fue de 42 asilados, donde se pudo evidenciar que la 

mayoría de ellos son adultos mayores que alcanzan hasta los noventa años, y 

como es de colegir padecen de enfermedades y manifestaciones propias de la 

vejez como apatía y desinterés, afasia es decir que no hablan, presbiacusia o 

pérdida de audición en relación con la edad; así mismo se  reporta en las 

historias clínicas casos de Alzheimer y Parkinson.  

 

En los meses que estuve trabajando con  ellos presentaron ciertas alteraciones 

de la conducta como agresividad verbal y/o física, agitación psicomotriz e  

irritabilidad y como es de esperarse y lo que respecta a mi trabajo de 

investigación, patologías buco-dentales, que tienen un número preponderante; 

donde se observó como principales patologías enfermedades periodontales, 

desgastes, caries dental, presencia de úlceras bucales, entre otras. La mayoría 

presentaba edentulismo total y parcial, y un muy pequeño número de personas 

poseían completa toda su dentadura. 

 

Se conoció la epidemiología de las patologías presentes en los asilados, así 

mismo se recalcó la prevención, protección y tratamientos en las personas que 

admitieron el mismo, como exodoncias, obturaciones, realización de prótesis 

dentales y profilaxis y por último se realizó la promoción de salud en los 

jóvenes y adultos mayores e indicaciones a las personas que están al cuidado 

de ellos. 

 

Considero que es un aporte  para la epidemiología de la ciudad de Loja, puesto 

que determinando las diferentes patologías clasificados por sexo y grupos 

etarios; vamos a conocer más del albergue, su gente, servicios que otorga  y lo 

que es más importante se dará un pequeño aporte a la salubridad de la 

población asilada. 
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CAPÍTULO I: 

Salud y Calidad de Vida 

1.1 La Salud según la OMS 

1.2 Salud Oral 

1.2.1 Salud oral y calidad de vida 

1.2.2 Actividades de la OMS para la prevención integrada de las enfermedades 

bucodentales y la promoción de la salud 

 

CAPÍTULO II:  

Odontología Comunitaria 

2.1 Las desigualdades en la salud oral 

2.2 Epidemiología en odontología 

 

CAPÍTULO III:  

Cambios que se producen en la boca con el envejecimiento y factores que 

pueden influir en la salud del adulto mayor. 

3.1 Cambios que se producen en la boca con el envejecimiento 

3.1.1 Cambios en la estructura y funciones de la cavidad bucal 

3.1.2 Consecuencias de la Pérdida de Dientes. 
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3.2 Factores que pueden influir en la salud oral del adulto mayor 

3.2.1 Enfermedades de base. 

3.2.2 Terapia farmacológica variada y con frecuencia de larga duración. 

3.2.3 Limitaciones de orden socio-económico. 

3.3  Enfermedades bucales del adulto mayor 

3.3.1 Caries Dental 

3.3.1.1 Definición 

3.3.1.2 Etiología  

3.3.1.3 Tipos 

3.3.1.3.1 Caries en el esmalte 

3.3.1.3.1.1 Definición 

3.3.1.3.1.2 Diagnóstico 

3.3.1.3.1.3 Tratamiento 

3.3.1.3.2  Caries en la dentina 

3.3.1.3.2.1  Definición 

3.3.1.3.2.2 Diagnóstico 

3.1.1.3.2.3 Tratamiento 

3.3.1.3.3  Caries de cemento 

3.3.1.3.3.1 Definición 

3.3.1.3.3.2  Diagnóstico 

3.3.1.3.3.3 Tratamiento 
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3.3.1.4 Diagnóstico y evaluación de riesgo de caries 

3.3.1.5 Riesgo de caries en infantes y ancianos 

3.3.2   Enfermedad Periodontal 

3.3.2.1 Definición 

3.3.2.2  Etiología 

3.3.2.3 Tipos 

3.3.2.3.1 Gingivitis Simple 

3.3.2.3.2 Gingivitis Crónica 

3.3.2.3.3 Gingivitis Escorbútica  

3.3.2.3.4 Gingivitis Ulceronecrotizante 

3.3.2.3.5 Periodontitis leve o Tipo I  

3.3.2.3.6 Periodontitis moderada o Tipo II 

3.3.2.3.7 Periodontitis Grave Tipo III y IV 

3.3.2.4 Causas 

3.3.2.5  Sintomatología 

3.3.2.6   Tratamiento 

3.3.3  Patología  Pulpar 

3.3.3.1 Pulpitis 

3.3.3.1.1 Pulpitis Reversible 

3.3.3.1.1.1 Tratamiento 
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3.3.3.1.2 Pulpitis Irreversible 

3.3.3.1.2 .1 Pulpitis irreversible aguda y crónica 

3.3.3.1.2.2 Necrosis pulpar 

3.3.3.1.2.3 Tratamiento 

 

3.3.4  Mal Oclusiones  

 

3.3.4.1 Definición 

 

3.3.4.2 Etiología 

 

3.3.4.3 Clasificación 

 

3.3.5   Alteraciones del Esmalte 

 

3.3.5.1 Atrición 

3.3.5.2 Erosión 

3.3.5.3 Abrasión Dental   

3.3.6 Alteraciones de la Mucosa Bucal 

3.3.6.1 Mucositis 

3.3.6.2 Estomatitis Subprotésica 

3.3.6.3 Hiperplasia  papilar inflamatoria 

 

3.3.6.4 Leucoplasia 

 

 3.3.6.5 Aftas 

 

3.3.6.6 Síndrome de sequedad bucal (Xerostomía) 
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3.3.6.7 Úlceras Traumáticas 

3.3.6.8 Cáncer Bucal 

 

CAPÍTULO IV:  

Atención bucal básica en el adulto mayor y pacientes portadores de 

prótesis dentales  

4.1 El Paciente Odontogeriátrico 

4.2 Entorno del paciente geriátrico o adulto mayor 

4.3 Protocolo de atención del adulto mayor 

4.4 Consentimiento y disponibilidad del paciente para ser examinado. 

4.5 Pacientes portadores de prótesis dentales 

4.5.1 Medidas de cuidado al usar dentadura postiza 

 

CAPÍTULO V:  

Educación para la salud bucal, principio de la prevención y la promoción 

de la salud en odontología 

5.1 Educación para la salud bucal 

5.2 Principio de la prevención 

5.2.1 Niveles de prevención 

5.2.1.1  Prevención Primaria 

5.2.1.2  Prevención secundaria 

5.2.1.3  Prevención Terciaria 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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5.2.2 Métodos de prevención de enfermedades bucodentales 

5.2.2.1 Métodos Mecánicos  

5.2.2.1.1 Cepillado dental 

5.2.2.1.1.1 Técnicas de cepillado dental. 

5.2.2.1.2 Cepillado de la lengua 

5.2.2.1.3 Uso del hilo dental 

 

5.2.2.2 Métodos Químicos 

5.2.2.2.1 Uso de dentífricos 

5.2.2.2 .2 Uso de colutorios 

5.2.2.2.3  Uso de flúor 

 

5.3 Promoción de la salud 
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CAPÍTULO I: 

 

SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

 

1.1 La Salud según la OMS 

“En 1946, la OMS definió en su carta Constitucional la salud como el estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones y enfermedades.” 5 Esta definición marco un hito en ese momento, 

pero junto a aspectos muy positivos e innovadores, presenta también aspectos 

criticables. 

A veces el hombre puede sufrir la influencia exterior como es el clima (frio, 

calor, humedad) y adapta su organismo. Esto implica una adaptación estética 

de la vida y de la salud, lo cual no es real ni científicamente aceptable. El 

hombre vive en  interacción con el medio físico, por lo tanto podemos recibir, 

influencias favorables y otras desfavorables. 

En el área mental, ésta se encuentra regida por la capacidad de la madurez 

psíquica, para con el medio en que vive el hombre, es así; como los humanos 

somos rebeldes nuestra biología nos obliga a no conformarnos, de ahí surge 

problemas de la sociedad.  

Por lo tanto la salud se mide por el impacto que una persona puede recibir sin 

comprometer su sistema de vida. 

1.2 Salud Oral 

Puede definirse como “ la ausencia de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o 

garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino o paladar 

                                                           
5
 OMS  “Constitución De La Organización Mundial De La Salud” 

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf; 1 de octubre del  2006, pág.1. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf
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hendido, enfermedades periodontales, caries dental y pérdida de dientes, y 

otras enfermedades y trastornos que afectan a la boca y la cavidad bucal.” 6  

1.2.1 Salud Oral y calidad de Vida 

En la actualidad, las exigencias sociales no se limitan a aumentar los años de 

vida, sino que demandan que estos años de vida lo sean de calidad. 

La mayoría de enfermedades orales más comunes y de sus secuelas tienen un 

impacto muy directo sobre la calidad de vida de los pacientes. “Actualmente el 

término calidad de vida relacionado con la salud oral se hace cada vez más 

presente y plantea de qué manera los factores funcionales (masticación, 

fonación, etc), psicológicos (apariencia personal y autoestima), sociales y 

finalmente factores  como el dolor o incomodidad afectan al bienestar y ésta 

calidad de vida.” 7  

La calidad de vida relacionada a la salud bucal es el impacto de las 

alteraciones bucales en aspectos de la vida diaria que son importantes para las 

personas, impactos que pueden ser de la magnitud suficiente en términos de 

severidad, frecuencia o duración, para afectar la percepción del individuo de su 

vida general; como en el caso de las personas que dejan de asistir a reuniones 

debido a que usan prótesis mal ajustadas que se mueven al hablar o se llegan 

a caer mientras comen; las personas que deben modificar los alimentos que 

consumen por problemas al masticar; los casos en los que el dolor dental no 

permite que las personas se desempeñen de manera óptima o no les permite 

concentrarse. La esencia de este concepto está en reconocer que la 

percepción de las personas sobre su estado de bienestar físico, psíquico, social 

y espiritual depende en gran parte de sus propios valores y creencias, su 

contexto cultural e historia personal. 

 

 

 

                                                           
6
 OMS “Salud Bucodental” http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/es/ 1 de febrero del 2007, pág. 1.  

7
 CUENCA, Emili, BACA, Pilar, Odontología Preventiva y Comunitaria, Editoriales MASSON, Tercera Edición 2005, 

Capítulo I, pág. 7-8. 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/es/
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1.2.2 Actividades de la OMS para la prevención integrada de las 

enfermedades bucodentales y la promoción de la salud 

La eficacia de las soluciones de salud pública contra las enfermedades 

bucodentales es máxima cuando se integran con otras enfermedades crónicas 

y con los programas nacionales de salud pública. Las actividades de la OMS 

abarcan la promoción, la prevención y el tratamiento: 

 La promoción de un enfoque basado en los factores de riesgo comunes 

para prevenir simultáneamente las enfermedades bucodentales y otras 

enfermedades crónicas. 

 Los programas de fluoración para mejorar el acceso a los fluoruros en los 

países de bajos ingresos; y el apoyo técnico a los países que están 

integrando la salud bucodental en sus sistemas de salud pública.  

 Prevenir los cánceres y las lesiones precancerosas de la cavidad bucal, 

procurando que profesionales de la salud bucodental, o en su defecto 

agentes de asistencia primaria especialmente formados, se impliquen en 

las labores de detección, diagnóstico precoz y derivación de pacientes; y 

efectuando intervenciones apropiadas sobre los riesgos ligados al 

tabaquismo y a un consumo excesivo de alcohol. 

 Reforzar las medidas relativas al VIH/SIDA, velando por que los 

profesionales de la salud bucodental estén atentos a la detección de 

enfermedades bucodentales ligadas al VIH/SIDA, así como a su 

prevención, diagnóstico precoz y tratamiento, tratando ante todo de aliviar 

el dolor y mejorar la calidad de vida de los pacientes y de reducir la doble 

carga que suponen las enfermedades bucodentales y la infección por el 

VIH en los países de ingresos bajos y medios. 

 “Fomentar la salud bucodental en las escuelas a fin de promover modos de 

vida saludables entre los niños y jóvenes y de enseñarles a cuidar de su 

propia salud. Trabajando desde una óptica integrada, que combine la 

política de salud escolar con una educación sanitaria basada en 

conocimientos prácticos, un entorno escolar saludable y servicios de salud 

escolar, es posible combatir los principales factores de riesgo comunes y 

propiciar un control eficaz de las enfermedades bucodentales. 
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 Fomentar la salud bucodental entre la gente mayor con el fin de mejorar su 

bienestar y su estado de salud tanto bucodental como general, 

promoviendo la salud desde la perspectiva del ciclo vital completo, 

aplicando sistemas integrados de prevención y procurando sobre todo que 

la atención primaria esté adaptada a las necesidades de cada franja de 

edad.” 8  

He aquí la importancia de la odontología preventiva y promoción de la salud 

para asumir este nuevo reto de conseguir una mejora en la calidad de vida de 

los individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 ROJAS, R. “Plan de Salud Bucodental” http://www.slideshare.net/jenytqm/plan-de-salud, 2011, pág. 39-41. 

http://www.slideshare.net/jenytqm/plan-de-salud
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CAPÍTULO II 

 

ODONTOLOGÍA COMUNITARIA 

 

2.1 Las desigualdades en la salud oral 

La presencia de desigualdades sanitarias en el acceso y utilización de los 

servicios  relacionados con factores sociales se ha descrito ampliamente en la 

literatura médica, sobre todo en los últimos veinte años. 

A lo largo del último siglo se han producido grandes avances en la mejora de la 

salud oral, en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Sin 

embargo, éstas mejoras no han sido uniformes, y en general los individuos y 

comunidades más desfavorecidos presentan peores niveles de salud.  

“El concepto de desigualdad en relación con la salud hace referencia a las 

diferencias en  la distribución de las condiciones de salud entre la población. 

Así pues la desigualdad tiene que ver con las diferencias de oportunidades y 

recursos de los que disponen las personas de distinta clase social, y que 

determinan que los colectivos más favorecidos presenten, en general, un mejor 

estado de salud.” 9  

Las enfermedades bucodentales se sitúan en cuarto lugar por lo que respecta a 

los costos de su tratamiento. Los países de ingresos altos han respondido a la 

carga que suponen esas enfermedades instaurando sistemas avanzados de 

salud bucodental que ofrecen básicamente servicios curativos a los pacientes. 

Tales sistemas se basan casi siempre en la demanda de asistencia, que es 

dispensada por profesionales privados, aunque algunos países de ingresos 

altos han establecido sistemas públicos de salud bucodental. En la mayoría de 

los países de ingresos bajos y medios las inversiones en este ámbito son 

                                                           
9
 CUENCA, Emili, BACA, Pilar, Odontología Preventiva y Comunitaria, Editoriales MASSON, Tercera Edición 2005, 

Capítulo XIV,  pág. 264. 
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exiguas, y esos recursos se destinan primordialmente a la atención de salud 

bucodental de urgencia o a intervenciones para aliviar el dolor.  

“Recientemente la OMS ha reorientado su estrategia en este sentido, para 

actuar sobre un verdadero núcleo del problema, estableciendo cuatro líneas de 

actuación en lo que se conoce como estrategia de los factores de riesgo 

comunes:  

 Reducir la desigual carga de enfermedades orales entre poblaciones más 

pobres y marginadas. 

 Promover estilos de vida más saludables. 

 Desarrollar sistemas de salud que mejoren la equidad en la salud oral, 

respondiendo a las demandas de la población. 

 Formular políticas en salud oral, basadas en la integración de programas 

nacionales y comunitarios de salud.” 10   

Es importante constatar que el incremento de recursos únicamente en los 

sistemas de atención odontológica tradicionales tendría tan solo un efecto 

marginal sobre la salud oral de la población, y solamente el establecimiento de 

actuaciones coordinadas de promoción de la salud puede contribuir a evitar las 

desigualdades en la salud oral. 

 

2.2 Epidemiología en odontología 

Al igual que muchas ciencias, la epidemiología  se ha extendido del estudio de 

lo inusual o extraordinario al análisis de las situaciones comunes o habituales. 

En odontología, las enfermedades en estudio serán aquellas que incidan en la 

cavidad oral, dientes, encías y resto de mucosas. La definición implica tres 

aspectos: la cuantificación de la presentación de enfermedades; la descripción 

de quién, cómo, cuándo y dónde enferma y, por último, la búsqueda de los 

determinantes biológicos, conductuales, ambientales y hereditarios de las 

enfermedades orales. Sin embargo, la epidemiología odontológica tiene ciertas 

                                                           
10

 CUENCA, Emili, BACA, Pilar, Odontología Preventiva y Comunitaria, Editoriales MASSON, Tercera Edición 2005, 

Capítulo XIV,  pág. 273. 
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peculiaridades, pues a menudo su ámbito de estudio más que la comunidad o 

conjunto de individuos, es el medio oral, sus microorganismos o los mismos 

dientes. 

La epidemiología posee  dos usos diferenciados, uno como ciencia básica y 

otro como ciencia aplicada. Como ciencia básica, la epidemiología investiga la 

causa de las enfermedades a partir de inferencias derivadas de la observación 

o la experimentación. Como ciencia aplicada, la epidemiología se pone a 

disposición del planificador sanitario estudiando la distribución de las 

enfermedades o de sus factores de riesgo en la población, estimando las 

necesidades de salud y servicios y evaluando los resultados de los programas 

sanitarios; en el campo de la terapéutica, pronostica acerca de la evolución de 

las enfermedades y evalúa los distintos tratamientos médicos o quirúrgicos. 
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CAPÍTULO III: 

 

CAMBIOS QUE SE PRODUCEN EN LA BOCA CON EL 

ENVEJECIMIENTO Y FACTORES QUE PUEDEN INFLUIR EN LA 

SALUD DEL ADULTO MAYOR. 

 

Todos los humanos en cualquier momento de sus vidas han tenido la 

oportunidad de estar en contacto o en la presencia de  un anciano en sus 

hogares, pudiendo compartir y deducir el comportamiento y la vida en sí de los 

adultos mayores.  

Con la edad todas las células del cuerpo cambian y se deterioran, dando lugar 

a las alteraciones de la estructura y el  funcionamiento vital de los órganos, 

sistemas y aparatos. Es importante indicar que algunos cambios bucales que 

ocurren en la edad son naturales, como cierto grado de oscurecimiento y 

desgaste de los dientes, en cambio otros, son resultado de la acción de 

enfermedades, de medicamentos y efectos de factores socioculturales y 

económicos. En este sentido, los cambios bucales relacionados con la edad 

pueden tener dos orígenes: 

 

a. Como expresión del envejecimiento propiamente dicho 

b. Como consecuencia de factores internos fisiológicos que no provocan 

enfermedad, pero inducen a cambios bioquímicos funcionales y 

estructurales. 

"En la  publicación de una revista médica de gerontología de la Universidad de 

Chile indica que  en la existencia de todo humano reconocemos que hay tres 

factores que influyen categóricamente en su vida, y éstos son: Bienestar físico, 

bienestar social y bienestar emocional.” 11  

                                                           
11

 BIOTTI Jorge & MATAS Jesé “Salud Oral y Calidad de vida en un adulto mayor”  

http://www.gerontologia.uchile.cl/docs/biotti_2.htm, 2001, pág.1. 

http://www.gerontologia.uchile.cl/docs/biotti_2.htm
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Para que haya un bienestar físico, una persona debería tener una buena salud 

oral o bucal; pero si no hay este bienestar o es deficiente, el  estado de salud 

de la boca va a determinar que nos veamos avocados a la presencia de 

algunos problemas que van a incidir en la tranquilidad o bienestar físico de la 

persona, entre las cuales se detallan las más importantes: 

a) Alimentación defectuosa e inadecuada. Los dientes cariados o su falta, 

hacen que la masticación no se realice adecuadamente, por lo que la persona 

no forma su bolo alimenticio apropiadamente y no inicia, por lo tanto,  la 

insalivación del alimento y el comienzo de su digestión; los  alimentos no son 

triturados, recargando al resto del sistema digestivo.  

 b) Fonación defectuosa: Debido a dientes afectados o a su ausencia, la 

pronunciación de la palabra no es la correcta y aparecen silbidos y otras 

incorrecciones en el hablar. 

c) Estética: Tal vez lo que más preocupa a las personas. Su apariencia de 

persona sin dientes o con ellos fracturados, no permite su presentación ante el 

resto de los semejantes. 

Bienestar Social: Una dentadura en deficientes condiciones, o totalmente 

perdida, dada la alteración severa de la estética, produce un grave deterioro en 

las relaciones interpersonales con el resto de la sociedad.  

Bienestar Emocional: La dificultad que su aspecto físico acarrea por una 

estética deficiente, una fonación alterada, produce problemas de relaciones 

interpersonales. Ésta situación trae como consecuencia un aislamiento de la 

persona, afectando su autoestima, lo que a la larga produce depresión; 

situación frecuente en el anciano o  adulto mayor trayendo consigo una vida 

penosa. 

El control permanente en el estado de salud de la boca y sus anexos, 

efectuado por un profesional; el autoexamen de éste territorio realizado por el 

propio usuario junto a medidas de prevención realizadas por el odontólogo 
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algunas, y otras por el interesado, influyen notablemente, en el estado de salud 

de la boca y sus anexos. Ello contribuye a poseer una buena calidad de vida. 

El equilibrio positivo de los tres factores permite que el individuo  viva 

plenamente, sin depender de otras personas y desarrollar todas sus facultades. 

 

3.1 Cambios que se producen en la boca con el envejecimiento 

 

3.1.1 Cambios en la estructura y funciones de la cavidad bucal 

Las funciones y cambios que se producen en los ancianos, son muy variados, 

pues el envejecimiento puede producir cambios en la estructura y funciones de 

la cavidad bucal, aunque éstos varían entre los individuos y pueden o no 

causar alteraciones en la función.  

Entre los cambios principales están la disminución de la saliva,  la boca tiende 

a secarse y suelen aparecer lesiones, mayor desgaste de la superficie de los 

dientes,  alteraciones en la estructura del diente como la pérdida de capas de 

esmalte que hace que los elementos dentales sean más sensibles a los 

cambios de temperatura, ácidos, etc;  los dientes son más propensos a tener 

caries y debido que se crea zonas retentivas donde se quedan los restos de 

comida se favorece la aparición de periodontitis.  

Existe menor capacidad defensiva y reparadora de los tejidos frente a la 

agresión bacteriana, con frecuencia de infecciones por hongos y, en caso de 

lesión,  retardando la cicatrización. 

3.1.2 Consecuencias de la pérdida de dientes. 

“Al perder un diente la cresta residual no se beneficia nunca más del estímulo 

funcional que recibía y, en consecuencia, se produce una pérdida del volumen 

de la cresta tanto en altura como en anchura. Este hallazgo no es predecible en 

todos los individuos con ausencia de dientes, porque los cambios anatómicos 

son muy variables dentro de los diversos grupos de pacientes. En general, la 

pérdida de dientes es mayor en la mandíbula que en maxilar, más pronunciada 
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posterior que anteriormente, y en consecuencia,  se produce una arcada 

mandibular más constreñida.  

Junto a la pérdida de dientes  aparece una transformación de la mucosa oral. 

La encía adherida al hueso alveolar se remplaza con mucosa menos 

queratinizada y más fácilmente traumatizable. Con la pérdida de dientes y la 

disminución del reborde residual pueden aparecer cambios secundarios en las 

características faciales, al quedar alterado el soporte labial y reducirse la altura 

facial, como resultado de la disminución de la dimensión vertical oclusal.” 12  

 

3.2 Factores que pueden influir en la salud oral del adulto mayor 

3.2.1 Enfermedades de base. 

“No solamente los ancianos o los adultos mayores, presentan enfermedades 

permanentes, pues los jóvenes también padecen de varias patologías que van 

influir en la vida cotidiana. Pero en los ancianos siempre vamos encontrar 

enfermedades que están presentes; las cuales las denominamos 

enfermedades de base que debemos considerar por su directa o indirecta 

relación en la salud oral y éstas son la diabetes, hipertensión, osteoporosis, 

enfermedades hematológicas y coagulopatías, alteraciones hepáticas, 

insuficiencia renal, alteraciones visuales y motoras, alteraciones nutricionales, 

alteraciones de origen mental y cuadros que provoquen algún grado de 

Inmunosupresión.” 13 

Cuando un paciente presenta alguna de éstas patologías, es primordial que el 

odontólogo determine si el paciente está en tratamiento y si el cuadro se 

encuentra estabilizado, antes de ejecutar cualquier maniobra odontológica; 

para lo cual la historia clínica, con su respectiva anamnesis y el examen por 

sistemas, va a determinar si el paciente que está en nuestra consulta presenta 

patologías. 

                                                           
12

 McCRACKEN y col. “Prótesis Parcial Removible”, Editorial ELSEVIER, Undécima Edición 2006, Capítulo I, pág. 5. 
13

 PERIARD,  Diana, “Vademécum Clínico del Diagnóstico al Tratamiento, Editorial ATENEO, Décima Edición 2006, 
Capítulo X,  pág. 23. 
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3.2.2 Terapia farmacológica variada y con frecuencia de larga duración. 

La  mayoría de los autores de libros de medicina como de odontología 

coinciden que todo fármaco administrado a un paciente, junto con ejercer su 

acción farmacológica benéfica, lleva asociada la capacidad de producir efectos 

secundarios y reacciones adversas en el organismo, especialmente en 

tratamientos de larga duración.  

“Muchos de los fármacos utilizados por pacientes geriátricos provocan como 

efecto secundario una disminución del flujo salival o xerostomía. Dentro de 

ellos están algunos analgésicos y antidepresivos, antihistamínicos, 

antipsicóticos y antihipertensivos, entre otros.” 14 

3.2.3 Limitaciones de orden socio-económico. 

El "adulto mayor", ha sido también caracterizado en el ámbito social como un 

grupo que en su gran mayoría se encuentra en condiciones de dependencia 

económica y bajos ingresos. Este hecho debe considerarse al momento de 

indicar tratamientos dentales, pues suelen ser de alto costo, limitando su 

accesibilidad a gran parte de los pacientes. 

Por su parte los elementos de higiene dental, sin ser extremadamente caros, 

suelen ser a menudo considerados artículos menos prioritarios por muchos 

pacientes, en relación a otros productos de carácter indispensable. Casi en su 

totalidad  los adultos mayores son personas que muchas de las veces son 

olvidados y desentendidos; y como todo ser humano requiere el apoyo 

constante de sus familiares o los encargados de cuidarlos, por lo que al no 

tener ningún recurso, su dentadura y la cavidad bucal son presa fácil de toda 

patología. 

                                                           
14

 GOODMAN, Alfredo, “ Las bases farmacológicas de la terapéutica”, Editorial MCGRAW, Décima Edición 2003, 

Capítulo I, pág. 54. 
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3.3   Enfermedades bucales del adulto mayor 

Sabemos y comprendemos que el adulto mayor adolece frecuentemente de 

varias patologías, pues el desgaste de las funciones del organismo, hace que  

cualquier enfermedad pueda afectar a una serie de sistemas de su organismo, 

comprometiendo su buen funcionamiento, lo que en cualquiera de sus 

estructuras puede comprometer en diversos grados la salud oral del adulto 

mayor, donde nuestro interés radica en la afección del sistema 

estomatognático. 

3.3.1 Caries Dental 

3.3.1.1 Definición 

Se puede argumentar varias definiciones sobre la caries dental; pero lo 

primordial es admitir, que el descuido en la higiene  bucal, y por acción de las 

bacterias que en la cavidad bucal se producen por restos de alimentos, infectan 

en primera instancia  la superficie dentaria, dando como resultado la pérdida de 

estructura del diente,  debida a una desmineralización de las estructuras duras 

que lo componen, y consecuentemente, pero no siempre, termina en 

cavitación. 

“La caries dental, por lo tanto se la considera una enfermedad infecciosa, ya 

que es producida por microorganismos, y así mismo multifactorial, debido a 

que deben coincidir varios elementos para que se produzca y en función de 

ésta última característica, también es prevenible pues existen varios niveles 

dentro de su curso, en los cuales se puede intervenir.” 15   

Las caries dentales, epidemiológicamente están distribuidas  en todas las áreas 

geográficas. La incidencia varía en las poblaciones. Así mismo afecta a 

personas de todas las razas, edades, sexo y estrato social. 

 

                                                           
15

 SYDNEY B, Finn, “Odontología Pediátrica”, Editorial PANAMERICANA, Sexta Edición 2004, Capítulo II, pág. 85. 
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3.3.1.2 Etiología  

La bacteria llamada S. mutans es la principal responsable de la caries, éstas 

aparecen primero como unas  pequeñas manchas blancas o marrón oscuro 

que ataca al esmalte dental primero. 

La formación de la caries dental está íntimamente relacionada con la dieta 

alimenticia, ya que la exposición frecuente de azúcares refinados induce a la 

colonización y multiplicación de microorganismos cariogénicos, sobre todo si la 

exposición se produce entre comidas. Uno de los factores importantes en esta 

formación es la producción de saliva porque es la que se encarga de 

remineralizar y desmineralizar el diente. Se reconoce actualmente que la placa 

dental juega el papel más importante en la etiología de la caries y de la 

enfermedad periodontal. 

 

3.3.1.3  Tipos 

3.3.1.3.1  Caries en el esmalte 

3.3.1.3.1.1 Definición 

 Esta caries es asintomática, por lo general es extensa y poco profunda. El 

esmalte pierde  brillo y se torna ligeramente poroso.  

A nivel de esmalte hay 2 tipos clínicos de caries: 

“Mancha blanca. Cuando el diente comienza a perder minerales; pierde su 

translucidez, lo que se da principalmente en superficies lisas, en caras 

proximales bajo el punto de contacto. La mancha blanca es una superficie 

áspera, por lo que al pasar el explorador se puede desmoronar y producir una 

cavidad. Si no se toca, se puede remineralizar, es una caries reversible. 

Cuando pasa a dentina se convierte en irreversible. 

Mancha café. Al remineralizarse el diente no solo incorpora minerales, sino 

también sustancias pigmentadas de la placa bacteriana y se tiñe de color café. 
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Al pasar el explorador, la superficie es lisa y el esmalte remineralizado ahora es 

más resistente.” 16  

 

3.3.1.3.1.2 Diagnóstico 

La caries de esmalte, como se dijo se le puede llamar mancha blanca o café. 

En la mancha blanca que representa la más primitiva evidencia macroscópica 

de caries; la superficie del esmalte que cubre esta lesión está intacta y 

correctamente mineralizada, sin que pueda detectarse diferencia al tacto con 

una sonda de exploración. La razón por la que esto es así, es que en la  lesión 

temprana de esmalte, la desmineralización ocurre de manera predominante a 

nivel subsuperficial. La superficie recubriendo la lesión aparece intacta y bien 

mineralizada. Este fascinante rasgo de la lesión temprana de esmalte puede 

observarse en el laboratorio, preparando por desgaste secciones muy finas del 

diente que comprendan la lesión, sin proceder a descalcificación previa. 

Generalmente la caries de esmalte muchas de las veces no es visible a simple 

vista, por lo que en algunas ocasiones las piezas dentarias son extraídas y al 

observarlas o examinadas en quinoleína,  se puede notar  la extensión de la 

lesión. 

Otros medios de diagnóstico son las radiografías, donde se puede observar  un 

área radiolúcida correspondiente a desmineralización, la misma que puede 

verse confinada a la subsuperficie del esmalte. 

3.3.1.3.1.3 Tratamiento 

La caries comienza con una desmineralización superficial del esmalte; una 

alteración superficial de la estructura del mismo. En ésta etapa la caries es 

completamente reversible; se puede revertir tal proceso ya sea 

terapéuticamente o mediante la misma la saliva que contiene elementos 

cálcicos.  

                                                           
16

 ARRIAGADA Esteban “Caries Dentaria” www.idap.com.mx/Apuntes/Patologia/Caries(3).doc, 2007, pág. 13. 

 

http://www.idap.com.mx/Apuntes/Patologia/Caries(3).doc
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Hoy en día ya no se usa la cavitación en una caries incipiente,  es posible 

ocupar otras técnicas en el tratamiento de éstas lesiones, o sea, no deben ser 

eliminadas por cavitación sino que deben ser remineralizadas. 

Entonces se debe potenciar al organismo a que ocupe esa capacidad 

remineralizadora que tiene la saliva y también realizar una remineralización 

terapéutica mediante el uso de fluoruros. La remineralización se basa 

principalmente en lo último. 

En caso de  existir  alguna alteración superficial sobre la pieza dentaria se 

puede elegir colocar un sellante luego de remover el tejido cariado. 

3.3.1.3.2 Caries en la dentina 

3.3.1.3.2.1  Definición 

“La dentina, el más voluminoso de los tejidos mineralizados del diente, 

presenta una fase mineral en aproximadamente el 70% en peso, una fase 

orgánica que constituye un 20% y  el resto constituido por agua.” 17  

Debe tenerse presente que la dentina presenta cambios histológicos antes de 

que se produzca cavitación en la superficie dentaria.  

La dentina cariada se caracteriza, clínicamente por cambiar de color amarillo 

claro a pardo o negruzco, a medida que el proceso avanza, además de hacerse 

más blanda. No debe pensarse que toda dentina de color pardo o negruzco 

está cariada y debe ser eliminada, pero sí debe hacerse en dentina 

reblandecida, debido a que debajo de algunas obturaciones y en caries 

detenidas queda dentina de dicha coloración. 

 

 

                                                           
17

 Rodríguez Ana G, “Estudio Estructural de la dentina por medio de microscopía fotónica, microscopía electrónica y 

difracción de rayos X”. Tesis Licenciatura. UNAM. 2002.   
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3.3.1.3.2.  Diagnóstico 

Debemos tener presente que la dentina reacciona en forma más activa que el 

esmalte, dado que posee prolongaciones celulares de los odontoblastos que le 

ayudan a defenderse.  

El primer cambio en los túbulos dentinarios es la formación de una dentina 

esclerótica o transparente, que es una especie de calcificación de éstos, como 

sello ante el avance de la caries. En caries de avance rápido (caries agudas) 

ésta formación es mínima, y más marcada en caries de avance lento. 

El microorganismo principal es el lactobacilos, pero también hay Streptococcus 

Mutans. Clínicamente existen agudas y crónicas.  

Caries dentinaria aguda 

Son de avance rápido y se dan principalmente en niños y personas jóvenes. 

Clínicamente se ve una cavidad amplia con material de color claro (blanco o 

amarillento) en su interior, fácilmente desprendible con una cuchareta, puede 

tener mal olor.  

En el fondo puede quedar una superficie un poco más oscura, pero igualmente 

desprendible. En caries de punto y fisura no se ve gran cavidad, pero debajo 

del esmalte se ve una caries grande. En general presentan sintomatología 

dolorosa. 

Caries dentinaria crónica 

Es de avance más lento, más intermitente y se presenta más frecuentemente 

en adultos, porque ellos tienen más dentina irritativa y peritubular, que evitan 

que el proceso sea más rápido. 

 

 3.1.1.3.2.3   Tratamiento 

El tratamiento de la caries como enfermedad infecciosa constará de dos partes 

fundamentales. La primera será la eliminación del agente infeccioso y tejidos 
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dentales afectados por la infección. La segunda parte será la restauración o 

rehabilitación del diente, si es posible. 

Antes de decidir el tratamiento a aplicar a una caries se deben valorar dos 

aspectos; el grado de afectación que presenta el diente y  si éste es temporal o 

permanente.  

Cuando una caries ya afecta el grosor del esmalte y avanza hacia la dentina, el 

tratamiento se iniciará con la remoción del tejido infectado. Una vez eliminada 

la dentina enferma se realizará la restauración del diente mediante resinas 

compuestas o composites.  

 

3.3.1.3.3  Caries de cemento 

3.3.1.3.3.1 Definición 

Se presentan generalmente en pacientes mayores de 50 años, porque con 

frecuencia presentan enfermedad periodontal, lo que produce recesión gingival, 

quedando el cemento expuesto al medio bucal.  

La caries de Cemento se puede ver en personas jóvenes con enfermedades 

sistémicas como diabéticos o en pacientes con prótesis removibles que puede 

provocar recesión. 

La microbiología es la misma que la que produce la enfermedad periodontal, 

principalmente actynomices, también hay streptococcus mutans y lactobacilo. 

En general son caries bien extendidas y poco profundas. 

A la vez,  existe caries aguda y crónica. 

 Caries cementaria  aguda: en jóvenes, principalmente con enfermedades 

como diabetes. Es un poco más profunda que la crónica, pero sigue siendo 

extendida. Puede haber dolor. Clínicamente se ve de color claro, con 

material blando y húmedo.  
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 Caries crónica: son más frecuentes. Poco profundas, no presentan dolor, 

son más resistentes al ataque ácido y enzimas, porque la superficie está 

más mineralizada.” 18 

 

3.3.1.3.3.2  Diagnóstico 

La caries se inicia como un ablandamiento superficial del cemento 

generalmente en el área del cuello del diente, que ha quedado expuesto por 

recesión gingival. Dado que el cemento es tan delgado y que muy rápido se 

produce compromiso de esmalte cervical, dentina y cemento, se debe preferir 

el término de caries radicular a caries del cemento. Se presenta en adultos 

mayores que tienen exposición de la raíz, y los dientes más afectados con este 

tipo de caries son los molares y premolares inferiores.  

 

3.3.1.3.3.3 Tratamiento 

Su tratamiento es mediante la remoción del tejido cariado y  la obturación con 

resinas o composites; éstos  presentan una amplia gama de colores blancos 

que se acercan al color natural de cada paciente, pudiendo llegar a pasar 

desapercibidos. 

 

3.3.1.4 Diagnóstico y evaluación de riesgo de caries 

“Desde el punto de vista práctico  se define el riesgo de caries o la actividad de 

caries como la probabilidad de que se desarrolle una lesión o de que progrese 

una lesión preexistente durante un periodo específico de tiempo.” 19  

 

La identificación del riesgo de caries en un nivel individual es sencilla; se basa 

en la historia clínica del paciente que incluye anamnesis, exploración y pruebas 

                                                           
18

 ARRIAGADA, Esteban, “Patología oral” Biblioteca Odontológica on line 2007.  

www.idap.com.mx/apuntes/Patologia/Caries(3).doc, 2007, pág. 14. 
19

 CUENCA, Emili, BACA, Pilar, Odontología Preventiva y Comunitaria, Editoriales MASSON, Tercera Edición 2005, 
Capítulo II, pág. 30. 

 

http://www.idap.com.mx/apuntes/Patologia/Caries(3).doc
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complementarias. Básicamente se recoge en qué medida están presentes los 

factores causales, como está el sistema defensivo del hospedador, las 

secuelas que la enfermedad ha causado hasta el momento,  así como el tipo y 

calidad de los tratamientos recibidos. 

 

El primer paso es evaluar el estado de caries de un paciente e inspeccionar en 

forma visual todas las superficies de los dientes, este examen visual debe 

llevarse a cabo con un espejo bucal, explorador  y la jeringa triple para secar 

las áreas observadas del diente.  

Todas las superficies  de un diente deben estar limpias  antes del examen 

visual; luego con una jeringa triple se lava la superficie y reseca. Si hay áreas 

sospechosas, se utilizará un explorador para verificar la textura de la superficie. 

 

3.3.1.5 Riesgo de caries en infantes y ancianos 

Las enfermedades de la cavidad bucal han proliferado en todos los grupos de 

edades a través de la historia de la humanidad. El riesgo para su aparición y  

desarrollo se incrementa cuando se compromete la salud nutricional, cuando la 

eficiencia masticatoria está disminuida, en casos de higiene bucal deficiente e 

incluso cuando los azúcares y almidones son consumidos en exceso. 

“La caries dental ha sido estudiada durante muchos años, observándose que 

mayoritariamente afecta a los niños, jóvenes y personas mayores de edad. Los 

padres, en el caso de los niños, y los cuidadores en los ancianos que no 

pueden valerse por sí mismos, son los que deciden sus alimentos, dieta y 

cuidados de higiene oral, estos factores son de riesgo de caries y el control 

debe incluir la educación sanitaria de los responsables.” 20  

Los altos niveles de consumo de azúcares  están comenzando a debilitar los 

programas de prevención  y los reportes indican que la incidencia de caries 

                                                           
20

 CUENCA, Emili, BACA, Pilar, Odontología Preventiva y Comunitaria, Editoriales MASSON, Tercera Edición 2005, 

Capítulo II, pág. 32. 
 



 

- 42 - 
 

está elevándose también, lo que se relaciona con otros reportes que indican 

que la cariogenicidad depende más de la dieta que de las especies de 

bacterias bucales. Las demostraciones e instrucciones clínicas sobre higiene 

bucal que se ofrecen a niños, padres, ancianos y personal que los atiende, 

representa un importante servicio para reducir el riesgo de los problemas de 

salud bucal. La consejería en nutrición y en el manejo del riesgo basado en el 

estado nutricional no es enfatizada hoy en día tanto como las instrucciones de 

higiene bucal durante el tratamiento estomatológico,  cuando ambas deberían 

serlo por igual. 

3.3.2   Enfermedad Periodontal 

3.3.2.1 Definición 

Se puede describir a la enfermedad periodontal como un grupo de 

enfermedades que afectan los tejidos de soporte y protección del diente. 

Cuando la inflamación se encuentra limitada a la encía, se habla de Gingivitis, 

mientras que la extensión del proceso al resto de los componentes del 

periodonto, se denomina Periodontitis.  

3.3.2.2   Etiología 

Para que se produzcan  las enfermedades  periodontales, tiene que en primer 

lugar reinar el desaseo bucal, la no limpieza de la dentadura con cepillo, pasta 

dental e hilo dental, lo que va a ocasionar que residuos de comidas se 

depositen en las encías y formen “la placa microbiana.” 

3.3.2.3  Tipos 

3.3.2.3.1 Gingivitis Simple 

Es la más común y se caracteriza por una leve inflamación en el tejido 

periodontal.  Dentro de la gingivitis simple se encuentra la gingivitis de 

erupción,  que es la que se presenta en niños pequeños cuando empiezan a 

salir sus piezas temporarias o también cuando las piezas permanentes 

empiezan a brotar, y ésto se debe al choque de los alimentos directamente 
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contra la encía. También dentro de la gingivitis simple se encuentra la que está 

relacionada con malos hábitos higiénicos como el poco cepillado de los dientes 

y la formación de placa bacteriana. 

3.3.2.3.2 Gingivitis Crónica 

Es un tipo de enfermedad periodontal que se da en la preadolescencia, rara 

vez presenta dolor, se puede presentar por lapsos de tiempos prolongados y 

puede ser producida por distintos factores que se unen y hacen que su causa 

sea más compleja. 

3.3.2.3.3 Gingivitis Escorbútica  

Difiere de las demás, ya que no se origina por una mala higiene bucal, sino a la 

deficiencia de vitamina C, el dolor es muy severo y las hemorragias son 

espontáneas y se presenta normalmente en niños. 

3.3.2.3.4 Gingivitis Ulceronecrotizante 

Ocurre rara vez en los niños, pero es más común en los adultos, es una 

enfermedad de tipo infecciosa, ésta enfermedad causa fiebre, pérdida del 

apetito, malestar en general y olor fétido. “En estructura, los rasgos 

característicos son necrosis extensa de los elementos del epitelio y tejido 

conectivo e invasión bacteriana en la región ulcerada, sobre todo espiroquetas 

y fusobacterias.” 21  

Si la gingivitis no es tratada, puede progresar hacia una periodontitis, la que 

puede ser según la ADA: 

3.3.2.3.5 Periodontitis leve o Tipo I  

En esta etapa la enfermedad periodontal empieza a destruir el hueso y el tejido 

que sostiene a los dientes. Pérdida de inserción de 2-4mm con mínima invasión 

de las furcaciones, poca movilidad dental, puede ser localizada o generalizada.  

                                                           
21

 GENCO, GOLDMAN, COHEN, “Periodoncia”, Editorial INTERAMERICANA, Edición 1993, Capítulo V, pág. 91. 
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3.3.2.3.6 Periodontitis moderada o Tipo II 

En las etapas medias, las enfermedades periodontales pueden conducir a una 

mayor destrucción del tejido y el hueso. Las formas más avanzadas de estas 

enfermedades incluyen una gran pérdida de hueso y tejido,  la pérdida de 

inserción es de 4-7mm, pérdida ósea horizontal y movilidad dental, material 

purulento, áreas localizadas de recesión, posibles áreas de lesión de furca. En 

la radiografía vemos pérdida ósea horizontal. 

3.3.2.3.7 Periodontitis Grave Tipo III y IV 

Pérdida de inserción de 7mm o más, movilidad dental, pérdida ósea horizontal 

y vertical, hemorragia al sondaje, profundidad de bolsa  o pérdida de inserción 

de más de 6 mm, la proporción de la corona raíz es de 2:1 pérdida de 1/3 de 

hueso alveolar de soporte. 

 

3.3.2.4  Causas 

La causa de la enfermedad de las encías es debido a que la boca está llena de 

bacterias. Estas bacterias, junto con las mucosidades y otras partículas, están 

constantemente formando una "placa" pegajosa e incolora que se deposita 

sobre los dientes. 

El cepillado y el uso de la seda dental ayudan a eliminar esta placa, pero 

cuando la placa no se elimina, se endurece y forma unos depósitos llamados 

cálculo dental, que el simple cepillado no puede remover.  

Otras de las causas o factores de riesgo, tenemos las siguientes: 

a. El hábito de fumar 

b. Cambios hormonales en las niñas y mujeres. 

c. Diabetes 

d. Enfermedades.(Cáncer, SIDA) 

e. Medicamentos. ( que pueden reducir el flujo de la saliva) 

f. Genética. 
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3.3.2.5  Sintomatología 

La gingivitis como la periodontitis, son afecciones que cursan con inflamación, 

alza térmica tanto en la cara y boca como dolor de las encías y dentadura, 

dando un mal aspecto a la anatomía y fisiología de la cavidad bucal. La 

periodontitis según el grado o tipo puede presentarse con acúmulo de pus en 

bolsas, formando abscesos Periodontales.  

 

3.3.2.6   Tratamiento 

En las primeras etapas de la enfermedad el tratamiento consiste en eliminar la 

placa bacteriana del diente, mediante una higiene oral impecable. “Si existe 

cálculo dental la técnica utilizada para eliminar el mismo recibe el nombre de 

tartrectomía con raspado y alisado radicular. El raspaje es la técnica básica del 

tratamiento periodontal, por medio de él se busca la eliminación de cálculos 

adheridos a la superficie radicular y debe completarse con el alisamiento a 

ésta.” 22  

A medida que avanza la enfermedad periodontal los tratamientos a realizar 

serán más complejos y agresivos. El objetivo perseguido es  siempre, la 

eliminación de la placa bacteriana y el cálculo dental, responsables de la 

inflamación del periodonto.  

Opción terapéutica sería antibioterapia para disminuir el dolor, el control de la 

infección y drenaje de la colección de pus localizada. Se puede recomendar la 

utilización de antisépticos orales. 

 

 

 

 

                                                           
22

 CARRANZA, Sznajder, “Compendio de Periodoncia”, Editorial PANAMERICANA, Quinta Edición 1996, Capítulo XII, 

pág. 115. 
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3.3.3  Patología  Pulpar 

3.3.3.1 Pulpitis 

Es la inflamación de la pulpa dentaria provocada por estímulos nocivos como 

agentes bacterianos,  que pueden tener una vía de acceso coronario por caries 

o anomalías dentarias y una vía de acceso radicular por lesiones 

endoperiodontales o caries radicular; pueden ser traumáticos por trauma agudo 

debido a fractura coronaria y radicular, y por trauma crónico por atrición, 

absfracción, erosión; químicos a través del uso de materiales de obturación, 

antisépticos, desecantes y desmineralizantes; e iatrogénicos a través del calor 

de fresado, pulido, fraguado y exposición pulpar. 

3.3.3.1.1 Pulpitis Reversible 

Es una enfermedad inflamatoria suave a moderada de la pulpa causada por 

diversos estímulos, en la cual la pulpa es capaz de regresar al estado no 

inflamatorio después de retirado el estímulo. Los cambios inflamatorios que 

ocurren son: vasodilatación, congestión, estasia, trombosis, aglomeración de 

leucocitos dentro de los vasos sanguíneos, edema, ruptura de los vasos y 

hemorragia local. Se caracteriza por ser un dolor no localizado, agudo y que 

cede después de aplicar un estímulo doloroso. También es conocida como 

hiperemia dental y puede aparecer después de un tratamiento odontológico 

(obturación, microfiltración por mal sellado, preparación para prótesis fija, 

ajuste oclusal, túbulos dentinarios expuestos, maniobras iatrogénicas) o 

después de un traumatismo dentario. 

3.3.3.1.1.1 Tratamiento 

“Para el tratamiento, tenemos que la eliminación de la causa de irritación debe 

hacer que ceda la inflamación de la pulpa y los síntomas. 

 Caries: eliminación de la caries y restauración del diente. 

 Tratamiento restaurador reciente: Se debe ajustar la oclusión para eliminar 

el traumatismo oclusal como causa de molestias (no es causa de pulpitis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bacterianos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Traum%C3%A1ticos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmicos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iatrog%C3%A9nicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperemia
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irreversible). Debemos permitir que el diente se recupere durante varias 

semanas antes de considerar la necesidad de un tratamiento endodóntico. 

 Microfiltración o fractura de la restauración: Con la revisión minuciosa del 

tratamiento o de la obturación realizada, vamos a determinar si hay 

fractura, fisura, en donde se eliminaría la antigua restauración y se 

realizará una nueva.” 23  

Si la hiperemia se mantiene en el tiempo puede derivar en una pulpitis 

irreversible. 

 

3.3.3.1.2 Pulpitis Irreversible 

Es una enfermedad inflamatoria persistente de la pulpa, la cual se encuentra 

vital, pero sin capacidad de recuperación, aún cuando se hayan eliminado los 

estímulos externos que provocan el estado inflamatorio. Generalmente son 

debidas a una pulpitis reversible no tratada. Se forma entonces un edema 

intersticial que va a incrementar la presión intrapulpar, comprimiendo las fibras 

nerviosas, y dando lugar a un dolor muy intenso, espontáneo y provocado. En 

las formas serosas prevalece el exudado inflamatorio, mientras que en las 

formas purulentas hay aumento de pus, debido a los leucocitos que han llegado 

a resolver la inflamación.  

3.3.3.1.2 .1 Pulpitis irreversible aguda y crónica 

La pulpitis irreversible puede ser aguda o crónica. La pulpa con inflamación 

aguda es sintomática, mientras que la pulpa con inflamación crónica es 

asintomática en la mayoría de casos. Puede haber o no dolor, suele existir una 

historia de dolor previo. El dolor suele ser de moderado a severo, con 

frecuencia el dolor es espontáneo y se hace cada vez más frecuente, hasta 

llegar a ser continuo. El paciente con frecuencia precisa de analgésicos. La 

estimulación térmica desencadena un dolor sordo severo y suelen identificarse 

estímulos específicos o  múltiples. El dolor irradia, o es difuso, o puede ser 

                                                           
23

 ALIBERAS, Tomás, “Revista de Operatoria Dental y Endodoncia 2010”, pág. 10 
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localizado. Hay historia de traumatismos, restauraciones grandes, enfermedad 

periodontal o caries extensa recurrente; puede no haber cambios radiográficos, 

o presentar calcificaciones, reabsorciones o radiolucideces. 

La respuesta a las pruebas de vitalidad con estimulación térmica puede ser 

igual que en la pulpitis reversible, pero el dolor persiste después de quitar el 

estímulo. El calor intensifica la respuesta al progresar la inflamación, y el frío 

tiende a aliviar el dolor en las fases avanzadas de la pulpitis. 

Radiográficamente la zona periapical suele tener una configuración normal, 

aunque podemos observar un ligero ensanchamiento en las fases avanzadas 

de la pulpitis. 

 

3.3.3.1.2.2 Necrosis pulpar 

Significa muerte de la pulpa. Es la evolución de una pulpitits irreversible no 

tratada, una lesión traumática o cualquier circunstancia que origine interrupción 

prolongada del suministro de sangre a la pulpa. La necrosis pulpar puede ser 

total o parcial (más común en dientes multirradiculares). 

No existen verdaderos síntomas de necrosis pulpar ya que, en esta fase, las 

fibras sensoriales de la pulpa están destruidas. Sin embargo, se puede originar 

dolor en los tejidos perirradiculares, inflamados a causa de la degeneración 

pulpar. 

Cuando la necrosis es parcial, pueden existir varios síntomas, debido a la 

persistencia de tejido vital en una porción del conducto radicular. 

Para su diagnóstico consideramos que la necrosis total no produce dolor en el 

diente. No existe movilidad. La palpación y la percusión son negativas, y los 

hallazgos radiográficos normales (a no ser que exista una inflamación 

periapical concomitante). Las pruebas de vitalidad no dan ninguna respuesta. 

Puede observarse un cambio en la coloración del diente. 
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3.3.3.1.2.3 Tratamiento 

 La pulpitis irreversible requiere el tratamiento endodóntico. El ajuste de la 

oclusión reduce el dolor postoperatorio en pacientes cuyos dientes tienen 

inicialmente sensibilidad a la percusión, vitalidad pulpar, y dolor preoperatorio. 

 

 

3.3.4  Mal Oclusiones  

 

3.3.4.1 Definición 

La malposición dentaria conlleva que las piezas dentarias superiores e 

inferiores no articulen, encajen o engranen con normalidad, y por tanto es 

causa de maloclusión dentaria. 

 

3.3.4.2 Etiología 

 

El origen de las maloclusiones dentarias es la malposición de los dientes, 

siendo normales las bases óseas; en cambio las maloclusiones óseas pueden 

ser debidas a falta o exceso de crecimiento de los maxilares y a una 

malposición del macizo craneofacial. 

Las maloclusiones funcionales se deben generalmente a una alteración en la 

dinámica mandibular por alteraciones musculares que conduce a una oclusión 

dentaria anormal. 

 

3.3.4.3 Clasificación 

 

“Clase l: Las maloclusiones de este tipo se observan cuando los maxilares 

están bien alineados pero los dientes no engranan bien. Pueden haber dientes 

demasiado grandes o demasiado pequeños para los maxilares, lo cual 

dificultará la masticación, facilitará la aparición de caries y enfermedades de las 

encías. 

 

Clase II: A éste grupo pertenecen las personas que presentan los dientes 

protruídos. Puede ocurrir cuando el maxilar superior crece más de lo normal y 
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se ve sobresalido o cuando la mandíbula es deficiente, o sea no ha crecido lo 

suficiente. En pacientes adultos, una deficiencia mandibular muy grande puede 

requerir cirugía. 

 

Clase III: Es la menos común de las maloclusiones. La mandíbula luce más 

protruída que el resto de la cara, pero también puede deberse a una deficiencia 

en el crecimiento del maxilar superior. En niños muchos casos pueden ser 

tratados con relativo éxito, pero algunos de ellos requerirán de un tratamiento 

combinado de Ortodoncia con Cirugía para su corrección adecuada.” 24  

 

 

3.3.5   Alteraciones del Esmalte 

 

3.3.5.1 Atrición 

Es una afección del esmalte de las piezas dentarias, que se caracteriza por 

desgaste de las superficies  que se ponen en contacto al ocluir; esta puede 

presentarse, ya sea por desgaste  de una dieta donde muerden objetos o 

alimentos duros a lo que se llama  dieta abrasiva, o también puede deberse  al 

desgaste propio de la edad, pero normalmente es signo de bruxismo.  

La atrición limita la eficacia de la masticación, y el desgaste del esmalte deja al 

descubierto la dentina, produciendo en estas personas mucho dolor a los 

cambios de temperatura o al tacto, donde la persona llega a confundir este 

dolor con la presencia de caries dental.  

 

3.3.5.2 Erosión 

Es la pérdida irrevocable de esmalte del diente causado por ácidos. Cada vez 

que las personas comen o beben algo ácido, el esmalte del  diente se suaviza 

durante un tiempo y pequeñas partes del contenido mineral se pierde. Siendo 

                                                           
24

 GONZALEZ, Olivares ¿Qué es una mala posición dentaria” http://www.ortoqro.com/preguntasortodoncia1.html, 2009, 

pág. 1. 
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el cuerpo humano sabio para defenderse de las agresiones, la saliva 

neutralizará lentamente esta acidez y restaurará los minerales. Sin embargo, si 

éste ataque ácido sucede con demasiada frecuencia, la boca no tiene una 

oportunidad de repararse y las partículas diminutas del esmalte se pueden 

perder.  

 

3.3.5.3 Abrasión dental   

“La abrasión puede definirse como el desgaste de una sustancia, tal como el 

esmalte o la dentina, causado por un proceso mecánico anormal.” 25 

La susceptibilidad a la abrasión incrementa con la presencia de erosión en la 

superficie del diente. La prevención de la abrasión  dental debida al cepillado,  

se basa en una técnica de cepillado correcta evitando pastas dentífricas 

abrasivas y cepillos demasiado duros.  

 

3.3.6 Alteraciones de la Mucosa Bucal 

3.3.6.1 Mucositis 

Es una inflamación del tejido oral que puede ser provocada por la quimioterapia 

o la radioterapia. Suele aparecer como una lesión roja que provoca sensación 

de quemazón, o en forma de úlceras en toda la boca.  

La mucositis eritematosa  aparece comúnmente a los 7 ó 10 días del inicio del 

tratamiento y, aún cuando no haya infección asociada, suele persistir al menos 

dos a cuatro semanas tras la finalización del tratamiento. La eliminación de 

problemas dentales preexistentes y una buena higiene oral durante los 

tratamientos pueden reducir la aparición e intensidad de las complicaciones 

orales en el paciente con cáncer.  

                                                           
25

 CONWAT, Britged “La abrasión dental y sus consecuencias para la salud oral”  

 http://www.odontologos.mx/seccion_odontologos/reportajes_odontologos/gum/abrasiondental.pdf (sd), pág.1. 
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 3.3.6.2 Estomatitis Subprotésica 

Es una alteración de tipo inflamatoria, que puede degenerar en una lesión 

hiperplásica si no se trata oportunamente. “La reacción inflamatoria puede 

deberse a: la invasión tisular por microorganismos, efecto de toxinas micóticas, 

hipersensibilidad al  hongo, bacterias o ácidos carboxílicos producidos por la 

microflora de la placa de la prótesis.” 26 Generalmente se presenta en la 

mucosa de soporte, en pacientes total o parcialmente desdentados y 

portadores de prótesis removibles, las cuales se encuentran casi siempre en 

mal estado.  

“La lesión se presenta como una infección fúngica causada en la mayoría de 

los casos por Candida albicans que se presenta debajo de un área cubierta por 

una prótesis que se ha usado durante muchos años sin cuidado e higiene 

adecuados. Esta condición se ve especialmente en pacientes que portan 

prótesis acrílicas, no con prótesis de base metálica y las mucosas se presentan 

enrojecidas o con lesiones moteadas. Además los pacientes pueden presentar 

lesiones en la mucosa lingual y alteración en el gusto de los alimentos.” 27  

 

 

3.3.6.3 Hiperplasia  papilar inflamatoria 

“El término hiperplasia se refiere al incremento en el tamaño de un tejido o un 

órgano que se produce por aumento en el número de células que lo 

componen.” 28 “Ofrece una configuración en forma de burbujas en el paladar 

duro. Estos tejidos están enrojecidos, hay edema y presencia de tejido 

conjuntivo fibroso denso localizado. Generalmente, esta condición es asociada 

con una dentadura postiza pobremente adaptada, y el  tejido llena el espacio 

por irritación como resultado de la succión de la prótesis.” 29 

 

                                                           
26

 WOOD, Norman K, “Diagnóstico diferencial de lesiones orales y Maxilofaciales”, Editorial HARCOURT BRACE, 

Edición 1998, Capítulo V, pág. 63. 
27

 TORRES, María “Transtornos odontológicos del adulto mayor” 

http://www.mednet.cl/link.cgi/Medwave/Congresos/4124, 9 de septiembre del 2009. 
28

 CARRANZA, F.A, “Periodontología Clínica de Glickman”, Editorial INTERAMERICANA, Séptima Edición 1993, 

Capítulo X, pág.140. 
29

 ESCUELA DENTAL DE LA UNIVERSIDAD DEL SUR DE CALIFORNIA “Hiperplasia inflamatoria papilar” 

http://www.sdpt.net/PAT/hiperplasiainflamatoriapapilar.htm, 1 de noviembre del 2011, pág.1. 
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3.3.6.4 Leucoplasia 

 Su aspecto clínico es de lesiones como manchas o placas blancas que 

aparecen a nivel de la mejilla, en el borde lateral e inferior de la lengua y en 

piso de boca, o en otras ubicaciones. Estas lesiones se consideran como 

cancerizables.  

 

 

 3.3.6.5 Aftas 

El afta o úlcera bucal es una lesión  como una pequeña herida o llaga, que se 

localiza generalmente en la mucosa oral, de bordes planos y regulares y 

rodeada de una zona de eritema. “Generalmente aparecen en la zona interior 

de los labios, las mejillas, las encías, o la lengua. Éstas  son úlceras 

superficiales, habitualmente ovaladas, muy dolorosas, que están rodeadas por 

eritema y evolucionan frecuentemente en forma recurrente.  Las úlceras 

aftosas son desproporcionadamente dolorosas para su tamaño. El dolor tiende 

a remitir al cabo de 4-5 días, y las lesiones cicatrizan en 10-14 días”. 

 

 

3.3.6.6 Síndrome de sequedad bucal (Xerostomía) 

La xerostomía es la manifestación clínica más común de las disfunciones 

salivares y consiste en una  disminución de la secreción salival, denominada 

también boca seca, asialorrea o hiposalivación; la definen como una condición 

clínica subjetiva donde hay menos cantidad de saliva de lo normal, sin tener 

una definición entre límites normales y anormales. Provocando efectos  en 

varios aspectos de la función oral, como disminución del sentido del gusto y 

dificultad en la masticación, alterando los patrones de alimentación y 

reduciendo el placer del comer. 

 

“La xerostomía aunque no es considerada como una enfermedad, puede 

implicar la presencia de alteraciones relacionadas directamente con las 

glándulas salivares o ser el resultado de trastornos sistémicos. Entre las 

causas de la xerostomía podemos incluir el uso de medicamentos, diabetes 

mellitus no controlada, terapias oncológicas (radiación o quimioterapia), terapia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritema
http://es.wikipedia.org/wiki/Labio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mejilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua
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quirúrgica, alteraciones psicológicas, enfermedades autoinmunes como el 

síndrome de Sjögren y el lupus eritematoso sistémico entre otras.” 30 

La incapacidad de la boca para mantenerse limpia contribuye a la aparición de 

caries y otras enfermedades como la gingivitis. Adicionalmente existe la 

inhabilidad de comer alimentos secos o pegajosos  dada la incapacidad para 

deglutirlos efectivamente, contribuyendo como uno de los factores en la alta 

prevalencia de malnutrición en la población geriátrica. 

3.3.6.7 Úlceras Traumáticas 

“Por lo general, son pequeñas, dolorosas, rodeadas por un halo blanco 

hiperqueratósico, blandas a la palpación. Todas las úlceras traumáticas 

cicatrizan entre 7 a 10 días, una vez eliminada la causa. Las ulceraciones 

causadas por el trauma protésico están presentes en el 1-5% de los pacientes, 

y mas comúnmente aparecen a los pocos días de la inserción de una nueva 

prótesis.” 31  

 

 

3.3.6.8 Cáncer Bucal 

Puede aparecer como una lesión primaria del mismo tejido de la cavidad oral, o 

por metástasis de un sitio de origen distante, o bien por extensión de 

estructuras anatómicas vecinas, tales como la cavidad nasal o el seno maxilar. 

La forma más común de cáncer en la boca es el carcinoma de células 

escamosas, originado en los tejidos que delimitan la boca y los labios. 

El cáncer de boca por lo general está localizado en el tejido de los labios o de 

la lengua, aunque puede aparecer en el piso de la boca, el revestimiento de las 

mejillas, las encías o el paladar .  

 

                                                           
30

 JIMENEZ, Javier “Aspectos clínicos y tratamientos de la xerostomía”  

http://www.acorl.org.co/miembros/documentos/revista_marz_2005/XEROSTOMIA.pdf, 1 de marzo del 2005, pág.14-19. 
31

 PRETI, Giulio, “Rehabilitación Protésica”, Editorial AMOLCA, Edición 2008, Tomo II, Capítulo XIV, pág. 381. 
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“Los siguientes son los signos que presenta el cáncer oral:  

Ulceración o erosión.- Hay destrucción del epitelio, debido a las diferencias en 

la maduración, pérdida de unión intracelular y ruptura de la lámina basal. 

Eritema.- El adelgazamiento del epitelio y la falta de queratinización permiten 

visualizar el enrojecimiento por la inflamación de la dermis. 

Induración.- La induración de la base del tumor se debe a la infiltración 

subepitelial del carcinoma, que junto a la inflamación existente, presenta a la 

palpación una consistencia dura. 

Fijación.- En su crecimiento las células neoplásicas pueden invadir áreas 

profundas sobre todo músculo y hueso. 

Adenopatías.- El compromiso ganglionar puede estar presente de acuerdo con 

el estado evolutivo en que se realiza la consulta. La diseminación del tumor se 

hace por vía linfática y los ganglios perimaxilares del cuello pueden 

involucrarse, siendo éstos la primera estación en el viaje de las células 

metastásicas.” 32  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 CECCOTTI, Eduardo, “Clínica Estomatológica, Sida, Cáncer y Otras Afecciones”, Editorial PANAMERICANA, 

Segunda Edición 2000, Capítulo XXVII, pág. 246. 
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CAPÍTULO IV 

 

ATENCIÓN BUCAL BÁSICA EN EL ADULTO MAYOR Y 

PACIENTES PORTADORES DE PRÓTESIS DENTALES 

 

4.1 El paciente odontogeriátrico 

En el tratamiento interdisciplinario del paciente geriátrico debe reconocerse el 

papel fundamental del odontólogo, ya que éste forma parte del equipo de 

tratamiento integral del anciano; por lo tanto, el médico geriatra debe ser capaz 

de remitir al paciente con un odontólogo capacitado, así como orientar al 

paciente hacia las nuevas alternativas del tratamiento odontológico existente.  

Una consideración importante en la atención odontológica de los ancianos 

consiste en un cambio profundo de mentalidad profesional del odontólogo, que 

debe contar con los conocimientos suficientes para remitir al paciente con el 

médico especialista. En este sentido es necesario reconocer que muchas 

veces el tratamiento ofrecido a los ancianos no ha sido el más adecuado;  la 

exodoncia mutilante practicada ampliamente, ahora debe dar paso a 

información preventiva, sesiones de higiene oral, programas de mantenimiento 

periodontal, cambiar el enfoque de la valoración protésica y que hoy puede 

estar integrada a una solución implantológica.  

“Para brindar un tratamiento exitoso al paciente geriátrico se requiere 

instalaciones adecuadas, tomando en cuenta que el consultorio debe ser 

amplio y accesible por medio de sillas de ruedas y otros aparatos, contar con 

barandales y pasamanos; en caso de hipoacusia se debe de hablar con tono 

de voz fuerte y claro, contar con anotaciones para el paciente con instrucciones 

claras, sin que de pie a la menor duda.” 33  
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La última consideración en la atención odontológica del paciente geriátrico 

constituyen las barreras culturales y socioeconómicas, por lo que el vencerlas 

constituye un verdadero reto socio-sanitario para la asistencia odontológica 

pública y privada. 

4.2 Entorno del paciente geriátrico o adulto mayor 

A medida que vamos ganando años, tendemos a ser más rígidos en nuestras 

convicciones, a aferrarnos más a ellas y a mantener nuestros puntos de vista 

con mayor intensidad. Esto es especialmente evidente en nuestros ancianos, 

que han pasado muchas etapas en la vida, algunos han vivido muchas 

experiencias, y todos en general han tenido que ir adaptándose a los 

numerosos cambios que se han ido dando a lo largo del siglo XXI en el modo 

de vida.  

Por tanto, cuando llegan a esta edad de la vida, somos nosotros los jóvenes 

quienes tenemos que mostrar la máxima comprensión y flexibilidad hacia ellos, 

y no exigir de su parte lo que ni siquiera nosotros somos capaces de 

proporcionarles.  

Normalmente, los ancianos están habituados a su entorno. Aunque en 

ocasiones aparezcan algo desorientados, mientras viven en la misma casa, 

velen por su salud y se rodeen de las mismas personas tienden a mantenerse 

bien aferrados a su entorno. Sin embargo, cuando cambian de domicilio y se 

despiertan por la noche en un entorno diferente al que están habituados, 

muchos llegan a desorientarse, a sentirse alejados del hogar y amenazados, 

razón por la cual se sienten angustiados y se agitan.  

El Gobierno Nacional, en especial  la acción solidaria y muy fructífera del señor 

Vicepresidente de la República del Ecuador, están potenciando nuevos 

recursos sociales que favorecen la permanencia en el domicilio del anciano o 

adulto mayor con cierto grado de dependencia o con determinadas 

necesidades, retrasando en lo posible la institucionalización.  
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Por ello, ante todo hay que insistir en que su comportamiento no es caprichoso, 

que aunque a veces parezcan niños no lo son, y que siempre subyace alguna 

causa en sus actitudes. Es conveniente ser pacientes e intentar comprender lo 

que les está sucediendo, porque es la mejor manera de llegar a ellos y 

conseguir entenderse. 

 

4.3 Protocolo de atención del adulto mayor 

Aborda todo aquello relacionado con afecciones bucales, condiciones crónicas 

y plan terapéutico; entidades que pueden ser más comunes en la edad 

avanzada y generar mayores complicaciones para la práctica dental, dada por 

el cambio en el estado de la salud bucal y en las actitudes del anciano, que 

algunas veces provocan efectos determinantes sobre dicha salud. El cuidado 

estomatológico a la tercera edad en este momento ha tomado sumo interés y 

se le está dedicando  mayor tiempo.  

“Para la atención a estos pacientes, el odontólogo debe tener un profundo 

conocimiento de los aspectos biológicos, por la sensible disminución de los 

mecanismos de adaptación y regeneración hística. Los individuos de edad 

avanzada requieren un enfoque diferente, tratamientos modificados y 

conocimiento de cómo los cambios hísticos dependientes de la vejez afectan 

los servicios de sanidad bucal. Muchos de estos cambios,  que en un tiempo se 

consideraron naturales y asociados con la vejez, en realidad son procesos 

patológicos específicos.” 34  

El odontólogo no puede alterar los efectos de la edad, pero sí ayudar al 

paciente a ajustarse a los cambios físicos que se producen en su organismo; 

debe discernir si las quejas del anciano obedecen a transformaciones naturales 

o se deben a procesos patológicos debidos a: desnutrición, problemas 

endocrinos, etcétera. 
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Tiene particular importancia en el individuo de edad avanzada un inventario y 

una estimación cuidadosa y detallada del estado de salud. La historia clínica y 

examen incluirán las enfermedades pretéritas y actuales, y las experiencias 

dentales sufridas. 

Resulta vital conocer la naturaleza exacta de todos los medicamentos que está 

tomando; datos que deben considerarse al plantear el tratamiento. Además se 

debe prestar particular atención al examen de los ganglios linfáticos, suelo de 

la boca, lengua y orofaringe. También la transformación creciente de los 

huesos del anciano debe tenerse presente al interpretar las radiografías. 

El adecuado conocimiento de las necesidades de todo humano, es el paso o 

acción importante para ayudar a cualquier persona. Más aún  a un anciano que 

por su estado natural de vejez, siempre rehúyen a cualquier acción, 

especialmente en el cuidado de su boca, por lo que el profesional odontólogo 

necesita realizar procedimientos  sumamente delicados y con el tiempo de 

espera necesario para poder cubrir sus  necesidades. Para ello es importante 

el afecto, amor y lo que llamamos pertenencia, haciendo sentir al paciente 

adulto mayor que esta con un buen profesional  y está recibiendo un trato 

cálido. 

 

4.4 Consentimiento y disponibilidad del paciente para ser examinado. 

En los últimos años, los cambios producidos en el área de la salud y, en 

particular, en la odontología, motivaron el nacimiento de un nuevo paradigma 

en la relación odontólogo-paciente. El nuevo modelo imperante exige al 

profesional informar a su paciente todo lo concerniente a su salud bucal. “Por 

tal motivo, surge el documento de consentimiento informado como instrumento 

escrito que pone de manifiesto las voluntades expresadas, desplegando una 

nueva relación de tipo contractual: el derecho del paciente a la elección 

responsable y el respeto a la propia libertad sobre su cuerpo y su salud.” 35 

                                                           
35

 ZEMEL, Martin  & MIGUEL, R. “El consentimiento informado en odontólogos residentes de la Facultada de 

Odontología de la Universidad Nacional de La Plata” http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S1726-

569X2006000100012&script=sci_arttext, 1 de febrero del 2006. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S1726-569X2006000100012&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S1726-569X2006000100012&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S1726-569X2006000100012&script=sci_arttext
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Es la forma como el odontólogo o cualquier profesional de la salud, debe 

explicar al paciente cómo va a ser examinado y luego tratado, el mismo que 

debe ser en términos asequibles, indicar la naturaleza exacta de lo que se va a 

realizar en su cavidad bucal. Aquí debe explicarse al paciente, la necesidad, su 

propósito y alternativas razonables en caso de no hacerse el tratamiento, los 

riesgos y posibles complicaciones que de él puedan derivarse. 

 

Es importante informar al paciente, lo que se le va a realizar, si le va  aplicar 

anestesia, a realizar alguna extracción dentaria, el uso del equipo odontológico; 

entre otros. Así mismo solicitarle consentimiento para tomarle alguna fotografía 

o registros en otros tipos de soporte audiovisual, antes, durante y después de 

la intervención del odontólogo, lo que serviría para facilitar el avance del 

conocimiento científico. En todos los casos será resguardada la identidad del 

paciente. 

 

El odontólogo tiene un deber de conducta con su vida profesional, en 

concordancia con los principios éticos escritos en las reglas morales. Por lo 

tanto, además de garantizar la confidencialidad a sus pacientes, debe 

presentar las distintas alternativas de tratamiento, obtener su consentimiento y 

respetar sus decisiones. 

4.5 Pacientes portadores de prótesis dentales 

Debido a enfermedades bucodentales como caries, gingivitis, pulpitis, 

periodontitis y otras patologías, por  la falta de recursos económicos, y otros 

factores, la mayoría de los ancianos presentan ausencia total o parcial de la 

dentadura. “Pese a que paulatinamente se ha experimentado un positivo 

cambio respecto a la importancia de las terapias preventivas y la conservación 

de los órganos dentarios, la ausencia parcial o total de éstos en pacientes 
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adultos mayores es aún una condición que les es característica y que para gran 

parte de la población es un estado "propio y normal" de esta etapa de la vida.”36  

Las prótesis dentales en personas parcial o  edéntulas totales  se encuentran 

como medio de ayuda para “la restauración de la masticación  de los alimentos, 

restauración fonética, y estética, y su último objetivo es la prevención de una 

destrucción futura del sistema estomatognático en cualquier etapa de la vida de 

un ser humano.” 37 Generalmente en la antigüedad, cuando una persona 

adolecía de dolor dental, lo más práctico,  rápido y a bajo costo era hacerse 

extraer las piezas dentarias. Esto influyó notablemente, para que en la 

actualidad  haya muchísimas personas que están usando prótesis; pero debido 

al adelanto de la odontología para el cuidado, protección  y tratamiento de la 

dentadura va disminuyendo la posibilidad de su uso. 

Por último es importante inculcarle  al paciente que ni el más avanzado sistema 

de rehabilitación protésico, por estético y sofisticado que pueda ser, va a poder 

reemplazar la perfección fisiológica y adaptativa que los dientes verdaderos 

tienen por naturaleza y que las prótesis dentales, en cualquiera de sus tipos, 

nunca son definitivas.”  

4.5.1 Medidas de cuidado al usar dentadura postiza 

Por distintas causas como accidentes, enfermedades odontológicas o cuando 

se aproxima la vejez, muchas personas sufren de la pérdida de algunas piezas 

dentales y en algunos casos de todas. 

El cuidado de la dentadura postiza es tan importante como el cuidado de los 

dientes naturales, ya que aún con ésta se puede presentar problemas como la 

gingivitis. Éstas son muy frágiles y pueden romperse muy fácilmente, el plástico 

poroso del que está realizado permite fácilmente a la penetración y 

acumulación de bacterias y hongos. 

                                                           
36

 CATALÁN, Magali, “Cuidados Bucales del adulto mayor”, www.monografias.com/...bucales...mayores/cuidados-

bucales-a-mayores, 2007, pág. 1-2. 
37

 FISCHER, Jens, “Estética y Prótesis”, Editorial AMOLCA, Primera Edición 1999, Capítulo I, pág. 11. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/...bucales...mayores/cuidados-bucales-a-mayores
http://www.monografias.com/...bucales...mayores/cuidados-bucales-a-mayores
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Las dentaduras pueden sentirse extrañas al principio y es posible que el 

odontólogo quiera ver al paciente de manera frecuente para asegurarse que la 

dentadura postiza le queda bien. A lo largo del tiempo, habrá cambios en boca 

y la dentadura postiza podrá requerir un ajuste o reemplazo, es importante 

dejar estos ajustes al profesional. 

Cuando el paciente esté aprendiendo a comer con dentaduras postizas, se 

debe comenzar con alimentos suaves y no pegajosos, cortar sus alimentos en 

pedazos pequeños, masticar lentamente utilizando ambos lados de la boca y 

tener  cuidado cuando se utiliza dentaduras postizas porque puede ser más 

difícil poder sentir las comidas y bebidas calientes. 

Generalmente las dentaduras postizas están hechas de porcelana o plástico y 

algunas veces contienen partes metálicas; se debe realizar la limpieza de las 

partes metálicas, sobre todo las que contactan con los dientes (cara interna o 

cóncava de los ganchos). Para ello, pueden frotarse con un algodón empapado 

en alcohol, hasta que la superficie quede brillante.  

Las prótesis son muy delicadas y podrían romperse fácilmente si se caen 

incluso a una corta distancia. Cuando se sostenga la dentadura postiza para 

limpiarla, se lo debe hacer sobre una toalla mojada o un recipiente lleno de 

agua para protegerla, remover las partículas de comida sueltas de la dentadura 

primero enjuagándola perfectamente en agua; humedecer un cepillo de cerdas 

suaves y aplicar el limpiador de dentadura postiza, incluso puede usar jabón de 

manos suave o jabón para lavar platos, con cuidado cepillar todas las 

superficies para remover la placa y enjuagar perfectamente, ya que los 

residuos del limpiador o del jabón podrían irritar las encías. 

Antes de colocar de nuevo la dentadura postiza en boca cepillar las encías, el 

paladar y  lengua con otro cepillo de cerdas suaves para remover la placa y 

estimular la circulación. Enjuagar  bien la boca. 

Quitarse la dentadura durante la noche de 6 a 8 horas para permitir que las 

encías descansen. Durante este tiempo, guardar la dentadura en agua o en un 
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líquido limpiador para dentaduras postizas especial evitará que se sequen y 

pierdan su forma.  

En el caso de las prótesis fijas, aquellas que van cementadas a los dientes y 

que, a diferencia de la prótesis removible, el paciente no puede quitarse 

cuando quiera (coronas, puentes, implantes y retenedores), se suele 

recomendar el uso de sedas y cintas dentales, cepillos interproximales e 

irrigadores bucales.  

Los márgenes de la prótesis pueden resultar de fácil acceso para el acúmulo 

de biofilm. Por este motivo, requieren mayor dedicación en su limpieza. Las 

superficies gingivales de los pónticos y la zona de debajo de los conectores son 

particularmente vulnerables a la retención de biofilm. 

En estas áreas de difícil acceso, será recomendable utilizar la técnica de 

Charters para la limpieza. Este método consiste en colocar los filamentos del 

cepillo en el borde gingival, dirigirlos hacia la superficie oclusal, y realizar 

movimientos vibratorios en los espacios interproximales. “Los intervalos entre 

cada exámen con el profesional varían según la condición y reacción de cada 

paciente, pero esto debe ser sin exceder del año.” 38 El buen mantenimiento de 

cualquier tipo de prótesis dental, garantizará en gran medida la duración y 

funcionalidad de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
38

 STEWART, RUDD, KUEBKER, “Actualidades Médico-Odontológicos Latinoamericanas”, Editorial AMOLCA, 

Segunda Edición 1993, Capítulo XX, pág.502. 
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CAPÍTULO V 

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD BUCAL, PRINCIPIO DE LA 

PREVENCIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN 

ODONTOLOGÍA 

 

5.1 Educación para la salud bucal 

La educación para la salud bucal es un proceso que aborda no solamente la 

transmisión de la información en salud, sino también el fomento de la 

motivación, las habilidades personales y el autoestima necesarios para adoptar 

medidas destinadas a mejorar la salud. 

Dentro de la salud humana, lo prioritario es la prevención, promoción y 

educación para la salud, lo que produce grandes ahorros de dinero familiar y 

del estado, a más de  tranquilidad y bienestar personal. 

Cuando la educación para la salud está dirigida por profesionales, éstos lo 

hacen individualmente cuando la persona se encuentra en consulta directa con 

el profesional de salud, sea este médico u odontólogo. La otra modalidad de 

educación es la grupal, en sala de espera de clínicas, hospitales y cualquier 

casa de salud. 

La educación para la salud, es la fase primordial para evitar los problemas de 

salubridad en todo aspecto. La educación sanitaria viene desde los hogares de 

las personas, que se inicia a tierna edad, y termina con la muerte; es decir la 

educación para la salud debe estar presente toda la vida. 

 

 

 

 



 

- 65 - 
 

5.2 Principio de la prevención 

Prevención es cualquier medida que permita reducir la posibilidad de aparición 

de una afección o enfermedad, o bien interrumpir o aminorar su progresión. 

5.2.1 Niveles de prevención 

Para comprender los objetivos y las actividades de la odontología preventiva es 

fundamental el estudio de los niveles de prevención.  

 

5.2.1.1  Prevención primaria 

La prevención primaria tiene como objetivo disminuir la probabilidad de 

recurrencia de las enfermedades y afecciones bucodentales. Las medidas de 

prevención primaria actúan en el periodo prepatogénico de la historia natural de 

la enfermedad. “Existen dos subniveles de la prevención primaria y son la 

prevención inespecífica, que comprende las medidas que se toman sobre el 

individuo, la colectividad o el medio ambiente con el fin de evitar la enfermedad 

en general; la mayoría de estas medidas son acciones de promoción de la 

salud que tienden a aumentar la resistencia del huésped y a evitar 

enfermedades. Por otro lado la protección específica se dirige solo a la 

prevención de una enfermedad o afección determinada, como por ejemplo las 

distintas vacunas para las diferentes enfermedades, la fluoruración de las 

aguas, la aplicación tópica de fluoruros para el control de la caries dental, el 

control de placa para prevenir la caries dental y la enfermedad periodontal.” 39 

Tanto el primero como el segundo nivel comprende medios de prevención 

primaria.  

5.2.1.2  Prevención secundaria 

Actúa sólo cuando la primaria  no ha existido,  o si ha existido, ha fracasado. 

“En la prevención secundaria tenemos el tercer nivel, comprende  la 

odontología restauradora temprana, el diagnóstico  y  tratamiento de las 

                                                           
39 CUENCA, Emili, BACA, Pilar, Odontología Preventiva y Comunitaria, Editoriales MASSON, Tercera Edición 2005, 

Capítulo I, pág. 4. 
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enfermedades malignas bucales, éste es en la actualidad el nivel más 

apropiado para iniciar el tratamiento.” 40 

En la prevención secundaria, generalmente abordan temas como: La caries 

dental y la enfermedad periodontal, por ser las dos patologías orales más 

frecuentes en adultos, y el cáncer oral, por la importancia de su detección 

temprana. 

  

5.2.1.3  Prevención terciaria 

“En la prevención terciaria se amplía la acción del odontólogo y equipo de 

salud. En este cuarto nivel de atención a los pacientes, sean jóvenes o adultos 

mayores, se va a trabajar en las limitaciones del daño causado ya sea por la 

caries u otra patología. Este nivel incluye medidas que tienen por objeto limitar 

el grado de daño producido por la enfermedad. Los recubrimientos pulpares,  

endodoncias, la extracción de dientes infectados, obturaciones.  

El quinto nivel corresponde a la rehabilitación tanto física como psicológica y 

social. Las medidas tales como la colocación de prótesis, de coronas y 

puentes, prostodoncia parcial o completa y rehabilitación bucal, son medidas 

dentales que pueden ser consideradas en el quinto nivel. Tanto el nivel cuatro 

como el nivel cinco comprenden la prevención terciaria.” 41  

 

5.2.2 Métodos de prevención de enfermedades bucodentales 

5.2.2.1 Métodos Mecánicos  

 

5.2.2.1.1 Cepillado dental 

5.2.2.1.1.1 Técnicas de cepillado dental. 

No existe una técnica ideal en lo absoluto, aplicable para cada paciente; la 

técnica de cepillado ideal es aquella que permite la total remoción de la placa 

                                                           
40

 BEJARANO, Paola “Prevención en la Salud Bucal”  http://salud_bucal2004.pe.tripod.com/salud_bucal/id13.html 
2004, pág. 1. 
41

 BEJARANO, Paola “Prevención en la Salud Bucal”  http://salud_bucal2004.pe.tripod.com/salud_bucal/id13.html 

2004, pág.1. 

 

http://salud_bucal2004.pe.tripod.com/salud_bucal/id13.html%202004
http://salud_bucal2004.pe.tripod.com/salud_bucal/id13.html%202004
http://salud_bucal2004.pe.tripod.com/salud_bucal/id13.html%202004
http://salud_bucal2004.pe.tripod.com/salud_bucal/id13.html%202004
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bacteriana vestibular, lingual y oclusal en el menor tiempo posible y con una 

presión adecuada sin provocar lesiones tisulares. Para el control de placa 

bacteriana y para la prevención de halitosis se recomienda cepillar los dientes 

por lo menos dos veces al día. La duración del cepillado puede ser necesaria 

unos cinco minutos con cepillos manuales, la presión del cepillado podrá variar 

de paciente en paciente. 

 

“Las técnicas de cepillado pueden ser clasificadas basándose en el movimiento 

y posición del cepillo, los métodos más utilizados en la actualidad son los 

siguientes: 

 

Técnica de Cepillado Horizontal. Esta técnica debe ser evitada, puesto que 

sirve solo para limpiar una parte de las coronas, descuidando totalmente las 

áreas cervicales donde se acumula en su mayoría placa, puede provocar 

abrasiones al esmalte y a los tejidos gingivales. 

 

Técnica de Cepillado Vertical. No solo es eficaz para remover la placa de las 

áreas cervicales, sino que también es muy dañina porque se corre el riesgo de 

empujar hacia estas a los microorganismos. Además si se efectúa muy fuerte 

puede provocar retracciones de los tejidos gingivales. 

 

Técnica de Cepillado en Rodillo. Es una técnica muy eficaz para remover placa 

sin traumatizar a los tejidos. Se coloca el cepillo a 45º con respecto al eje 

longitudinal del diente, por lo tanto se efectúa una rotación en dirección coronal 

ejerciendo una presión moderada, puede ser indicada cuando existen 

retracciones gingivales, dientes sensibles, después de una intervención 

quirúrgica periodontal, etc. 

 

Técnica circular o de Fones. Es la técnica recomendada en niños, ancianos y 

personas con discapacidad, dada la menor destreza a la hora de realizar el 

cepillado dental. Consiste en movimientos circulares amplios con la boca del 

niño cerrada, abarcando desde el borde de la encía del diente superior al 

inferior. Con ella se consigue remoción de la placa y al mismo tiempo se 
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masajean las encías, las limitaciones están representadas por la posibilidad de 

dañar estructuras dentarias y tejidos blandos si se aplican movimientos muy 

vigorosos y por la incapacidad de alcanzar efectivamente las zonas proximales. 

 

Técnica de Barrido o de Stillman. Como su nombre lo indica, ésta técnica 

consiste en realizar un barrido vertical con el cepillo, mismo que se coloca a 

45º de inclinación abarcando parte de la encía y "barriendo" desde ésta hacia 

el diente para lograr eliminar la placa bacteriana que se aloja en el surco 

gingival. Para los dientes de la arcada superior el barrido se hace hacía abajo y 

para los dientes de la arcada inferior hacia arriba. Las superficies oclusales o 

masticatorias de los molares y premolares se cepillan con movimientos 

ligeramente circulares.  

 

Técnica de Bass modificada. Se coloca el cepillo con una inclinación de 45º 

respecto al eje axial de los dientes y se presiona ligeramente contra el surco 

gingival. Se trata de realizar unos  movimientos vibratorios anteroposteriores, 

pero sin desplazar el cepillo de su punto de apoyo. Deben ser movimientos 

muy cortos para que las cerdas se flexionen sobre sus propios ejes y las 

puntas no se desplacen de los puntos de apoyo. En la cara masticatoria de los 

dientes se aplican movimientos de fregado rápido para eliminar todos los restos 

de alimentos.” 42  

 

5.2.2.1.2 Cepillado de la lengua 

El cepillado de la lengua y el paladar permite disminuir los restos de alimentos, 

la placa bacteriana y el número de microorganismos; la técnica correcta para 

cepillar la lengua consiste en colocar el cepillo de lado y tan atrás como sea 

posible sin inducir náusea, y con las cerdas apuntando hacia la faringe. Se gira 

el mango y se hace un barrido hacia delante, y el movimiento se repite de seis 

a ocho veces en cada área. El uso de dentífrico lleva a obtener mejores 

resultados. 

                                                           
42

 PRETI, Giulio, “Rehabilitación Protésica”, Editorial AMOLCA, Edición 2008, Tomo II, Capítulo XXIII, pág. 604-608. 
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5.2.2.1.3 Uso del hilo dental 

El hilo se introduce entre los dientes y se lo hace recorrer el borde de los 

dientes, en especial por la zona cercana a la encía, algo que combinado con el 

cepillado de dientes previene infecciones de las encías, halitosis y caries 

dental; su uso es el siguiente: 

Cortar un tramo de hilo de unos 30-60 cm y enrollar ligeramente sus extremos 

en los dedos medios, dejando de 5-8 cm entre ambos dedos, a fin de lograr el 

máximo control, no deben separarse de 2 cm las puntas de los dedos o 

pulgares que controlan el hilo, pasar el hilo con cuidado por los puntos de 

contacto moviéndolo en dirección vestíbulo-lingual hasta que se deslice 

lentamente. Evitar forzarlo pues se podría lastimar la papila interdental, mover 

el hilo con cuidado en dirección oclusogingival y vestíbulolingual con 

movimientos de serrucho y vaivén contra cada superficie proximal para 

remover la placa interproximal hasta que se extienda justo debajo del margen 

gingival.  

En los dientes inferiores el hilo es guiado con los índices en vez de con los 

pulgares para facilitar el control de los movimientos. 

Se debe desplazar el sector de hilo usado en cada espacio proximal para 

limpiar cada diente con ¨hilo limpio¨. Después de pasarlo por todos los dientes, 

enjuagar vigorosamente la boca para eliminar la placa y los residuos de los 

espacios interdentales. Por último debe realizarse un correcto cepillado, ya que 

se ha demostrado que éste, combinado con el pasaje de hilo dental es el 

método más efectivo para limpiar las superficies interproximales. 

5.2.2.2 Métodos Químicos 

5.2.2.2.1 Uso de dentífricos 

“El dentífrico utilizado junto en el cepillado facilita la remoción de placa 

bacteriana y puede servir de vehículo a sustancias como el flúor, los 

antisépticos, desensibilizantes y blanqueadores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Halitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
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Las partículas contenidas en las pastas dentífricas deberían ser de abrasividad 

calibrada entre 75-25 RDA (abrasión relativa de dentina) para salvaguardar el 

esmalte, los cuellos y las raíces dentarias. Se debe indicar al paciente que el 

dentífrico tiene una acción higiénica accesoria, mientras que la primera es 

realizada por el instrumento mecánico.” 43  

 

5.2.2.2 .2 Uso de colutorios 

Los agentes químicos con efectos antimicrobianos como la clorexidina, reducen 

las gingivitis asociadas con la presencia de placa tanto como para el uso 

profesional como para el hogar. El objetivo que se persigue con el uso de esta 

sustancia es el de controlar e inhibir la flora bacteriana presente tanto encima 

como por debajo del margen gingival. 

 

5.2.2.2.3  Uso de flúor 

El flúor como mecanismo para la prevención de la caries dental se puede 

administrar de manera sistémica y/o tópica. El mecanismo de aplicación 

sistémica se puede implementar a través de medidas como la fluoración del 

agua y la sal, o la administración de tabletas. La acción cariostática del flúor se 

debe a su capacidad remineralizadora del esmalte e inhibitoria de la producción 

de ácidos por los microorganismos de la placa dento-bacteriana. 

 

5.3 Promoción de la salud 

Las acciones para la promoción de la salud deben seguir los siguientes 

principios: 

                                                           
43

 PRETI, Giulio, “Rehabilitación Protésica”, Editorial AMOLCA, Edición 2008, Tomo II, Capítulo XXIII, pág. 608. 
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Crear un escenario propicio a la mejora de la salud pública. El objetivo debe ser 

conseguir que la opción más saludable sea también la más fácil de tomar por 

los escenarios políticos. 

Conseguir ambientes favorables a la salud. Los lazos que unen al individuo y 

su medio constituyen una base de acercamiento socioecológico a la salud. La 

promoción de la salud debe generar condiciones de trabajo y de vida 

gratificantes y agradables. 

Reforzar la acción comunitaria. La promoción de la salud radica en la 

participación efectiva y concreta de la comunidad en la fijación de prioridades, 

la toma de decisiones y la elaboración y puesta en marcha de las estrategias 

de planificación. 

Desarrollar las habilidades personales. Favorecer el desarrollo personal y 

social proporcionando información, educación sanitaria y perfeccionando las 

aptitudes indispensables para la vida, de forma que la población ejerza un 

mayor control sobre su salud y el medio ambiente. 

Reorientar los servicios sanitarios. Los servicios deben tomar una orientación 

sensible a las necesidades culturales de los individuos, respetándolas y 

favoreciendo la necesidad por parte de las comunidades de una vida más sana 

y saludable. 

La promoción de la salud bucodental es una estrategia rentable para reducir la 

carga de morbilidad en este terreno, mantener la salud bucodental y preservar 

la calidad de vida. 
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TIPO DE ESTUDIO  

La presente  investigación en Salud Oral en la Casa Hogar  “Santa Teresita del 

Niño Jesús” de la ciudad de Loja, sirvió para desarrollar la presente Tesis en el 

período Mayo-Octubre del 2011; para la cual se utilizaron métodos de  

investigación de tipo Descriptiva, observacional, de corte transversal; puesto 

que este tipo de investigación nos permite determinar la situación de las 

variables involucradas en el estudio en un momento dado con relación a su 

presencia o ausencia, la frecuencia con que se presenta un fenómeno 

(incidencia o prevalencia), características de las personas, lugar y periodo 

donde ocurre; y de intervención, puesto que bucalmente se rehabilitó a los 

asilados.  

UNIVERSO Y MUESTRA 

El Universo estuvo integrado por el total de la población asilada, integrada por 

42 personas entre hombres y mujeres de 20-80 y más años, incluyendo 

personal administrativo de la Casa Hogar. 

 

CRITERIO DE INCLUSIÓN – EXCLUSIÓN 

INCLUSIÓN 

 Todos los asilados en la Casa Hogar Santa Teresita del Niño Jesús de 

Loja, incluyendo personal administrativo. 

EXCLUSIÓN  

 No existe exclusión; puesto que se trabajó con toda la población en 

estudio. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la respectiva recolección de datos, se empleó el formato de la Historia 

Clínica utilizada en la Carrera de Odontología de la U.N.L y la Hoja de 

Encuesta. 

  

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Las técnicas utilizadas para la identificación de problemas de salud bucodental 

fueron las siguientes:  

 Hoja de encuesta, la cual consistió de preguntas cerradas,  Historia Clínica 

de la Carrera de Odontología de la U.N.L; medios con los cuales  al 

finalizar el trabajo nos dieron indicadores que se podrían comparar con 

otras casas de salud o albergues. 

 Para la realización de ésta investigación se debió primeramente obtener el 

consentimiento informado de los asilados como de las autoridades de la 

Casa Hogar. 

 En este proyecto, se tuvo la necesidad de requerir el apoyo no solamente 

de los asilados, autoridades, sino también del  Médico Dr. Celso Romero A, 

con el cual se realizaron exámenes de rutina en los mismos, antes de 

intervenir en su cavidad Bucal. 

 Para las charlas en grupo e individuales, se requirió del apoyo logístico y 

de materiales de aseo bucal como cepillos y pastas dentífricas, así también 

se hizo necesario la utilización de carteles, pantomas, y prótesis dentales 

para un mejor entendimiento de los asilados. 

 Las acciones dentales se centraron en la eliminación de posibles factores 

de riesgo (inflamación, infección y dolor) con acciones de intervención 

mínima. 

 Otras actividades cumplidas: 

a. Profilaxis y revisión de cada una de las afecciones  

b. Operatorias dentales  simples y compuestas 

c. Estudios radiológicos 
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d. Cirugía menor 

e. Prostodoncia removible 

 

Se utilizó el índice CPOD, puesto que es el más utilizado y difundido de los 

indicadores de caries dental, considera toda la historia de la patología del 

individuo, ya que en su registro se incluyen datos sobre: 

Las piezas dentarias con lesión activa y clínicamente evidente (cariadas). 

Las piezas dentarias extraídas – perdidas por caries dental y aquellas que 

están indicadas para una extracción (perdidas). 

Las piezas que ya recibieron tratamiento para la caries dental (obturadas). 

El índice individual resulta de la sumatoria de piezas dentarias permanentes 

cariadas, perdidas y obturadas y, el índice grupal resulta del promedio de la 

sumatoria de piezas dentarias permanentes cariadas,   perdidas y obturadas de 

las personas del grupo examinado. Se toman en cuenta las 28 piezas dentarias 

permanentes, sin tomar en cuenta los terceros molares. 

CPOD  
                                                              

                          
 

 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Se presentaron los resultados en tablas con valores absolutos y relativos (%) 

con sus respectivas interpretaciones; se utilizó el procesador de texto Microsoft 

Office Word, y la Hoja de Cálculo Excel para tablas. 
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Tabla N° 1 

 Población Asilada en la Casa Hogar “Santa Teresita del Niño Jesús” por 

Rango de edad y sexo 

 

Rango de 
Edad 

Hombres Porcentaje Mujeres Porcentaje Total  Porcentaje 

20 - 40 1 8,33 10 33,33 11 26,19 

41 - 60 5 41,67 6 20,00 11 26,19 

61 - 80 3 25,00 12 40,00 15 35,71 

81 o más 3 25,00 2 6,67 5 11,90 

TOTAL 12 99,99 30 100 42 100,00 
Fuente: Historia Clínica de la Carrera de Odontología de la U.N.L 
Elaborado por: Diana Alexandra Romero Calero 

 

INTERPRETACIÓN 

Mediante los datos personales recogidos por la Historia Clínica se puede 

identificar que de la población en estudio el número más representativo  

(35,71%) corresponde a 15 personas entre edades comprendidas de 61-80 

años (25% h y 40% m) ; siguiendo en menor proporción las edades entre 20-40 

años ( 8,33% hombres y 33,33% mujeres) y de 41-60 años (41,67% h y 20% 

m) con un porcentaje Total de 26,19%; y pocos asilados que corresponden a 5 

personas  de 81 a más años de edad. 
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Tabla N° 1.1 

Afecciones Bucodentales más prevalentes de los Asilados en la Casa 

Hogar “Santa Teresita del Niño Jesús” 

Fuente: Historia Clínica de la Carrera de Odontología de la U.N.L 
                Elaborado por: Diana Alexandra Romero Calero 

 

 

Examen Físico 
20-40 años 41-60 años 61-80 años 81 a más años 

H % M % H % M % H % M % H % M % 

Oclusión 
Profunda - - 1 3,33 - - - - - - - - - - - - 

Borde/Borde - - 1 3,33 - - - - - - - - - - - - 

Edentulismo 

Total Superior 
e Inferior 

- - 1 3,33 1 8,33 3 10,00 
  

9 30,00 3 25,00 2 6,67 

Parcial Superior 
e Inferior 

1 8,33 6 20,00 2 16,66 2 6,67 1 8,33 1 3,33 - - - - 

Total Superior y 
Parcial Inferior 

- - - - 1 8,33 1 3,33 2 16,66 1 3,33 - - - - 

Parcial Superior 
y Total Inferior 

- - - - 1 8,33 - - - - 1 3,33 - - - - 

Parcial Inferior - - 1 3,33 - - 
 

- - - - - - - - - 

ATM 
Chasquido - - 3 10,00 1 8,33 2 6,67 - - 1 3,33 - - - - 

Desviación - - 1 3,33 1 8,33 1 3,33 - - 1 3,33 - - - - 

Lengua 

Saburral 1 8,33 4 13,33 4 33,33 6 20,00 2 16,67 8 26,67 3 25,00 2 6,67 

Geográfica - - - - - - - - 1 8,33 1 3,33 - - - - 

Encía Inflamada 1 8,33 8 26,67 4 33,33 3 10,00 2 16,67 3 10,00 - - - - 

Evaluación 
Periodontal 

Placa 
Bacteriana 

1 8,33 8 26,67 4 33,33 3 10,00 3 25,00 3 10,00 - - - - 

Materia Alba 1 8,33 3 10,00 4 33,33 1 3,33 2 16,67 2 6,67 - - - - 

Cálculo Dental 1 8,33 3 10,00 4 33,33 2 6,67 2 16,67 3 10,00 - - - - 

Evaluación 
Dental 

Mal posición 
dental 

1 8,33 8 26,67 1 8,33 2 6,67 2 16,67 2 6,67 - - - - 

Desgastes 1 8,33 4 13,33 4 33,33 2 6,67 3 25,00 3 10,00 - - - - 

Pigmentaciones 1 8,33 2 6,67 4 33,33 3 10,00 2 16,67 2 6,67 - - - - 

Caries 1 8,33 9 30,00 4 33,33 3 10,00 3 25,00 3 10,00 - - - - 

Mucosa 
Oral 

Ulceras - - 2 6,67 
 

- 2 6,67 1 8,33 - - 1 8,33 - - 

Queilitis - - - - - - - - - - 1 3,33 - - - - 

Torus - - - - - - - - - - 1 3,33 - - - - 

Hiperplasia 
Gingival 

1 8,33 - - - - - - - - - - - - - - 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al examen de oclusión en la edad de 20-40 años en el sexo 

femenino se observó oclusión profunda y borde a borde con un 3,33%, donde 

se vió en este tipo de oclusión que los dientes anteriores contactan con el 

borde incisal de sus antagonistas y presentan muy poco o nada de 

entrecruzamiento o resalte. 

La presencia de edentulismo total principalmente en mujeres de 61-80 años 

con el 30% y en hombres con un 25% en la edad de 81 a más años, 

secundario a procesos como caries, patología periodontal o traumatismos en 

su dentadura; así como edentulismo parcial en el 20% en la edad de 20-40 

años y 16,66 de 41-60 años respectivamente por ausencia de alguna de sus 

piezas dentales.  

En el examen de ATM en las edades de entre 41-60 años el 8,33% de los 

hombres presenta chasquido y desviación en los movimientos de apertura y 

cierre bucal debido al desequilibrio y disbalance muscular de la incongruencia 

articular; encontrándose también que el 6,67% en el sexo femenino presenta 

chasquido como alteración de la ATM. 

Se observó en la lengua de los pacientes una gran falta de higiene bucal, 

encontrando en un 33,33% y 20% de hombres y mujeres respectivamente de 

edades de 41-60 años la presencia de lengua saburral, causada por la 

acumulación de células de descamación, restos de alimentos y 

microorganismos; a parte de ello, en el rango de edad de 61-80 años de edad 

la presencia de lengua geográfica en hombres con un 8,33% y mujeres 3,33%, 

la que puede estar influenciada por factores infecciosos, deficiencias 

nutricionales, irritantes, alcohol, tabaco además de asma, rinitis y alergias 

cutáneas, induciendo la pérdida de papilas gustativas filiformes que provocan la 

formación de máculas en algunas áreas de la lengua. 

En la inspección de la encía el 33,33% de hombres de 41-60 años presentan 

encía inflamada por acumulación de placa, así también el 26,67% del sexo 

femenino en las edades correspondientes de  20-40 años de edad. 



 

- 78 - 
 

Respecto a la evaluación periodontal, la población masculina de 41-60 años 

presentan placa bacteriana, materia alba y cálculo dental en un mismo 

porcentaje de 33,33%, mientras que en la población femenina de 20-40 años el 

26,67% presenta placa bacteriana, el 10% materia alba y cálculo dental por la 

acumulación de sales de calcio y fósforo sobre la superficie dental resultado de 

la mineralización de la placa bacteriana. 

La mayoría de los asilados en estudio de 20-40 años de edad presentan mal 

posición dental puesto que sus piezas dentales no articulan con normalidad con 

porcentajes de 8,33% de hombres y 26,67% de mujeres. El 33,33% de 

hombres de 41-60 años presentan desgastes en sus dientes, ya sean por 

abrasión o la presencia de ácidos y pigmentaciones de origen intrínseco o 

extrínseco. En cambio, se observó mayor prevalencia de éstas manifestaciones 

en mujeres de 20-40 años con 13,33% y 6,67% respectivamente. 

La presencia de caries dental se vió en gran proporción en los pacientes 

masculinos de edad de 41-60 años con el 33,33%, en tanto que en los 

femeninos de 20-40 años se presenta con un 30% en la población, dada por la 

alimentación rica en azúcares, mala higiene dental, ausencia de flúor en el 

agua y la propia genética. 

En la mucosa oral se presentaron úlceras en un 8,33% en las edades de 61-80 

años y 81 a más años de edad en los hombres; en las mujeres en las edades 

de 20-40 años y 41-60 años de edad con un porcentaje de 6,67%, la que puede 

deberse a el virus del herpes labial, cambios hormonales, deficiencias 

nutricionales o a irritaciones en la cavidad bucal. 

La presencia de queilitis, la cual puede deberse en este caso a la disminución 

de la dimensión vertical lo que facilita la formación de pliegues bañados con 

saliva, ambiente propicio para la colonización de Cándida; y torus manifestado 

por un crecimiento óseo en la línea media del paladar duro en el sexo 

femenino, patologías comprendidas en las edades  de 61-80 años con el 

3,33%, y debido a la inflamación anormal de las encías por deficiente higiene la  

hiperplasia gingival en el masculino con un 8,33% en la edad de 20-40 años 

correspondientemente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental
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Tabla N° 1.2 

Índice CPOD en los asilados de la Casa Hogar 

Edad 

Total de Pacientes COPD Hombres COPD Mujeres 

Hombres Mujeres Cariados Perdidos Obturados COPD       
Rangos 

OMS Cariados Perdidos Obturados COPD 
Rangos 

OMS 

20 - 40 1 10 10 5 0 1,25  Bajo 47 67 43 5,2  Alto 

41- 60 5 6 16 103 - 9,9  Muy Alto 13 129 4 4,8  Alto 

61 - 80 3 12 10 60 1 5,9  Alto 8 311 1 10,6  Muy Alto 

81 0 
más 3 2 - 84 - 7  Muy Alto - 56 - 1,8  Bajo 

TOTAL 12 30 36 252 1 24,0  Muy Alto 68 563 48 22,6  Muy Alto 

             Fuente: Historia Clínica de la Carrera de Odontología de la U.N.L 
Elaborado por: Diana Alexandra Romero Calero 

 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el rango de edad de 41-60 años del sexo 

masculino se establece  un Índice CPOD muy alto (9,9), de acuerdo a lo 

estimado por la OMS;  se podría decir lo mismo en el sexo femenino con un 

índice CPOD de 10,6 también considerado muy Alto en la edad de 61-80 años. 

En cambio en las edades comprendidas de 20-40 años en los hombres el 

Índice es considerado Bajo, de igual manera en la edad de 81 a más años en 

las mujeres con un Índice de 1,8. 
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Tabla N° 2 

Ha Perdido alguna Pieza Dental? 

Fuente: Encuesta a los asilados de la Casa Hogar “Santa Teresita del Niño Jesús” 
Elaborado por: Diana Alexandra Romero Calero 

 

INTERPRETACIÓN 

De las personas asiladas manifestaron el 41,66% de 41-60 años de los 

hombres y el 40% de mujeres de 61-80 años que sí habían perdido alguna de 

sus piezas dentales, siendo éstos los porcentajes más altos; excepto 2 

personas (6,66%) del sexo femenino de la edad de 20-40 años, que poseían 

completa su dentadura. 

 

Tabla N° 2.1 

Causas de la Pérdida Dental 

Causa de la Pérdida Dental 

Caries 

20-40 años 41-60 años 61-80 años 81 a más años 

H % M % H % M % H % M % H % M % 

1 8,33 7 25 5 41,66 1 3,57 2 16,66 9 32,14 2 16,66 2 7,14 

Enf. Periodontal - - - - - - 1 3,57 1 8,33 2 7,14 1 8,33 - - 

Traumatismo - - - - - - - - - - - - - - - - 

Extracción 
Voluntaria - - - - - - 4 14,28 - - 1 3,57 - - - - 

Otros (ortodoncia) - - 1 3,57 - - - - - - - - - - - - 
Fuente: Encuesta a los asilados de la Casa Hogar “Santa Teresita del Niño Jesús” 

                   Elaborado por: Diana Alexandra Romero Calero 

 

INTERPRETACIÓN 

Podemos apreciar que la principal causa de pérdida dental con el mayor 

porcentaje de 41,66% de  edades de 41-60 años en la población masculina y el 

32,14% de 61-80 años de la femenina ha sido por caries dental, como 

Ha perdido alguna Pieza Dental ? 

Si 

20-40 años 41-60 años 61-80 años 81 a más años 

H % M % H % M % H % M % H % M % 

1 8,33 8 26,66 5 41,66 6 20 3 25 12 40 3 25 2 6,66 

No - - 2 6,66 - - - - - - - - - - - - 
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consecuencia de la desmineralización provocada por los ácidos que generan la 

placa bacteriana y los errores en las técnicas de higiene en los asilados. El 

8,33% de 61-80 años de hombres y el 7,14% de mujeres debido a la 

enfermedad periodontal por la pobre higiene bucodental que han llevado a lo 

largo de su vida. Y  por último el 14,28% de asiladas de 41-60 años a causa de 

extracción voluntaria por  falta de recursos y conocimiento de tratamientos para 

evitar la misma;  y el 3,57% de 20-40 años por tratamiento de ortodoncia 

debido a la ausencia de espacio para permitir que los dientes sean alineados. 
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Tabla N° 3 

  Presenta Prótesis 

Presencia  de Prótesis Dentales  en  
Asilados 

20-40 años 41-60 años 61-80 años 
81 a más 

años 

H % M % H % M % H % M % H % M % 

PRESENTA 
PRÓTESIS 

 
Prótesis total superior e 
inferior - - 1 3,57 1 8,33 2 7,14 - - 5 17,9 - - - - 

 
Prótesis parcial removible 
superior e inferior - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Prótesis total superior - - - - - - - - 1 8,33 - - - - - - 

Fuente: Historia Clínica de la Carrera de Odontología de la U.N.L 
Elaborado por: Diana Alexandra Romero Calero 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observó en los asilados si tenían prótesis dentales donde sólo 10 personas 

poseen las mismas, 2  del sexo masculino; del cual 1 (8,33%) en las edades de 

41-60 años presenta prótesis total superior e inferior, en cambio en la edad de 

61-80 años presenta solo prótesis total superior el 8,33%. Del sexo femenino 8 

personas desde el rango de edad de 20 hasta el de 80 años presentan prótesis 

total superior e inferior; siendo con mayor frecuencia con un 17,9% (5m) en las 

edades de 61-80 años; el resto de la población no posee ningún tipo de 

prótesis dental, las cuales a pesar de ser un elemento artificial, representa gran 

importancia puesto que está destinado a restaurar la anatomía de una o varias 

piezas dentarias, mejorando la alimentación y fonación; restaurando también la 

relación entre los maxilares, a la vez que devuelve la dimensión vertical, y 

repone tanto los dientes como las estructuras periodontales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
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Tabla N° 3.1 

Necesidad de Prótesis 

Necesidad  de Prótesis Dentales  en  
Asilados 

20-40 años 41-60 años 61-80 años 81 a más años 

H % M % H % M % H % M % H % M % 

NECESIDAD 
DE PRÓTESIS 

 
Prótesis total superior e 
inferior - - - - - - 1 3,57 - - 4 14,28 3 25,0 2 7,14 

 
Prótesis parcial removible 
superior e inferior - - 2 7,14 2 16,7 2 7,14 1 8,33 1 3,57 - - - - 

 
Prótesis fija superior e 
inferior - - 2 7,14 - - - - - - - - - - - - 

 
Prótesis total superior y 
parcial removible inferior - - - - 1 8,33 1 3,57 1 8,33 1 3,57 - - - - 

 
Prótesis parcial removible 
superior y total inferior - - - - 1 8,33 

 
- - - 1 3,57 - - - - 

 
Prótesis parcial removible 
superior y fija inferior - - 1 3,57 - - - - - - - - - - - - 

 
Prótesis fija superior y 
parcial removible inferior 1 8,33 - - - - - - - - - - - - - - 

 
Prótesis fija inferior - - 1 3,57 - - - - - - - - - - - - 

 
Prótesis parcial removible 
inferior - - - - - - - - 1 8,33 - - - - - - 

Fuente: Historia Clínica de la Carrera de Odontología de la U.N.L 
Elaborado por: Diana Alexandra Romero Calero 

 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la necesidad de Prótesis podemos notar principalmente que el 

25%   del rango de edad de 81 a más años del sexo masculino y el 14,28% del 

femenino de 61-80 años se ve en la necesidad de poseer prótesis total tanto 

superior como inferior debido a la pérdida total de sus piezas dentales, en tanto 

que en la edad de 41-60 años se observó que un 16,7% de hombres y un 7,14 

de mujeres respectivamente necesita prótesis parcial removible superior e 

inferior por la ausencia de algunas de sus piezas dentales, por lo cual el resto 

de población se encuentra dividido entre otro tipo de prótesis que necesita ya 

sea removible o fija, o combinadas. 
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Tabla N° 4 

Hábitos de Higiene bucal en los Asilados en la Casa Hogar 

“Santa Teresita del Niño Jesús” 

 

Fuente: Encuesta a los asilados de la Casa Hogar “Santa Teresita del Niño Jesús” 
Elaborado por: Diana Alexandra Romero Calero 

 

INTERPRETACIÓN 

Se elaboró algunas preguntas a los asilados con respecto a sus Hábitos de 

higiene bucodental, donde se puede evidenciar que 18 personas sí realizan el 

cepillado dental, predominando  dos veces al día en el rango de edad de 20-40 

años con 5 asilados; encontrándose también 5 personas que no realizan el 

cepillado de su dentadura en las edades desde 20-80 años. 

De las visitas al odontólogo casi nadie acude al mismo a realizarse los 

chequeos respectivos, respondiendo  23 asilados con la opción de ninguna vez  

y 3 con la opción de dos veces al año, debido a la falta de recursos de los 

investigados. 

De los hombres y mujeres de la casa hogar  que poseen prótesis dentales  7 

supieron manifestar que la limpieza de sus prótesis sólo la realizan dos veces 

al día;  1 tres veces al día de la edad de 61-80 años  y 2 personas ninguna vez 

en los rangos de 41-60 y 61-80 años de edad. 

 

 

 

Variable 

Cepillado Dental Visitas al Odontólogo Limpieza de La Prótesis Dental 

20-40 
años 

41-60 
años 

61-80 
años 

81 a 
más 
años 

20-40 
años 

41-60 
años 

61-80 
años 

81 a 
más 
años 

20-40 
años 

41-60 
años 

61-80 
años 

81 a 
más 
años 

Una Vez al 
día 2 - - - 7 5 4 - - - - - 

Dos Veces 
al día 5 4 3 - 2 - 1 - 1 2 4 - 

Tres Veces 
al día 2 1 1 - - - - - - - 1 - 

Ninguna 
Vez al día 1 2 2 - 2 6 10 5 - 1 1 - 

TOTAL 10 7 6 0 11 11 15 5 1 3 6 0 
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Tabla N° 5 

Tratamientos realizados en la Casa Hogar “Santa Teresita del Niño Jesús” 

Fuente: Historia Clínica de la Carrera de Odontología de la U.N.L 
                Elaborado por: Diana Alexandra Romero Calero 

 

INTERPRETACIÓN 

Se les realizó algunos tratamientos a los asilados; hacemos constar los 

principales, así tenemos que en la edad de 20-40 años se hicieron 10 profilaxis 

dentales y 57 operatorias a 10 asilados entre 1 hombre (10 operatorias) y 9 

mujeres (47operatorias), operatorias que fueron simples y complejas; 11 

profilaxis protésicas en la edad de 61-80 años a 6 asilados; 12 exodoncias ya 

sean por la presencia de movilidad excesiva o restos radiculares; y , debido a la 

ausencia total de sus piezas dentales 6 prótesis totales superiores e inferiores 

en el sexo femenino y por la perdida de algunas de sus piezas 8 prótesis 

parciales removibles en las edades de 41-60 años y 2 prótesis parcial superior 

y total inferior  en el sexo masculino por la presencia de edentulismo parcial 

superior y total inferior.  

TRATAMIENTOS  
REALIZADOS 

20-40 años 41-60 años 61-80 años 81 a más años 

H 
# 

actividad 
M 

# 
actividad 

H 
# 

actividad 
M 

# 
actividad 

H 
# 

actividad 
M 

# 
actividad 

H 
# 

actividad 
M 

# 
actividad 

Operatorias 1 10 9 47 4 16 3 13 3 10 3 8 - - - - 

Exodoncias 1 2 1 4 3 8 - - 1 8 1 4 - - - - 

Profilaxis Dental 1 1 9 9 4 4 3 3 3 3 3 3 - - - - 
Profilaxis 
Protésica - - 1 2 1 2 2 4 1 1 5 10 - - - - 
 
Prostodoncia 
Total superior e 
inferior - - - - - - 1 2 - - 3 6 - - - - 
 
Prostodoncia 
Parcial removible 
superior e inferior - - 2 4 2 4 2 4 1 2 1 2 - - - - 
 
Prostodoncia 
Total superior y 
parcial inferior - - - - 1 2 1 2 1 2 1 2 - - - - 
 
Prostodoncia 
Parcial removible 
superior y total 
inferior - - - - 1 2 - - - - - - - - - - 
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Los dientes naturales de las personas mayores están expuestos a niveles 

elevados de microorganismos relacionados con la caries y enfermedad 

periodontal, en virtud de la disminución de la protección que proporciona el flujo 

salival a consecuencia de los efectos secundarios de los múltiples 

medicamentos que casi siempre se prescriben en las condiciones de salud de 

ésta población.  

La muestra para realizar éste trabajo de investigación fue de 42 asilados de 

ambos sexos de la casa Hogar “Santa Teresita del Niño Jesús”; ubicada en la 

parroquia El Valle en la ciudad de Loja, donde el número más representativo 

(25% hombres y 40% mujeres) corresponden a las edades comprendidas de 

61-80 años de edad y en menor proporción los asilados de edades de 81 a más 

años de edad. 

Al realizar el examen de oclusión se evidenció que en la edad de 20-40 años 

en el sexo femenino existe oclusión profunda y borde a borde con un  

porcentaje de 3,33%. 

La presencia de edentulismo total principalmente en mujeres de 61-80 años 

con el 30% y en hombres con un 25% en la edad de 81 a más años, así como 

edentulismo parcial en el 20% en la edad de 20-40 años y 16,66 de 41-60 años 

respectivamente por ausencia de alguna de sus piezas dentales. En 

comparación con un “Estudio realizado por el Departamento de salud y 

Servicios Humanos de EEUU sobre la Salud Oral en el año 2000, se encontró 

que alrededor de un 30%  de los adultos de más de 65 años son desdentados” 

44 ; en cambio “en la ciudad de Santiago de Chile en el 2003 en el Estudio del 

Diagnóstico De Situación De Salud Bucal la prevalencia de desdentados 

parciales fue de 79,7% y totales de 0,4% en adultos de 35-44 años, y de 69,8% 

y 29,1% respectivamente en edades de 65-74 años.” 45 

                                                           
44

 CASWELL,  Evans, “La Salud Oral en los Estados Unidos”: Informe del Cirujano General-- Resumen Ejecutivo  
“http://www.nidcr.nih.gov/datastatistics/surgeongeneral/report/execsummspanish.htm 25 de marzo del 2011, pág. 3. 
45

 MINISTERIO DE SALUD DEL GOBIERNO DE CHILE (minsal), “Diagnóstico De Situación De Salud Bucal”, 
http://www.minsal.gob.cl/portal/url/item/7dc33df0bb34ec58e04001011e011c36.pdf, 2006, pág.6-7. 

http://www.nidcr.nih.gov/datastatistics/surgeongeneral/report/execsummspanish.htm
http://www.minsal.gob.cl/portal/url/item/7dc33df0bb34ec58e04001011e011c36.pdf
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Al inspeccionar la lengua de los pacientes un 33,33% y 20% de hombres y 

mujeres respectivamente de edades de 41-60 años presentan lengua saburral, 

a parte de ello, en el rango de edad de 61-80 años la presencia de lengua 

geográfica en hombres con un 8,33% y mujeres con 3,33%, lo que difiere “del 

9% de un total de 322 personas del Estudio acerca del “Perfil epidemiológico 

bucal de la población adulta mayor de la delegación milpa alta (México) y la 

percepción que tienen de su boca en el 2008.” 46 

Respecto a la evaluación periodontal, la población masculina de 41-60 años 

presentan placa bacteriana, materia alba y cálculo dental en un mismo 

porcentaje de 33,33%, mientras que en la población femenina de 20-40 años el 

26,67% presenta placa bacteriana, el 10% materia alba y cálculo dental, 

diferencia que se puede encontrar en el estudio de EEUU mencionado 

anteriormente, donde el 23% de los adultos entre 65 y 74 años tienen 

enfermedades periodontales graves. 

La presencia de caries dental se vió en gran proporción en los pacientes 

masculinos de edad de 41-60 años con el 33,33%, en tanto que en los 

femeninos de 20-40 años se presenta con un 30% en la población. “En cambio 

en México en el sexo masculino el más alto índice de caries se dio en el grupo 

etario de 76-80 años con el 24.6%, en tanto que en el femenino es de 25% en 

la edad de 81 a más años de edad de un total de 61 ancianos.” 47 

Con relación a las lesiones en la mucosa oral se presentaron úlceras en un 

8,33% en las edades de 61-80 años y 81 a más años de edad en los hombres; 

en las mujeres en las edades de 20-40 años y 41-60 años de edad con un 

porcentaje de 6,67%, la presencia de queilitis en el sexo femenino en las 

edades  de 61-80 años con el 3,33%, e hiperplasia gingival en el masculino con 

un 8,33% en la edad de 20-40 años correspondientemente. “Mientras que en la 

ciudad de La Habana en el Estudio sobre “Lesiones bucales frecuentemente 

asociadas a la prótesis dental del policlínico “19 de Abril”, entre las lesiones 

más frecuentes de un total de 150 personas en estudio se observó queilitis en 

                                                           
46

GURROLA, Beatríz, “Perfil epidemiológico bucal de la población adulta mayor de la delegación milpa alta (México) y 
la percepción que tienen de su boca”,  http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-
14292008000100008&script=sci_arttext, julio del 2008. 
47

 WILLIAMS, Esteban “Prevalencia de Caries Coronal y Radicular en Pacientes de la Tercera Edad en Mexicali, Baja 
california, Mexico”,  http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/1317/1/16439740.pdf 2006, pág.23-27. 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-14292008000100008&script=sci_arttext
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-14292008000100008&script=sci_arttext
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/1317/1/16439740.pdf%202006
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el 52%, úlcera traumática en el 6.0%, hiperplasia inflamatoria crónica con un 

2.6% y estomatitis subprótesis en el 29,3%.” 48 

En el rango de edad de 41-60 años del sexo masculino se estable un Índice 

CPOD muy alto (9,9), de acuerdo a lo estimado por la OMS;  se podría decir lo 

mismo en el sexo femenino con un índice CPOD de 10,6 en la edad de 61-80 

años, también considerado muy Alto. En cambio en las edades comprendidas 

de 20-40 años en los hombres el Índice es considerado Bajo, de igual manera 

en la edad de 81 a más años en las mujeres con un Índice de 1,8. Según el 

Perfil epidemiológico bucal de la población adulta mayor de México, ya 

mencionado,  el Índice CPOD aumenta conforme a la edad, ya que  se 

encontró  un promedio CPO de 20,2 en el grupo de 60 a 64 años, llegando a 

ser de 24,8 a los 80 años y más, siendo de muy alto riesgo según lo expuesto 

por la OMS. 

Podemos apreciar que la principal causa de pérdida dental con el mayor 

porcentaje de 41,66% de  edades de 41-60 años en la población masculina y el 

32,14% de 61-80 años de la femenina ha sido por caries dental. El 8,33% de 

61-80 años de hombres y el 7,14% de mujeres debido a la enfermedad 

periodontal. “En el estudio realizado en México a 322 personas, 75 atribuían su 

pérdida dental a la falta de higiene, 45 mujeres manifestaron que se debe a la 

descalcificación que tuvieron durante los embarazos, 28 contestaron por caries 

dental. Sin embargo es importante resaltar que 7 mujeres declararon que se les 

cayeron los dientes por golpes recibidos de su pareja.” 49 “ Cuando se tabulan 

las causas de extracciones dentarias, basándose en la masa de la población de 

1800 personas sobre el “Perfil epidemiológico  de la caries dental y enfermedad 

periodontal, en Nicaragua, año 2005”, la caries dental aparece como 

responsable de aproximadamente un 40 a 45 % del total, pudiendo atribuirse 

                                                           
48

 FRIAS, L; SOTO,Patricia; DIAZ, Yunior “Lesiones Bucales frecuentes asociadas en la prótesis dental en pacientes 
del policlínico 19 de abril”  http://www.16deabril.sld.cu/rev/230/articulo6.html 28 de abril del 2008. 
49

  ADRIANO, María; CAUDILLO, Tomás; GURROLA, Beatriz “Perfil epidemiológico bucal de la población adulta mayor 

de la Delegacion Milpa Alta y la percepción que tienen en su boca” http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-

14292008000100008&script=sci_arttext, 25 de junio del 2008. 

http://www.16deabril.sld.cu/rev/230/articulo6.html
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-14292008000100008&script=sci_arttext
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-14292008000100008&script=sci_arttext


 

- 89 - 
 

otro 40 a 45 % a la enfermedad periodontal y el resto a una variedad de 

razones.” 50 

Sólo 10 personas poseen prótesis dentales, 2  del sexo masculino; del cual 1 

(8,33%) en las edades de 41-60 años presenta prótesis total superior e inferior, 

en cambio en la edad de 61-80 años presenta solo prótesis total superior el 

8,33%. Del sexo femenino 8 personas desde el rango de edad de 20 hasta el 

de 80 años presentan prótesis total superior e inferior; siendo con mayor 

frecuencia con un 17,9% (5m) en las edades de 61-80 años; el resto de la 

población no posee ningún tipo de prótesis dental.  Se manifestó que el 25%   

del rango de edad de 81 a más años del sexo masculino y el 14,28% del 

femenino de 61-80 años se ve en la necesidad de poseer prótesis total tanto 

superior  como inferior, en tanto que en la edad de 41-60 años se observó que 

un 16,7% de hombres y un 7,14 de mujeres respectivamente necesita prótesis 

parcial removible superior e inferior, por lo cual el resto de población se 

encuentra dividido entre otro tipo de prótesis que necesita ya sea removible o 

fija, o combinadas. 

“En comparación con el estudio de México 122 personas poseen prótesis 

removible, 24 prótesis fija, 45 prótesis total, 14 tienen prótesis combinadas. 

Asimismo es importante resaltar que 41 pacientes necesitaban de  prótesis 

removible, 46 prótesis total, 5 prótesis fija, 14 prótesis combinadas.” 51 

La higiene bucal en los asilados es muy deficiente, así se puede evidenciar que 

18 personas sí realizan el cepillado dental, predominando  dos veces al día en 

el rango de edad de 20-40 años con 5 asilados; encontrándose también 5 

personas que no realizan el cepillado de su dentadura en las edades de 20 

hasta 80 años. 

Casi nadie acude al odontólogo a realizarse los chequeos respectivos, 

respondiendo 23 asilados con la opción de ninguna vez  y 3 con la opción de 

dos veces al año. En el estudio de México del 2008, ya antes mencionado de 

322 personas, 109  manifestaron no haber acudido al dentista en los últimos 

                                                           
50
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diez años y el 95%  de la población afirma cepillarse por lo menos una vez al 

día las piezas dentales. 

Mediante el levantamiento de éste perfil se hace hincapié en la necesidad de 

contar con programas de ayuda a albergues, donde no solamente se 

contemple un aspecto preventivo, sino que comprenda también una parte de 

intervención, lo que contribuiría a mejorar la salud oral especialmente en la 

población más desfavorecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 91 - 
 

 

 

Al terminar mi proceso investigativo, pude concluir lo siguiente: 

 La mayor cantidad (25% hombres y 40% mujeres) de personas asiladas en 

la Casa Hogar “Santa Teresita del Niño Jesús” comprenden las edades de 

61-80 años, siendo en menor proporción los asilados de edades de 20-40 

años, presentando la mayoría de los mismos deficiencias auditivas, del 

habla y trastornos mentales. 

 

 Que la afección bucodental más frecuente de la población asilada es el 

edentulismo total, especialmente en el rango de edad de 61-80 años con el 

30% en sexo femenino y 25% en el masculino en las edades de 81 a más 

años. Además de observar un alto porcentaje de personas que poseen  

caries dental, así los asilados masculinos de 41-60 años con el 33,33%. En 

la mucosa oral presentaron úlceras en un 8,33% en la edad de 61 a 80 

años en los hombres y en las mujeres con un 6,67% en la edad de 41-60 

años. 

 

 Personas de 41-60 años del sexo masculino establece  un Índice CPOD 

muy alto (9,9), de acuerdo a lo estimado por la OMS;  se podría decir lo 

mismo en el sexo femenino con un índice CPOD de 10,6 también 

considerado muy Alto en las edades de 61-80 años. En cambio en las 

edades comprendidas de 20-40 años en los hombres el Índice es 

considerado Bajo, de igual manera en la edad de 81 a más años en las 

mujeres con un Índice de 1,8. 

 

 La población en estudio, manifestó el 100% del sexo masculino  y el 

93,33% del femenino haber perdido alguna de sus piezas dentarias, siendo 

causas más frecuentes para la misma la presencia de caries dental y 

enfermedad periodontal.  
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 Del gran número de edéntulos ya sean totales o parciales presentes en la 

Casa Hogar, sólo el 28,61%  de asiladas y el 16,66% de asilados presentan 

prótesis dentales, en tanto que el 67,83% de mujeres y el 91,68% de 

hombres no las poseen; necesitando así ya sean prótesis totales, parciales, 

fijas o combinadas, excepto 1 edéntula parcial por ortodoncia y las 2 

personas que poseen la dentadura completa. 

 

 

 Se evidenció el bajo nivel de información higiénico sanitaria para la salud 

bucodental en los ancianos, por parte de los encargados de velar por ellos. 

Pudiendo constatar que se limitaban únicamente a sus cuidados 

alimenticios y de cambio de vestidura. La mayoría de los asilados presentó 

mala higiene bucal y dieta cariogénica. En el tiempo aproximado de 6 

meses que he frecuentado al Hogar pude constatar la dieta cariogénica, la 

misma que  ha demostrado que pudo dañar directa o indirectamente la 

cavidad bucal, afectando su dentadura, y a su vez elevó la pérdida de sus 

piezas dentales, lo que está repercutiendo en el equilibrio del aparato 

masticatorio y su salud en general. 

 

 A través de la Educación sobre Salud Oral, mediante  charlas educativas 

grupales e individuales y entrega de trípticos, se evidenció que los asilados 

y sus cuidadores alcanzaron un mayor conocimiento acerca de los riesgos 

de falta de cuidado bucal y un mayor interés sobre el mantenimiento de sus 

piezas dentales; obteniendo un resultado medianamente satisfactorio, en 

cuanto a la adquisición de tener hábitos de higiene oral en los asilados.  

 

 

 Se intervino en las principales patologías de acuerdo al perfil 

epidemiológico; realizando 34 prótesis dentales entre parciales y totales, 

104 operatorias dentales, 26  exodoncias; además se utilizaron medidas 

preventivas como son profilaxis dentales y protésicas. 
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La salud bucodental no puede separarse de la salud general. Se sabe que los 

desordenes orales, tienen un profundo impacto en la calidad de vida de las 

personas, ya que influyen en su salud física: en la capacidad para comer y 

hablar; en su salud mental al influir en la autoimagen; y en el rol social, 

facilitando los contactos sociales y una vida activa. Por lo tanto me atrevo a 

realizar las siguientes recomendaciones: 

 La formación del odontólogo debe estar orientada por la visión general del 

ser humano, independientemente de la edad que tenga. La Carrera de 

Odontología de la UNL, debería establecer relaciones y acuerdos 

duraderos con instituciones que atienden ancianos y personas con 

discapacidad, contribuyendo con un aporte teórico-científico para la 

fundamentación y mejora de sus actividades. Los académicos del curso de 

odontología, además de tener contacto con los contenidos sobre la salud 

bucal de esta población, deben tener la opción de hacer prácticas como 

operatorias, prótesis dentales, etc, las que serían supervisadas,  en las 

residencias o en otras entidades que atienden a ancianos y discapacitados. 

 Seguir con la capacitación de los cuidadores y hermanas de la comunidad 

Teresa de Calcuta para el cuidado de la salud bucal de los asilados, así 

como para su propio autocuidado de la salud bucal, es una acción 

estratégica; deben recibir orientaciones sobre cómo cuidar de ellos, cómo 

atender de la mejor manera posible sus necesidades, especialmente si 

existiera un declive progresivo de su capacidad funcional. 

 Hacer conocer a las autoridades de Salud de la existencia de ésta Casa 

albergue, que se encuentra sin los medios suficientes para dar atención 

odontológica ni médica, requiriéndose que se adecue un consultorio para la 

atención especializada de los adultos y adultos mayores. 
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 Para atender al anciano en la esfera de la asistencia clínica odontológica 

individual se hacen necesarias adaptaciones en la infraestructura (área 

física y equipamientos), en los procesos,  así como la capacitación de los 

recursos humanos. Todos esos aspectos deben ser adecuados y estar 

disponibles para las necesidades de la salud bucal de los ancianos. 

 Implementar programas de educación sanitaria sobre salud bucal dirigida a 

sus representantes, de forma continua y teniendo como objetivos el 

mejoramiento del conocimiento y la comprensión sobre: alimentación, 

sustitución de azúcares, higiene bucal y de sus prótesis dentales y otros 

factores relacionados a la salud bucal, ya que se pudo evidenciar el 

desconocimiento, descuido y la falta de preocupación sobre éste tema. 

 

 Aunque personas presenten algún déficit en su capacidad funcional, se 

deben proporcionar alternativas intermedias antes de optar por una 

institución de larga estancia. Deben ser establecidos mecanismos de 

soporte a sus familias, además de la implantación de un sistema de 

atención domiciliar, creación de centros de atención diurna o posibilidades 

de dar mayor respiro a los familiares. Como regla general, debe haber 

estímulos y un soporte social efectivo para que discapacitados y  ancianos 

permanezcan en sus hogares conviviendo con sus familiares y amigos en 

armonía y compartiendo su tiempo y sus experiencias, participando en 

grupos, entidades o asociaciones que estimulen no sólo el placer y el ocio, 

sino también la integración de éstas personas en la consecución de 

objetivos comunes. Todas estas medidas tienen como objetivo la inclusión 

social de ellos para que de este modo no pierda la convivencia con la 

sociedad. 
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Las charlas que se impartieron fueron sobre enfermedades bucodentales, 

medidas de higiene buco-dental como: métodos  correctos de cepillado dental, 

uso de hilo dental, limpieza de prótesis dentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 105 - 
 

Se presentaron algunas alteraciones bucales  como edentulismo, caries dental, 

torus palatino, desgastes dentales, patologías periodontales, úlceras, queilitis, 
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Paciente de sexo femenino edéntula total superior y parcial inferior, presentó 

cálculo dental en lingual del sector antero-inferior, caries dental en las piezas 

dentales # 33, 31 y 44.   

ANTES                                          DESPUÉS 
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Paciente de sexo masculino edéntulo parcial superior e inferior, presentó 

cálculo dental en la pieza dental # 28, y en palatino del sector antero-inferior, 

caries dental en las piezas # 18, 28, 35, 37,47. 

ANTES                                          DESPUÉS 
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Paciente de sexo femenino edéntula parcial superior e inferior, presentó cálculo 

dental en la pieza dental # 17, y en palatino del sector antero-inferior, caries 

dental en las piezas # 12, 13, 23, 25, 26, 27, 34, 44, 45, 47. 

ANTES                                          DESPUÉS 
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Paciente de sexo femenino edéntula total superior y parcial inferior, presentó 

caries dental en  las piezas # 33, 35. 

ANTES                                          DESPUÉS 

 

 

 

 

 


