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“Cuidado de la Salud Bucal   

 en las Personas Mayores” 



¿Qué busca la Gerodontología? 

   Captar una visión particular y de conjunto de las realidades del 

adulto mayor en el área de la atención odonto-estomatológica.  

  Identificar los principales factores de riesgo para la salud buco-

dental que presentan los adultos mayores. 

  Fomentar distintas soluciones para los distintos grupos de adultos 

mayores, según sus capacidades y grado de dependencia.  
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¿Qué debemos saber de los pacientes mayores en 

odontología?  
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La situación del odontólogo actual ha cambiado, ya no debe fabricar o 

reparar prótesis de completa. 

El odontólogo debe enfrentase a:  

•  Altos índices de caries con mayor presencia radicular.  

•  Alteraciones graves del soporten periodontal.     

•  Desgastes oclusales e incisales severos.     

•  Complicaciones en antiguas restauraciones.  

•  Bocas secas.       

•  Pacientes que demandan ser tratados. 

Odontoestomatología y los Pacientes Mayores 
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Odontoestomatología y los Pacientes Mayores 

“Principales consumidores de salud general” 

“Son los que menos concurren a sus controles odontológicos”  

¿ Cuáles son las causas ?  

 * Bajo nivel socioeconómico.                  

 * Bajo nivel de motivación para la salud buco-dental.  

 * Miedo a como serán tratados.        

 * Múltiples patologías.                        

 * Imposibilidad de traslado.       

 * Esperas innecesarias para ser atendidos.                       
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Odontoestomatología y los Pacientes Mayores 

1. El adulto mayor considera que el envejecimiento 

conlleva a una salud buco-dental sin posibilidad de 

mejoramientos.  

2. La actitud de aquellos profesionales, que por falta de 

capacitación, consideran que los pacientes son poco 

aptos para tratamientos preventivos e integrales. 

“La atención odontológica  

se enfrenta  a dos grandes problemas” 
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Envejecimiento 

Modelo de atención integral 

  Constante olvido de la salud buco-dental y permanente separación de la 

boca del resto del cuerpo por la mayoría de los profesionales. 

  Creencia que los odontólogos sólo tienen la obligación del cuidado y 

tratamiento de los dientes. 

Reflexión – Profesionales de la salud 

Médicos  

Exploración General 

Problemas bucodentales básicos 

Odontólogos 

Historia Clínica 

Valoración de la interconsulta 
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 Estructuras: 
Dientes 

Maxilares 

Articulaciones 

Glándulas  

Nervios    

Mucosas 

Función Oral: 
Masticación 

Comunicación 

Protección con el 

mundo exterior 

Cambios con el 

envejecimiento 

general 

Perdida dentaria y 

xerostomía  

Oscurecimiento de 

las piezas dentaria o 

desgastes dentarios 

naturales 

Otros factores 

Enf. sistémicas 

Medicamentos 

Socio-sanitarios, 
culturales y 
económicos  

Cavidad bucal  
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Características de la anamnesis y examen físico 



 

• 1.   Dientes: 

• Incremento de la fragilidad por deshidratación. 

• Disminución de la frecuencia de caries. 

• Pérdida del relieve de las cúspides. 

• Tendencia a la exposición de las raíces por atrofia gingival. 

•   

• 2.   Aparato masticatorio: 

• Pérdida de piezas dentarias. 

• Frecuente mala oclusión. 

• Disminución de la fuerza para triturar alimentos. 

•   

• 3.   Modificaciones temporomandibulares: 

• Disminución del tono y fuerza muscular. 

• Protrusión del maxilar inferior. 

• Incremento del ángulo temporomandibular. 

Características de la anamnesis y examen físico 
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Plan de 
Atención 
Integral 

Base legal 

Más larga y con 
dificultades 

Individual - 
Enfocarse en 

las 
enfermedades  

Alternativas en 
la comunicación 
/ Acompañante 

Interrogatorio 
sobre 

medicamentos 

Características de la anamnesis y examen físico 

HISTORIA  

CLINICA 
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Valoración Gerodontológica Clínica 

“El proceso de diagnóstico” 

Es multidimensional e integral. 

Especificará la eficacia del tratamiento. 

Se deberá determinar correctamente los momentos del acto.    

 - O sea la secuencias de actividades del mismo - 

MOMENTOS DEL ACTO  

Implementar el 
tratamiento 

Elegir el 
tratamiento 

Determinar las 
causas 



O.S.C.A.R. 

Valoración Gerodontológica Integral 

Recoger datos  

O=ORAL 
Dientes 

Restauraciones 

Prótesis 

Periodonto 

Mucosa 

Oclusión 

Saliva 

S=SISTEMICO 
Cambios con edad 

Médicos  

Farmacológicos 

Comunicación 

interdisciplinaria 

C=CAPACIDADES 
Funcional 

Cuidados 

Higiene de la boca 

Movilidad 

Trasporte al consultorio A=AUTONOMIA 
Toma de decisiones 

Dependencia 

R=REALIDADES 
Salud bucal 

Limitaciones 

económicas 

Esperanza de vida 

Contingencia probables 

Biomédicos, 

orales, 

diagnóstico 

Farmacológi

cos y 

nutricionales 

Funcionales 

básicos e 

instrument. 

Sociales, 

capacidad, 

apoyo. 
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Patologías bucales más frecuentes en el adulto mayor  
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“La revisión de la cavidad bucal se debe hacer, 

en forma sistematizada” 

•Caries  

 

•Enfermedad periodontal  

 

•Neoplasias bucales 



Patologías bucales más frecuentes en el adulto mayor 

 

Según estructura:  

Tejido dentario    

• Caries       

• Pulpitis      

• Inflamación apical  

• Granuloma periapical       

• Quiste   

Tejidos periodontales  

• Gingivitis     

• Periodontitis 

Tejidos blandos 

• Estomatitis  

• Hiperplasia  

• Queilitis angular 

• Cándida  

• Liquen  

• Leucoplasia  

• Cáncer bucal  
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Aftas  

Candidiasis    

Queilitis angular  

Cáncer bucal   

Patologías bucales más frecuentes en el adulto mayor 

Liquen   

Leucoplasia   



¿Qué es la Xerostomía? 

 

La xerostomía es la manifestación clínica más común de las disfunciones 

salivales y consiste en la reducción o ausencia de secreción salival 

  
 

Tiene serias repercusiones sobre la calidad de vida dificultando las 

funciones básicas orales como la masticación, la deglución y la fonación, entre 

otras 

   

Se ven afectados :  

Tejidos blandos: desecación, quemazón, irritación, mucositis, gingivitis, etc. 

Tejidos duros: caries, sensibilidad dental, etc. 
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Para Recordar 

  

“La niñez 
es la cuna 

de la 
longevidad

”  
OPS  



Odontoestomatología y los Pacientes Mayores 

Comunes con el 

adulto 

Más comunes en 

el anciano 

Hipertensión 
Arterial 

Osteoporosis  

Cardiopatía 
Isquémica  

Enf. Parkinson  

Diabetes  
mellitus  

Demencia  

Enfer. Pulmonar 
Obs. Crónica 

Alteraciones 
Genitourinaria 

Enf. 
Remautológica 

Enf. Cerebro 
Vascular  

Enfermedades  

• Varios de las enfermedades 

sistémicas  también afectan 

la cavidad bucal. 

• El examen bucal, algunas 

veces lleva hacia el primer 

diagnostico de una 

enfermedad sistémica. 

• Es mayor la repercusión 
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Odontoestomatología y los Pacientes Mayores 
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- Valorar la autonomía del paciente y fomentar el 

autocuidado. 

- Estimular al paciente a que la realice el mismo.  

 

- Mantener una limpieza apropiada en la cavidad oral, 

evitar caries, sequedad, malos olores o grietas en 

lengua y labios; y prevenir la aparición de infecciones. 

El Objetivo de la higiene bucal es…  

Cuidado Bucal – Higiene Oral en el Adulto Mayor 
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Cuidado Bucal – Higiene Oral en el Adulto Mayor 

¿Qué inconvenientes presenta la higiene bucal? 

Negligencia en los procedimientos y falta de formación en  la 
práctica  de la higiene bucal, prótesis y otros factores. 

No está incluido en los procedimientos rutinarios al paciente 
dependiente. 

Olvido constante de la cavidad oral , dependiendo de factores 
culturales, disposición y motivación. 

No tiene prioridad y queda última en la escala (baño, 
medicación, higiene intima, vestido). Se da poca prioridad a 
las propias vidas. 

Existe recelo psicológico con la manipulación de las prótesis 
o falta de tiempo (aunque se manifiesta aversión por cuidar la 
boca). 
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Cuidado Bucal – Higiene Oral en el Adulto Mayor 

El 60 % de los cuidadores no han recibido instrucciones 
y el 90% consideran que no le corresponde 

El 60 % solo lo realizan una vez al día y en el momento de 
higiene general y el 80% consideran que lleva mucho 
tiempo 

Un 14% dice que los pacientes no tienen ni pasta ni 
cepillo y  Un 7% no le gusta que otra persona lo haga por 
él. 

El 40 % que los pacientes no colaboran abriendo la boca 
y Un 15% tienen dificultad para retirar las prótesis.  

¿Qué afirma la falta de práctica en la higiene bucal? 
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¡Muchas Gracias! 

 Año 2017 


