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Seminario  

Rehabilitación Bucal:  

Concepto de Rehabilitación 

bucal en el Siglo XXI 

Disertante  

Dra. Cristina A. Deangelillo 

Rehabilitación: de la prótesis 

convencional al implante 

Evaluar los avances técnicos y científicos en la rehabilitación oral y 

considerar los factores de riesgo más importantes a la hora de colocar 

implantes bucales a las personas mayores.  

Rehabilitación Bucal: 

¿Es posible colocar implantes a cualquier edad?....  

Gerodontología  
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Concepto de Rehabilitación bucal en el Siglo XXI 

Con el progresivo envejecimiento, el objetivo  es llegar  a concretar la presencia de 

más de 20 dientes a partir de los 80 años. 
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Sistema Estomatognático  

Las funciones fisiológicas de: comer, hablar, pronunciar, 

masticar, deglutir, sonreír incluyendo todas las 

expresiones faciales, respirar, besar o succionar. 

El sistema o aparato estomatognático ( del griego boca y maxilares ) es el conjunto de 

órganos y tejidos que permiten realizar determinadas funciones fisiológicas 



Sistema Estomatognático  

 Estructuras: 

Dientes  

Maxilares 

Articulaciones 

Glándulas 

Nervios   

Mucosas 

Función Oral: 

Masticación 

Comunicación 

Sensaciones 

Protección con 

el mundo 

exterior 

Cambios con el 

envejecimiento 

general 

Perdida dentaria y 

xerostomía  

Otros factores 

Enf. sistémicas 

Medicamentos 

Socio-sanitarios, 

culturales y 

económicos  

Cavidad bucal  

Oscurecimiento de 

las piezas dentaria o 

desgastes dentarios 

naturales 
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Sistema Estomatognático  



“Los tejidos orales y periorales no escapan del proceso de 

envejecimiento” 

Cambios en la Salud Oral de la Personas Mayores 
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Propios de    
los tejidos 
bucales 

Por     
deterioro 
sistémico 

Por 
medicamentos 

o terapias 

 

Envejecimiento 
bucal  

• Atrofia de la mucosa oral 

• Función salival 

• Tejido óseo 

• Tejido dentario 

• Periodonto  



“Acostumbrarse a una nueva prótesis representa graves 

inconvenientes”  

Rehabilitación bucal y efectos  
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Tejidos 
adyacentes  

Masticación 

Habla  
Estabilidad de 

la prótesis  

Sistema 
neuromuscular  

Secuelas Directas Secuelas Indirectas 

Reabsorción reborde residual Función masticatoria 

Reacción de la mucosa Trastornaos fonéticos 

Estomatitis / boca ardiente / 

factores traumáticos  

 

Estética  



Gerodontología  

9 

Quienes declaran usar siempre su o sus prótesis reportan mejoramiento de su estado 

de salud oral y quienes declaran no usarlas o usarlas sólo a veces presentan baja 

proporción de mejorías, mostrando incluso variaciones negativas.   

Rehabilitación bucal y efectos  

Se debe considerar  los factores por lo cual no usan las prótesis para el 

éxito del tratamiento. 
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Rehabilitación Bucal  

Evaluación Clínica y Radiográfica  



“La prótesis dental  es la sustitución de dientes mediante prótesis fijas o 

prótesis removibles” 

Rehabilitación Bucal 
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Prótesis Dental Removible 

 

Prótesis Dental Fija 

Prótesis parciales: 

• Mucosoportadas 

• Dentosopotadas 

Dentosoportadas: 

• Corona  

• Puentes  

 

Prótesis Completas:  

• Mucosoportadas 

 

Implantosoportadas:  

• Oseointegración  

 

Prótesis Completas:  

• Mucoimplantosoportadas 

 

------------------------- 
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“ Las patologías bucales generalmente no son fatales, pero pueden 

afectar a la persona” 
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Factores que influyen en el uso de la prótesis  

Sexo – Género femenino presenta mayor preocupación 

Edad – Cuanto mayor sea, se  tiene menos habilidades 

Tipo de prótesis – Total o parcial / Superior o inferior 

Calidad técnica – Deben cumplir la función 

Experiencia previa – Es importante en el uso  

Estado mental – Trastornos depresivos y ansiosos 

Autopercepción de salud oral – Relación de bienestar    

OBSERVACIÓN  

ELEMENTAL 



“El edentulismo parcial o total traspasa el aspecto clínico, funcional 

y estético, para influir en la relaciones sociales ” 

Repercusiones de la ausencia dental  
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Pérdida de la dimensión vertical.   

Atrofia de los procesos alveolares residuales 

Alteración del tono muscular  

Modificaciones en el plano oclusal  

Desequilibrio interdentario y alteración en la estabilidad ATM  

Disminución en la capacidad masticatoria  

Alteración en la deglución y fonación 

OBSERVACIÓN 

OBJETIVA 



“La revisión de la cavidad bucal se debe hacer en forma 

sistematizada” 

Reconocer y Evaluar al Paciente 
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La percepción por parte del paciente de su ausencia dentaria  

Un correcto análisis y diagnóstico de la situación  

Capacidad de adaptación por parte del paciente  

Valoración de la situación social y económica  

Presencia de hábitos del paciente 

Respuestas del paciente ante nuevas situaciones 

OBSERVACIÓN 

SUBJETIVA 



“ El tratamiento de los problemas bucales en las personas mayores, no 

depende de nuevas técnicas, sino del aspecto integral” 
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Rehabilitación Protésica y Lesiones Bucales   

La prótesis dental restituye la funcionalidad masticatoria  

Permiten recuperar la estética facial  

Se reconoce que producen alteraciones patológicas  

Vemos patologías paraproteticas agudas y crónicas 

Se deberán tratar en forma integral e individuales  

Lograr un enfoque preventivo y curativo 

Cubrir la mucosa, es una  agresión mecánica y no fisiológica 

OBSERVACIÓN 

CLINICA  
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Calidad de vida y salud oral 

“ Reside en la sensación que puede ser experimentada por las 

personas, representa la suma de sensaciones subjetivas personales del 

sentirse bien” 

Factores permanentes: social –  económicos – escolaridad 

Aspectos relacionados con el estado de salud  

Soporte social / redes sociales   

Redes primarias / la familia – interdependencia  

Redes secundaria / grupos de amigos – vecinos  

Estrecha relación con la capacidad funcional 

Condiciones que le permiten su autocuidado 

OBSERVACIÓN 

FUNCIONAL 
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Calidad de vida y evaluación bucal   

“ En las últimas décadas se han desarrollado numerosos instrumentos en 

odonto-estomatología. Son utilizados en entrevistas o autoaplicables ” 

OHIP – 1994  

• Perfil de impacto 

en la salud oral 

• ¿Cuánto importan 

los dientes y la boca 

en la vida de la 

persona 

OIDP – 1996  

• Perfil de impacto 

de la salud oral en 

las actividades 

diarias 

• Evalúa la 

frecuencia y 

gravedad de los 

problemas dentarios 

GOHAI – 1990  

• Índice de 

evaluación de la 

salud oral 

geriátrico/general 

• Revisión del 

impacto en la salud 

de las enfermedades 

orales, satisfacción, 

síntomas orales y 

autoestima 
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Implantología oral en las personas mayores 

“Los resultados de 

una prótesis sobre 

implantes 

muestran 

resultados 

favorables en 

pacientes mayores 

independientes, 

pero no cuando 

dependen de 

cuidadores”   
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Implantología oral: ¿Cómo son? 

 incisivos  

o caninos 

Premolares  Molares  

Partes de un 

implante 

“El implante dental es un complemento que se coloca en los maxilares 

con el fin de mejorar la función masticatoria y estética del paciente” 
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Implantología oral: ¿Cuáles usamos? 

Prótesis fija sobre implante 

Implantosoportadas 

Prótesis removible  

Mucoimplantosoportadas 
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“El profesional debe brindar una atención segura en lo relacionado con 

la oseointegración”   

Implantología oral en las personas mayores 
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“En los casos de una rehabilitación fija del maxilar o la mandíbula, es necesario 

realizar una correcta elección del número de implantes y de su distribución”   

Implantología oral en las personas mayores 
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“La longitud de los implantes puede constituir un factor importante en el éxito 

del tratamiento, se ha demostrado una relación directa entre una mayor 

longitud y unas mejores expectativas de éxito a largo plazo”   

Implantología oral en las personas mayores 



Gerodontología  

26 

Implantología oral en las personas mayores 

Caso  clínico 

Paciente de 67 años 

desdentado total con 

implantes y prótesis fija 

Implantosoportadas 
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“El factor más importante en la satisfacción subjetiva de los 

pacientes mayores es la estética”   

Implantología oral en las personas mayores 
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“El proceso de la confección de prótesis Mucoimplantosoportadas 

en los pacientes mayores, suele ser difícil dada su menor 

capacidad de tolerancia y limitaciones funcionales”   

Implantología oral en las personas mayores 



“En edades avanzadas hace que nuestra actividad terapéutica en 

pacientes mayores sea cada vez más parecida a la de pacientes de 

edades más tempranas”  

Implantología oral en las personas mayores 
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Son frecuentemente desdentados parciales o totales 

Los maxilares presentan grandes reabsorciones óseas 

Los implantes dentarios pueden ser herramientas útiles  

Los implantes van a soportar y retener  las prótesis 

Se han incorporado los implante oseointegrados 

La implantología oral ha representado un avance importante 



“La carencia de piezas dentarias en la personas mayores provoca un 

impacto negativo sobre la salud oral y calidad de vida en esta población”   

Implantología oral en las personas mayores 
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La oseointegración no se ve afectada por el envejecimiento 

La cicatrización ósea y mucosa no tienen  inconvenientes. 

En pacientes controlados con enfermedades sistémicas.  

Están contraindicado en pacientes frágiles y geriátricos. 

Imposible prever la evolución de las enfermedades. 

Relación oseointegración y estado sistémicos es permanentes. 



“La selección del paciente mayor edéntulo candidato a implantes debe 

estricta y su evaluación prequirúrgica es esencial”   

Implantología oral en las personas mayores 
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Hueso alveolar se diferencia del sistema óseo por los dientes.  

Maxilar superior, en contacto con el suelo del seno maxilar.  

Maxilar inferior, puede desaparecer el proceso alveolar. 

Ortopantomografía y tomografía computarizada.  

Estudios radiográficos identifican anatomía de maxilares. 

 Evaluación del hueso en altura, anchura y en el espacio. 



“La implantología oral ha revolucionado la práctica odontológica entre 

los adultos mayores edéntulos”   

Implantología oral en las personas mayores 
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La selección del paciente mayor debe ser estricta. 

Características anatómicas regionales y locales.  

Son necesarios los modelos de estudio. 

Disposición y números de implantes según función 

Están relacionados con el diagnóstico individual.  

Rehabilitación sobre implantes de sobredentaduras. 

Rehabilitación fija sobre implantes. 
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DIABETES  CARDIOVASCU-

LARES 

OTEOPOROSIS  CANCER 

ORAL 

HIV 

SIDA 

Relacionada con 

periodontitis  

No se relacionan 

con fracasos 

Disminución masa 

ósea y densidad 

Es una alternativa 

en cirugía radical 

Riesgo de 

infecciones 

Insulina /Aumento 

de formación ósea  

Paciente debe estar 

controlado 

Incidencias de 

fracturas 

Oseointegración  

con inconvenientes 

Inmunológico 

estable 

Pacientes 

controlados 

Interconsulta 

médico tratante 

Integración del 

implante 

Se incrementan los 

fracasos 

Seguimiento 

posterior 

Posibles efectos  en 

osteointegración  

Precauciones como 

toda cirugía 

Prolongar tiempo 

de sanado 

Sin posibilidad de 

trat. convencional 

No esta 

contradicado 

“Se han identificado factores locales y sistémicos que pueden contribuir 

al fracaso de la oseointegración entre ello la calidad y cantidad de 

hueso”   

Implantología oral en las personas mayores 
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BIFOSFONATOS  SINDROME  

SJOGREN  

DISPLASIA 

ECTODERMICA 

RADIACIONES 

CABEZ./CUELLO 

TABACO 

Osteoporosis 

Osteopenia 

Se caracteriza por  

xerostomía 

Alteraciones en las 

glándulas  

Xerostomía y 

atrofia  de mucosa   

Interfiere en la 

oseointegración   

Metástasis  

ósea  

Falta de capacidad 

buffer / higiene 

Alteraciones 

dentarias 

La de mayores 

complicaciones 

Acelera la 

reabsorción ósea 

Necrosis de 

maxilares  

Mucositis, 

candidiasis  

Éxitos con trat. de 

implantes 

Riesgo  de 

radionecrosis  

Produce 

vasoconstricción 

Relación 

exodoncias 

Falta de retención 

de prótesis . 

Menor  calidad ósea 

se recomienda TAC 

Mayor perdida de  

implantes 

Fracasos en la 

integración ósea 

“Se deben analizar los casos y explicar al paciente los riesgos del 

procedimiento”   

Implantología oral en las personas mayores 
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Consideraciones Finales  

Debemos preguntarnos ante la elección de este tipo de rehabilitación 

 ¿Va a contribuir  el tratamiento a mejorar su calidad de vida? 

 ¿Podemos considerar los implantes el más apropiado para el caso? 

 ¿Se va a integrar el tratamiento en su rutina de cuidados orales? 

 ¿El paciente cooperará en la fase quirúrgica y de mantenimiento? 

 ¿El paciente podrá concurrir a las visitas de mantenimiento? 

 ¿El paciente tendrá fácil acceso a profesionales en casos de urgencia?  

Implantología oral en las personas mayores 
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¡Mucha 

gracias!.. 


