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RESUMEN 

Esta investigación se basó en el problema que actualmente se había 

notado acerca de  que los adultos mayores sufren de enfermedades 

periodontales, sea esto por su descuido en su higiene bucal. 

Sabemos que el periodonto puede reaccionar a la etapa de 

envejecimiento de 2 formas: si existe poca higiene bucal se 

acumulan las placas dentobacteriana produciendo así la gingivitis y 

con el pasar del  tiempo, en los pacientes susceptibles, existirá la 

retracción gingival a nivel de cuello del diente, descubriendo el 

cemento, y esto disminuirá la resistencia a las caries. Por lo que este 

trabajo investigativo tiene como objetivo principal determinar cuál es 

el índice de prevalencia de gingivitis en adultos mayores en la clínica 

de Internado de la Universidad de Guayaquil en el año 2014. Por lo 

que se expone los conceptos de adultos mayores, los cambios que 

sufren los mismos propios de la edad, características; gingivitis, 

etiología, tratamiento. Además se utilizó la metodología diseñada de 

forma no experimental, ya que se limitó a observar los conceptos 

antes expuestos, así también se desarrolló con los métodos teóricos 

inductivos, analíticos y sintético. Por lo que se concluyó en que el 

adulto mayor requiere de muchos cuidados, donde el odontólogo 

juega un papel muy importante, es decir el adulto mayor tiene que 

visitar al mismo periódicamente para descartar cualquier 

irregularidad. Las enfermedades que afectan al adulto mayor son 

muchas, pero cada una de ellas tiene un cuidado y prevención 

particular tal es el caso de la caries, la gingivitis, la enfermedad 

periodontal que son las enfermedades más comunes. 

 
PALABRAS CLAVES: gingivitis, adulto mayor, envejecimiento. 
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ABSTRACT 

This research was based on the problem had now noticed about older 

adults suffer from periodontal diseases, let it be by their neglect oral 

hygiene. We know that periodontal can react to the stage of aging in 2 

ways: if there is poor oral hygiene the dentobacteriana plates accumulate 

thereby causing gingivitis and with the passage of time, in susceptible 

patients, gingival recession exists to neck level tooth, discovered the 

cement, and this will decrease the resistance to decay. So this research 

work has as main objective determine the prevalence of gingivitis index in 

older adults in clinical Internship at the University of Guayaquil in 2014. As 

the concepts of older adults is exposed, changes own suffering the same 

age, characteristics; gingivitis, etiology, treatment. Besides the 

methodology designed it was used experimentally no, because I just 

watched the concepts outlined above, and also with the theoretical 

development inductive methods, analytical and synthetic. So it was 

concluded that the elderly require much care where the dentist plays a 

very important role, namely the elderly have to visit the same periodically 

for any irregularities. Diseases affecting the elderly are many, but each 

has a particular care and prevention so is he case of caries, gingivitis, 

periodontal disease are the most common diseases. 

KEYWORDS: gingivitis, elderly, aging. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde 1948 la ONU ha planteado especial preocupación por el 

envejecimiento a nivel mundial señalando la necesidad de proteger los 

derechos de los adultos mayores como garantía de su bienestar La 

población envejece y el interés por la geriatría y la gerodontología cobra 

cada día más importancia.  La Estomatología Geriátrica aborda todo lo 

relacionado con las afecciones bucales y condiciones crónicas que suelen 

ser comunes en edades avanzadas y que generan complicaciones en la 

práctica dental, dada por el cambio en el estado de la salud bucal del 

anciano. 

Los ancianos son propensos a padecer enfermedades buco dentales, 

entre ellas la caries dental radicular, la leucoplasia, el cáncer bucal, las 

glosopatías atróficas y la xerostomía, así como las enfermedades del 

periodonto, las cuales constituyen la causa más importante de pérdida 

dentaria en este grupo de edades. 

El metabolismo tisular sufre cambios con el pasar del tiempo. Cuál es el 

origen de estos cambios no se conoce con exactitud, pues en ellos radica 

la incógnita de los procesos del envejecimiento. En un intento por 

explicarlo, se han formulado diversas teorías: de la mutación, del 

eslabonamiento cruzado, del colágeno, del estrés, de radicales libres, del 

envejecimiento celular y de los que se producen por efecto del 

envejecimiento solamente.  

Según Koller y Hunt afirman que el tratamiento de los problemas bucales 

de los ancianos no depende del planteamiento de nuevas técnicas, sino 

del conocimiento de aspectos biológicos, psicológicos y sociales 

relacionados con la vejez.  

El investigador Ortega Velazco, dice que los primeros signos de 

envejecimiento del aparato digestivo se observan en la cavidad bucal. 

Para esto es importante indicar que algunos cambios bucales que ocurren 
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en la edad son de forma natural, como cierto grado de oscurecimiento y 

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

de enfermedades (periodontitis), de medicamento (xerostomía) y efectos 

de factores socioculturales y económicos. Podemos decir que los cambios 

bucales relacionados con la edad pueden tener 2 orígenes: como 

expresión del envejecimiento propiamente dicho o como consecuencia de 

factores internos fisiológicos que no provocan enfermedad. Pero inducen 

a cambios bioquímicos funcionales y estructurales.  

Se ha definido el envejecimiento poblacional como el aumento progresivo 

de la proporción de personas de edad avanzada en una población 

determinada. En las últimas décadas el análisis de los cambios 

demográficos de los mayores de 60 años refleja un hecho de gran 

importancia, el aumento en número de los mayores de 80-85 años como 

consecuencia del incremento de la esperanza de vida. 

Este fenómeno no es exclusivo del mundo desarrollado; hace más de un 

decenio se reconoce que es también una realidad para los países en 

desarrollo. Cuba es ejemplo de país en desarrollo, con un envejecimiento 

importante de su población. 

El término enfermedad periodontal incluye una serie de trastornos que 

afectan al aparato de sostén del diente y es muy frecuente en los 

ancianos. Las periodontopatías se caracterizan por los siguientes 

síntomas y signos: halitosis, enrojecimiento, hinchazón, sensibilidad, 

sangrado y retracción de las encías, así como dientes flojos o separados y 

material purulento entre los dientes y las encías. 

El  presente trabajo investigativo tiene como objetivo fundamental 

determinar cuál es el índice de prevalencia de gingivitis en adultos 

mayores en la clínica de Internado de la Universidad de Guayaquil en el 

año 2014, por lo que es basado en la recopilación de información atraves 

de revistas científicas, libros de odontología, y se encuentra diseñado por 

los siguientes capítulos:  
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Este trabajo investigativo está basado en la contextualización de las 

enfermedades bucales que se presentan en los adultos mayores, muchas 

veces fisiológicos, propios de la edad, otros causados por la falta de 

higiene y el descuido de su salud bucal. 

También se hace referencia a las distintas teorías y estudios previos por 

diferentes autores que fundamentan esta investigación, se extenderán los 

conceptos de las enfermedades bucales que se aparecen en los adultos 

mayores, gingivitis, su clasificación, y tratamiento, al igual que se presenta 

el marco legal, la definición de los diferentes términos utilizados y la 

identificación y operacionalización de las variables. 

Se describe los diferentes métodos utilizados, el diseño, los tipos y fases 

de la dicha investigación, así mismo se presenta los recursos utilizados y 

la población y muestra. Finalmente se presenta el análisis de los 

resultados, conclusión, recomendaciones, las referencias bibliográficas y 

los anexos de este trabajo investigativo.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente hemos notado que los adultos mayores sufren de 

enfermedades periodontales, sea esto por su descuido en su higiene 

bucal. Sabemos que el periodonto puede reaccionar a la etapa de 

envejecimiento de 2 formas: si existe poca higiene bucal se acumulan las 

placas dentobacteriana produciendo así la gingivitis y con el pasar del  

tiempo, en los pacientes susceptibles, existirá la retracción gingival a nivel 

de cuello del diente, descubriendo el cemento, y esto disminuirá la 

resistencia a las caries.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Por lo que queremos conocer la incidencia de la gingivitis en los adultos 

mayores, los cuales son muy vulnerables a contraer esta enfermedad 

bucal. En ocasiones no conocemos los factores que la originan en los 

adultos mayores, para así tratarla adecuadamente y tomar las medidas 

preventivas para evitarla. Controlando su salud bucal. 

Determinamos que las causas que motivan este problema pueden ser: el 

descuido del adulto mayor y de sus familiares en cuanto a su higiene 

bucal traerá como resultado graves problemas periodontales iniciados con 

una gingivitis no tratada a tiempo. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo afecta la mala higiene bucal en el adulto mayor produciendo alta 

incidencia de gingivitis que acudieron a la clínica de internado de la 

Facultad Piloto de odontología? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Estudio de prevalencia de gingivitis en adultos mayores que fueron 

atendidos en la clínica de internado de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil en el año 2014. 

Objeto de estudio: Gingivitis  

Campo de acción: Gingivitis en el adulto mayor  

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿En qué consiste el envejecimiento y la salud bucal? 

¿Cuál es la característica de una encía sana? 

¿En qué consiste la gingivitis en el adulto mayor? 

¿Cuáles son los cambios bucales en el adulto mayor? 

¿Qué factores in fluyen en la salud bucal del adulto mayor? 

¿Cuáles son las alteraciones gingivales que presenta el adulto mayor? 

¿De qué forma podemos prevenir la gingivitis en el adulto mayor? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

       1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de gingivitis en  adultos mayores en la clínica 

de internado de la Universidad de Guayaquil. 

       1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar cambios bucales en el adulto mayor  

 Definir la relación entre el envejecimiento y la salud oral 

 Describir la gingivitis en el adulto mayor 

 Analizar las formas de prevenir la gingivitis en los adultos mayores 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación presenta algunos aspectos que consideramos 

relevantes: 

Conveniencia.- Debido a que realizaremos un intenso estudio de la 

incidencia de la gingivitis en los adultos mayores, las causas y las 

consecuencias que esta patología produce en ellos. 

Relevancia Social.- Brinda al paciente un mejor tratamiento e incluyendo 

consejería a los individuos afectados y esto conduciría a traer el bienestar 

de estos pacientes tanto fisiológico como físicamente asegurando su buen 

vivir. 

Implicaciones prácticas.- Ayudará y facilitará en el adiestramiento en 

cuanto a aplicación de un tratamiento para la gingivitis sobre todo cuando 

afecta a los adultos mayores. 

Valor teórico.-Ésta investigación tiene como finalidad ayudar al 

profesional a  analizar más a fondo las causas y consecuencias que trae 

la gingivitis cuando afecta a los adultos mayores. 

Utilidad metodológica.- Ayuda a la definición de los conceptos e 

interrelaciona variables observables para el estudio del tratamiento de la 

pulpitis aguda serosa evitando así la necrosis pulpar y posiblemente la 

exodoncia. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Ya que analizaremos algunos pacientes adultos mayores 

tratados en la clínica de internado de la facultad Piloto de Odontología de 

la universidad de Guayaquil en el año 2014 
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Evidente: Ya que ha sido redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar con ideas concisas. 

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. 

Factible: Nos brinda la posibilidad de solución estética, efectiva y a corto 

plazo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el adulto mayor podremos decir que el diagnóstico bucal por ser 

multifactorial se torna muy complejo; por lo que es necesario identificar el 

comportamiento de los componentes de la salud, los determinantes o 

factores de riesgo y la causa de cada uno de estos, lo cual nos permite 

elaborar un plan de acción y de ejecución, que consistirá en mejorar los 

indicadores de salud.  El estado de salud de la población es un reflejo de 

desarrollo material y espiritual de una sociedad referente a la salud social, 

es un sistema valioso para evaluar la eficiencia y eficacia del sistema de 

salud y un instrumento para demostrar la capacidad del estado en 

garantizar la salud de la población. El deterioro de la salud bucal en el 

adulto mayor, genera cambios en la composición de su dieta, 

disminuyendo el consumo de alimentos duros como carne y aumentando 

el de carbohidratos, lo cual aumenta el riesgo de malnutrición.  

(Vila, 2010) A pesar de tener los conocimientos necesarios para despejar 

ideas erróneas en relación con la salud buco dental y el envejecimiento, 

los adultos mayores siguen corriendo un alto riesgo de sufrir afecciones 

buco dentales, entre ellas: alteraciones periodontales, gingivitis y caries, 

debemos aceptar el deterioro bucal como un proceso inevitable del 

envejecimiento.  

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la 

población mundial envejece el 1,7% anualmente y se espera que para el 

año 2025 existan aproximadamente 1.100.000.000 de personas mayores 

de 60 años en el mundo; de este total, según el Centro Latinoamericano 

de demografía, 82.000.000 estarán en América Latina. El aumento de la 

población adulta mayor, se debe entre otros aspectos a la reducción de 

las tasas de mortalidad infantil, de fecundidad (pasa de 5.96 en 1960 a 

2.84 en el 2000, para Latinoamérica) al aumento de la expectativa de vida 
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y el mejoramiento de la atención médica. Al aumentar la proporción de 

personas de tercera edad, se presentan retos de tipo económico, social y 

político que exigen a los estados y a las autoridades competentes la 

generación de políticas que permitan solucionar las necesidades de este 

grupo de población.  

El 39 por ciento de los ancianos españoles presenta alteraciones en la 

mucosa bucal, según los resultados de un estudio sobre patologías de la 

citada mucosa en personas de la tercera edad. Dichas alteraciones son 

más frecuentes en los ancianos portadores de prótesis, con una 

prevalencia del 60,1 por ciento, frente a los no portadores, con un 18,5 

por ciento. El programa del adulto mayor de la Organización 

Panamericana de la Salud ha desarrollado la estrategia de motivar a los 

odontólogos sobre la atención primaria en ese campo. Los adultos 

mayores son muy susceptibles a desarrollar enfermedades periodontales.  

Si bien en las estructuras orales se dan cambios propios del 

envejecimiento, la edentación (pérdida parcial de piezas dentales) y 

adoncia (pérdida total) no son propios de la edad, sino un indicativo de 

mal estado de salud oral del paciente. Uno de los primeros cambios que 

sufre el individuo es debido al traumatismo oclusal a lo largo de la vida: 

los tejidos que soportan el diente o parodonto (aparato de unión 

dentomaxilar) se engrosa y se retrae, lo que expone mayor superficie de 

los dientes al medio bucal. El ligamento parodontal se ensancha en los 

ancianos, posiblemente debido a una inflamación crónica del ligamento.  

Otro problema que involucra es la disminución del grosor de la mucosa 

bucal, que sufre cambios muy parecidos a los de la piel por una 

disminución en la microvasculatura. La disposición celular cambia, lo que 

debilita la mucosa, y esto representa un factor de riesgo para infecciones 

y desgarros. La segunda causa de pérdida de los dientes en adultos 

mayores es la enfermedad parodontal o de las encías. El parodonto es el 

conjunto de estructuras que rodean al diente.  



10 
 

Presenta un surco entre el diente y la encía que va de 0 a 1.5mm, por 

donde corre un fluido llamado fluido crevicular, conformado por 

inmunoglobulinas y otros químicos bacteriostáticos, que junto con un 

cepillado adecuado, logra controlar las bacterias en esta zona.  Los 

dolores originados en la mucosa bucal pueden ser de causa 

posmenopáusicas con deficiencia estrogénica que sólo se diagnostica con 

la colaboración entre el médico y el odontólogo. Otro trastorno no raro, 

pero curioso por sus manifestaciones clínicas, es la patología por dientes 

retenidos, que debido a un estímulo mecánico como la utilización.  

(Quintana, 2010) Se realizó un estudio descriptivo de los cambios bucales 

en el adulto mayor (mayores de 60 años) de ambos sexos, que acudieron 

a consulta de Prótesis en la Facultad de Estomatología de Ciudad de La 

Habana (ISCM-H), en el periodo de un año. Estos pacientes fueron 

examinados, realizando interrogatorio y examen clínico. Para la selección 

de estos pacientes, se tuvo en cuenta como criterio de inclusión, 

pacientes mayores de 60 años desdentados totales o parciales, 

portadores y no portadores de prótesis. Se excluyeron pacientes con 

retraso mental, pacientes con procesos neoplásicos o preneoplásicos. De 

esta manera, se completó una muestra de 80 pacientes, con previa 

solicitud de su consentimiento de participación en este estudio. 

En el estudio se seleccionaron 2 grupos: desdentados totales y 

desdentados parciales, de los cuales se escogieron 40 pacientes para 

cada uno de ellos. Para facilitar nuestro estudio clasificamos los cambios 

bucales en: alteraciones de soporte, alteraciones funcionales, alteraciones 

de la estética. La información fue recogida en un cuestionario 

confeccionado al efecto. El cuestionario incluye variables generales como 

son: nombre, edad y sexo. También aparecen en dicho instrumento las 

variables que permitieron la clasificación de los cambios bucales 

encontrados. Se examinaron tejidos bucales utilizando el sillón dental de 

la consulta, ayudado por instrumental para diagnostico de uso 

estomatológico. 
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Lo cual dio como resultado que se examinaron 80 pacientes, de los 

cuales 40 eran desdentados totales y 40 desdentados parciales. 

Al describir los cambios bucales según grupos de estudio, se observó que 

los cambios bucales predominan en los desdentados totales. Aquí se 

puede apreciar que los cambios bucales más frecuentes fueron los de 

tejidos de sostén, con 37 pacientes desdentados totales (92,5 %) y 31 

pacientes desdentados parciales (77,5 %). Le siguen las alteraciones de 

la función con 22 pacientes desdentados totales (55 %) y 17 desdentados 

parciales (42,5 %), y las alteraciones de la estética con 16 pacientes 

desdentados totales (40 %) y 7 desdentados parciales (17,5 %). 

Se muestra un desglosamiento de la descripción de los cambios bucales 

según los grupos de estudio, para adentrarnos en un estudio más 

profundo de dichos cambios. Se observa que el cambio bucal 

predominante fue la reabsorción de los rebordes alveolares residuales, 

con 24 pacientes desdentados totales (60 %) y 22 desdentados parciales 

(55 %). En segundo lugar encontramos la dificultad masticatoria, con 19 

pacientes desdentados totales (47,5 %) y 14 desdentados parciales (35 

%). Se observa la distribución de pacientes de nuestro grupo de estudio 

con los cambios bucales según sexo. Aquí se destaca el predominio de 

los cambios bucales en el sexo femenino tanto en desdentados totales 

(25, para el 62,5 %) y desdentados parciales (27, para el 67,5 %). para un 

total de 80 examinados, que representó el 65 % de pacientes femeninos 

con cambios bucales. 

La determinación de nuestro grupo de estudio con cambios bucales según 

sexo. Se confirma que el sexo femenino es el más afectado y los cambios 

bucales que más prevalecen son los asociados con las alteraciones de 

soporte, las cuales en el sexo femenino alcanzan una cifra de 42 y en el 

masculino de 26, para un total de 68 cambios, que representa el 85 %. 

Las alteraciones funcionales en el sexo femenino son 35 y en el 

masculino 4, para un total de 39 cambios (48,7 %). Las alteraciones 
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estéticas son 14 y 9 para el sexo femenino y masculino, respectivamente, 

para un total de 23 cambios lo cual representa el 28,8 %. 

La distribución de pacientes con cambios bucales según presencia o no 

de alteraciones sistémicas. Existiendo alteraciones sistémicas en 29 

desdentados totales, para el 72,5 % y en 32 desdentados parciales, para 

el 80 %, lo que da la medida que las alteraciones sistémicas están 

relacionadas con los cambios bucales, pero no con la presencia o no de 

dientes; solo 19 de 80 pacientes examinados, no presentaban 

alteraciones sistémicas. Analiza la determinación de pacientes de nuestro 

grupo de estudio con cambios bucales y presencia de alteraciones 

sistémicas. Los más afectados son los diabéticos con 41 pacientes, para 

el 51,2 %, y en los cambios bucales las alteraciones de soporte son las de 

mayor número con 47 cambios. 

La presencia o no de dientes tiene mucho que ver en la presencia o no de 

cambios bucales, principalmente en el hueso alveolar, porque la 

presencia de diente o no determina si se mantiene o no el hueso alveolar, 

pero sí se produce desdentamiento, el hueso comienza a perderse por 

hipofunción y por la acción directa de las fuerzas masticatorias sobre él, 

confirmando así el resultado arrojado en nuestro trabajo. Autores 

como Davis y Ulm plantean que en los pacientes desdentados totales la 

reabsorción del hueso se relaciona con perturbaciones en el metabolismo 

del calcio, alteraciones metabólicas, y observan que en los maxilares 

ocurren cambios como descenso de la altura, disminución del contenido 

de agua, disminución del trabeculado, mostrándose separación en las 

trabéculas sin interconexión, lo que trae como consecuencia que el 

reborde se reduzca el volumen y densidad ósea. 

La dificultad masticatoria como cambios en la prolongación del tiempo de 

contracción y la pérdida isométrica y dinámica de la tensión muscular, lo 

que coincide con nuestro estudio, donde observamos que los adultos 

mayores tienden a triturar menos alimentos, disminuye el tamaño de las 

partículas, tienen menor habilidad para masticar, lo que es mayor si hay 
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desdentamiento. Por último, se observa la presencia de otras 

enfermedades sistémicas en pocos casos, con 4 pacientes, para el 5 %. 

Aquí se reflejaron enfermedades como neuropatías, hipertiroidismo y 

neuropatías. Según autores como Derrosoro, Baum y colaboradores, 

y Mandel, todas producen cambios bucales como sequedad bucal por los 

agentes farmacológicos de su tratamiento, y el hipertiroidismo, además, 

produce tumefacción y degeneración de la mucosa, lo cual también 

concuerda con los resultados de nuestro estudio. 

(Davis, 2011) Plantean que la sequedad bucal, otro de los cambios 

bucales encontrados, puede ser producto del envejecimiento o como 

consecuencia de la acción de agentes farmacológicos como 

antihipertensivos, anticolinérgicos, antipakirsoniano, psicotrópicos y 

sedantes, capaces de disminuir la secreción salival. Por este motivo, 

cuando un paciente adulto mayor presenta síntomas de xerostomía, no 

debe considerarse como consecuencia del envejecimiento, sino que es 

necesario valorar su estado general, oral y farmacológico, para 

diagnosticar la causa de la hipofunción salival.  

(Ortega Velazco, 2011) Plantean además que el sexo femenino es 

afectado con mayor frecuencia porque sufre cambios hormonales y 

metabólicos. Se plantea que en el sexo femenino se nota más el cambio 

de la reducción de la velocidad del flujo salival después de la menopausia 

y la reabsorción ósea, también es mayor por adelgazamiento e 

incremento de la porosidad entre 40 y 80 años, que aumenta mucho más 

después de la menopausia. Se llega a la conclusión que el sexo femenino 

es más susceptible a la presencia de cambios bucales, lo que está en 

concordancia con nuestro estudio. 

El envejecimiento produce cambios degenerativos óseos y en la mucosa 

oral que no interfieren en las funciones normales de protección en las 

personas sanas de edad avanzada. Sin embargo, los cambios bucales 

que a menudo se describen en los adultos mayores, están asociados con 

enfermedades sistémicas, con efectos indeseables de medicamentos 
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como plantean Ledesma, Derrosoro, y Baum y colaboradores Todo este 

análisis coincide con el estudio realizado por nosotros. 

En otras investigaciones anteriores, se refleja que la diabetes predispone 

a las infecciones, pues los cambios de la glucosa favorecen la 

proliferación bacteriana, y son frecuentes los abscesos periodontales y la 

xerostomía. La diabetes incontrolada puede ser causa de dolor tisular, 

pues estos pacientes están predispuestos a sufrir cambios bucales. Este 

descontrol metabólico trae consigo sepsis bucal, neumonía por aspiración 

de microorganismos en enfermedades periodontales, alteraciones del 

equilibrio nutricional por carencia de aporte alimentario en desdentados 

con disfunción masticatoria, disfunciones de la ATM y estomatitis bucales. 

Se plantea que con la edad aparecen diferentes cambios como 

osteosclerosis, que repercute en los vasos sanguíneos. También los 

pacientes hipertensos presentan tratamientos con antihipertensivos, que 

son capaces de disminuir el flujo salival provocando xerostomía, que se 

traduce en un cambio bucal de tipo funcional: la sequedad bucal. 

En la bibliografía revisada se plantea que en el sistema cardiovascular 

aparecen diferentes modificaciones a nivel del corazón como aumento de 

grosor del endocardio, disminuye de tamaño el corazón envejecido, así 

como cambios ateroescleróticos que repercuten en vasos sanguíneos y 

corazón. A todo este planteamiento le agregamos los agentes 

farmacológicos propios de los pacientes que padecen de esta 

enfermedad, que traen consigo cambios bucales como xerostomía, al 

igual que en los hipertensos. En este estudio la artritis aportó poco 

relevancia, pero autores como Baum y colaboradores, y Mandel, plantean 

que la artritis es otra de la enfermedades muy frecuentes en esta edad y 

que provoca trastornos de ATM, xerostomía, enfermedad periodontal, y 

mucositis producto de tratamientos con inmunosupresores. 

(Tawse-Smith, 2012) realizó  un estudio comparativo acerca de la 

influencia del uso del cepillo dental eléctrico y del manual en pacientes 

con sobre dentaduras implanto-soportadas. La muestra involucró a 40 
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pacientes desdentados, con edades entre 55 y 80 años, que tenían 2 

implante mandibulares que soportaban una sobredentadura opuesta a 

una prótesis total maxilar. Previamente se removió toda la placa de 

alrededor de los implantes y estos fueron pulidos, así como se les dieron 

instrucciones a los pacientes sobre cómo utilizar ambos cepillos. Fueron 

observados por un período de 6 semanas y se obtuvo como resultado que 

no hubo diferencias significativas entre el uso de uno u otro cepillo en la 

eliminación de la placa. Con esto se llegó a la conclusión que cualquiera 

de los 2 cepillos puede utilizarse en el sangramiento peri-implantario y el 

índice de placa, siempre y cuando se utilicen con una correcta técnica.  

(Rivera, 2010) Budts Jorgensen y colaboradores han realizado varios 

estudios con la aplicación de programas de promoción y prevención de 

salud en el adulto mayor. Uno de ellos, realizado en 1998, tuvo como 

objetivo evaluar clínica y microbiológicamente los efectos de un programa 

preventivo de salud bucal a largo plazo aplicado a adultos mayores. En 

este utilizaron 116 pacientes, de los cuales la mitad fue incluida en un 

grupo experimental beneficiados con el programa. Obtuvieron como 

resultados que a los 18 meses, el conteo de Streptococos mutans y las 

caries de raíz eran más bajos en el grupo experimental que en el otro 

grupo, llegando a la conclusión que este programa fue eficaz para reducir 

la colonización de Streptococos mutans y el predominio de caries.  

(Taani, 2012) realizó un estudio acera del conocimiento periodontal y 

conocimiento y modelos de asistencia dental entre los adultos en 

Jordania, llegando también a la conclusión de que se necesita más 

educación de salud para mejorar la salud bucal.  

(Honkala y colaboradores, 2012) Realizaron una investigación acerca del 

tratamiento dental entre las personas mayores finlandesas, ya que se 

percataron que había un aumento en los adultos mayores dentados, por 

lo que la demanda de los servicios restaurativos será más alta, y en ese 

lugar los cuidados dentales sistemáticos para las personas mayores no 

había sido organizado. El programa aplicado demostró la necesidad de un 
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acercamiento apropiado al cuidado dental para el anciano y de hacer este 

servicio más rentable.  

(Nitschke, 2012) Nos enseña una revisión de la salud bucal emitida para 

el anciano en Alemania debido al rápido aumento del porcentaje de 

personas viejas y muy viejas en el total de la población y del porcentaje 

de población dentada debido a la norma alta de cuidado dental. El seguro 

social de salud y el de cuidado a largo plazo deben ajustar sus fondos a 

las necesidades dentales del anciano frágil. 

(Okuda, 2012) realizó una investigación para evaluar la eficacia del 

enjuagatorio antimicrobiano (Listerine) como método en el cuidado de la 

salud bucal, observando que a los 30 segundos de aplicado, las bacterias 

de la placa dental coleccionadas en muestras habían sido totalmente 

eliminadas. De hecho, el uso en la boca de este enjuagatorio 

antimicrobiano en personas mayores no solo es útil para prevenir la 

pulmonía bacteriana, sino también para mejorar su calidad de vida 

conservando su salud bucal.  

(Clay, 2013), realizaron estudios recientes similares en grupos de 

ancianos institucionalizados, recalcando con sus resultados la importancia 

del cuidado de la salud bucal.  Con respecto al hábito de fumar en el 

adulto mayor, Akelsson realizó un estudio en varios grupos de pacientes 

de 35, 50, 65 y 75 años, en el que se llegó a la conclusión que el hábito 

de fumar es un indicador de riesgo significante para la pérdida de los 

dientes, las enfermedades periodontales y las caries dentales.  

(Candina, 2013) Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal 

para conocer la prevalencia de enfermedad periodontal en el adulto mayor 

y algunos factores de riesgo asociados a esta. El universo estuvo 

constituido por los 232 adultos mayores y la muestra fue de 65 personas 

escogidas al azar mediante una tabla de números aleatorios. Se 

incluyeron pacientes de ambos sexos, sin alteraciones mentales ni en la 

esfera cognoscitiva y que accedieron al estudio de forma voluntaria 
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mediante conocimiento informado. Se excluyeron los pacientes edentes o 

con trastornos motores que les impidan la higienización bucal adecuada. 

Se aplicó una encuesta para evaluar variables como: edad, sexo, 

antecedentes de enfermedades crónicas como asma, hipertensión 

arterial, anemia, discrasias sanguíneas, diabetes, estrés, artritis, artrosis y 

osteoporosis; frecuencia de atención por parte del estomatólogo de su 

área; orientaciones profesionales sobre como evitar problemas bucales, 

así como tratamientos y limpieza dental recibidos. Los encuestados se 

agruparon en dos categorías de acuerdo al sexo y en tres de acuerdo a la 

edad de: 60-69, 70-79 y de 80 años o más. Teniendo en cuenta los 

antecedentes de enfermedades crónicas se agruparon en cuatro grupos: 

Grupo 1: los que no padecen de ninguna enfermedad. 

Grupo 2: aquellas personas que llevan padeciendo la enfermedad crónica 

un año. 

Grupo 3: los que llevan padeciendo la enfermedad de 1- 4 años y por 

último los que padecen la enfermedad por más de cinco años. 

La frecuencia de atención por el estomatólogo se evaluó de acuerdo a la 

respuesta dada por los encuestados y fueron divididos en tres grupos: los 

que recibieron atención dos veces en el año, los que fueron atendidos una 

vez al año y por último los atendidos una vez cada dos años o más. Para 

conocer si los encuestados estuvieron orientados por el estomatólogo 

para evitar problemas que condujeran a la pérdida de la salud bucal se 

tuvo en cuenta si la respuesta fue afirmativa o no Por último se valoró si 

los pacientes habían recibido tratamiento estomatológico o no en un 

término no mayor de un año. 

A todos los encuestados se les realizó un examen estomatológico bucal 
con el objetivo de evaluar: 

1. La existencia de placa bacteriana y su extensión 
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2. La presencia de caries radicular 

3. La presencia de periodontopatías. 

Para determinar la presencia de placa bacteriana en los dientes se utilizó 

eosina. Una vez coloreada la placa se procedió al conteo de las 

superficies teñidas. La evaluación de los resultados se realizó mediante el 

índice de Love y se expresó en %. Los encuestados fueron agrupados en 

tres categorías: Grupo 1 (Excelente) valores entre 0-14% de superficies 

teñidas. Grupo 2 (Bien) valores entre 15-20 % de superficies teñidas 

Grupo 3 (Regular) valores de 21-29 % de superficies teñidas. Grupo 

4(Mal) valores mayores de un 30 % de superficies teñidas. 

Por último se determinó la presencia de periodontopatías mediante 

examen clínico para lo cual se procedió de la siguiente forma: Primero se 

determinaron los no portadores con encía clínicamente sana con 

parámetros normales con relación a: color, aspecto y consistencia, los que 

se excluyeron del análisis. Se utilizó luz artificial, set de clasificación y 

sonda periodontal. Para precisar la prevalencia y severidad de la 

enfermedad se utilizó el Índice periodontal de Russell. (IP-R). Los estadios 

de esta enfermedad fueron clasificados en: gingivitis leve, gingivitis 

moderada, gingivitis con bolsa y periodontitis avanzada 

La enfermedad se clasificó como Gingivitis leve cuando se encontró 

inflamación gingival en la encía libre que no circunda al diente. Gingivitis 

moderada cuando la inflamación rodea al diente pero no presenta ruptura 

evidente de la adhesión epitelial. Gingivitis con bolsa al proceso que 

mostró ruptura de la adherencia epitelial pero sin interferir con la función 

masticatoria y el diente se encontró firme en su alvéolo y no migrado. Y se 

denominó periodontitis avanzada al proceso que mostró dientes movibles 

o migrados, con sonido apagado a la percusión, o que se dejaron deprimir 

mediante presión digital. Por último se determinó cuales de los pacientes 

con periodontopatías fueron portadores a la vez de caries radiculares. 
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Para el procesamiento de los datos se realizó estadística descriptiva con 

distribución de frecuencia en cantidades absolutas y por cientos. La 

información se presentó mediante tablas. 

Se encontró que 52 de los encuestados contaron entre 60 y 69 años para 

un 80%; 12 correspondieron a las edades entre 70 y 79 años para un 

18.46% y el grupo más pequeño correspondió a los encuestados con 80 

años ó más con un individuo para un 1,5% del total. 

Entre los encuestados 4 personas eran sanas para un 6%, se 

encontraban enfermos 61 para un 93,84%. De ellos 12 padecían la 

enfermedad por menos de un año, 20 desde uno a cuatro años y 29 por 

cinco años o más. Las enfermedades fueron: hipertensión arterial, 

diabetes, artritis, artrosis y asma en ese orden de frecuencia. 

Al aplicar el método de Love para determinar la placa bacteriana sólo dos 

pacientes obtuvieron evaluación de excelente sin alteraciones de las 

encías. A 20 pacientes se evaluaron de bien, de los cuales 8 presentaron 

periodontopatías y 12 no la presentaron. A 32 encuestados se les otorgó 

evaluación de regular, de los cuales 19 fueron portadores de 

periodontopatías. Y por último 11 pacientes alcanzaron la evaluación de 

mal de los cuales 9 presentaron periodontopatías. 

El estudio clínico reveló que 36 de los 65 encuestados presentaban 

gingivitis para un 55,38%; que de acuerdo al índice de Russell14 se 

clasificaron en gingivitis leve, moderada y gingivitis con bolsa. Ninguno de 

los encuestados presentó periodontitis con bolsa y movilidad. Se pudo 

comprobar que de los pacientes afectados 20 son mujeres y 16 son 

hombres. La distribución por edades aparece en la tabla. El número de 

afectados entre 60 a 69 fue de 28 de los cuales 16 fueron mujeres y 12 

hombres. El total de afectados en las edades de 70 a 79 fue de siete de 

los cuales tres fueron mujeres y cuatro hombres. La única persona 

afectada mayor de 80 años fue del sexo femenino. 
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El examen clínico realizado reveló que sólo tres de los pacientes con 

periodontopatías presentaron caries radiculares y correspondieron al 

grupo entre 70 a 79 que, además, fueron portadores de gingivitis con 

bolsa. Los encuestados sin periodontopatías no presentaron caries 

radiculares. 

Se pudo comprobar que las periodontopatías tiene una alta prevalencia 

en el adulto mayor pues de las 65 personas que formaron parte de la 

muestra, 36 estuvieron afectadas con diferentes grados de gingivitis, lo 

cual representó un 55, 38 % del total. Estos planteamientos coinciden con 

los reportados por otros investigadores. Por otra parte se ha planteado 

que las periodontopatías son la principal causa de pérdida dentaria en el 

adulto mayor. En el estudio realizado se encontró que el mayor número de 

pacientes afectados con periodontopatías estuvo concentrado en las 

edades de 60 a 69 años con 28 afectados de los 36 que conforma el total 

de enfermos. Estos datos contradicen los reportados por otros autores. 

Otros estudios realizados han señalado que a medida que avanza la edad 

la posibilidad de padecer la enfermedad periodontal es mayor y reportan 

que del 60 al 100 % de los ancianos con dentición natural necesitan 

alguna forma de tratamiento periodontal. 

Las discrepancias de los hallazgos presentes pueden ser explicadas si se 

tiene en cuenta que en la muestra utilizada en el presente trabajo el 

número mayor de encuestados correspondió a personas con las edades 

entre 60 y 69 con un total de 52, contra 12 con edades entre 70 a 79. Por 

otra parte es conveniente aclarar que si bien los más afectados fueron los 

de menos edad, estos presentaron las formas más benignas de la 

enfermedad pues en su mayoría son portadores de gingivitis leve y 

moderada y ninguno presentó gingivitis con bolsa, en tanto que las formas 

más severas de la enfermedad se encontraron en los pacientes de 70 a 

79 y en la paciente de más de 80 años. Es bueno añadir que de los cuatro 

pacientes de 70 a 79 con gingivitis con bolsa tres mostraron caries 

radiculares lo que hace más severa esta manifestación. 
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El presente estudio reveló que 36 individuos de los 65 que conformaron la 

muestra presentaron las formas menos agresivas de la enfermedad 

periodontal, la gingivitis, para un 55,38%, por lo que estos resultados 

están por debajo de otros reportados por la literatura. De acuerdo al 

índice de Russell estos pacientes fueron clasificados como portadores de 

gingivitis leve, moderada y gingivitis con bolsa y ninguno presentó 

periodontitis con bolsa y movilidad. Estos resultados difieren de los 

reportados por otros autores quienes plantean que las periodontitis es la 

forma que predominan en el anciano y señalan que esto es comprensible, 

si se tiene en cuenta que con la edad los factores que favorecen el inicio y 

progresión de esta enfermedad se van acumulando y la inflamación 

aumenta y pasa a los tejidos de inserción, cuando además, la resistencia 

de los tejidos disminuye. 

Por otro lado las personas que participaron en el presente trabajo al ser 

encuestadas, señalaron en un elevado número, que accedían de forma 

fácil o aceptable a los servicios de salud por lo que es probable que al 

estar mejor atendidos desde muy temprano en el transcurso de sus vidas 

no haya avanzado de forma tan dramática la enfermedad periodontal. La 

adecuada accesibilidad a todos los servicios de salud es algo que 

caracteriza a nuestra sociedad. Todo esto explicaría las diferencias 

encontrados con los trabajos de referencia en otras latitudes. 

Por otra parte estas personas demostraron, en una inmensa mayoría, 

poseer adecuados conocimientos sobre salud bucal. El cuestionario que 

se les realizó mostró que sólo dos encuestados no tienen conocimientos 

de higiene y salud bucales. El resto posee conocimientos que en 40 de 

ellos puede considerarse de bien. No obstante esto, y teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos al evaluar la higiene bucal mediante el índice de 

Love, se hace necesario seguir incrementando la atención estomatológica 

comunitaria para elevar los índice de salud bucal, lo cual es una de las 

metas a alcanzar por el sistema de salud cubano. Al analizar los 

resultados con relación al sexo estos no parecen ser relevantes porque si 
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bien existe un mayor número de mujeres afectadas con periodontopatías, 

es bueno señalar que un alto porcentaje de la muestra estuvo 

representada por el sexo femenino. 

Se ha planteado que la enfermedad periodontal está relacionada con 

otras enfermedades sistémicas que pueden aquejar al adulto mayor como 

son las enfermedades cardiovasculares. Se señala que los 

microorganismos del surco gingival, así como los de las bolsas 

periodontales pueden agravar el inicio y curso de estas afecciones 

cardiovasculares Todas estas razones hacen de la enfermedad 

periodontal una entidad peligrosa que debe ser motivo de preocupación y 

mantenerse estrechamente vigilada por el estomatólogo, sobre todo en el 

adulto mayor.   

En este trabajo se encontró una alta incidencia de antecedentes de 

enfermedades crónicas en los pacientes con periodontopatías, en 

particular Diabetes Mellitus con varios años de evolución. Los datos de la 

literatura plantean una elevada prevalencia de Diabetes en la población 

geriátrica.  Algunos autores señalan que el 9% de la población mayor de 

65 años es diabética y que esta población tiene una mayor prevalencia de 

caries dental y pérdida de dientes. En uno de estos estudios han 

reportado que los pacientes con edades entre 75-84 años presentan el 

91,67 % de sextantes excluidos. También se ha señalado un número 

mayor de pacientes con periodontitis, xerostomía y candidiasis. 

Sin embargo la existencia de una relación exacta entre diabetes y 

periodontopatías continúa siendo controversial y se plantean como 

posibles causales otras variables como la higiene bucal entre otras. En 

este estudio se pudo comprobar que los pacientes con periodontopatías 

presentaban los más altos valores de acuerdo al test de Love y por lo 

tanto los que mostraron peores índices de higiene bucal. Este dato 

coincide con una mayor incidencia de Diabetes Mellitus en la muestra 

estudiada, por lo que resulta muy atractiva la hipótesis propuesta por otros 

autores. que señala que la Diabetes predispone el incremento de 
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microorganismos patógenos a nivel del surco gingival lo que acelera la 

lesión periodontal. Esto asociado a la mala higiene bucal puede ser 

determinante en el alto índice de periodontopatías en el adulto mayor 

Por todo lo hasta aquí expresado se puede concluir que las 

periodontopatías tienen una alta prevalencia en la muestra estudiada y 

sus formas clínicas son más severas a medida que avanza el 

envejecimiento y que esta enfermedad parece tener un origen 

multifactorial pues aunque es mucho más frecuente y más grave a medida 

que avanza la edad del individuo, la mala higiene bucal mantenida a lo 

largo de la vida y enfermedades sistémicas asociadas, como la Diabetes 

Mellitus predisponen la aparición de la misma. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 El envejecimiento y la salud bucal 
 

(Jezbít, 2012) La salud bucal del paciente adulto mayor la podemos 

determinada por varios factores, actualmente la ausencia de varias piezas 

dentarias es muy desfavorable, o en la mayoría de los casos la ausencia 

de todas las piezas dentarias o edentulismo total. 

A consecuencia de estos problemas bucales, los adultos mayores 

consumen menos fibra y micronutrientes contenidos en frutas y verduras; 

dándose como resultado la producción del hábito de consumir mayor 

cantidad de azúcares y grasas contenidos en alimentos de consistencia 

blanda, esto quiere decir que la pérdida de piezas dentarias afecta la 

calidad de los nutrientes consumidos, lo cual incrementa el riesgo de 

presentar enfermedades sistémicas.  

2.2.1.1 Características de una encía sana 

 

(Cabrera, 2011) El periodonto es el tejido de protección y sostén del 

diente que está compuesto por: ligamento periodontal, encía, cemento y 



24 
 

hueso alveolar. La encía es la parte de la mucosa alveolar que cubre las 

apófisis alveolares de los maxilares y rodea el cuello de los dientes, forma 

parte de la mucosa masticatoria junto con el revestimiento del paladar 

duro. Posee un tamaño relativamente uniforme, de contorno 

considerablemente variable en dependencia de las dimensiones de los 

nichos gingivales vestibular y lingual. Lo caracteriza una consistencia 

firme y resistente con excepción del margen libre movible, una textura 

superficial finamente lobulada o punteada semejante a una cascara de 

naranja.  

2.2.1.2 Características histológicas de una encía sana 
 

(Cabrera, 2011) El epitelio que cubre la superficie externa de la encía 

marginal y la encía insertada es queratinizado o paraqueratinizado, 

presenta también combinaciones diversas de los dos estados; presenta 

además una lamina propia de tejido conjuntivo denso con abundantes con 

abundantes fibras colágenas y pocas fibras elásticas, algunas fibras de 

reticulina que se continúan con la de los vasos sanguíneos.  

La lámina propia presenta dos capas: 

a)   Una capa papilar que sigue a una membrana basal muy sinuosa en 

esta zona, que determina papilas altas y numerosas entre los brotes 

epiteliales y el epitelio se acomoda a esta sinuosidad haciendo en los 

adultos la típica cascara de naranja en la observación clínica. 

b)   Una capa reticular que se continúa con el periostio subyacente. 

No presenta submucosa por lo que se considera mucosa sésil.  

 Por mucho tiempo hemos creido que la pérdida de los dientes es el 

resultado de enfermedades orales evitables y no el resultado del proceso 

de envejecimiento. Si cuidamos nuestros dientes podemos decir que nos 

duraran de por vida. 
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A medida que envejecemos, nuestras necesidades dentales se vuelven 

cada vez más especializadas, por lo que nuestras  consultas regulares al 

dentista deben ser esenciales.  

Entre los problemas más comunes que encontramos en los pacientes 

adultos mayores tenemos:  

2.2.1.3 Enfermedad de las encías (periodontal). 

  
(AOG, 2014) La mayoría de las personas no se da cuenta de lo 

importante que es cuidar las encías al igual que los dientes. La 

enfermedad de las encías es una infección del tejido de la encía que 

sostiene a los dientes y es la principal causa de la pérdida de dientes en 

los adultos. La mayoría de los adultos muestra algunas señales de 

enfermedad en las encías.  

Gingivitis. La gingivitis es la etapa inicial de la enfermedad de las encías 

que se puede revertir con una buena higiene oral y tratamiento 

profesional. La gingivitis es causada por las bacterias que se encuentran 

en la placa. Los síntomas de la gingivitis incluyen inflamación y 

enrojecimiento de las encías y posible sangrado al cepillar. Si tiene 

cualquiera de estos síntomas, consulte a un dentista de inmediato. Si no 

se trata, la gingivitis puede avanzar y convertirse en una periodontitis. 

Periodontitis. La periodontitis, una forma más grave de la enfermedad de 

las encías, afecta a más de la mitad de las personas de entre 65 y 74 

años de edad. En esta afección, la infección bacterial causa el daño de 

las encías y del hueso que sirve de soporte a los dientes. Es posible que 

sus encías comiencen a retroceder, retraerse de los dientes. En los casos 

más graves, el hueso que sostiene a los dientes se destruye y, si no 

recibe tratamiento, puede llevar a la pérdida de los dientes.  
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2.2.1.4 Caries 

  

(AOG, 2014) A medida que envejecemos, las encías se pueden retraer 

debido a los daños causados por un cepillado demasiado fuerte o por la 

enfermedad de las encías. La retracción de las encías hace que las 

superficies de las raíces de los dientes queden expuestas. Las superficies 

de las raíces son más suaves y más porosas y por lo tanto, más 

susceptibles a las caries que la corona del diente.  

2.2.1.5 Cáncer en la boca. 

  

(AOG, 2014) El cáncer en la boca ocurre con más frecuencia en personas 

de más de 40 años de edad. Consulte a un dentista de inmediato si nota 

alguna mancha roja o blanca en las encías, la lengua u otro tejido oral, y 

vigile las llagas que no se curan en un plazo de dos semanas. 

Desafortunadamente, a menudo el cáncer en la boca es difícil de detectar 

en la etapa inicial, cuando puede ser curado con más facilidad. Su 

dentista debe realizar un examen de cabeza y cuello en busca de señales 

de cáncer durante sus chequeos regulares.  

2.2.1.6 Xerostomia.  

 

(AOG, 2014) Tomar medicamentos recetados y de venta libre puede 

causar cambios en los tejidos orales. Muchos medicamentos comunes 

causan una disminución de la saliva, lo que produce sequedad en la boca. 

Debido a que la saliva desempeña un rol importante en la prevención de 

las caries, ya que produce un enjuague que remueve las bacterias y las 

partículas de alimentos y neutraliza los ácidos dañinos, debería consultar 

con su dentista las formas de tratar la boca seca.  

Otros factores que inciden en la producción de enfermedades bucales en 

los adultos mayores son:  
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Dificultad para cepillarse y usar el hilo dental.  

(AOG, 2014) Si tiene artritis, se le puede dificultar el cepillado y el uso del 

hilo dental. Consulte con su dentista las formas de superar este problema. 

Ciertos productos dentales están diseñados para hacer que el cuidado 

bucal sea más cómodo. Quizás podría atar el cepillo de dientes a un 

objeto más grande, como una pelota, para que sea más cómodo 

manipular el cepillo. Los cepillos de dientes eléctricos hacen un buen 

trabajo eliminando la placa y pueden serle de ayuda haciendo parte del 

trabajo por usted. La mayoría de las farmacias tiene accesorios 

disponibles para ayudar a que el uso del hilo dental sea más fácil.  

Acceso limitado al dentista.  

(AOG, 2014) Si tiene dificultad para acceder a los servicios dentales 

debido al transporte, estados clínicos o movilidad limitada, pídale a 

alguien de su familia que lo ayude a programar visitas frecuentes al 

dentista y le proporcione el transporte. Si está planeando ingresar a una 

residencia o a un asilo de ancianos, averigüe acerca de los servicios de 

cuidado dental de la institución de modo que pueda planificar su cuidado 

futuro en consecuencia.  

2.2.2 ENFERMEDADES BUCALES EN EL ADULTO MAYOR 

2.2.2.1 Caries dental 
 

La caries dental se define como la pérdida de estructura del diente debida 

a una desmineralización de las estructuras duras que lo componen. 

La caries dental, es por lo tanto una enfermedad infecciosa, ya que es 

producida por microorganismos, multifactorial, debido a que deben 

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

última característica, también es prevenible pues existen varios niveles 

dentro de su curso, en los cuales se puede intervenir. 
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Cabe destacar que la caries es la primera causa de pérdida dentaria y 

que en el caso de los pacientes adultos mayores su ubicación es 

predominantemente a nivel radicular. 

Prevención: 

Realice su cepillado dental. 

Un buen flujo salival ejerce un efecto de barrido constante sobre la 

superficie dentaria. 

El flúor en adecuadas concentraciones actúa frenando el proceso de 

desmineralización dentaria, y produce una remineralización de lesiones 

incipientes que aún no han formado una cavidad. 

Utilice el hilo dental 

2.2.2.2 Afectaciones periodontales en el adulto mayor 
 

La enfermedad periodontal es considerada la segunda causa de pérdida 

dentaria, sin embargo, en el adulto mayor puede igualar y en muchos 

casos superar a la caries dental como primera causa. Aunque existen 

mecanismos inmunológicos estrechamente asociados a su génesis y 

progresión, su etiología primaria es bacteriana, por lo que al igual que la 

caries dental es clasificada como una patología infecciosa. 

El término enfermedad periodontal es un nombre genérico, utilizado para 

describir un grupo de enfermedades que afectan los tejidos de soporte y 

protección del diente. Estos tejidos, que incluyen el ligamento periodontal, 

hueso alveolar, cemento radicular y encía, reciben en conjunto el nombre 

de periodonto, nombre del cual deriva esta enfermedad. 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. 
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Prevención: Las medidas terapéuticas tanto preventivas como curativas, 

están orientadas a eliminar la mayor cantidad de microorganismos que 

sea posible, básicamente a través de instrucción de técnicas de higiene 

adecuadas a cada paciente, en combinación con terapias de remoción de 

placa bacteriana y otros depósitos por parte del odontólogo. 

Otros factores que desencadenan la enfermedad periodontal: Existen 

factores considerados predisponentes de la enfermedad periodontal 

porque pueden aumentar su riesgo de ocurrencia o favorecer su 

progresión cuando ya está presente. Entre ellos cabe mencionar el 

tabaquismo, diabetes, tratamiento con fármacos inmunosupresores y 

cambios hormonales, por ejemplo aquellos derivados de terapias 

farmacológicas. 

También se ha descrito un fenómeno de agrandamiento gingival 

producido por ciertos fármacos como la fenitoína, nifedipino y 

cefalosporinas, que se manifiesta como un considerable aumento de 

volumen y cambio de forma de las encías, llegando incluso en algunos 

pacientes a cubrir por completo la superficie dentaria. 

2.2.2.3 Aftas 
 

Estas ampollas, comunes pero en su mayoría inocuas, aparecen dentro 

de la boca en forma de úlceras de base blanca o gris y borde rojo. Se 

desconoce la razón por la que aparecen, pero algunos expertos creen que 

pueden estar involucrados problemas del sistema inmunológico, el 

sistema de nuestro organismo que combate las enfermedades, las 

bacterias y los virus. La fatiga, el estrés o las alergias pueden aumentar 

sus probabilidades de contraer un afta. Las aftas suelen ser pequeñas y 

suelen curarse solas en una a tres semanas. Sin embargo, si tiene un afta 

grande (de más de 1 centímetro), puede que deba ser tratada con 

medicamentos. 

 



30 
 

Cuidados: 

Evitar los alimentos picantes puede aliviar el dolor. 

También puede ser beneficioso usar enjuagues bucales suaves o agua 

salada, o limpiar el afta con leche de magnesia o con una mezcla de agua 

y agua oxigenada. 

No existe una forma comprobada de prevenir las aftas, pero si el adulto 

mayor las contrae a menudo, tome nota de lo que sea que pueda estar 

irritando su boca, y hable con su dentista o higienista dental. 

2.2.2.4 Infecciones orales por hongos (candidiasis). 
 

Estas infecciones aparecen como lesiones rojas o blancas en la boca, 

planas o ligeramente alzadas. Son comunes en las personas que usan 

dentaduras postizas de edad avanzada, o que tienen un problema en su 

sistema inmunológico. Las personas que padecen síndrome de sequedad 

bucal tienen altas probabilidades de contraer infecciones orales por 

hongos. 

Prevención: 

Las mismas pueden prevenirse con una buena higiene oral. 

Si usa dentaduras postizas, lávelas y quíteselas cuando se va a dormir. 

Hable con su dentista o higienista dental acerca de medicamentos que 

pueden ser beneficiosos para usted si tiene un problema con estas 

infecciones. (Valderrama, 2012) 

2.2.2.5 Síndrome de sequedad bucal  (xerostomia) 
 

Esto es común en muchos adultos, especialmente a medida que 

envejecen. Puede hacer más difícil comer, tragar, degustar y hablar. 

Sucede cuando las glándulas salivales dejan de funcionar correctamente, 
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a menudo como efecto secundario de medicamentos o debido a otros 

problemas de salud. Si no se la trata, puede causar caries, ya que la 

saliva ayuda a librar a la boca de pequeños trozos de comida y también 

ayuda a evitar que el ácido forme placa sobre sus dientes. 

Prevención:  

Reforzar las técnicas de higiene bucal que incluyen el uso del cepillo 

dental con las cerdas más suaves del mercado. 

Pastas dentales con fluoruros 

Uso del hilo dental. 

Enjuagues bucales. (Valderrama, 2012) 

2.2.2.6 Incidencia de cáncer oral en los adultos mayores 
 

Este tipo de cáncer ocurre con más frecuencia en personas mayores de 

40 años de edad. Se lo suele descubrir en su etapa avanzada, cuando es 

más difícil de tratar. Esto sucede porque el cáncer oral suele no ser 

doloroso, por lo que puede que no se entere de que lo padece. Además, 

muchas personas no visitan a su dentista con suficiente frecuencia para 

descubrir el cáncer en forma temprana. Los lugares más comunes en los 

que se desarrolla el cáncer oral son la lengua, los labios y el piso de la 

boca. El uso de tabaco, especialmente combinado con el alcohol, es la 

causa principal de este tipo de cáncer. El cáncer oral suele comenzar en 

forma de una mancha o ampolla pequeña e inadvertida, blanca o roja, en 

cualquier lugar de la boca. Entre otras señales se encuentran: 

Una ampolla que sangra fácilmente o que no se cura. 

Un cambio de color en los tejidos orales. 

Un nódulo, grosor, área áspera, costra o pequeña área corroída 
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Dolor, sensibilidad o entumecimiento en cualquier parte de la boca o en 

los labios. 

Problemas para masticar, tragar, hablar o mover la mandíbula o la lengua. 

Un cambio en el encaje de los dientes. (Valderrama, 2012) 

Prevención: 

Visitar al dentista periódicamente para descartar cualquier irregularidad 

Evitar el consumo excesivo de tabaco y alcohol 

Mantener una buena higiene oral 

En caso de utilizar prótesis dentales visitar al odontólogo para su 

respectiva evaluación 

2.2.3 CAMBIOS BUCALES EN EL ADULTO MAYOR 
 

(Carriera, 2010) La etapa del envejecimiento es una de las pocas 

características que nos unifica y define a todos los seres humanos. Podría 

ser considerado un fenómeno universal, etapa dinámica, irreversible, 

inevitable y progresiva, que incluye un cierto número de cambios 

fisiológicos, en su mayoría simplemente una declinación en la función del 

organismo. 

Los órganos y sistemas del cuerpo humano son los que van demostrando 

ciertos signos de envejecimiento, pero no en todos se presentan al mismo 

tiempo. Los cambios morfológicos y funcionales de la cavidad bucal con la 

edad, son parte del envejecimiento general del organismo, conociéndose 

que un número importante de adultos mayores presentan enfermedades 

en los tejidos de sostén y en el aparato estomatognático en general. 

En varios estudios realizados han demostrado la pérdida de algunos 

elementos contráctiles y su desplazamiento por el tejido adiposo, 
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resultando en una menor fuerza masticatoria en los adultos mayores. 

Quizás el cambio motor oral más frecuentemente reflejado en el anciano 

es el relacionado con la masticación. Los ancianos completamente 

desdentados tienen menor habilidad para adecuar los alimentos para su 

deglución, comparados con individuos más jóvenes, ya que tienden a 

dejar los alimentos triturados distribuidos en partículas de mayor tamaño. 

Entre los cambios que podemos mencionar en los adultos mayores a nivel 

de la cavidad bucal: 

La deglución: Se caracteriza frecuentemente por mostrar una mayor 

duración en el tiempo de deglución de los alimentos, y en la realización de 

los movimientos innecesarios e inusuales.  

El habla: Es la función motora que parece resistir más la influencia del 

envejecimiento, se afecta casi imperceptiblemente, la xerostomía puede 

impedir también la pronunciación de palabras.  

A nivel de la lengua: Podemos encontrar reducción del epitelio, atrofia de 

papilas con mayor afectación de las filiformes, menos en las gestatorias 

en las papilas calciformes, agrandamiento varicoso nodular de venas en la 

superficie ventral de la lengua. Se produce con frecuencia una hipertrofia 

relacionada generalmente con el grado de desdentamiento en el paciente. 

Esto es el resultado de la transferencia de parte de la función masticatoria 

y fonética a la lengua. La presencia de fisuras también es un 

acontecimiento frecuente, pudiendo estar relacionadas ambas 

manifestaciones con estados carenciales y enfermedades sistémicas.  

En cuanto a la función salival: En las mujeres es más notorio el cambio de 

la reducción de la velocidad del flujo salival después de la menopausia. La 

disminución del flujo salival no se reduce hasta aproximadamente los 60 

años. Esta afecta fonéticamente y puede hacer difícil la deglución de 

grandes porciones de alimentos. Algunos investigadores, indican que es 

producto del envejecimiento o por medicamentos (antihipertensivos, 
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anticolinérgicos, antiparkirsonianos, psicotrópicos y sedantes). Otros 

autores como Scott han descrito la existencia de cambios morfológicos 

glandulares, cuyo tejido es remplazado por tejido adiposo o conectivo. En 

conclusión, si el flujo salival se reduce con la edad, esto puede ser escaso 

y insignificación clínica, por lo que cuando un paciente geriátrico presenta 

síntomas de xerostomía, no debe considerarse consecuencia del proceso 

de envejecimiento, sino que es necesario valorar su estado general, oral y 

farmacológico para diagnosticar la causa de la hipofunción salival.  

Los dientes: Cambian de tamaño, posición, forma y color por modificación 

de los propios tejidos dentarios (por aumento o disminución de sustancias 

inorgánicas y orgánicas, esclerosamiento, neoformación tisular, etc.) y por 

acción del medio bucal (atrición, erosión, caries, pérdida de dientes, 

enfermedad periodontal y otros). También debido al tipo de dieta, hábitos 

dureza de los números y posición que presentan, lo que conlleva a una 

pérdida en numerosas ocasiones de la dimensión vertical y determina una 

protrusión mandibular. Los túbulos dentinarios se mineralizan, en la pulpa 

es afectada la calidad de los vasos sanguíneos por el proceso de 

envejecimiento, disminuyendo de volumen y tamaño. El depósito de 

cemento continúa toda la vida y es menor cerca de la unión 

amelodentinaria y mayor en apical, aunque más grueso, tiene mayor 

susceptibilidad a las lesiones cariosas.  

En la mucosa bucal: Existe atrofia de epitelio, disminución de la 

queratinización, disminución de la cantidad de células en tejido conectivo, 

aumento de sustancias intercelular y descenso del consumo de oxígeno; 

la falta de elasticidad con resequedad y atrofia, tiende a la 

hiperqueratosis. Experimenta cambios relacionados con factores locales 

adquiridos a lo largo de la vida como la dieta, el hábito de fumar, el 

alcoholismo y la prótesis, volviéndose más delgada, lisa y seca, 

tornándose permeable a sustancias nocivas y más propensas a daños 

mecánicos.  
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En los labios: Es muy común la queilitis comisural relacionada por 

deficiencias de vitaminas del complejo B y mordedura cerrada. Queilitis y 

boca de "tabaco" a causa de deshidratación.  

En el hueso alveolar: se presenta remodelación constante en relación a 

las fuerzas oclusales. Al reducirse las fuerzas oclusales, el hueso alveolar 

es reabsorbido disminuyendo su altura y grosor de las trabéculas; también 

podemos encontrar un adelgazamiento de la cortical con incremento de la 

porosidad, produciéndose esclerosis ósea, consecuencia de una mayor 

mineralización de la estructura ósea, que incrementa la dureza y 

disminuye la elasticidad, con probabilidad de fractura. Esto explica el 

relativo aumento de la densidad radiográfica en los pacientes de edad 

avanzada. 

Es importante recordar que cada persona es un individuo con sus propias 

circunstancias particulares. Los cambios bucales descritos pueden estar 

presentes o no durante el envejecimiento, lo que depende de diversos 

factores genéticos: hereditarios y orgánicos y ambientales, nutricionales, 

económicos y sociales.  Entre las enfermedades sistémicas se encuentran 

las enfermedades cerebrovasculares que producen disfagia, atrofia 

muscular y sangramientos. La diabetes mellitus predispone a las 

infecciones, al favorecer los cambios de la glucosa la proliferación 

bacteriana, siendo frecuentes los abscesos periodontales y xerostomía.  

Los malos hábitos alimenticios no solo son causantes de patologías 

orgánicas, sistémicas, endocrinas o metabólicas, sino que también 

producen alteraciones en la cavidad bucal. Una dieta equilibrada que 

contenga los nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del 

organismo, es importante para el mantenimiento de la salud bucal. Es 

necesario conocer que no es solo lo que comemos, el tipo de alimentos 

que ingerimos, sino también cómo lo hacemos, ya que malos hábitos 

masticatorios también pueden ser causantes de alteraciones bucales.  
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(Carriera, 2010) Los factores socioeconómicos y sociales también 

presentan gran influencia en la salud bucal. Nuestro país se ha 

caracterizado por contar con un sistema de salud pública que cubre todas 

las necesidades en materia de salud de nuestra población, ha tenido que 

enfrentar serias dificultades económicas desde el derrumbe del campo 

socialista, lo que inevitablemente repercutió y aún lo hace, en menor 

medida, en las posibilidades de brindar servicio especializado a nuestra 

población, la escasez de algunos medicamentos y materiales 

estomatológicos, la prioridad que se le brindó a los servicios de urgencias 

y el desconocimiento por parte de la población de la importancia de la 

permanencia de los dientes, que son algunos de los factores que han 

incidido en la pérdida de las piezas dentales, lo que trae como resultados 

cambios en la estructura esquelética con el consecuente deterioro facial.  

2.2.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SALUD ORAL DEL ADULTO 
MAYOR 

2.2.4.1 El envejecimiento 
 

(Cabrera, 2011) El envejecimiento es una etapa inexorable e irreversible, 

comienza en la edad adulta pero se hace evidente después de la sexta 

década de vida por su mayor grado de compromiso orgánico y psíquico. 

Afecta a todos los tejidos, órganos y sistemas; los tejidos orales y 

periorales no escapan a esta etapa de la vida, en ellos se observan 

diversos cambios: en los tejidos de revestimiento se produce un 

adelgazamiento, deshidratación, reducción de vascularización y cantidad 

de tejido adiposo de la mucosa oral, que se traduce en una pérdida de 

resistencia y elasticidad; en la piel se van atrofiando las glándulas 

sudoríparas y sebáceas; en el tejido óseo comienzan a predominar los 

procesos de reabsorción por sobre los de reparación ósea, especialmente 

en las mujeres, lo que determina una disminución de la altura del hueso 

alveolar. Hay cambios en la función salival tanto en cantidad como en 
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calidad, que se pueden deber tanto a la atrofia de los acinos glandulares o 

a los efectos colaterales de algunos medicamentos. 

Las características de la mucosa oral en los adultos mayores son las 

siguientes: aspecto brillante, la encía pierde su punteado, hay menor 

resistencia a las presiones y menor capacidad para responder a las 

influencias externas, siendo dañada más fácilmente. Estas condiciones 

pueden ser alteradas por diversas lesiones: leucoplasia, mucositis, 

candidiasis, estomatitis subprotésica, hiperqueratosis, penfigoide benigno, 

hiperplasias, sensación de ardor bucal y otras.  

2.2.4.2 Presencia de las enfermedades sistémicas. 
 

(Sapp J. P., 2010) Existe diversas enfermedades que debemos considerar 

por su directa o indirecta relación en la salud oral 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.  

En el caso de presentarse alguna de estas patologías, es primordial que 

el cirujano dentista determine si el paciente está en tratamiento y si el 

cuadro se encuentra estabilizado, antes de ejecutar cualquier maniobra 

odontológica, por sencilla que sea. Si es necesario, el paciente debe 

ser remitido al médico tratante para su evaluación, aunque implique la 

postergación del tratamiento.  

En el caso de pacientes que presentan afecciones hepáticas y renales, 

las precauciones deben estar dirigidas a las alteraciones sistémicas que 

generan estos cuadros, especialmente a nivel circulatorio, hematológico e 

inmunológico y que pudiesen complicar el tratamiento dental. Además es 

de rigor el ajuste de las dosis de cualquier fármaco a indicar, pues éstos 

casi sin excepción se metabolizan en el hígado y excretan vía renal, con 

lo que inevitablemente las concentraciones de fármaco que recibe el 
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paciente sufren modificaciones. Pacientes con alteraciones motoras, 

visuales y mentales, indiscutiblemente se encuentran limitados para 

mantener una adecuada higiene oral.  

2.2.4.3 Terapia farmacológica variada 

 

(Sapp J. P., 2010) Los fármacos que son administrados a un paciente 

para  ejercer su acción farmacológica benéfica, tienen la capacidad de 

producir efectos secundarios y reacciones adversas en el organismo, 

especialmente en tratamientos de larga duración. Además se ha 

determinado que estos son capaces de interactuar con otros fármacos 

administrados en forma concomitante, pudiendo modificarse el 

metabolismo de ambos y por ende su acción final en el paciente. Estos 

fenómenos deben ser ampliamente conocidos por el profesional que los 

indica, para controlar su efecto y contrarrestarlos cuando sea posible y su 

eventual aparición debe ser explicada al paciente antes de iniciar la 

terapia, para que esté prevenido en caso de que ocurran.  

(Ciancio) La mayoría de los fármacos utilizados por pacientes geriátricos 

provocan como efecto secundario una disminución del flujo salival o 

xerostomía. Algunos de estos son los analgésicos y 

antidepresivos, antihistamínicos, antipsicóticos, antihipertensivos, 

anticolinérgicos en general y derivados de los alcaloides opiáceos. 

El consumo de fármacos anticonvulsivos como los barbitúricos y fenitoina 

producen agrandamientos gingivales.  

2.2.4.4 El uso de prótesis removible 
 

(Cabrera, 2011) La ausencia parcial o total de piezas dentarias en 

pacientes 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 

ésta etapa de la vida. Cuando el paciente sufre la pérdida de uno o más 

dientes, es recomendable su reemplazo tan pronto como sea posible Si el 
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estado bucal existente o motivaciones de costo determinan que es 

candidato a ser portador de prótesis removible, es fundamental establecer 

el diseño protésico más adecuado a la cantidad y ubicación de los dientes 

que permanecen la cavidad bucal; una prótesis removible de diseño 

inadecuado o con una distribución poco equitativa de las cargas oclusales 

es la principal causa de la pérdida progresiva del reborde alveolar, lo que 

genera desajuste de las prótesis y en no pocos casos la rápida evolución 

hacia la prótesis total. 

El descuido de la limpieza  de estos aparatos protéticos puede ocasionar 

irritaciones, hiperplasias, infecciones y hongos al lugar de asiento de la 

prótesis. 

2.2.5 GINGIVITIS 
 

Es la inflamación de las encías. La gingivitis es una enfermedad bucal 

generalmente bacteriana que provoca inflamación y sangrado de las 

encías, causada por los restos alimenticios que quedan atrapados entre 

los dientes. Es muy frecuente que su origen sea causado por el 

crecimiento de las muelas del juicio, que produce una concavidad, que es 

donde se deposita el agente patógeno o bacteria. (DrTango, 2014) 

2.2.5.1 Causas 
 

La gingivitis es una forma de enfermedad periodontal, que es la 

inflamación e infección que destruyen los tejidos de soporte de los 

dientes. Esto puede incluir las encías, los ligamentos periodontales y los 

alvéolos dentales (hueso alveolar). La gingivitis se debe a los efectos a 

largo plazo de los depósitos de placa en los dientes. La placa es un 

material pegajoso compuesto de bacterias, moco y residuos de alimentos 

que se acumula en las partes expuestas de los dientes. También es una  

causa importante de caries dental. 
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Si la placa no se quita, se convierte en un depósito duro denominado 

sarro (o cálculo) que queda atrapado en la base del diente. La placa y el 

sarro irritan e inflaman las encías. Las bacterias y las toxinas que éstas 

producen hacen que las encías se infecten, se inflamen y se tornen 

sensibles. 

Los siguientes factores aumentan el riesgo de padecer gingivitis: 

Ciertas infecciones y enfermedades en todo el cuerpo (sistémicas) 

Mala higiene dental 

Embarazo (los cambios hormonales aumentan la sensibilidad de las 

encías) 

Diabetes no controlada 

Los dientes mal alineados, los bordes ásperos de las obturaciones y la 

aparatología oral mal colocada o contaminada (como correctores 

dentales, prótesis, puentes y coronas) 

El uso de ciertos medicamentos como fenitoína, bismuto y algunas 

píldoras anticonceptivas 

Muchas personas tienen algún grado de gingivitis. Ésta generalmente 

aparece durante la pubertad o durante las primeras etapas de la edad 

adulta, debido a los cambios hormonales. Puede persistir o reaparecer 

con frecuencia, según la salud de sus dientes y encías. (DrTango, 2014) 

2.2.5.2 Síntomas 
 

Sangrado de las encías (sangre en el cepillo de dientes incluso con un 

cepillado suave) 

Apariencia roja brillante o roja púrpura de las encías 

Encías que son sensibles al tacto, pero por lo demás indoloras 
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Úlceras bucales 

Encías inflamadas 

Encías de aspecto brillante. (DrTango, 2014) 

2.2.5.3 Pruebas y exámenes 
 

El odontólogo examinará la boca y los dientes y buscará encías blandas, 

inflamadas o de color rojo púrpura.  

Las encías generalmente son indoloras o levemente sensibles. 

Es posible que se observe placa y sarro en la base de los dientes. 

El odontólogo empleara un explorador para examinar minuciosamente las 

encías con el fin de determinar si usted tiene gingivitis o periodontitis. 

La mayoría de las veces, no se necesitan exámenes adicionales; sin 

embargo, se pueden tomar radiografías de los dientes para ver si la 

inflamación se ha diseminado a las estructuras de soporte de los dientes. 

(DrTango, 2014) 

2.2.5.4 Tratamiento 
 

El objetivo es reducir la inflamación.  

El odontólogo o el higienista oral le harán una limpieza de los dientes. 

Ellos pueden emplear diversos instrumentos para aflojar y remover los 

depósitos de los dientes. 

Es necesaria una higiene oral cuidadosa después de una limpieza dental 

profesional. El odontólogo o el higienista oral le mostrarán a usted 

cómo cepillarse y usar la seda dental.  

El odontólogo puede recomendar:  
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Hacerse una limpieza dental profesional, además del cepillado y uso de la 

seda dental dos veces al año o con más frecuencia para casos graves de 

enfermedad periodontal. 

El uso de enjuagues bucales antibacterianos u otro tipo de ayudas. 

La reparación de los dientes desalineados. 

El reemplazo de los aparatos dentales y ortodóncicos.  

De la misma manera, se debe hacer el tratamiento de cualquier otra 

enfermedad o afección conexa. (DrTango, 2014) 

2.2.5.5 Expectativas (pronóstico) 
 

Algunas personas sienten molestia cuando se les retira la placa de los 

dientes. 

El sangrado y la sensibilidad de las encías deben disminuir al cabo de una 

o dos semanas después de una limpieza profesional y de una buena 

higiene oral en casa.  

Los enjuagues antibacterianos o de agua tibia con sal pueden reducir la 

hinchazón de la encía. Los antinflamatorios de venta libre también pueden 

servir. 

Usted debe mantener una buena higiene oral durante toda la vida o 

la enfermedad periodontal reaparecerá. (DrTango, 2014) 

2.2.5.6 Posibles complicaciones 
 

Reaparición de la gingivitis 

Periodontitis 

Infección o absceso de las encías o de los huesos maxilares 
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Gingivitis ulceronecrosante aguda. (DrTango, 2014) 

2.2.5.7 Prevención 
 

La buena higiene oral es la mejor forma de prevenir la gingivitis. 

Usted debe cepillarse los dientes por lo menos dos veces al día y usar la 

seda dental, mínimo una vez al día.  

El odontólogo puede recomendar cepillarse los dientes y usar seda dental 

después de cada comida y a la hora de acostarse. Pídale al odontólogo 

o al higienista oral que le muestren cómo cepillarse y usar la seda dental 

apropiadamente. 

El odontólogo puede sugerirle dispositivos especiales para ayudar a 

remover los depósitos de placa. Esto abarca mondadientes y cepillos de 

dientes especiales, irrigación con agua u otros dispositivos. Usted aún 

debe cepillarse y usar la seda dental con regularidad. 

También se pueden recomendar las cremas dentales o enjuagues 

bucales antisarro y antiplaca. 

Muchos odontólogos aconsejan hacerse la limpieza dental profesional al 

menos cada 6 meses. Se puede pasar por alto algo de placa, incluso con 

un cuidadoso cepillado y uso de seda dental. (DrTango, 2014) 

2.2.6 ALTERACIONES GINGIVALES EN ADULTOS MAYORES 

2.2.6.1 Recesión Gingival 
 

(Cabrera, 2011) Recesión es la exposición de la superficie radicular por el 

desplazamiento apical de la posición de la encía, ésta aumenta con el 

paso de los años ya que los tejidos gingivales también sufren los mismos 

cambios que el resto de la cavidad bucal, es decir se adelgazan y pierden 

queratina, produciéndose además un proceso de erupción pasiva. En el 

transcurso de la vida se describen cuatro estadios de recesión gingival: en 
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los dos primeros la corona clínica es menor que la anatómica; en el 

tercero la corona clínica y la anatómica coinciden en su tamaño; en el 

cuarto estadio la corona clínica es mayor que la anatómica. En los 

pacientes geriátricos con encías sanas se observan estas dos últimas 

etapas. Normalmente la pérdida de la inserción se compensa con 

aposición de cemento y aumento de las fibras colágenas en el periodonto, 

por eso se suelen observar dientes con gran desgaste y recesión 

generalizada que están sorprendentemente firmes.  

Las raíces expuestas son susceptibles a la caries, el desgaste del 

cemento expuesto por la recesión deja la superficie dentinal subyacente al 

descubierto, la cual es en extremo sensible, particularmente al tacto; 

asimismo la recesión interproximal crea espacios en los cuales se 

acumulan residuos de alimentos, placa y bacterias.  

2.2.6.2 Agrandamiento Gingival Inflamatorio Crónico 
 

Este puede ser localizado ó generalizado; inicia como un abultamiento 

leve de la papila interdental, la encía marginal o ambas. Durante sus 

primeros estadios se produce un abultamiento en forma de salvavidas 

alrededor del diente afectado, pudiendo aumentar de tamaño hasta cubrir 

parte de las coronas. Por lo general su crecimiento es lento e indoloro, 

salvo que se complique con infección aguda o traumatismo. 

A veces evoluciona como una masa circunscrita, sésil o pediculada, que 

se asemeja a un tumor; puede ser interproximal, o hallarse en el margen 

gingival o en la encía insertada. Es posible que disminuya 

espontáneamente y que luego reaparezca y se agrande continuamente, 

produciéndose en algunas ocasiones la ulceración dolorosa del pliegue 

entre el agrandamiento y la encía adyacente. 

Etiología: Irritación local prolongada, mala higiene bucal, relaciones 

anormales de dientes vecinos y antagonistas, empaquetamiento de 
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comida, irritación generada por retenedores o sillas de prótesis parciales 

removibles y hábito de presionar la lengua contra la encía. 

Histopatología: Presencia de líquido inflamatorio y exudado celular, 

degeneración del epitelio, tejido conectivo y nuevas fibras colágenas. 

2.2.6.3 Hiperplasia gingival no inflamatoria asociada al tratamiento 
con anticonvulsivos 
 

(Ciancio) No es muy común encontrar esta patologia, por lo que la 

hallamos con frecuencia agregada al uso de anticonvulsivos como los 

barbitúricos y la fenitoina; pudiendo presentarse tanto en pacientes 

dentados parciales como desdentados totales. La lesión primaria básica 

comienza como todo agrandamiento indoloro, globular en el margen 

gingival vestibular, lingual y en las papilas interdentales.  

A medida que la lesión progresa, los agrandamientos marginales y 

papilares se unen y pueden transformarse en un repliegue macizo de 

tejido que cubre una parte considerable de las coronas y es muy molesto 

cuando se interpone en la oclusión. Cuando no hay inflamación 

sobreagregada, la lesión tiene forma de mora, es firme de color rosado 

pálido y resiliente, con una superficie finamente lobulada que no tiende a 

sangrar. Se proyectan de manera característica desde abajo del margen 

gingival, del que están separados por un surco lineal.  

Este desaparece cuando en  unos meses sea interrumpido el tratamiento 

con la droga. 

Los irritantes locales (materia alba, cálculos, márgenes desbordantes, 

empaquetamiento de comida) favorecen la acumulación de placa, 

originando así inflamación que suele complicarse por la hiperplasia 

gingival que causa la droga; por lo tanto es importante diferenciar entre el 

aumento de tamaño producido por la hiperplasia inducida por los 

anticonvulsivos y la inflamación local.  
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Histopatología: Hiperplasia pronunciada de tejido conectivo y epitelio; hay 

acantomatosis del epitelio y brotes, epitelios alargados que se extienden 

en profundidad dentro del tejido conectivo. Este presenta haces 

colágenos densos con aumento de fibroblastos y nuevos vasos 

sanguíneo. Las fibras oxitalánicas son numerosas por debajo del epitelio y 

en zonas inflamadas. 

2.2.6.4 Tumores malignos de la encía. Carcinoma 
 

(Sapp J. P., 2010) El tumor maligno más común de la encía es el 

carcinoma de células escamosas. Estos pueden ser exofíticos o 

verrugosos, y los dos son crecimientos en la superficie gingival, o 

ulcerosos, que aparecen como lesiones erosivas planas. Con frecuencia 

asintomáticos, pasan inadvertidos hasta que se complican con una 

inflamación dolorosa, las alteraciones inflamatorias pueden enmascarar 

las neoplasias.  

La metástasis por lo general se limita a la región supraclavicular, sin 

embargo propagaciones más extensas llegan a incluir el pulmón, hígado y 

el hueso. Es recomendable realizar el examen histopatológico para llegar 

a un diagnóstico certero.  

2.2.6.5 Gingivitis ulcerativa necrosante (GUN) 
 

(Sapp J. P., 2010) Es una enfermedad inflamatoria destructiva de la encía 

que presenta signos y síntomas característicos. Se presenta como una 

enfermedad aguda y su forma relativamente más leve y persistente se 

denomina sub aguda. Se caracteriza por la aparición repentina, 

frecuentemente después de una enfermedad debilitante o infección 

respiratoria aguda; la modificación de los hábitos de vida y trabajo 

intenso; se produce en bocas sanas o superpuestas a la gingivitis crónica.  

Signos bucales: Las lesiones características son depresiones 

crateriformes socavadas en la cresta de la encía que abarca la papila 
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interdental, la encía marginal o ambas. La superficie de los cráteres 

gingivales está cubierta por unaseudomembrana gris, separada del resto 

de la mucosa gingival por una línea eritematosa definida; en algunos 

casos quedan sin la seudomembrana superficial y exponen el margen 

gingival que es rojo, brillante y hemorrágico. El olor fétido, el aumento de 

la salivación y la hemorragia abundante ante cualquier estímulo son otros 

signos característicos.  

Síntomas bucales: Las lesiones son sensibles al tacto y existe dolor 

constante irradiado, corrosivo, que se intensifica al contacto con alimentos 

condimentados o calientes, también con la masticación. Existe sabor 

metálico desagradable y excesiva cantidad de saliva "pastosa". La 

evolución clínica es indefinida, si no se controla puede tener por 

consecuencia destrucción progresiva del periodonto y denudación de las 

raíces, junto con intensificación de las de las complicaciones tóxicas y 

sistémicas. Sin embargo la enfermedad puede remitir espontáneamente 

sin tratamiento.  

Histopatología: Esta lesión es una inflamación necrosante inespecífica 

aguda del margen gingival que abarca el epitelio escamoso estratificado y 

el tejido conectivo subyacente. El epitelio de la superficie es destruido y 

reemplazado por un trauma seudomembranoso de fibrina, células 

epiteliales necróticas, leucocitos polimorfonucleares y varias clases de 

microorganismos. 

Suelen presentarse cuatro zonas características: 

Zona 1: Zona bacteriana 

Zona 2: Zona rica en neutrófilos 

Zona 3: Zona necrótica 

Zona 4: Zona de infiltración espiroqueta (complejo fusoespiroquetal) 
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Diagnóstico diferencial: Se puede hacer un frotis bacteriano para 

confirmar el diagnóstico clínico de la gingivoestomatitis herpética, 

estomatitis estreptocócica, candidiasis, actinomicosis e infecciones 

específicas como tuberculosis.  

2.2.6.6 Gingivitis atrófica senil 
 

(Sapp J. P., 2010) Es una alteración que se presenta en pacientes 

menopáusicas y postmenopáusicas mayores a la quinta década de vida. 

Se caracteriza por sensaciones de sequedad y ardor, así como gran 

sensibilidad a los cambios térmicos y condimentos picantes y salados. La 

mucosa gingival pierde el puntillado característico y deviene mucho más 

lisa y brillante; el soporte periodontal no está alterado; los pacientes que 

usan prótesis removible pueden tener dificultades para su uso. 

Pueden aparecer en las encías síntomas de atrofia e hiperqueratosis, por 

lo cual se sugiere realizar en estos casos biopsia incisional para 

diagnóstico diferencial de lesiones precancerosas.  

2.2.6.7 Gingivitis descamativa crónica 
 

(Rivera, 2010) Es una lesión de la encía que se caracteriza por intenso 

enrojecimiento y descamación del epitelio superficial; siendo una 

manifestación gingival inespecífica de una variedad de trastornos 

sistémicos; se diferencian tres formas de gingivitis descamativa crónica: 

Forma leve.- Frecuente en mujeres entre 17 y 23 años (eritema difuso de 

la encía marginal, interdental e insertada; cambio de color generalizado; 

es indolora). 

Forma moderada.- Frecuente en personas mayores de 40 años; Presenta 

manchas rojo brillante y áreas grises que abarcan la encía marginal y la 

encía insertada. La superficie es lisa y brillante, la encía normalmente 

resiliente se torna blanda a la presión y el epitelio no se adhiere con 
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firmeza a los tejidos subyacentes. Al masajear la encía con el diente el 

epitelio se descama y queda expuesto el tejido conectivo subyacente 

sangrante. Los pacientes se quejan de una sensación de ardor y 

sensibilidad a los cambios térmicos; incluso la inhalación de aire es 

dolorosa; no se pueden tolerar condimentos y el cepillado produce la 

denudación dolorosa de la superficie gingival.  

Forma grave.- (Rivera, 2010) Frecuente en adultos mayores; En esta 

forma la superficie lingual se halla menos afectada que la vestibular 

porque la lengua y la fricción de las excursiones de los alimentos reducen 

la acumulación de irritantes locales y limitan la inflamación. Esta forma se 

caracteriza por áreas aisladas irregulares en las cuales la encía está 

denudada y es de color rojo subido. Puesto que la encía que separa estas 

áreas es azul grisácea, el aspecto general de la encía es moteado; la 

superficie epitelial se halla desmenuzada y friable, incluso es posible 

desprender pequeños parches.  

Hay presencia de vasos superficiales que al romperse liberan un líquido 

acuoso y exponen una superficie subyacente roja y viva; la mucosa es lisa 

y brillante presentando una fisura en el carrillo cerca de la línea de 

oclusión. La lesión es en extremo dolorosa, el paciente no tolera 

alimentos ásperos, condimentos o cambios de temperatura; hay una 

sensación constante de ardor seco en toda la cavidad bucal, que se 

acentúa en las zonas gingivales denudadas.  

Histopatología: El aspecto suele ser de tipo ampollar, semejante a la 

histopatología del penfigoide de las mucosas o al tipo liquenoide con 

características similares a la del liquen plano. Ocasionalmente habrá 

epitelio delgado atrófico con poca queratina o sin ella en la superficie e 

infiltrado difuso y denso de células inflamatorias crónicas en el tejido 

conectivo subyacente. 

Tratamiento: Debe basarse de ser posible sobre el conocimiento del 

proceso patológico básico que causa la reacción gingival. Debemos 
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señalar que en muchos casos de gingivitis descamativa no siempre es 

posible determinar la patología básica; sin embargo el tratamiento local 

hecho con cuidado y paciencia obtiene una mejoría; si aparecen otras 

lesiones y síntomas es posible descubrir la etiología. 

2.2.6.8 Estomatitis sub-protésica 
 

(Cabrera, 2011) Es una alteración gingival y de la mucosa de soporte; de 

tipo inflamatorio de diversa extensión y modalidad que se presenta en 

pacientes total o parcialmente desdentados que son portadores de 

prótesis removibles muy antiguas en mal estado o en portadores de 

prótesis en buen estado pero con alteraciones sistémicas graves.  

Si no es tratada oportunamente, puede evolucionar hacia la hiperplasia. 

Subjetivamente los pacientes pueden presentar sensación de ardor, 

prurito, sabor metálico y sensación de edema. Su etiología es variable: 

mecánico, traumático, higiénico-infeccioso, alérgico o químico-tóxico; 

frecuentemente se asocia a Candidiasis.  

Se recomienda la limpieza de las prótesis con ultrasonido y pulido de la 

superficie cada seis meses a cargo del odontólogo y su mantención por 

parte del paciente a través de lavado con agua y jabón al menos tres 

veces por día, además de una desinfección semanal con productos 

especiales para ello (10 gotas de cloro en un vaso con agua, durante 10 

minutos). Si el paciente es desdentado total, debe realizar una delicada 

limpieza de la encía que cubre el reborde alveolar al menos después de 

cada comida, con un cepillo suave o una gasa, ésta última idealmente 

embebida en clorhexidina.  

2.2.7 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD EN EL ADULTO 
MAYOR 
 

(Rivera, 2010) Muchos otros autores han realizado programas de 

promoción y prevención de salud bucal en el adulto mayor para 
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asegurarles unas mejores condiciones de salud general y maximizar su 

calidad de vida.  

2.2.7.1 Higiene bucal y métodos utilizados para elevar su eficacia en 
el adulto mayor 
 

(Rivera, 2010) Westover, en un estudio que realizó en 1999 sobre la salud 

bucal de personas mayores que residían en un pueblo de Alberta, 

aplicando encuestas para determinar sus necesidades, encontró que 

tanto los individuos dentados como los desdentados tenían niveles altos 

de necesidad de tratamiento. Presentaban un alto porcentaje de caries y 

de cálculo dental tanto en dientes naturales como prótesis. Llegó a la 

conclusión que los efectos duraderos solo pueden ser facilitados 

educando a los ancianos en cómo tener una higiene bucal óptima, con 

comportamientos preventivos apropiados y con el uso efectivo de los 

servicios profesionales disponibles.  

Con respecto a los métodos utilizados para elevar la eficiencia de la 
higiene bucal en el adulto mayor, Whitmeyer realizó la evaluación de la 
eficacia y seguridad de un sistema de cepillo dental ultrasónico en una 
población de adultos mayores, para la cual seleccionó 12 pacientes 
dentados de 65 años o más, sin predisposición médica o farmacológica a 
la hiperplasia gingival, para evaluar el efecto del solo uso de este cepillo 
en la placa supragingival y el sangramiento gingival, en un período de 30 
días. Al final del período, el cepillo ultrasónico produjo reducciones 
significativas en el conteo de placa y en el índice de sangramiento. La 
reducción del índice de sangramiento indica una mejoría significativa en la 
salud bucal en una población que a menudo ve disminuida su destreza 
manual.  

 

2.2.7.2 Higiene de las prótesis y métodos para realizar la misma 
 

(Rivera, 2010) En un estudio realizado por Shay  se plantea que el 

crecimiento de la población envejecida ha producido un número creciente 

de personas que requieren prótesis dentales. Los microporos que aparece 
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en el acrílico de las prótesis proporcionan una amplia gama de ambientes 

para el desarrollo de microorganismos que pueden amenazar la salud de 

un paciente físicamente vulnerable. El mantenimiento de las prótesis es 

importante para la salud del paciente y para mantener la estética. 

Estrategias mecánicas, químicas y una combinación de ambas, están 

disponibles para los pacientes con el objetivo de facilitar la higiene de las 

prótesis. Los profesionales dentales deben tener un conocimiento 

actualizado acerca de estrategias para la limpieza de las prótesis, con el 

fin de aumentar al máximo la calidad del servicio ofrecido a los pacientes 

portadores de estas.  

Otro estudio acerca de este tema fue realizado por Yi en Seúl, donde se 

evaluó la aplicación de un mantenimiento estricto de higiene después de 

una rehabilitación en una dentición comprometida periodontalmente, por 

medio de prótesis parciales fijas implanto-soportadas. Un requisito previo 

para alcanzar este resultado es la combinación del programa de cuidado y 

mantenimiento estricto de la higiene bucal de forma reiterada y 

controlada, así como el cuidadoso plan de implantes.  

Otros autores como Kulak-Ozkan confirman, con los resultados de sus 

investigaciones, la importancia de la higiene de las prótesis para reducir la 

candidiasis bucal y la estomatitis subprotésica.  

2.2.7.3 Cuidados de la Salud bucal en el adulto mayor 
 

(Rivera, 2010) Experiencias obtenidas sobre la importancia del cuidado de 

la salud bucal en el adulto mayor se reflejan en investigaciones como la 

realizada por Wardh. Se demostró la importancia que tiene el 

conocimiento, por parte del personal encargado de cuidar a los ancianos, 

de su fundamental papel en el cuidado de la salud bucal de estos.  
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2.2.7.4 Estado de salud periodontal 

 

(Rivera, 2010) En las bocas sanas, la placa proporciona cierto papel de 

barrera contra las infecciones bacterianas externas. Cuando se acumula 

en cantidades excesivas, lo que realmente hace es adherirse a la 

superficie de los dientes y de las encías y causa daños celulares, con el 

consiguiente enrojecimiento, calor local e hinchazón. Cuando se permite 

que la placa permanezca en la cavidad oral, se convierte en un cálculo 

(comúnmente llamado sarro). Gamonal en un estudio realizado en el año 

1998, llegó a la conclusión de que la población entera necesita instrucción 

de higiene bucal, tartrectomías, y el 45,7 % de tratamiento periodontal 

complejo.  

2.2.7.5 Incidencias de caries 
 

(Rivera, 2010) Algunos científicos consideran que la caries no depende 

tanto de la dieta como de las conductas individuales, puesto que una 

higiene bucal adecuada y el flúor, especialmente aplicado de forma tópica 

mediante pastas de diente que lo contienen, han reducido las 

consecuencias de lo que se consume sobre los dientes, aunque conviene 

aclarar que en los países donde el uso de los dentífricos con flúor no se 

halla tan extendido, la ingestión frecuente de alimentos ricos en hidratos 

de carbono sigue constituyendo una de las principales causas de la 

formación cariosa.  

La gravedad y extensión individual del proceso carioso están moderadas 

por el acceso del individuo a mecanismos naturales, físicos, químicos o 

biológicos de control y eliminación de la placa dentobacteriana, por la 

frecuencia de la utilización de fluoruros sistémicos o tópicos y la 

protección de nichos dentarios susceptibles (sellantes). 

Fure y Steele observaron que hay un riesgo aumentado de caries 

dentales con la edad que se debe a las condiciones microbianas y 

salivares desventajosas.  
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

ORTOSTATICA: Conjunto de datos que se recogen en la historia clínica 

de un paciente con un objetivo diagnóstico. 

LIQUENOIDEA: Conjunto de datos que se recogen en la historia clínica 

de un paciente con un objetivo diagnóstico. 

METILDOPA: Conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de 

un paciente con un objetivo diagnóstico. 

LABETALOL: Conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de 

un paciente con un objetivo diagnóstico. 

HIPERPLASIA GINGIVAL: Conjunto de datos que se recogen en la 

historia clínica de un paciente con un objetivo diagnóstico. 

GINGIVOPLASTICA: Conjunto de datos que se recogen en la historia 

clínica de un paciente con un objetivo diagnóstico. 

RECALCIFICAR: Es la accion de calcificar otra vez. 

DESMINERALIZACIÓN: Que genera una disminución del contenido en 

materia mineral. La pérdida de minerales tales como el calcio del esmalte 

dental. La desmineralización puede deberse a comer alimentos acídicos o 

por los ácidos producidos por bacterias orales que viven en partículas de 

comida en la boca. 

EDEMA: El edema (o hidropesía) es la acumulación de líquido en el 

espacio tejido intercelular o intersticial, además de las cavidades del 

organismo 

PATOLOGÍA: Parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos 

y fisiológicos de los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas 

y signos a través de los cuales se manifiestan las enfermedades y las 

causas que las producen. 
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PIORREA: Supuración o flujo de pus, en especial el de los alveolos 

dentales que lleva a la degeneración progresiva de las encías y a la falta 

de fijación de los dientes, que acaban cayéndose. 

EXPOSICION PULPAR : Es cuando el diente se desmineraliza, y queda 

expuesta la pulpa del diente, ya sea por causa de la caries profunda o por 

iatrogenia del odontólogo. 

MENINGEAS : Son las membranas de tejido conectivo que cubren todo 

el sistema nervioso central. Además de las estructuras óseas que lo 

protegen, el sistema nervioso central está rodeado por unas membranas 

denominadas meninges. 

SACAROSA : La sacarosa, azúcar común o azúcar de mesa es 

un disacarido formado por alfa-glucopiranosa y beta-fructofuranosa. Su 

nombre químico es alfa-D-Glucopiranosil - (1→2) - beta-D-

Fructofuranósido, mientras que su formula es C12H22O11. Es un disacárido 

que no tiene poder reductor sobre el reactivo de Fehling y el reactivo de 

Tollens 

DESVITALIZACION : Comunmente llamada endodoncia, o también 

conocida como canal de la raíz, es el área de la odontología en el que se 

realiza la limpieza interna de un diente. La desvitalización es un término 

que no siempre se aplica porque a menudo el diente ya no está vivo 

(vital), por lo que la endodoncia en estos casos no implica una verdadera 

desvitalización. 

PERIODONTO  : El periodonto está dividido en dos compartimientos bien 

diferenciados, y las fibras conectivas supracrestales quedan en medio: El 

compartimiento coronal: está formado por el epitelio gingival, el epitelio del 

surco, el conectivo gingival y el epitelio de inserción. Su función es 

proteger a los tejidos periodontales profundos y se encuentra en 

permanente situación de alerta. Llegado el caso también defiende a los 

tejidos frente a la presencia de una masa bacteriana incompatible con la 

salud del periodonto. El compartimiento apical: está formado por el hueso 
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alveolar, el cemento y el ligamento periodontal, los cuales pueden 

destruirse si se produce una agresión bacteriana que destruya los límites 

del compartimiento coronal. Además este compartimiento tiene una 

protección externa (epitelio gingival y mucosa alveolar). 

EPIDEMIOLOGIA: es "el estudio de la distribución y determinantes de 

enfermedades en poblaciones humanas". Ambas definiciones, se 

corresponden con el significado que la disciplina ha tenido en dos 

momentos históricos muy distintos.  

ANEURISMA : Es una pequeña protuberancia con forma de globo y llena 

de sangre que se forma en las paredes de los vasos sanguíneos. 

Cualquier vaso puede presentarlo pero es más común en la arteria aorta, 

los vasos cerebrales, la arteria poplítea, la arteria mesentérica y la arteria 

esplénica. 

INCIDENCIA : La incidencia refleja el número de nuevos “casos” en un 

periodo de tiempo. Es un índice dinámico que requiere seguimiento en el 

tiempo de la población de interés. Cuando la enfermedad es recurrente se 

suele referir a la primera aparición.  Se puede medir con dos índices: 

incidencia acumulada y densidad (o tasa) de incidencia.  

PALEONTOLOGIA: La paleontología es la ciencia que se encarga de 

estudiar a los seres orgánicos desaparecidos, a través del análisis de sus 

restos fósiles.  

MORBIMORTALIDAD : El concepto de morbimortalidad es un concepto 

complejo que proviene de la ciencia médica y que combina dos 

subconceptos como la morbilidad y la mortalidad. Podemos comenzar 

explicando que la morbilidad es la presencia de un determinado tipo de 

enfermedad en una población. La mortalidad, a su vez, es la estadística 

sobre las muertes en una población también determinada. Así, juntando 

ambos subconceptos podemos entender que la idea de morbimortalidad, 

más específica, significa en otras palabras aquellas enfermedades 

causantes de la muerte en determinadas poblaciones, espacios y tiempos. 
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FISIOPATOLOGIA : Es el estudio de los procesos patológicos 

(enfermedades), físicos y químicos que tienen lugar en los organismos 

vivos durante la realización de sus funciones vitales. Estudia los 

mecanismos de producción de las enfermedades en relación a los niveles 

máximos molecular, subcelular, celular, tisular, orgánico y sistemático o 

funcional. La fisiopatología está muy relacionada con la anatomía, 

biología molecular, bioquímica, biología celular, genética, fisiología, 

inmunología, farmacología y ciencias morfológicas. La fisiopatología se 

desprende de la fisiología (ciencia biológica que tiene por objeto el estudio 

de la dinámica de los cuerpos organizados). Por ende, la fisiopatología se 

constituye en una disciplina basada en proporcionar las bases científicas 

de la práctica médica. Además, constituye un puente entre las disciplinas 

básicas y clínicas y, al estudiar a los animales (entre ellos al ser humano), 

tiene una importante proyección hacia la veterinaria. 

CANDIDIASIS : La candidiasis es una infección fúngica (micosis) de 

cualquiera de las especies Candida (todas ellas levaduras), de las cuales 

la Candida albicans es la más común.Comúnmente conocida como 

infección por deuteromicetos, la candidiasis también se conoce 

técnicamente como candidosis, moniliasis y oidiomicosis. 

La candidiasis incluye infecciones que van desde las superficiales, tales 

como la candidiasis oral y vaginitis, hasta las sistémicas y potencialmente 

mortales, conocidas como candidemias, y generalmente se limita a 

personas inmunocomprometidas, como pacientes con cáncer, trasplante o 

SIDA o incluso pacientes de cirugías de emergencia no traumáticas. 

NEUMONIA : La neumonía es una inflamación del pulmón, causada 

generalmente por una infección. Tres causas comunes son bacterias, 

virus y hongos. También puede contagiarse con neumonía por la 

inhalación accidental de un líquido o una sustancia química. Las personas 

con mayor riesgo son las mayores de 65 años o menores de 2 años, o 

aquellas personas que tienen otros problemas con la salud.  
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PERIODONTITIS : La periodontitis, denominada comúnmente piorrea, es 

una enfermedad que inicialmente puede cursar con gingivitis, para luego 

proseguir con una pérdida de inserción colágena, recesión gingival e 

incluso la pérdida de hueso, en el caso de no ser tratada, dejar sin 

soporte óseo al diente. La pérdida de dicho soporte implica la pérdida 

irreparable del diente mismo. 

ARTRITIS REMATOIDE : Es una enfermedad crónica que lleva a la 

inflamación de las articulaciones y tejidos circundantes. También puede 

afectar otros órganos. 

MICOSIS : Se denomina micosis (del griego μυκος, hongo) a las 

infecciones sufridas en animales o vegetales provocadas por un hongo. 

DETERIORO COGNITIVO: Es la pérdida de funciones cognitivas, 

específicamente en memoria, atención y velocidad de procesamiento de 

la información (VPI), que se produce con el envejecimiento normal. Este 

deterioro cognitivo de nuestro cerebro depende tanto de factores 

fisiológicos como ambientales y está sujeto a una gran variabilidad 

interindividual.  

INEXORABLE: Que no se deja vencer con ruegos, inconmovible 

ACINO GLANDULAR: Ácinos y ductos son estructuras comunes a todas 

las glándulas de secreción externa. 

RECESION: Que genera una disminución del contenido en materia 

mineral. 

ATROFIA: Disminución en el desarrollo, volumen y actividad de los 

músculos y tejidos de un órgano 

HIPERQUERATOSIS: Es un trastorno caracterizado por el engrosamiento 

de la capa externa de la piel, que está compuesta de queratina, una 

fuerte proteína protectora. Puede ser causado por fricción, conllevando a 

la aparición de callos, callosidades, inflamación crónica, eccema o 
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trastornos genéticos como la ictiosis ligada al cromosoma X o ictiosis (piel 

extremadamente seca). 

FROTIS: Un frotis o extendido de sangre es un mecanismo científico que 

consiste en el extendido de una gota de sangre sobre la superficie de 

un portaobjetos o de un cubreobjetos, con el fin de analizarla 

posteriormente al microscopio. 

2.4 MARCO LEGAL 
 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  
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Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

2.5.1 Variable independiente: Gingivitis 

2.5.2 Variable dependiente: Enfermedades bucales en el adulto mayor 

 

2. 6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

 

Variable  

Independiente: 

Gingivitis 

 

Es la 

inflamación 

de la encía, 

que es 

causada por 

la 

acumulación 

de placa 

bacteriana 

en los 

dientes 

 

Su operación es 

el 

enrojecimiento y 

sangrado de la 

encía, que se 

presentan con la 

edad avanzada 

 

 

Leve  

 

 

Moderada  

 

Avanzada 

 

 

Dolor 

 

Inflamación 

 

Sangrado 

 

 

 

Variable 

Dependiente: 

Enfermedades 

bucales en el 

adulto mayor 

 

Entre las 

patologías 

de la cavidad 

bucal que 

afecta con 

mayor 

incidencia al 

adulto mayor  

Es la afectación 

de las encías 

por 

empaquetamien

to de alimentos 

o los diversos 

cambios de las 

encías y de toda 

la cavidad oral 

por la edad 

 

 

Gingivitis 

 

Periodontitis 

 

 

Xerostomía  

 

Inflamación 

gingival 

 

Sangrado  

 

 

Boca seca 
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CAPITULO lll 

MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se relatara la metodología aplicada para realizar esta 

investigación.  

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación esta basado en la extension de los 

conceptos, es no experimental ya que no se presenta experimento 

alguno. Podemos decir que se trata de una investigación exploratoria, 

descriptiva y explicativa. Ademas es de tipo documental ya que se ha 

recolectado información de diferentes bibliografías, con la ayuda de 

trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales y electrónicos y de internet. También es una investigación 

explicativa ya que se encarga del estudio amplio la prevalencia de 

gingivitis en los pacientes adultos mayores. 

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

En este trabajo de investigación se ha desarrollado el tipo de 

investigación refieriendose al grado de profundidad  con que hemos 

abordado un objeto  de estudio y el campo de acción. Por lo que es una 

investigación documental, teórica y explicativa.  

Investigación Documental.-  En la realización de esta investigación, se 

han utilizado distintos documentos, para el estudio del problema antes 

planteado con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su 

naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y 

datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos, 

relacionados al tema de gingivitis en adultos mayores.  

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 
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superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

Investigación descriptiva: Se ha descrito el manejo odontológico en los 

pacientes adultos mayores, los cuidados que estos deben tener en su 

salud bucal, y como la gingivitis afecta a la misma y también a su salud en 

general. 

Investigación Correlacional: Se ha establecido la relación de cada uno 

de los conceptos expuestos y analizados, y se han determinado las 

variables dependientes e independientes, para la comprensión de dicho 

trabajo. 

Investigación Explicativa: Se buscó el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este sentido, se han 

determinado las causas como de los efectos, de los cuales se obtuvo 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento humano 

Tutor: Od. Hector  Hidalgo 

Alumna: Ana Cecilia Jimenez Suarez  

3.3.2 Recurso materiales  

Libros de dontologia 

Revistas odontologicas 
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Computador 

Impresora 

Internet 

Suminstros de oficina 

Pen drive 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACION: pacientes adultos mayores que acudieron a la clinica 

integral de la facultad de odontología de la Universidad de Guayaquil. 

MUESTRA: Se tomó de la Clínica integral de la Facultad piloto de 

odontología, 20 historias clínicas de pacientes adultos mayores, para 

presentar la prevalencia de gingivitis en dichos pacientes. 

 

3.5 FASES METODOLOGICAS 
Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación ya que en esta se extendió los 

conceptos sobre enfermedades bucales, específicamente la gingivitis, los 

materiales a usarse en las misma, su tratamiento en especial en los 

adultos mayores.  Se analizó  algunas investigaciones de diferentes 

autores, que manifiestan las diferentes técnicas y las formas de prevenir 

las enfermedades bucales, así como también de cuidar a los adultos 

mayores ya que como característico propia de la edad se vuelven como 

niños. 
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Se realizó también una revisión bibliográfica de lo que otros autores han 

investigado sobre este tema, la cual nos ha ayudado a justificar y 

concretar nuestro problema de investigación y a concretar la perspectiva 

teórica en que abordamos la investigación. 

 
La fase metodológica en esta etapa se diseñó un estudio de tipo no 

experimental, practico, bibliográfico, documentado y descriptivo ya que se 

expuso los conceptos y se analizó cada uno para así alcanzar nuestros 

objetivos. Basándonos en la realidad que deseamos alcanzar y 

exponiendo que sería excelente aplicar esta cada una de las pautas a 

seguir para alcanzar la salud bucal de nuestros adultos mayores. 

Se ha recogido los datos de varios libros de geriatría, libros de 

odontología general, entrevistas a profesionales en el tema, artículos 

científicos actuales expuestos en el internet en la parte científica e 

investigativa. 

La última fase, la fase empírica aquí se analizó cada uno de los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que fueron diseñadas 

previamente. Cada uno de los datos fueron analizados en función de la 

finalidad del estudio, que  pretendemos explorar o describir fenómenos 

relaciones entre variables. 

Se realizó un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos el 

cual tuvo resultados muy interesantes que se encuentran expuestos en 

este trabajo de investigación. 

 
Por lo que consideramos recomendable publicar esta investigación ya que 

se cree que será de mucha ayuda para los profesionales en odontología y 

a la comunidad en general,  ya que incrementara el conocimiento sobre 

este  tema y enriquecerá la práctica del mismo. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Analizando la información recopilada, la cual nos da como resultado que 

el paciente adulto mayor debe tener un enfoque esencialmente preventivo 

y este debe ser  orientado hacia la instrucción tanto del paciente como del 

personal o familiar que se encuentre a cargo de su cuidado. La educación 

impartida deberá incluir las diferentes medidas para el control de la placa 

bacteriana, el cuidado y correcto uso de las prótesis dentales, utilización 

de flúor en la prevención de caries radicular, control de afecciones de la 

articulación temporomandibular y detección precoz de cáncer orofacial.  

Cuando se hace mención a las enfermedades que pueden afectar al 

adulto mayor, suelen venir a la mente una serie de sistemas que pueden 

estar comprometidos. Olvidando comúnmente uno, que en cualquiera de 

sus estructuras puede comprometer en diversos grados la salud oral del 

adulto mayor como lo es el sistema estomatognático. 

Hoy se sabe que en un alto índice de adultos mayores presenta 

condiciones de salud oral bastante precarias, reflejadas en el hecho de 

que la condición de mayor prevalecía es la ausencia de todos los dientes 

o edentulismo total. La patología que es posible encontrar en la boca del 

adulto mayor es variada. Pero existen dos que merecen especial análisis; 

la caries y la gingivitis que podría convertirse en enfermedad periodontal. 

Se tomó de la Clínica integral de la Facultad piloto de odontología, 20 

historias clínicas de pacientes adultos mayores edentes, para presentar la 

prevalencia de gingivitis en dichos pacientes. 

Resulto que 18 pacientes adultos mayores presentaron gingivitis, 8 

mujeres y 10 varones, de los cuales 10 del total presentaron enfermedad 

periodontal más gingivitis. 
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Grafico # 1. Prevalencia de gingivitis en adultos mayores atendidos en la 
clínica Integral de la Facultad Piloto de odontología. 

 

Fuente: Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 
Guayaquil. 

Elaborado por: Ana Cecilia  Jiménez Suarez 

 

 

Se analizó 20 historias clínicas de la Clínica Integral, de los cuales se 

observó que 18 pacientes presentaron gingivitis, de los cuales 10 

presentaron gingivitis acompañado de enfermedad periodontal, que 

podría ser producida por el descuido de los pacientes por su edad, por los 

diferentes cambios fisiológicos que sufren los adultos mayores, o 

medicamentos administrados a estos pacientes que son propios de la 

edad avanzadas. 

 

 

 

 

90%
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Adultos  Mayores

Gingivitis

Encias sanas
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Grafico # 2. Incidencia de gingivitis en adultos mayores, definida por 
generos 

 

 

En este gráfico presentamos la incidencia de acuerdo al género y se 

observó que existe una mínima diferencia entre el género femenino y 

masculino, siendo el de mayor incidencia los hombres adultos mayores 

que presentan gingivitis. 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente trabajo 

concluimos en que: 

 Los cambios bucales que afectan al adulto mayor son muchos, 

entre las cuales podemos mencionar la deglucion, en el habla, se 

presentan fisuras en la lengua, xerostomia, hiperquialosis, queilitis, 

y desmineralizacion osea.  

 La relación que existe entre el envejecimiento y la salud bucal se 

determina básicamente por varios factores entre los cuales 

tenemos la ausencia de varias piezas dentarias, o en la mayoría de 

los casos la ausencia de todas las piezas dentarias o edentulismo 

total, lo cual origina otros cambios secundarios en la cavidad bucal. 

 La gingivitis en el adulto mayor se caracteriza por la inflamación de 

las encías, sea esto por falta de higiene bucal o por la falta de 

limpieza de las prótesis dentales, además existen otros factores 

que la producen como las enfermedades sistémicas, y el uso de 

ciertos medicamentos. 

 Como prevencion el adulto mayor requiere de muchos cuidados, 

donde el odontólogo juega un papel muy importante, es decir el 

adulto mayor tiene que visitar al mismo periódicamente para 

descartar cualquier irregularidad. 
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6. RECOMENDACIONES 

Por los datos obtenidos damos las siguientes recomendaciones, las 

tomen en cuenta la comunidad odontologica y la sociedad en general: 

 Recomendar al adulto mayor que su cepillado ideal debe ser 5 

veces al día (al despertar, después del desayuno, la comida, la 

cena y antes de acostarse) y  como mínimo después de cada 

comida. 

 Adquirir cepillos dentales de mango ancho y cerdas suaves. 

 Utilizar diariamente de pasta dental fluorada 

 Utilizar diaria o semanal de enjuagues bucales con flúor 

 Indicar aditamentos especiales como seda dental, cepillos 

interdentales y eventualmente cepillos eléctricos, de acuerdo a las 

capacidades y necesidades del paciente 

 Acudir al control odontológico mínimo una vez al año 

 Limpiar las prótesis dentales con ultrasonido y pulido de la 

superficie cada seis meses a cargo del odontólogo y su mantención 

por parte del paciente a través de lavado con agua y jabón al 

menos tres veces por día, además de una desinfección semanal 

con productos especiales para ello, o bien mediante una solución 

de agua con cloro (10 gotas de cloro en un vaso con agua, durante 

10 minutos).  

 Recomendar en pacientes con pérdida de habilidades motoras o 

cognitivas, es la indicación de enjuagatorios o pastas dentales en 

base a clorhexidina, bajo supervisión del odontólogo. 
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Anexo  # 1. Limpieza de las prótesis dentales  

 

Fuente: (Armendariz, 2010) 

 

 

Anexo  # 2. Cáncer oral en adulto mayor  

 

 

Fuente: (Valderrama, 2012) 
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Anexo  # 3. Xerostomía en adulto mayor  

 

 

Fuente: (Valderrama, 2012) 

 

 

Anexo  # 4. Aftas en adulto mayor  

 

 

Fuente: (Valderrama, 2012) 
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Anexo  # 5. Periodontitis avanzada  

 

 

Fuente: (Valderrama, 2012) 

 

 

 

Anexo  # 5.  Historias clinicas 
 


