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RESUMEN 
Es conocido que la falta de conocimientos farmacológicos durante la 
realización de tratamientos odontológicos en pacientes geriátricos, 
así como la falta de responsabilidad y preparación sobre la condición 
clínica del paciente, han contribuido a que el mal manejo  de pacientes 
ancianos genere como consecuencia acciones iatrogénicas 
involuntarias por parte de los profesionales de la salud. Por lo que 
hubiera sido necesario e indispensable para el Odontólogo conocer a 
profundidad la etiología, signos y síntomas de las patologías más 
comunes en pacientes mayores y su relación con el tratamiento 
odontológico, ya que a través del diagnóstico acertado de estas 
enfermedades se hubiera podido otorgar un tratamiento operatorio y 
farmacológico adecuado a las necesidades propias de cada condición 
clínica que el paciente mayor pudiera tener. Por estos motivos a través 
de los conocimientos de farmacocinética y farmacodinamia de los 
diferentes tipos de drogas usadas en la práctica odontológica se pudo 
repercutir de manera positiva en el manejo de salud del paciente de 
edad avanzada. Se procedió de acuerdo al objetivo de esta 
investigación a determinar las diferentes patologías que 
frecuentemente aquejan al adulto mayor  y a realizar un estudio de los 
diferentes fármacos que se deben emplear en la práctica odontológica 
para tratar dichas patologías. Establecida la importancia del estudio 
de la terapéutica farmacéutica para pacientes de edad avanzada la 
cual radica en: que como profesional de la salud se puede contribuir 
a la salud y bienestar del paciente y a la sociedad otorgando un buen 
servicio de salud a este grupo social vulnerable. Se usó un método de 
investigación documental para estudiar las variables condiciones 
clínicas del adulto mayor y los medicamentos adecuados para los 
diferentes tratamientos odontológicos. 

Palabras clave: Fármaco, Terapéutica, Anciano, Patologías 
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ABSTRACT 

Is known that lack of pharmacological knowledge during dental treatment in 

geriatric patients, as well as the lack of accountability and preparation on 

the clinical condition of the patient, have contributed to the mismanagement 

of elders patients to generate as a result unintended iatrogenic actions by 

health professionals. So it would have been necessary and indispensable 

for the dentist to know depth the etiology, signs and symptoms of the most 

common diseases in elderly patients and its relation to dental treatment, 

since through the successful diagnosis of these diseases would have been 

able to grant surgical and pharmacological treatment appropriate to the 

needs of each clinical condition that the elderly patient might have. For 

these reasons through the knowledge of pharmacokinetics and 

pharmacodynamics of different types of drugs used in dental practice could 

impact positively on the health of the elderly patient management. We 

proceeded according to the objective of this research to determine the 

different pathologies that frequently afflict the elderly and to conduct a study 

of the different drugs that should be used in the dental practice to treat these 

pathologies. Established the importance of the study of therapeutic drug for 

elderly patients which is: that as the health professional can contribute to 

the health and well-being of the patient and society providing a good service 

of health to this vulnerable social group. A documentary research method 

was used to study the varying clinical conditions of the elderly and 

medicaments suitable for the different dental treatments. 

Key words: drug, therapeutic, elder, pathologies.
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INTRODUCCION 

En este trabajo se explica detalladamente las enfermedades que más 

frecuentemente aquejan la salud del adulto mayor, así como sus signos 

vitales normales y funcionamiento interno de los sistemas del cuerpo y 

como estos parámetros van a influir en el trabajo que el odontólogo realice 

a estos pacientes de edad avanzada. El paciente adulto mayor al pasar los 

años manifiesta una series de desgastes motores y funcionales de sus 

órganos tejidos y sistemas, dando de esta forma mayor predisposición a 

desarrollar enfermedades tales como la hipertensión arterial, la diabetes, 

problemas del corazón e insuficiencias renales, que muchas veces se 

deben a factores de herencia o a factores modificables como la dieta, 

hábitos y estilo de vida que el adulto mayor tuvo durante su vida, estas 

enfermedades van a alterar de forma importante los signos vitales y la 

forma en que los órganos funcionan volviendo al adulto mayor un paciente 

de mucho cuidado para cualquier profesional de la salud que lo trate.  

Las enfermedades sistémica afectan a la mayor parte de la población de 

edad avanzada sin embargo solo una parte recibe tratamiento adecuado 

para estas enfermedades mientras la otra parte no, por esto el odontólogo 

debe ser minucioso a la hora de dar tratamiento a estas personas, siendo 

lo primero un buen diagnóstico de la condición de salud del paciente, luego 

entablar un dialogo ameno en el que se pueda obtener respuestas sobre la 

condición del paciente, si toma algún medicamento, si tiene alguna molestia 

en particular, etc. La información que otorgue el paciente será de vital 

importancia para el odontólogo ya que le facilitara la forma en la que 

realizara el tratamiento y la forma en la que se debe prescribir fármacos de 

ser necesarios. 

En personas de edad avanzada se va a aplicar un uso delicado de ciertos 

fármacos. En esta investigación se procederá a estudiar y describir la 

composición, dosificación, indicaciones, contraindicaciones y factores de 

riesgo de cada uno de los fármacos antibióticos, antinflamatorios 
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analgésicos, antihipertensivos, anestésicos, antifúngicos y 

antihemorrágicos que con mayor frecuencia se usan para complementar 

algún tratamiento odontológico;  para así establecer en que enfermedades 

están indicados y en que enfermedades del adulto mayor está 

contraindicado su uso.   

El propósito de este trabajo es proporcionar conocimientos sobre el manejo 

farmacológico del paciente adulto mayor, y cómo influye en la atención 

odontológica del mismo, realizando un manejo multidisciplinario e 

implementando el sistema de referencia y contra referencia, para poder 

realizar tratamientos con excelentes resultados. 

Debido al alto grado de incidencia de enfermedades que afectan a las 

personas de edad avanzada, me veo en la obligación de aportar al campo 

odontológico con este proyecto investigativo para aportar conocimientos de 

los tratamientos farmacéuticos, para contribuir a la superación de esta 

problemática que suele ocurrir, como es la falta de conocimientos por parte 

del profesional de la salud respecto al paciente adulto mayor, sus 

enfermedades y condiciones clínicas. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de conocimiento de la terapéutica farmacológica empleada para 

tratar pacientes adultos mayores en Odontología, así como también la 

carencia de ciertos conocimientos teóricos y prácticos de patologías 

propias del paciente adulto mayor y como estas enfermedades influyen 

dentro el tratamiento clínico y farmacéutico que el odontólogo realiza a este 

tipo de pacientes.  

 

A través los años se ha notado que la carencia de conocimientos y de 

actualizaciones teóricas-practicas referentes a farmacéutica odontológica 

aplicable a pacientes adultos mayores ha generado que en ciertas 

circunstancias al momento del Odontólogo proceder clínicamente a tratar 

este tipo de pacientes, se produzcan casos de iatrogenias operatorias como 

también riesgos clínicos que no solo injurian indirectamente a la terapéutica 

que se le aplica al paciente, sino que también agravan su estado clínico 

durante y después de los diferentes tratamientos que se pudieran realizar 

en Odontología, pudiendo así causar situaciones de conflicto tanto para el 

paciente adulto mayor como para el Odontólogo. 

 

Es por estos motivos que resolver esta problemática al determinar que 

medicamentos se deben emplear, como administrarlos y cuáles son las 

contraindicaciones que se pueden manifestar durante la terapéutica, es 

sumamente importante para que durante la labor del Odontólogo se logre 

adecuada y exitosamente conservar la salud y mejorar la integridad física 

como también fisiológica del paciente adulto mayor más no lo contrario. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La carencia de conocimientos o actualizaciones cognitivas como también 

en ciertas ocasiones la falta de experiencia laboral han producido casos 



 

4 
 

aislados en que ciertos profesionales involuntariamente proceden de 

manera errónea al suministrar y prescribir medicamentos a pacientes 

adultos mayores. Al no considerarse los factores de riesgo y precauciones 

que todo odontólogo debería tener en consideración con este tipo de 

pacientes debido a su avanzada edad y su ocasionalmente delicado estado 

de salud conllevaría no solo a realizar iatrogenias durante el proceso 

operatorio, sino también a perjudicar la salud integral y posiblemente poner 

en riesgo la vida del paciente.  

Monitorear los signos vitales del paciente, identificar las diferentes 

patología que se puedan manifestar en un paciente adulto mayor, así como 

también investigar que fármacos adecuados se deben emplear explicando 

su composición y cómo administrarlos ya sea antes, durante o después de 

los diferentes procedimientos que el Odontólogo pueda realizar; es 

imperativo para el Odontólogo como profesional responsable del área de 

salud para que logre conservar el estado del paciente adulto mayor sin que 

los medicamentos suministrados interfieran o perjudiquen su salud actual. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo determinar los fármacos y su empleo en pacientes adultos mayores 

antes, durante y después del tratamiento odontológico? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Terapéutica farmacológica en pacientes adultos mayores 

sometidos a tratamientos odontológicos. 

Objeto de estudio: Pacientes Adultos Mayores 

Objeto de Acción: Terapéutica Farmacológica 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015. 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué patologías son las más comunes en el paciente adulto mayor? 
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¿Cuáles son los fármacos adecuados para el tratamiento a pacientes 

adultos mayores? 

¿Cómo administrar correctamente fármacos durante el tratamiento 

operatorio a pacientes adultos mayores? 

¿Cómo prescribir fármacos de manera adecuada para el tratamiento post-

operatorio a pacientes adultos mayores? 

¿Cuáles son las contraindicaciones farmacológicas que podrían presentar 

los pacientes adultos mayores ante un tratamiento? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar los fármacos y su empleo en pacientes adultos mayores antes, 

durante y después de los diferentes tratamientos odontológicos. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Identificar las enfermedades que mayormente se manifiestan en    

pacientes adultos mayores. 

Definir los fármacos adecuados en la terapéutica que el Odontólogo realiza 

a pacientes adultos mayores. 

Explicar cómo suministrar y prescribir los fármacos correctos antes, durante 

y después de los tratamientos que realiza el Odontólogo. 

Analizar cuáles son las contraindicaciones que se podrían presentar 

durante la terapéutica farmacológica a pacientes adultos mayores. 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 La poca importancia que en ciertas veces se le ha otorgado a la 

salud oral y general del paciente adulto mayor, así como también la 

falta de conocimientos clínicos indispensables para que el 

Odontólogo pueda proceder a tratar personas de edad avanzada, es 

lo que necesariamente conlleva a realizar una investigación sobre la 

terapéutica farmacológica en pacientes adultos mayores sometidos 

a tratamientos odontológicos. 
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 Determinar los fármacos que el odontólogo puede utilizar con 

pacientes de edad avanzada y explicar cómo suministrarlos 

correctamente considerando las precauciones que se deben tomar 

será de gran utilidad al mantener el equilibrio fisiológico del paciente, 

evitando contraindicaciones farmacológicas o síntomas negativos 

durante la operatoria clínica que realice el profesional; Dando como 

resultado un tratamiento eficiente, exitoso y responsable que sea 

satisfactorio tanto para el profesional como para el paciente. 

 Esta investigación tiene como finalidad contribuir en la disminución 

de iatrogenias o complicaciones que puedan existir en la práctica 

profesional del Odontólogo, así como también brindar información 

sobre los medicamentos adecuados para tratar pacientes adultos 

mayores.  

 Los beneficios que se puedan obtener de esta investigación 

aportaran al resultado de los tratamientos del odontólogo y a su ética 

profesional, dando en conclusión conveniencia, servicio de salud 

responsable y relevancia a este sector vulnerable de la sociedad. 

 

Viabilidad 

Los datos científicos reflejados en esta investigación, recogen 

conocimientos y experiencias de carácter fundamental para la práctica 

Odontológica correcta en el adulto mayor como paciente, conocimientos y 

experiencias que poseen validez científica contribuyendo a la viabilidad de 

la investigación. 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

Delimitado: El problema a investigar es claramente delimitado al estar 

orientado a determinar únicamente la terapéutica farmacológica que el 

odontólogo debe usar para pacientes adultos mayores solamente.  

Evidente: Es evidente y comprensible ya que el problema a investigar es 

claro: la falta de conocimientos farmacológicos para tratar pacientes adultos 
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mayores, por lo tanto la investigación que sería determinar y explicar los 

diferentes fármacos a usar seria la respuesta obvia al problema.  

Concreto: La Investigación es concreta y a su vez precisa, ya que con 

datos científicos de autor se confirmaran directamente de manera 

redactada cuales son los medicamentos a emplear dentro del trabajo 

Odontológico a pacientes adultos mayores y cómo administrar estos 

medicamentos.  

Relevancia: Se podría decir también que la investigación de la terapéutica 

farmacológica en pacientes adultos mayores es de gran relevancia e 

importancia ya que investigar sobre los fármacos adecuados para 

pacientes adultos mayores ya que en la labor profesional el Odontólogo al 

poner en práctica lo redactado en este trabajo no solo beneficia su labor 

como profesional de la salud sino que contribuye al desarrollo social de los 

ciudadanos adultos mayores. 

Utilidad: El presente trabajo investigativo tiene utilidad teórica y práctica ya 

que contribuye a la salud oral en pacientes adultos mayores a través de los 

diferentes  procedimientos odontológicos sin poner en riesgo la vida del 

paciente. Esta investigación identifica también con claridad las variables a 

estudiar; pacientes  adultos mayores que es la variable independiente y 

terapéutica farmacológica que es la dependiente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

(Alberca Woolcoot, 2012)  Determinó que el termino geriatría tiene sus 

orígenes en la Grecia antigua, se cree que la palabra geriatría tiene 

proviene de “gerontocracia”, el cual era un término utilizado en aquellos 

tiempos para referirse a personas de edad avanzada o a ancianos que 

repercutían y hasta controlaban los gobiernos de las ciudades de Grecia. A 

estos ancianos se los denominaba “gerontes”. 

(Martínez Manrique, 2012) En sus investigaciones manifestó que 

odontológicamente el adulto mayor con osteoporosis puede presentar 

pérdida ósea alveolar de los maxilares y por consecuente pérdida de las 

piezas dentarias, los medicamentos que toma el paciente para esta 

enfermedad pueden tener repercusiones con el tratamiento dental por lo 

que es necesario que el odontólogo tratante conozca a profundidad el 

estado clínico y tratamientos del paciente. 

(Coloma Macías, 2013) Realizó un estudio que trata sobre la medicación 

de enfermedades sistémicas y su relación con la odontología, varias de 

estas enfermedades sistémicas mencionadas en esta investigación se 

manifiestan con mayor frecuencia en pacientes adultos mayores. 

Según la autora del trabajo científico ya mencionado, describe ciertas 

patologías que se desarrollan en edades avanzadas y concluyó que se 

debe proceder a dar terapia medicamentosa con mucha precaución, 

patologías como: la hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia 

renal y lo más destacable el manejo clínico y farmacéutico que el 

odontólogo debe realizar antes estas enfermedades propias del paciente 

de adulto mayor. 

(Dra. Cruz Toscano, 2012) La prevalencia de enfermedades ya sea 

sistémicas o no, aumenta considerablemente con el envejecimiento de un 

individuo, lo que permite el desarrollo de estados clínicos delicados y hasta 
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crónicos en la vejez; contribuyendo a altos índices de cuidados médicos y 

hasta hospitalización frecuente en la población de edad avanzada. El 

envejecimiento de los seres humanos esta siempre ligado a una declinación 

hacia el progresivo deterioro de órganos tejidos y funciones del cuerpo, 

influyendo en la acción y la farmacocinética que un fármaco va a tener 

sobre el organismo Es por la frecuencia en la que se presentan en la 

persona adulto mayor, patologías y condiciones clínicas de riesgo, que los 

profesionales de la salud deben de tomar precauciones al momento de 

proceder a tratar a un paciente geriátrico.  

(Guzman, 2010) Por lo general la hipertensión arterial no presenta 

manifestaciones bucales, con excepción de hemorragias pequeñas 

debidas a un aumento súbito de la presión arterial, que no son típicas de la 

enfermedad; pero pueden identificarse manifestaciones secundarias al uso 

de medicamentos hipertensivos de los que destaca la baja salivación, que 

se produce más en los pacientes que toman más de un medicamento 

antihipertensivo. También en ciertas ocasiones se producen 

agrandamiento gingival debido a los fármacos que son bloqueadores de los 

canales de calcio. 

(Catalán Valderrama, 2007) Las enfermedades periodontales son 

patologías frecuentes en la población en general pero con una mayor 

incidencia en adultos mayores. El termino enfermedad periodontal se usa 

de manera general para referirse a un grupo de enfermedades que van a 

afectar a los tejidos se sostén y de soporte del diente, enfermedades como 

la gingivitis y la periodontitis sea aguda o crónica. 

(Dra. Cruz Toscano, 2012) En su investigación menciona que la 

administración por vía oral es la más usada para absorber un medicamento, 

con el envejecimiento del cuerpo se produce una disminución en la 

velocidad del tubo gástrico para eliminar desechos, también se manifiesta 

una disminución en el flujo sanguíneo y alteraciones urinarias debido a 

enfermedades renales. Sin embargo la mayoría de los fármacos que puede 
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administrarse en el adulto mayor si se los prescribe correctamente se 

adaptan muy bien a todos estos cambios. 

(Dra. Cruz Toscano, 2012) Según la Organización Mundial de la Salud 

OMS se conoce como polifarmacia a un síndrome geriátrico que se produce 

por el uso excesivo o concomitante de tres o más medicamentos dentro de 

un organismo vivo. Los adultos mayores por factores relacionados a su 

edad o condición de salud, se presume toman tres veces más 

medicamentos que un adulto joven en estado sano, cifras revelan que por 

lo menos dos tercios de la población de edades mayores a los 65 años usa 

por lo menos un fármaco o medicina natural al día. Esto se debe a las 

diferentes enfermedades que el adulto mayor es propenso a desarrollar, 

debido a los tratamientos a estas patologías motiva a la prescripción de 

medicamentos más frecuente para pacientes geriátricos. 

(Rodríguez Desiree, 2014) En su investigación manifiesta que los 

antinflamatorios no esteroidales (AINES) son un grupo de fármacos o 

compuestos heterogéneos, que actúan sobre una enzima llamada 

ciclooxigenasa que son fundamentales en la producción de prostaglandinas 

las cuales son sustancias mediadoras del dolor. Los AINES corresponden 

al primer escalón analgésico de la organización mundial de la salud. Los 

AINES poseen tres acciones que los definen las cuales son: Analgésica, 

Antipiréticas y Antiinflamatorias; a excepción de algunos a los que se les 

agrega también una acción antiagregante plaquetaria. 

(Dr. Iruretagoyena, 2014) Realizó una investigación en la que menciona 

que la eritromicina es un antibiótico macrólido bacteriostático en su acción 

pero que puede ser bactericida si se administra en dosis elevadas y que se 

fabrica a partir de una bacteria llamada streptomyces erythreus. Se conoce 

como un antibiótico con acción bacteriostática sobre una amplia variedad 

de bacterias sin embargo su uso clínico por lo general es reducido en 

comparación con los derivados de la penicilina. Esto se debe a que en 

Odontología la eritromicina se usa como una terapéutica alternativa a 

pacientes alérgicos a las penicilinas. 
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(Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar, Facultad de 

Medicina, Universidad de Chile., 2013) Realizó una investigación sobre 

control de pacientes hipertensos denominado “Control del Hipertenso, un 

desafío no resuelto. Avances logrados en Chile mediante el Programa de 

Salud Cardiovascular”; donde menciona: 

“El control de la presión arterial (PA) ha sido un pilar fundamental 

para lograr una reducción de eventos cardiovasculares y mortalidad 

relacionados con la hipertensión arterial. Sin embargo, a pesar de 

los avances en la terapia farmacológica antihipertensiva, el éxito en 

el control de la PA según las normas aceptadas en la actualidad (PA 

< 140/90 mmHg) ha sido decepcionante. La mayoría de la 

información publicada, ha reportado un control satisfactorio de la PA 

sólo en un 30% a 45% de la población hipertensa. Se ha hecho 

referencia a numerosos factores como responsables, que incluyen 

el estatus socioeconómico, la baja adherencia a tratamientos, las 

barreras en el acceso al sistema de salud y la falta de programas 

que involucren el manejo comprensivo del hipertenso 

(recomendaciones dietéticas, ejercicio físico, tabaquismo, 

entre otras) como parte de la atención clínica rutinaria”. 

 (Soriano Noguez, 2010) En el manejo anestésico del paciente adulto 

mayor debido a patologías y limitaciones propias de la edad, es 

necesario tomar todas las precauciones necesarias y que frente a 

pacientes adultos mayores o con limitaciones fisiológicas es 

adecuado usar los siguientes fármacos anestésicos: Prilocaína, 

Mepivacaína y Bupivacaína 

2.2 FUNDAMENTACION TEORICA 

2.2.1 GENERALIDADES 

Los adultos mayores conocidos también como personas mayores, 

constituyen un grupo social que abarca a individuos cuya edad es de 65 

años o más. Se puede definir que el adulto mayor es un individuo que ha 

alcanzado una mayor edad cronológica en relación con el resto de una 
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población, por consecuencia en esta etapa se manifiestan en el cuerpo 

varios deterioros y cambios físicos, mentales o emocionales; así como 

también permite una mayor incidencia de enfermedades frecuentes y 

propias de esta etapa de la vida humana. Estos deterioros dan como 

resultado que la edad cronológica avanzada de una persona sea 

considerada sinónimo de vejez, senectud y ancianidad. 

A lo largo de los siglos ha sido notorio en la historia el interés científico de 

la humanidad por analizar, tratar o curar las enfermedades y deterioro que 

conlleva el envejecimiento para el cuerpo humano, lo cual ha resultado en 

que se desarrollen una gran variedad de investigaciones de las diferentes 

patologías que se manifiestan en el adulto mayor, así como también ha 

conllevado a que se logren avances y descubrimientos farmacológicos de 

importancia fundamental para que la medicina y sus ramas puedan brindar 

tratamiento a individuos de avanzada edad.  

La odontología como rama de la medicina no ha sido la excepción a la hora 

de producir logros científicos que contribuyan a la salud del paciente adulto 

mayor, ya que desde tiempos antiguos ya existía la motivación por 

solucionar los deterioros que padecía el aparato estomatognático durante 

el envejecimiento, lo cual después conllevo a que se desarrollen 

tratamientos de alquimia para aliviar la falta de salud bucal del adulto 

mayor. Con el pasar de los siglos se empezó a tener un conocimiento 

mucho más acertado de la etiología de las enfermedades propias de la 

edad avanzada, lo cual contribuyo a que se logre identificar de manera más 

precisa signos clínicos y síntomas de las diferentes patologías y como estas 

influían en el tratamiento que aplicaba el Odontólogo al paciente adulto 

mayor. Todo esto indujo a que se desarrollen drogas y medicamentos para 

ser administradas de manera adecuada como parte de la terapéutica 

odontológica. 
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2.2.2 BASES GERIATRICAS Y GERONTOLOGICAS 

2.2.2.1 Geriatría en la historia 

El termino geriatría tiene sus orígenes en la Grecia antigua, se cree que la 

palabra geriatría tiene proviene de “gerontocracia”, el cual era un término 

utilizado en aquellos tiempos para referirse a personas de edad avanzada 

o a ancianos que repercutían y hasta controlaban los gobiernos de las 

ciudades de Grecia. A estos ancianos se los denominaba “gerontes”. 

A lo largo de la historia se ha producido un gran interés científico por el 

envejecimiento y sus enfermedades. 

 Eminentes investigadores desde China, India y del este 

Mediterráneo volcaron esfuerzos por estudiar las patologías más 

representativas de la vejez para poder lograr tratarlas y curarlas, 

más adelante fueron las civilizaciones griegas y romanas quienes 

continuaron con estos estudios, hasta extenderse este interés por 

todo el mundo. 

 En el año de 1903 el Biólogo y Sociólogo Ruso Michael Elie 

Metchnikoff dio a proponer a la Gerontología como una ciencia para 

el estudio del envejecimiento porque creía que al darse esto traería 

grandes logros y avances científicos que beneficiarían al tratamiento 

de las enfermedades típicas del adulto mayor.  

 El término “Geriatría” fue empleado por primera vez en el año de 

1907 por Ignatriusl Nascher durante la presentación de una de sus 

obras en la academia de ciencia de Nueva York.  

 En la edad moderna se progresó más en la geriatría y gerontología 

con investigaciones académicas realizadas por Adolphe Quetelet y 

Francis Galton. 

 Al iniciar el siglo XX se realizan estudios incompletos sobre el 

envejecimiento y sus enfermedades no es hasta los años 30 cuando 

se establecen conceptos sobre Gerontología. 



 

14 
 

 En el año de 1939 se crea en Europa una asociación para la 

investigación de problemas de salud relacionados con el 

envejecimiento. 

 En los años 40 se crean fundaciones para apoyar estudios de la 

Gerontología en ciertas universidades. 

 En 1946 se aprueba en Reino Unido la especialidad médica de 

Geriatría. 

 En 1950 en Bélgica se funda la Sociedad Internacional de 

Gerontología 

 La geriatría como especialidad alcanza un aumento de interés en las 

décadas de los 80 y 90, intensificando su progreso en los años 

siguientes hasta establecerse a nivel mundial como una ciencia 

rama de la medicina de importancia imperativa en la terapéutica de 

pacientes adultos mayores. 

(Alberca Woolcoot, 2012) 

2.2.3 EL PACIENTE ADULTO MAYOR Y LA SALUD ORAL 

Actualmente, sobre todo en las últimas décadas ha tomado importancia que 

tanto la a su sociedad como el estado provea de servicios de salud para 

garantizar la calidad de vida y bienestar de los adultos mayores, la mejor 

herramienta para lograr esto es la prevención y concientización de las 

personas sobre lo importante de tener una óptima salud oral y como esto 

repercute a su bienestar general. 

El interés por la salud de los adultos mayores dentro del ámbito 

odontológico nace por la preocupación que siembra los habituales 

problemas y enfermedades orales que se presentan en un individuo al 

alcanzar una edad avanzada, problemas tales como la perdida de piezas 

dentarias, periodontitis, agravamientos cariosos, xerostomías, entre otros. 

Debe implementarse de manera permanente el cuidado de la higiene oral 

en adultos mayores o ancianos haciendo hincapié en los pacientes de que 

la higiene bucal es tan importante en la madurez y la senectud como en 
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cualquier etapa de la vida. En edades avanzadas el paciente adulto mayor 

debe visitar al Odontólogo para cuidados orales con mayor regularidad para 

preservar en lo posible la integridad numérica dental, prevenir 

enfermedades dolorosas y prevenir también la manifestación de patologías 

bucales que puedan agravar alguna enfermedad sistémica preexistente 

que por lo general son comunes en pacientes adultos mayores. 

Existe aún en nuestros tiempos una tendencia errónea de considerar la 

pérdida de piezas dentarias, el uso de prótesis dentales o tener una 

dentición manchada u opacada como una parte “normal” del 

envejecimiento, se cree esto como parte de la vejez debido a los otros 

desgastes físicos, fisiológicos o emocionales que se desarrollan a medida 

que el adulto mayor alcanza edades cronológicas más avanzadas. Sin 

embargo estas creencias se contradicen totalmente con los avances 

sociales sobre higiene oral y los avances científicos logrados sobre 

pacientes adultos mayores y las diferentes patologías bucales típicas de 

edades mayores. Es muy importante concientizar a las personas sobre los 

beneficios de la higiene y salud oral a lo largo de la vida, para así en la 

vejez evitar en gran parte la perdida dentaria, enfermedades periodontales 

crónicas; se debe también incentivar el cuidado oral sobre todo a los 

pacientes que han perdido su integridad dentaria, ya que también es 

necesario la higiene de prótesis dentarias y de los dientes remanentes en 

boca para evitar mayores pérdidas estéticas o complicaciones a la salud 

del adulto mayor.   

2.2.4 SIGNOS VITALES DEL ADULTO MAYOR  

Los signos vitales, son manifestaciones del funcionamiento básico 

adecuado o no de los diferentes órganos y sistemas del cuerpo que ayudan 

a determinar la condición clínica de un individuo; estos abarcan: 

 La presión arterial 

 Temperatura corporal 

 Frecuencia respiratoria 
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 Frecuencia cardiaca 

A medida que el ser humano envejece, los signos pueden o no alterarse 

dependiendo del estado de salud del cada individuo, en nuestro medio es 

más propenso a alteraciones incluso a edades prematura, ya sea por 

factores nutricionales, hábitos u otros factores socioeconómicos. El adulto 

mayor debe proceder a realizarse chequeos cada vez más constantes de 

sus signos vitales a medida que llega a edades aún más avanzadas 

tomando precauciones necesarias para no afectar los niveles normales de 

sus signos vitales para evitar síntomas y consecuencias negativas. 

2.2.4.1 Valores normales de los signos vitales. 

 Temperatura 

36.5°C a 37.2°C 

 Frecuencia respiratoria 

16 a 20 respiraciones por minuto (Adulto Mayor) 

 Frecuencia cardiaca 

60 a 100 latidos por minuto 

 Presión arterial 

Sistólica: 100mmhg - 140mmhg (Adulto Mayor) 

Diastólica: 60mmhg – 90mmhg 

(MedlinePlus, 2011) 

El aumento o disminución de estos valores constituirá un problema a 

considerar para el tratamiento odontológico, el cual debe resolverse para 

estabilizar al paciente. 

2.2.5 PATOLOGIAS MÁS FRECUENTES DEL ADULTO MAYORES 

RELACIONADAS AL TRATAMIENTO ODONTOLOGICO 

El adulto mayor debido a su avanzada edad, desgates físicos, emocionales 

y fisiológicos, hábitos a lo largo de su vida y demás factores químicos, 

genéticos o hereditarios; es el miembro de la sociedad humana más 
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propenso a padecer enfermedades sistémicas o que se produzcan por 

insuficiencias inmunes.  

Existen varias patologías presentes por lo general en adultos mayores que 

son concernientes en Odontología a continuación se analizara las más 

relevantes. 

2.2.5.1 Hipertensión arterial 

La hipertensión arterial en sus siglas HTA, es una enfermedad sistémica 

que frecuentemente se manifiesta en adultos mayores. Se define como 

Hipertensión arterial al aumento sostenido de la presión arterial por arriba 

de 140 mm/Hg para la presión sistólica, y un aumento mayor a 90 mm/Hg 

para la presión diastólica. 

Por lo general inicialmente la hipertensión es asintomática, pero con el paso 

de los años sobre todo en edades avanzadas van a generarse 

repercusiones en la mayoría de tejidos y órganos del cuerpo, llegando en 

los peores escenarios a desarrollar enfermedades cardiovasculares o 

accidentes cerebrovasculares. 

(Coloma Macías, 2013) 

 Factores de riesgo: Se considera por lo general que la edad 

(avanzada), el sexo (masculino) y la raza (negra) son los mayores 

factores de riesgo para desarrollar una condición de hipertensión 

arterial. Sin embargo existen otros factores predisponentes a 

considerar para estudiar el nivel de hipertensión como: 

o Diabetes mellitus 

o Enfermedad de un órgano “blanco” 

o Enfermedad cardiovascular asociada 

o Estilo de vida: Obesidad, dieta, sedentarismo, cigarrillo, 

alcohol y estrés. 

(Robbins, 1967) 

 Lectura de presión arterial: Debe ser una acción imprescindible 

para el Odontólogo al momento de empezar a tratar a cualquier 
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paciente sin importar edad, género o raza, sobre todo si es un 

paciente que acude por primera vez. Esto va a permitir tratar 

adecuadamente a cada paciente sobre todo si se tratara de un adulto 

mayor, ya que al tenerlo monitoreado cita tras cita el Odontólogo 

tendrá certeza si proceder o no con algún procedimiento. 

Según un artículo publicado en 2005 por el Od. Alven Jesús Arreaza 

Indriago, Msc en Medicina Estomatológica, de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central de Venezuela, en el que 

describe los pasos adecuados según el autor para tomar la presión 

arterial, menciona que: 

“Cuando se va registrar la tensión arterial en la unidad odontológica, 

se le debe permitir al paciente descansar por al menos 5 minutos 

antes del procedimiento. El paciente no debe haber fumado ni 

ingerido cafeína por al menos 30 minutos antes de la cita. El paciente 

debe estar sentado, con la espalda recta, y los brazos apoyados a 

nivel del corazón. El brazalete del tensiómetro se coloca a nivel de 

la arteria humeral, en la porción superior del antebrazo, cubriendo 

aproximadamente el 80% del mismo y se hacen dos o más medidas 

insuflando aire con la vejiga. Debe pasar al menos 5 minutos entre 

cada registro para que los mismos sean confiables” 

(Arreaga Indriago, 2005) 

Dicha información es correcta y se debe aplicar con la misma cautela 

sobre todo a pacientes adultos mayores considerando sus valores 

normales de presión arterial. 

 Clasificación por estadio de severidad 

a. Óptima: presión sistólica 120mmhg y la presión diastólica 

80mmhg 

b. Normal: presión sistólica 130mmhg y la presión diastólica 

85mmhg 

c. Presión normal alta: presión sistólica de 130mmhg a 139mmhg 

y la presión diastólica de 85mmhg a 89mmhg 

http://www.odont.ucv.ve/
http://www.odont.ucv.ve/
http://www.ucv.ve/
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d. Hipertensión etapa 1: presión sistólica de 140mmhg a 159mmhg 

y la presión diastólica de 90mmhg a 99mmhg 

e. Hipertensión etapa 2: presión sistólica de 160mmhg a 179mmhg 

y la presión diastólica de 110mmhg a 109mmhg 

f. Hipertensión de etapa 3: presión sistólica de 180mmhg a 

209mmhg y la presión diastólica 110mmhg a 119mmhg 

g. Hipertensión de etapa 4: presión sistólica mayor o igual a 

210mmhg y la presión diastólica mayor o igual 120mmhg. 

(Coloma Macías, 2013) (Dr. San Martin, Dr. Hampel, & Dr. 

Villanueva, 2001) (Arreaga Indriago, 2005) 

 Manifestaciones bucales 

Por lo general la hipertensión arterial no presenta manifestaciones 

bucales, con excepción de hemorragias pequeñas debidas a un 

aumento súbito de la presión arterial, que no son típicas de la 

enfermedad; pero pueden identificarse manifestaciones secundarias 

al uso de medicamentos hipertensivos de los que destaca la baja 

salivación, que se produce más en los pacientes que toman más de 

un medicamento antihipertensivo, También en ciertas ocasiones se 

producen agrandamiento gingival debido a los fármacos que son 

bloqueadores de los canales de calcio. 

(Guzman, 2010) 

 Manejo odontológico del paciente hipertenso 

En lo que odontológicamente respecta el adulto mayor hipertenso 

será clasificado según su comportamiento ante su condición y el 

control médico que exista sobre sus niveles de tensión arterial. Por 

ende se determina que se clasifican en: 

 Paciente con control adecuado 

 Paciente mal controlado 

 Paciente con control errático 

 Paciente con abandono del tratamiento 

 Paciente no controlado 
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Se debe monitorear la presión arterial del paciente en cada consulta 

antes de iniciar cualquier acción clínica, se debe preguntar al 

paciente en cada cita si ha seguido su tratamiento correctamente 

para asegurarse que no presente durante el tratamiento dental una 

crisis hipertensiva; se debe proceder de manera calmada y relajante 

propiciando un ambiente libre de nervios y estrés durante la labor del 

Odontólogo. Se deberá tener contacto con el médico tratante y talvez 

familiares de del paciente para conocer el estado actual del 

tratamiento de su hipertensión y también sus hábitos para poder 

conocer de manera segura si es razonable proceder a tratarlo sin 

que se manifiesten complicaciones. 

2.2.5.2 Diabetes mellitus 

Es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por el aumento 

excesivo de los niveles de glucosa en sangre, que puede ser el resultado 

de un defecto o ausencia en la secreción de insulina por parte de las células 

beta del páncreas cuando se trata de diabetes tipo I; o también por una 

respuesta anormal de los tejidos a la insulina tratándose de una diabetes 

tipo II. 

En el adulto mayor la diabetes mellitus se va a manifestar como 

consecuencia de lo ya mencionado, producido principalmente por los 

hábitos alimenticios que tuvo el paciente en el transcurso de su vida y su 

estilo de vida, aunque pueden existir también otros factores 

predisponentes. Ajeno a la causa que desencadeno la patología el adulto 

mayor debe de tener un conocimiento razonable de su condición y de los 

cuidados tanto nutricionales como habituales que debe tomar.  

(Robbins, 1967) 

 Manifestaciones bucales 

Un adulto mayor con diabetes mellitus no controlada va no solo a 

presentar complicaciones sistémicas en su organismo sino más 

específicamente manifestaciones negativas en la cavidad oral, por 

lo general si los niveles de glucosa se encuentran sumamente 
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elevados va a manifestar la siguientes complicaciones en boca: 

xerostomía, mala acción de cicatrización, mayor frecuencia de 

procesos cariosos, candidiasis, mayor vulnerabilidad ante 

infecciones, formación de abscesos, gingivitis y enfermedad 

periodontal, 

 (Villavicencio Gallardo, 2012) 

 Manejo odontológico del paciente diabético 

El Odontólogo va a proceder a tratar al adulto mayor con diabetes 

mellitus únicamente en conjunto con las referencias del médico 

tratante y con resultados de exámenes de laboratorio 

constantemente actualizados. Las acciones clínicas que el 

odontólogo pueda o no realizar al paciente dependerán de la 

progresión de su enfermedad y del estado del tratamiento de esta. 

a) Pacientes no insulino-dependientes: Por lo general el 

Odontólogo puede realizar cualquier tipo de procedimiento 

solo se deben tener cuidados típicos para pacientes 

diabéticos. 

b) Pacientes insulino-dependientes: Se pueden regularmente 

realizar todos los procedimientos odontológicos, se debe de 

preguntar al paciente si se administró adecuadamente sus 

dosis de insulina recientemente y si ingirió alimentos en el día 

de la consulta. El odontólogo debe tener a la mano fuentes de 

glucosa, como caramelos, pasa u otros. 

c) Pacientes con necesidades quirúrgicas: Se requieren 

exámenes clínicos de niveles de glucosa, tiempos de 

coagulación y niveles de insulina en sangre, se debe tener la 

mayor referencia posible del médico tratante. Se deben 

prescribir antibióticos profilácticos en pacientes con diabetes 

lábil y en aquellos que toman dosis elevadas de insulina para 

así evitar infecciones. Consultar con el medico sobre la dieta 

post-operatoria que debe de tomar el paciente. 
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2.2.5.3 Cardiopatías 

Se define como cardiopatía a cualquier enfermedad que afecta a los tejidos 

y funciones del corazón. Actualmente las patologías que afectan al corazón 

son de gran importancia dentro de la medicina como en odontología, ya que 

suele ser una referencia considerable en tasas de mortalidad en todo el 

planeta; y al tener una cierta incidencia en edades avanzadas las 

cardiopatías suelen ser de gran riesgo para el adulto mayor. La 

despreocupación por hábitos alimenticios y estilo de vida, así como el 

aumento de enfermedades sistémicas en adultos mayores de las recientes 

décadas ha sido indicadores alarmantes de las incidencias de cardiopatías 

dentro de la población mundial sin discriminar grupos etarios. Sin embargo 

los adultos mayores son el grupo social más vulnerable clínicamente ante 

estas clases de patologías.  

(Robbins, 1967) 

A continuación se analizará las principales cardiopatías más frecuentes en 

adultos mayores. 

 Cardiopatías coronarias 

Cardiopatías coronarias es el término con el que se denomina a 

todas las enfermedades que afectan al miocardio que se producen 

por insuficiencia del riego sanguíneo coronario, en el 99% de los 

casos la insuficiencia se debe a estenosis aterosclerótica de las 

arterias coronarias. Esta insuficiencia va a producir tres patológicas 

coronarias con cierta incidencia en pacientes adultos mayores las 

cuales son: 

 Cardiopatía aterosclerótica: se caracteriza por 

aterosclerosis de las arterias coronarias, atrofia isquémica y 

fibrosis del miocardio, anteriormente se la denominaba como 

cardiopatía senil debido a que se estimaba que tenía mayor 

incidencia en edades avanzadas, es la más frecuente de las 

cardiopatías coronarias. 

(Robbins, 1967) 
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 Angina de pecho: es una enfermedad coronaria que se 

caracteriza por ataques paroxísticos de dolor opresivo y 

abrumador en el pecho, que suelen ser por lo general 

desencadenados por la actividad física y se alivian con el 

reposo. Si el dolor perdura un tiempo mayor a veinte minutos 

debe considerarse como un infarto al miocardio. 

El odontólogo puede identificar clínicamente una angina de 

pecho con los siguientes signos y síntomas: el paciente se 

lleva la mano al pecho (signo de Levine), dolor reflejo en el 

ángulo de la mandíbula, trastornos sensoriales del gusto, 

alteraciones gingivales e hiposalivación. 

(Robbins, 1967) (Anónimo, s.f.) 

Manejo odontológico: Anamnesis preguntas sobre 

frecuencia, último ataque, y medicamentos que se 

administran. 

Toma de la presión arterial al inicio de cada sesión. (Si la 

presión arterial manifiesta niveles de 180/100 mm de Hg, no 

tratar y remitir al médico). 

El paciente debe llevar su medicamento vasodilatador 

coronario al consultorio (nitroglicerina u otro). Si no lo tiene no 

se realizará ningún tratamiento. 

Aplicar las medidas para reducir el estrés y optimizar el tiempo 

de trabajo. 

Citas cortas, a primeras horas de la tarde 

Anestesia local profunda, no inyectar intravascularmente. 

Vasoconstrictores adrenérgicos Si pueden emplearse en 

anginas estables, No se usarán anestésicos 

vasoconstrictores en pacientes que reciben Beta 

bloqueadores, tampoco en anginas inestables o variantes.  

Posición cómoda en ángulo de 45° evitando movimientos 

bruscos por mala postura 



 

24 
 

Administrar oxigeno 6 litros por minuto y suspender la cita de 

ser necesario. 

(Anónimo, s.f.) 

 Infarto del miocardio: Es la consecuencia coronaria más 

grave de insuficiencia coronaria y una de las causas más 

notables de muertes de adultos mayores aunque también 

tiene una alta incidencia de mortalidad en personas jóvenes. 

Se produce por muchas causas ya se por un trombo en 

alguna de las arterias coronarias o por alguna oclusión arterial 

por fractura de arterioma intracoronario. En el consultorio el 

odontólogo lo puede identificar con varios signos y síntomas 

del paciente, como dolor agudo en el pecho, vómitos, 

perdidas de la conciencia, bruscas variaciones de la presión 

arterial, palidez o cianosis, sudoración fría entre otros. 

(Robbins, 1967) 

Manejo odontológico del paciente que tuvo un infarto del 

miocardio: 

 Anamnesis para comprobar si está o no controlado. 

 Consulta Médica con autorización. 

 Tratarlo 6 meses después del infarto. 

 Toma de signos vitales al inicio de cada cita. 

 Control del estrés y del dolor. 

 Citas cortas pero efectivas a primeras horas de la 

tarde. 

 Recomendar al paciente que no consuma muchos 

alimentos, que no fume, ni beba café o alcohol. 

 Dependiendo de las complicaciones tener cuidados 

especiales: arritmias, angina, etc. 

 Si hay disnea, colocarlo en una posición en la que este 

lo más vertical posible. 
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 Pedirle que lleve en cada cita su medicamento 

vasodilatador coronario. De lo contrario no se 

procederá tratarle,  

 Si toma anticoagulantes, se solicitará al médico que los 

reduzca en casos de cirugía. 

(Detododental.blogspot, s.f.) 

 Cardiopatía hipertensiva 

Se caracteriza por lo general por una atrofia ventricular izquierda 

volviéndose una insuficiencia cardiaca producida como 

consecuencia de la hipertensión arterial, es una patología con alto 

índice de mortalidad en pacientes adultos mayores que poseen una 

hipertensión arterial crónica. Es difícil de diagnosticar en estados 

iniciales ya que el aumento de volumen cardiaco no se identifica 

hasta que se manifiestan los síntomas, es sumamente difícil de tratar 

debido a la condición de hipertenso y a la edad avanzada del 

paciente adulto mayor. 

(Robbins, 1967) 

2.2.5.4 Insuficiencia renal 

La insuficiencia renal es la incapacidad del riñón de excretar los desechos 

del organismo, conservando electrolitos y concentrando la orina, que 

genera como consecuencia serios desbalances sistémicos entre estos la 

manifestación de enfermedades bucales. 

(Robbins, 1967) 

En nuestro medio se presenta en el adulto mayor por lo general como 

consecuencia de las enfermedades propias de edades avanzadas, como 

por ejemplo la hipertensión arterial, diabetes mellitus, anemias entre otras. 

Aunque también se puede producir por fármacos. 

Manifestaciones bucales 

 Disgeusia y cacogeusia que es el aumento de urea en saliva 
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 Xerostomía que es una disminución del flujo salival debido a la baja 

ingesta de líquidos 

 Palidez de la mucosa bucal 

 Estomatitis urémica 

 Gingivitis y sangrado gingival 

 Erosión dental producida por vómitos 

 Hiperplasia gingival por los fármacos 

 Obliteración de la cámara pulpar y pulpa 

 Distrofias óseas faciales 

(Cedeño Martinez, Od. Rivas, & Od. Tuliano, 2012) 

2.2.5.5 Osteoporosis 

La osteoporosis es una enfermedad que afecta a la estructura de los tejidos 

óseos, causando una disminución del hueso cortical y trabecular. Esta 

enfermedad tiene una alta incidencia en adultos mayores con un pico 

incidente en mujeres mayores de 50 años siendo causada por lo general 

por factores postmenopáusicos. En el resto de la población adulto mayor la 

osteoporosis se puede manifestar por muchas causas, ya sean endócrinas, 

sistémicas o idiopáticas. 

Odontológicamente el adulto mayor con osteoporosis puede presentar 

pérdida ósea alveolar de los maxilares y por consecuente pérdida de las 

piezas dentarias, los medicamentos que toma el paciente para esta 

enfermedad pueden tener repercusiones con el tratamiento dental por lo 

que es necesario que el odontólogo tratante conozca a profundidad el 

estado clínico y tratamientos del paciente. 

(Martínez Manrique, 2012) 

Manejo odontológico 

1. Realizar una historia clínica completa 

2. Determinar el estado de las estructuras óseas del paciente 

3. Preguntar sobre exámenes y controles médicos referenciales 

4. Examen de la cavidad bucal y diagnóstico preventivo 
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5. Manejo con acciones periodontal prudentes a la condición del 

paciente 

6. Acciones de restauración protésica 

7. Tratamiento conservador y rehabilitador 

(Martínez Manrique, 2012) 

2.2.5.6 Trastornos psiquiátricos 

Entre la población adulto mayor, ciertos individuos al alcanzar edades muy  

avanzadas pueden desarrollar trastornos de tipo mental si están 

predispuestos a padecerlos. Entre las principales  enfermedades que 

aquejan a un adulto mayor se encuentra la llamada “demencia senil”. Esta 

enfermedad afecta el desempeño lógico mental del adulto mayor teniendo 

difíciles repercusiones en lo social y familiar. 

Se debe tratar a una persona senil con muchos cuidados especializados 

para así permitir que tenga una calidad de vida óptima y que sus familiares 

puedan contribuir a su bienestar. 

 Alzheimer 

Es una enfermedad neurodegenerativa primaria que afecta más 

exclusivamente a la población adulto mayor, la enfermedad se debe 

a la perdida de una sustancia denominada acetilcolina que se 

encuentra en los tejidos cerebrales, esta sustancia influye en la 

comunicación neuronal y está implicada en actividades mentales 

relacionadas al aprendizaje y la memoria y razonamiento. 

 (Arreaza Indriago, 2005) 

2.2.5.8 Enfermedades bucales en el adulto mayor 

Es importante no solo identificar y tratar las enfermedades sistémicas que 

generalmente puede desarrollar un adulto mayor, sino también se debe 

trabajar sobre las patologías bucales que se presentan con mayor 

frecuencia en el adulto mayor. Es conocido en nuestros tiempos el alto 

porcentaje existente de personas mayores que presentan un estado de 

salud oral muy precario habiendo altas incidencias dentro de la población 



 

28 
 

geriátrica de edentulismos parciales y totales, enfermedades cariosas, 

otras enfermedades. 

Entre las enfermedades bucales más comunes en adultos mayores 

tenemos: 

 Caries dental   

La caries dental es una enfermedad infecciosa progresiva que se 

produce por microorganismos que causan una desmineralización de 

las estructuras solidas que componen al diente. 

Se conoce una gran incidencia de caries en adultos mayores la cual 

puede estar producida por muchos factores, considerando a la caries 

dental una de las principales causas de perdida dentaria en la vejez; 

es necesario prevenirla en lo posible y tratarla para evitar su 

progresión, ya que no solo podría provocar perdida de los dientes, 

sino consecuencias muy dolorosas para el paciente conllevando al 

Odontólogo a realizar acciones clínicas y farmacéuticas más 

delicadas para tratar las consecuencias de la caries. 

Factores de riesgo: Son condiciones que están presentes en el 

paciente adulto mayor tanto en su boca que se conocen como 

factores locales, como de manera sistémica en su organismo, 

conocidos como factores generales. Estos factores o condiciones 

favorecen a la manifestación y desarrollo de la caries dental. 

 Factores locales: Se consideran la composición del esmalte, 

presencia de fosas y fisuras profundas, composición y 

cantidad de saliva, malposición dentaria, obturaciones mal 

adaptadas y una mala higiene bucal. 

 Factores generales: Entre los principales factores generales 

se considera a: La nutrición, hereditarios, estrés, factores 

socio-económicos, trastornos hormonales y enfermedades 

relacionadas como los diferentes tipos de cáncer. 

Etiología: en el origen de la caries dental intervienen varios 

microorganismos tanto Gram positivos como Gram negativos, 
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organismos como el estreptococo mutans, lactobacillus acidophilus, 

actynomices viscosus, provotella intermedia, porphyrormona 

gingivalis entre otros; siendo el estreptococo mutans el principal 

agente en la parte inicial de la formación cariosa, el resto de 

bacterias van a colonizar según la etapa de formación de placa que 

injurie a los tejidos del diente, ya sea supra o subgingival. La 

infección de estos microorganismos va resultar en una reacción sin 

balance entre el huésped (diente), los microorganismos, el sustrato 

(restos alimenticios) y el tiempo de infección; dando así como 

resultado que se genere caries en diferentes localizaciones de la 

estructura dental. 

Caries coronal: Se observa clínicamente una zona oscura de 

cavitación o destrucción del tejido del esmalte continuando hacia la 

dentina, va a presentar al examen clínico tejido reblandecido es más 

frecuente en pacientes jóvenes que en pacientes adultos mayores. 

Caries radicular: Se presenta más frecuentemente en pacientes 

adultos mayores, al examen clínico se observa una zona oscurecida 

cabritada y reblandecida a la altura de la raíz del diente. Por lo 

general el proceso carioso se presenta en la línea de unión entre la 

corona y la raíz del diente penetrando hasta la dentina radicular. 

(Catalán Valderrama, 2007) 

 Edentulismo 

Es la perdida de piezas dentarias en la cavidad oral, se presenta de 

manera parcial o total. Afecta a la mayor parte del porcentaje de 

adultos mayores en nuestro país; un sondeo realizado en México dio 

como resultado que el 90% de ancianos padece de alguna clase de 

edentulismo. 

(Catalán Valderrama, 2007) 

La pérdida dentaria se produce por muchas causas ya sean locales 

o sistémicas, sin embargo los factores más directos que producen 

edentulismo son: la caries y las enfermedades periodontales. La 
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ausencia de piezas dentarias genera una serie de consecuencias 

negativas en adulto mayor entre las cuales tenemos: 

 Deficiencia mayor en la masticación produciendo problemas 

de digestión siendo causa de malnutrición 

 Problemas de maloclusión de los maxilares 

 Dificultad en la fonación y pronunciación de las palabras 

 Deficiencias estéticas 

 Problemas emocionales como depresión, aislamiento y baja 

autoestima disminuyendo la calidad de vida del adulto mayor. 

Tratamiento: Lo principal es reforzar la promoción de salud e 

higiene oral para evitar la pérdida de dientes remanentes, La 

realización de prótesis dentales para devolver la función normal del 

aparato estomatognático y fomentar su uso en todos los adultos 

mayores que padezcan de edentulismo; y finalmente el adulto mayor 

debe acudir por lo menos dos veces al año al odontólogo para 

controles y prevención. 

(Catalán Valderrama, 2007) 

 Candidiasis 

Es una patología bucal frecuente en adultos mayores que poseen 

algún trastorno médico o alguna inmunodeficiencia. La candidiasis 

es una enfermedad infecciosa producida por hongos que se 

manifiesta como lesiones rojas – blanquecinas en alguna parte de la 

mucosa oral, la infección se produce mayormente en personas que 

usan prótesis dentarias o que padecen de sequedad bucal, también 

en pacientes inmunosuprimidos con tratamientos de quimioterapia, 

radioterapias, pacientes con leucemia, diabetes mellitus o con 

infecciones de VIH; también ha habido casos de infecciones en 

pacientes que han sido administrados con corticoesteroides o 

antibióticos de manera exagerada. 

(Consejo de Salubridad General, Gobierno Federal, México, 2012) 

Clasifica a la candidiasis en: candidiasis pseudomembranosa, 
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candidiasis eritematosa y quelitis angular; este articulo también 

manifiesta lo siguiente: 

“El tratamiento de la candidiasis bucal se basa en 4 pilares: 1) 

Realización de un diagnóstico precoz y certero de la infección. 2) 

Corrección de los factores predisponentes o de las enfermedades 

subyacentes. 3) Determinación del tipo de infección candidiásica. 4) 

Empleo de fármacos antifúngicos apropiados.” 

 Enfermedades periodontales 

Las enfermedades periodontales son patologías frecuentes en la 

población en general pero con una mayor incidencia en adultos 

mayores. El termino enfermedad periodontal se usa de manera 

general para referirse a un grupo de enfermedades que van a afectar 

a los tejidos se sostén y de soporte del diente, enfermedades como 

la gingivitis y la periodontitis sea aguda o crónica. 

 Gingivitis: Es la inflamación de los tejidos gingivales que 

produce sangrado, agrandamiento gingival, cambios de 

coloración mas no destrucción ósea o perdida de inserción ni 

presencia de bolsas periodontales. 

Puede producirse por causas locales (placa bacteriana) o por 

causas sistémicas (cambios hormonales, ciertos fármacos, 

etc.) 

 Periodontitis: Es la inflamación del periodonto que va a 

producir perdida de inserción, recesión gingival, reabsorción 

ósea y hasta perdida de piezas dentarias. 

(Catalán Valderrama, 2007) 

Las enfermedades periodontales son consideradas junto con la 

caries la principal causa de la perdida dentaria en el adulto mayor, 

ya que los problemas periodontales tienen alta incidencia en el 

adulto mayor debido a las enfermedades sistémicas que son 

comunes en la vejez; se relaciona a los problemas periodontales con 

enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, neumonía entre 
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otras. Por estas razones es fundamental identificar y tratar las 

enfermedades tanto bucales como sistémicas del adulto mayor para 

no repercutir de manera negativa en su salud y bienestar general. 

 Prevención: las medidas de prevención de la enfermedad 

periodontal están orientadas a la promoción de higiene y 

cuidado bucal 

 Tratamiento: El tratamiento consiste en eliminación de la 

placa bacteriana tanto supra como subgingival, se debe 

realizar un raspaje, alisado y pulido de las superficies 

radiculares afectadas, tratamiento farmacéutico que consiste 

en antinflamatorios y antibioticoterapia respetando la 

condición clínica del adulto mayor. 

Para tratar esta enfermedad se puede usar casi todos los antibióticos 

existentes como la Amoxicilina, Clotrimazol pero las dosis se deben 

por lo general administrar en dosis de máximo 500mg por toma, los 

antinflamatorios o analgésicos igualmente se administran con un 

previo estudio clínico del paciente. 

2.2.6 TERAPIA FARMACOLOGICA DE PACIENTES ADULTOS 

MAYORES EN ODONTOLOGIA 

La prevalencia de enfermedades ya sea sistémicas o no, aumenta 

considerablemente con el envejecimiento de un individuo, lo que permite el 

desarrollo de estados clínicos delicados y hasta crónicos en la vejez; 

contribuyendo a altos índices de cuidados médicos y hasta hospitalización 

frecuente en la población de edad avanzada. El envejecimiento de los seres 

humanos esta siempre ligado a una declinación hacia el progresivo 

deterioro de órganos tejidos y funciones del cuerpo, influyendo en la acción 

y la farmacocinética que un fármaco va a tener sobre el organismo Es por 

la frecuencia en la que se presentan en la persona adulto mayor, patologías 

y condiciones clínicas de riesgo, que los profesionales de la salud deben 
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de tomar precauciones al momento de proceder a tratar a un paciente 

geriátrico.  

(Dra. Cruz Toscano, 2012) 

Se conoce desde la antigüedad diferentes orígenes de la drogas 

medicinales, sean naturales (vegetales, animales y minerales), o 

semisintético y sintéticas siendo esta la fuente más importante dentro de la 

farmacología actual. 

(Litter, 1975) 

Farmacocinética 

Es la rama de la farmacología que se encarga del analizar el paso de una 

droga a través del cuerpo, desde el momento que ingresa al organismo 

hasta su depuración. Y comprende principalmente a: la biodisponibilidad, 

la absorción y la eliminación de un fármaco. 

 Biodisponibilidad: se considera a la cantidad de una droga que 

ingresa al organismo a través de la circulación sistémica, lo cual va 

a depender de la vía de administración del fármaco, las propiedades 

químicas que el fármaco posea y como este sea absorbido por el 

cuerpo. 

 Absorción: la administración por vía oral es la más usada para 

absorber un medicamento, con el envejecimiento del cuerpo se 

produce una disminución en la velocidad del tubo gástrico para 

eliminar desechos, también se manifiesta una disminución en el flujo 

sanguíneo y alteraciones urinarias debido a enfermedades renales. 

Sin embargo la mayoría de los fármacos que puede administrarse 

en el adulto mayor si se los prescribe correctamente se adaptan muy 

bien a todos estos cambios. 

(Dra. Cruz Toscano, 2012) 

 

Existen varias vías de administración de medicamentos, como son:  

a. Vía digestiva: Esta absorción ocurre cuando un 

medicamento ingresa al cuerpo a través del aparatado 
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digestivo y puede ser por: vía oral, sublingual grastroentérica 

y por vía rectal. 

b. Vía parenteral: Se da cuando un medicamento se administra 

a través del uso de agujas e inyecciones y puede ser por: Vía 

venosa, vía intramuscular. 

c. Vía respiratoria: Se produce cuando se inhala un 

medicamento, se usa como vía de acción rápida para tratar 

cuadros clínicos que lo requieren, como administrar oxígeno, 

cuadros asmáticos y nebulizaciones. 

d. Vía tópica: Esta vía utiliza la piel, tejidos y mucosas del 

cuerpo para la absorción de una sustancia medicamentosa y 

se clasifica en: Vía transdérmica y vía oftálmica. 

     (Litter, 1975) 

 Distribución: Es la cantidad de fármaco que se esparce por el 

cuerpo para alcanzar la concentración plasmática adecuada para su 

efecto sobre el organismo, esto dependerá de la composición 

corporal de cada individuo.  

(Dra. Cruz Toscano, 2012)  

“Como consecuencia de los cambios del cuerpo relacionados con 

la edad, los fármacos polares que son principalmente solubles en 

agua tienden a tener mayores volúmenes de distribución, por lo 

que sus niveles séricos es mayor en las personas mayores como la 

gentamicina, y etanol.” 

Lo mencionado afirma aún más que los cambios fisiológicos en el 

cuerpo del paciente adulto mayor, infieren mucho en la distribución 

y acción de las drogas sobre su cuerpo. 

 Eliminación: Por lo general la mayoría de drogas son eliminadas 

por la orina, teniendo principal acción los riñones y aparato excretor 

en el proceso. En el adulto mayor se pueden presentar condiciones 

sistémicas que generan insuficiencia renal, lo cual dificulta la 

administración de fármacos. 
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Farmacodinamia 

Estudia los efectos de las sustancias químicas farmacéuticas en el 

organismo y el mecanismo que emplean para ejercer su acción. Como ya 

se mencionó anteriormente existen alteraciones en la forma como el cuerpo 

del adulto mayor interactúa con los medicamentos. Durante el 

envejecimiento la farmacodinamia va a cambiar en relación con las otras 

etapas de la vida, por ejemplo: las drogas de acción sedante, hipertensiva 

y anticoagulante van incrementar las acciones y respuestas durante la 

interacción con el receptor adulto mayor; y en algunos casos como con los 

fármacos de acción diurética van a disminuir. 

(Dra. Cruz Toscano, 2012) 

2.2.6.1 Medicación adecuada del paciente adulto mayor 

La Prescripción desacertada de medicinas en adultos mayores  es 

considerado como un problema de salud pública dentro de la sociedad, 

lamentablemente relacionado con ciertas tasas de morbilidad y mortalidad, 

debido a esto es totalmente necesario como profesional de la salud, que el 

Odontólogo trate farmacológicamente de manera correcta al paciente 

adulto mayor. Considerando cada uno de los parámetros que corresponden 

en farmacoterapia a pacientes geriátricos; dada las variadas condiciones 

de salud del adulto mayor, desgastes propios de la edad y la medicación 

que el paciente pueda tener debido a su condición. Por estos motivos y por 

razones legales, éticas y morales es necesario que se haga de un manejo 

responsable de la farmacoterapia al paciente geriátrico en lo que a la rama 

de Odontología competa. Para no interferir de manera negativa en el estilo 

de vida del paciente ni en su salud general, contribuyendo al éxito del 

Odontólogo tratante y a la sociedad al dar un buen servicio de salud. 

 Polifarmacia  

Según la Organización Mundial de la Salud OMS se conoce como 

polifarmacia a un síndrome geriátrico que se produce por el uso 

excesivo o concomitante de tres o más medicamentos dentro de un 

organismo vivo. Los adultos mayores por factores relacionados a su 
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edad o condición de salud, se presume toman tres veces más 

medicamentos que un adulto joven en estado sano, cifras revelan 

que por lo menos dos tercios de la población de edades mayores a 

los 65 años usa por lo menos un fármaco o medicina natural al día. 

Esto se debe a las diferentes enfermedades que el adulto mayor es 

propenso a desarrollar, debido a los tratamientos a estas patologías 

motiva a la prescripción de medicamentos más frecuente para 

pacientes geriátricos. Sin embargo la mal prescripción y 

administración de medicamentos, junto con una falta de 

responsabilidad y falta de comunicación del paciente con su médico 

tratante conduce a que uno o más fármacos que se usan con fines 

terapéuticos resulten dando reacciones adversas y de toxicidad en 

el cuerpo del paciente 

(Dra. Cruz Toscano, 2012) 

El Odontólogo debe de considerar los siguientes tipos de fármacos que 

debe evitar o usar con precauciones en pacientes adultos mayores: 

 AINES Antinflamatorios no esteroidales: Se debe prescribir con 

precaución ya que pueden aumentar la presión arterial o agravar 

insuficiencias cardiacas o renales. 

 Digoxina: Debido a su acción y toxicidad debe considerarse antes 

del tratamiento odontológico. 

 Ansiolíticos: Se debe evitar su uso en lo posible, ya que pueden 

tener efectos de desmayos, caídas y deterioro de concentración del 

paciente por lo que el Odontólogo debe estar al tanto del consumo 

de estos medicamentos antes de iniciar un tratamiento. 

 Medicamentos analgésicos: Se debe evitar su exceso por efectos 

adversos. 

 Medicamentos de compra libre: Como antialérgicos y demás 

medicamentos antihistamínicos. 

 Antipsicóticos: Su exceso producen efectos adversos como 

temblores corporales, caídas y enfermedades cardiovasculares. 
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 Relajantes musculares: Se deben administrar con cuidado ya que 

puede producir en el adulto mayor xerostomía, y retención de orina. 

2.2.7 FARMACOS USADOS EN LOS TRATAMIENTOS 

ODONTOLOGICOS. 

2.2.7.1 Antibióticos 

En farmacología los antibióticos son sustancias que son producidas por 

microrganismos, teniendo la capacidad de afectar a bacterias. La palabra 

antibiótico fue usada por primera vez en el año de 1942 por Selman 

Waksman, actualmente se usa el termino para incluir a los antimicrobianos 

sintéticos y quimioterapéuticos antimicrobianos como las sulfamidas y 

quinolonas.  

El objetivo del tratamiento antibiótico es reducir o erradicar la población de 

un microrganismo patógeno. Siendo necesario seguir una posología que 

consiga que en el foco de la infección se alcance una concentración del 

medicamento capaz de inhibir al microorganismo patógeno durante el 

tiempo prudente antes de desarrollar peores síntomas, administrando el 

antibiótico de una forma en que no tenga repercusiones adversas en el 

adulto mayor. 

(Litter, 1975) 

En Odontología geriátrica el uso de medicamentos antibióticos constituye 

una herramienta conjunta a los tratamientos, usándolos con fines 

profilácticos para evitar el desarrollo de una infección durante o después de 

alguna acción clínica que se pueda realizar. Sin embargo como se ha 

mencionado anteriormente su uso inadecuado poder repercutir a la salud 

del paciente. 

El odontólogo previo a realizar cualquier acción clínica debe realizar un 

diagnóstico exhaustivo del paciente mayor y elegir si es acertado o no tratar 

con antibióticos, y de darse el caso elegir bien el fármaco a prescribir.  

La automedicación de fármacos antibióticos resulta en nuestros tiempos un 

problema de salud pública serio, ya que sin el manejo profesional de 
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fármacos en pacientes adultos mayores se corre el riesgo de 

consecuencias que afecten la salud de estos pacientes. 

Clases de antibióticos 

 Bactericidas: Según su concentración en el foco infeccioso van a 

erradicar una población patógena microscópica. 

 Bacteriostáticos: como las tetraciclinas y cloranfenicol. 

Amoxicilina 

Es un antibiótico de amplio espectro betalactámico asociado a un inhibidor 

de las betalactamasas. 

 Características: posee acción bactericida y su efecto depende de 

la capacidad que tenga para unirse a las proteínas que ligan 

penicilinas localizadas en la membrana citoplasmática de la bacteria. 

Inhibe la división celular y crecimiento, y se distribuye los líquidos del 

organismo y también en los huesos. Se excreta por la orina 

 Indicaciones: Dependiendo de la dosis y factores fisiológicos está 

indicado para casi todo tipo de paciente, para tratar infecciones por 

bacterias grampositivas o gramnegativas productoras de 

betalactamasas. 

 Posología: En adultos mayores se debe ingerir preferentemente con 

las comidas en dosis de 250mg a 500mg cada ocho horas. Sin 

exceder la duración de un tratamiento. 

 Reacciones adversas: En adultos mayores se han presentado 

casos de reacciones de rash cutáneo, problemas digestivos, 

angustia y reacciones de alergias que produce shock anafiláctico y 

en casos más aislados cefaleas y crisis convulsivas. 

 Contraindicaciones: En pacientes adultos mayores, la amoxicilina 

está en contraindicada en casos de alergias a las penicilinas, en 

casos de pacientes con insuficiencia renal. 

(Dr. Iruretagoyena, 2014) 
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Ampicilina 

Es un antibiótico bactericida, sistémico derivado de la penicilina y al igual 

que la amoxicilina su acción dependerá de su capacidad para adherirse a 

proteínas que ligan la penicilina a la membrana citoplasmática de la 

bacteria. 

 Indicaciones: Esta indicado en adultos mayores en infecciones por 

salmonella, estreptococos, staphylococcus, neumococcus, 

haemophilus influenzae y la mayoría de organismos patógenos que 

produzcan infecciones en los tejidos y órganos del cuerpo. 

 Posología: En adultos mayores se debe tomar en dosis de 250 a 

500mg cada 6 horas. En casos de septicemias se debe administrar 

cuidadosamente a un máximo de 1g cada 4 horas. 

 Reacciones adversas: Cansancio o debilidad, rash cutáneo, prurito 

o sibilancias, diarrea leve, náuseas. 

 Contraindicaciones: En pacientes diabéticos puede producir falsos 

positivos en las pruebas de glucosa en orina y en pacientes con 

alergias o asma puede producir efectos negativos, esta también 

contraindicado en pacientes con condiciones gastrointestinales muy 

delicadas como colitis ulcerosa y en pacientes con insuficiencias 

renales. 

(Dr. Iruretagoyena, 2014) 

Eritromicina 

Es un antibiótico macrólido bacteriostático en su acción pero que puede ser 

bactericida si se administra en dosis elevadas y que se fabrica a partir de 

una bacteria llamada streptomyces erythreus. Se conoce como un 

antibiótico con acción bacteriostática sobre una amplia variedad de 

bacterias sin embargo su uso clínico por lo general es reducido en 

comparación con los derivados de la penicilina. Esto se debe a que en 

Odontología la eritromicina se usa como una terapéutica alternativa a 

pacientes alérgicos a las penicilinas. 
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Es de fácil absorción en las diferentes vías sobre todo por vía oral y se 

sintetiza rápidamente en el hígado sin embargo puede acumularse en 

adultos mayores con enfermedades hepáticas. Se elimina por vía hepática 

a través de la secreción de bilis y por vía renal. 

 Indicaciones: Al ser un antibiótico de amplio espectro está indicada 

su acción para contener la población bacteriana en diferente tipos 

de infecciones; sin embargo en el paciente adulto mayor sus uso 

más común se da en Odontología como alternativa terapéutica a 

pacientes con alergias a penicilinas. 

 Posología: En pacientes adultos mayores por lo general se 

prescribe en dosis de 250mg a 500 mg cada 6 horas, las dosis 

pueden incrementarse cuidadosamente si no hay riesgos clínicos 

para la salud del paciente y solo si se presenta una patología que lo 

amerite. 

 Reacciones adversas: Las reacciones más frecuentes en adultos 

mayores pueden ser de tipo gastrointestinal, manifestando cólicos o 

dolores abdominales; También perdida de la audición en ciertos 

casos de pacientes con insuficiencia renal. 

 Contraindicaciones: En el adulto mayor está contraindicado el uso 

de este antibiótico en pacientes con alergias a penicilina, pacientes 

que padezcan de enfermedades hepáticas, con insuficiencias 

renales y pacientes con pérdidas progresivas de audición. 

(Dr. Iruretagoyena, 2014) 

Tetraciclina 

Es un antibiótico bacteriostático con acción de amplio espectro, se absorbe 

alrededor del 75% cuando se administra por vía oral, distribuyéndose con 

facilidad en los líquidos del cuerpo incluidos los sinoviales, bilis o pleurales. 

La vida media de la tetraciclina es de 6 a 11 horas, pudiéndose necesitar 

de 2 a 3 días para alcanzar concentraciones terapéuticas. Se eliminan del 

cuerpo por vía renal y fecal. 
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 Indicaciones: En la práctica odontológica su uso está indicado más 

exclusivamente en el tratamiento de periodontitis sobre todo si hay 

reabsorción del hueso alveolar, que en el adulto mayor es totalmente 

frecuente. 

 Posología: 500mg cada 6 horas por vía oral; si se administra en 

ampollas: intramusculares: 100mg cada 8 horas hasta 

150mg cada 12 horas. 

 Reacciones adversas: se han dado casos de pacientes que 

manifiestan calambres, nauseas, vómitos o diarreas. 

 Contraindicaciones: En adultos mayores debe evaluarse el riesgo-

beneficio en pacientes con insuficiencia renal, diabetes o 

enfermedades hepáticas. 

(Dr. Iruretagoyena, 2014) 

Metronidazol 

Es un antibiótico antibacteriano, antiparasitario y antihelmíntico de origen 

sintético que pertenece al grupo de los nitroimidazoles, ejerce su acción en 

la mayoría de bacterias anaerobias y protozoos. Se absorbe bien por vía 

de administración oral, se metaboliza en el hígado por oxidación de la 

cadena lateral y conjugación con glucurónico del 2-hidroximetil y otros 

metabolitos. Se elimina del cuerpo por vía renal 60 a 80%, de esta cantidad 

20% se excreta inalterado a través de la orina y de 6 a 15% se elimina en 

las heces fecales. 

 Indicaciones: Tratamientos profilácticos de enfermedades 

periodontales y para el tratamiento de infecciones bacterianas por 

anaerobios, y en casos de infección dental severa asociado a las 

penicilinas o amoxicilina. 

 Posología: Dependiendo su uso se administrara en dosis de 250mg 

a 500mg cada 6 horas. Se debe empleara cautelosamente en 

pacientes adultos mayores 

 Reacciones adversas: Estas tienen una incidencia más frecuente 

sobre todo en adultos mayores, manifestando entumecimientos, 
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dolor, debilidad, rash cutáneo, urticaria y prurito sobre todo si se usa 

de manera prolongada. Puede producir reacciones negativas sobre 

el sistema nervioso central que van desde sensación de torpeza 

hasta convulsiones (en dosis altas). Oralmente puede producir 

sequedad bucal contribuyendo al desarrollo de caries y malestares.  

 Contraindicaciones: En el adulto mayor debe evitarse su uso en 

pacientes con enfermedades cardiaca o hepáticas severas, y en 

pacientes con epilepsia u otras enfermedades del sistema nervioso 

central. 

(Dr. Iruretagoyena, 2014) 

Clindamicina 

Es un antibiótico sistémico de acción bacteriostática, se absorbe 

rápidamente en el tracto gastrointestinal sin inactivarse por el jugo gástrico, 

Se distribuye fácilmente en los líquidos y tejidos del cuerpo a excepción del 

cefalorraquídeo; Se metaboliza en el hígado y se elimina a través de la 

orina, la bilis o por vía intestinal. 

 Indicaciones: En odontología se puede emplear en infecciones 

óseas producidas por stafilococcus y en ocasiones en infecciones de 

tejidos blandos. 

 Posología: Tomas de 600mg a 900mg cada 6 a 8 horas 

 Reacciones adversas: Nauseas, vómitos, bloqueo neuromuscular, 

trombocitopenia, granulocitopenia y complicaciones hepáticas. 

 Contraindicaciones: Debe evitarse su uso en pacientes con 

alergias y asmas, en pacientes, en pacientes con enfermedades 

hepáticas y en insuficiencias renales. 

(Dr. Iruretagoyena, 2014) 

2.2.7.2 Analgésicos y Antinflamatorios 

Los antinflamatorios no esteroidales (AINES) son un grupo de fármacos o 

compuestos heterogéneos, que actúan sobre una enzima llamada 

ciclooxigenasa que son fundamentales en la producción de prostaglandinas 



 

43 
 

las cuales son sustancias mediadoras del dolor. Los AINES corresponden 

al primer escalón analgésico de la organización mundial de la salud. Los 

AINES poseen tres acciones que los definen las cuales son: Analgésica, 

Antipiréticas y Antiinflamatorias; a excepción de algunos a los que se les 

agrega también una acción antiagregante plaquetaria. 

(Litter, 1975) (Rodríguez Desiree, 2014) 

Según su uso en Odontología se clasifican en: 

 Salicilatos: Ácido acetil-salicílico y Acetilsalicilato de lisina 

 Derivados del paraminofenol: Acetaminofen o Paracetamol 

 Ácidos propiónicos: Ibuprofeno, Naproxeno, Flubiprofeno y 

Ketoprofeno 

 Ácidos acéticos: Indometacina, Ketorolaco y Diclofenaco 

 Piralozonas: Metamizol 

 Oxicams: Piroxicam 

          (Rodríguez Desiree, 2014) 

Ibuprofeno 

Se utiliza extensamente en Odontología para tratar el dolor agudo o crónico 

producido de lesiones en partes blandas disminuyendo la cantidad de 

edema o inflamación, manifestando su efecto en 1 o 2 horas máximo. En el 

adulto mayor debe de administrar muy cuidadosa y responsablemente 

debido a que este es más propenso a experimentar los efectos adversos 

del ibuprofeno. 

 Indicaciones: En pacientes que presenten dolor o inflamación con 

o sin edema de tejidos blandos. 

 Posología: Las dosis usuales en pacientes adultos mayores son de 

200mg a máximo 600mg cada 6 o 8 horas dependiendo la 

necesidad. 

 Reacciones adversas: Según la predisposición del paciente mayor, 

puede provocar: Broncoespasmos, problemas hepáticos, cardiacos 

y renales. 
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 Contraindicaciones: Su uso de evitarse en pacientes que tengan 

alergias o asma, cirrosis hepática u otra enfermedad del hígado, en 

casos de insuficiencias renales y en ulceras pépticas activas. 

          (Rodríguez Desiree, 2014) 

Ketorolaco 

Es un AINES con acciones antinflamatorias, antipirética y analgésicas que 

actúan inhibiendo la síntesis de prostaglandinas dando un efecto 

analgésico periférico. 

Se absorbe rápidamente luego de administrarlo oral o muscularmente con 

un pico de concentración plasmática de 1 o 2 horas, se excreta del cuerpo 

a través de la orina y en la heces fecales pero en pequeños porcentajes. 

 Indicaciones: Se debe usar para tratar de manera rápida dolores 

moderados a graves, para dolores postoperatorios agudos y 

persistentes se suele administrar también por vía parenteral. 

 Posología: esta deberá personalizar según el dolor del paciente: 

peo por lo general se emplea una dosis inicial de 10mg y dosis de 

mantenimiento de 10mg a 20mg cada 6 horas, no se deben alcanzar 

los mg diarios en adultos mayores; el tratamiento en el adulto mayor 

debe ser lo más breve posible en un máximo de 5 días de duración. 

 Reacciones adversas: debido a que el uso excesivo de ketorolaco 

tiene notables efectos adversos en pacientes adulto mayores, que 

algunos casos han resultado graves, se debe usar solo de ser 

estrictamente necesario y con precauciones. 

 Contraindicaciones: Evitar usar en ancianos de edad muy 

avanzada ya que está contraindicado su uso en pacientes con: 

insuficiencias cardiacas, insuficiencia renal, ulceras pépticas activas, 

pacientes en estados de hipovolemia, pacientes con trastornos de la 

coagulación tratados y sin tratar, en tratamientos quirúrgicos 

dentales por riesgo de hemorragia. 

(Rodríguez Desiree, 2014) 
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Paracetamol 

Es un analgésico  antipirético no acido que en odontología resulta ineficaz 

a la hora de usarlo también como antinflamatorio y solo se usa para aliviar 

dolores leves a moderados. Su uso en geriatría dental es exclusivo del 

tratamiento de dolor. 

 Indicaciones: Cefaleas, Odontalgias y fiebre. 

 Posología: En adultos mayores 500mg cada 4 o 6 horas 

 Reacciones adversas: Son infrecuentes pero en ciertos casos 

manifiestan: Trombocitopenia, leucopenia, fiebre, dermatitis e 

hipotensión en casos muy aislados. 

 Contraindicaciones: Alergias al paracetamol, patologías hepáticas, 

alcoholismo crónico, insuficiencia renal y en adultos mayores se 

debe limitar su dosis a 500mg máximo o reducir un 25% de la dosis 

de un adulto joven (500mg, 750mg y 1g). 

       (Rodríguez Desiree, 2014) 

Diclofenaco 

Medicamento de acción analgésica y antinflamatoria, se absorbe de 

manera rápida en el organismo metabolizándose en el hígado y de lo que 

se excreta del diclofenaco el 60% se hace por la orina y el resto por la bilis 

y heces. 

 Indicaciones: En odontología se usa para inflamaciones dolorosas 

postoperatorias y en dolor producido por infecciones. 

 Posología: Oral: 100mg en 2 o 3 tomas diarias y por inyección: 

75mg 1 sola vez al día. Se debe disminuir o suprimir la dosis en 

adultos mayores de bajo peso o que están en tratamientos 

diuréticos. 

 Reacciones adversas: Dolor epigástrico, vómitos y diarrea 

 Contraindicaciones: Alergia al diclofenaco, ulcera grastoduedenal. 

          (Rodríguez Desiree, 2014) 

 



 

46 
 

2.2.7.3 Antihemorrágicos 

Son medicamentos que se utilizan dentro de la práctica odontológica para 

influir en el control de la hemostasia y coagulación sanguínea, para así 

contribuir a los procesos de cicatrización o prevenir posibles hemorragias. 

Entre los más usados por el odontólogo tenemos: 

 Vitamina K 

La vitamina K o fitomenadiona, es una vitamina liposoluble e hidrofóbica 

principalmente necesaria en los procesos de coagulación de la sangre. 

Pero también influye en la producción de glóbulos rojos. La deficiencia 

nutricional de esta es rara, a excepción que la vitamina no sea absorbida 

por el organismo. Se usa en odontología previa o post quirúrgicamente 

para acciones quirúrgicas y para prevenir hemorragia en otro 

tratamiento 

 Dicynone  

Es un hemostático antihemorrágico de síntesis no hormonal que actúa 

sobre la primera fase de la hemostasia estimulando los factores 

plaquetarios, produciendo una coagulación rápida, sin riesgo de un 

efecto hipercoagulante. Esta indicado en tratamientos de extracción 

dentaria o periodontales donde hay masivo sangrado gingival usándolo 

previo o después del tratamiento. Se puede administrar oralmente o 

parenteralmente una hora antes de proceder ya sea en capsulas o 

ampollas de 500mg o después en las presentaciones ya mencionadas 

o en capsulas de absorción sublingual; También se puede usar durante 

una extracción empapando una torunda de algodón con el contenido de 

una ampolla y aplicar en el alveolo dental. No debe usarse en casos de 

trombosis y se debe tener precaución para pacientes con presión 

arterial inestable. 

     (Granada, s.f.) (Litter, 1975) 

2.2.7.4 Antihipertensivos 

Son fármacos que contribuyen a la disminución y control de la presión 

arterial normal. En la práctica dental es preferible tratar a pacientes 
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hipertensos controlados frente a los no controlados, sin embargo se debe 

tomar medidas si el paciente no se ha tratado anteriormente como derivarlo 

al médico o tratarlo farmacológicamente previo a una acción clínica. 

Según su acción se clasifican en: 

 Betabloqueadores: Propanolol, Nadolol, Timolol, Atenolol, Pindolol, 

Metoprolol, Acetobutolol. 

 Diuréticos: Hidroclorotiazida, Clortalidona, Metolazona. 

 Inhibidores de la enzima convertidora: Captopril, Enalapril 4.-  

 Antagonistas de calcio: Nifedipino, Nitrendipina, Verapamil, 

Diltiazem. 

Es preferible que el adulto mayor sea tratado farmacológicamente por un 

médico antes del tratamiento odontológico pero se pueden usar pre-

medicaciones con benzodiazepinas. 

2.2.7.5 Anestésicos 

En el manejo anestésico del paciente adulto mayor debido a patologías y 

limitaciones propias de la edad, es necesario tomar todas las precauciones 

necesarias. 

 Epinefrina 

Es un fármaco neuroinhibidor y vasoconstrictor de mayor alcance y 

duración, su uso es poquísimo en pacientes adultos mayores 

debiéndose evitar su empleo debido a las contraindicaciones con la 

hipertensión arterial, cardiopatías y diabetes. 

Frente a pacientes adultos mayores o con limitaciones fisiológicas es 

adecuado usar los siguientes fármacos anestésicos: 

 Prilocaína 

Es un anestésico local tipo amida, de menor toxicidad que la 

lidocaína. En solución al 4% añadido un vasoconstrictor tiene 

superioridad anestésica en el bloqueo mandibular con niveles más 

bajos de vasoconstrictores. Se usa como alternativa frente 
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apacientes a los que no deben administrarse vasoconstrictores por 

existir contraindicaciones. 

 Mepivacaína 

Es un anestésico local de tipo amida, con propiedades similares a la 

lidocaína. La ventaja es que provoca una suave y benigna 

vasoconstricción que permite reducir los niveles o eliminar los 

vasoconstrictores, se une a las proteínas de la membrana en un 

75%, lo que determina su razonable duración de acción. La 

mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor añadido, brinda un resultado 

anestésico de una o dos horas de duración y la mepivacaína al 2% 

añadido a un vasoconstrictor ofrece una anestesia de dos a dos 

horas y media de duración.  

 Bupivacaína 

Es un anestésico derivado de la mepivacaína, es de actividad larga, 

dura alrededor de 8 o 10 horas, considerándose que tiene un período 

de latencia intermedio y se la usa en concentraciones bajas siendo 

más activa en las fibras sensitivas que en las motoras. Terminado el 

efecto anestésico queda un efecto residual analgésico en el tiempo 

postoperatorio de los procedimientos quirúrgicos dento-maxilares 

que es favorable en la recuperación del paciente. 

(Soriano Noguez, 2010) 

2.2.7.6 Ansiolíticos  

En la práctica odontológica la bezodiazepina y ciertos derivados como el 

diazepam son depresores del sistema nervioso central teniendo acciones 

ansiolíticas e hipnóticas, suprimiendo la ansiedad, el estrés, angustias y 

pánico.  

(Litter, 1975) 

En pacientes adultos mayores, el Odontólogo hace uso de estos fármacos 

en casos de pacientes con miedos o ansiedades para evitar consecuencias 

graves, su uso debe darse con el consentimiento previo del paciente como 

del médico especialista tratante   
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2.2.7.7 Antifúngicos 

En odontología los antifúngicos o antimicóticos son sustancias que 

producen alteraciones en la estructura de los hongos causantes de 

patologías bucales de tal forma que detienen su desarrollo, los hay de uso 

tópico como de administración oral, tienen su acción en lesiones de origen 

micótico como la candidiasis bucal en este caso el tratamiento con nistatina 

tópica es el indicado. En odontología los más usados son la nistatina, 

ketoconazol, griseolfulvina, fluconazol y clotrimazol. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Adulto mayor: Es todo individuo que pertenece al grupo etario que 

comprende desde los 65 años en adelante, perteneciendo a la última etapa 

cronológica de la vida humana. 

Fármaco: Es toda sustancia química de origen natural o sintético que 

producen efectos o cambios sobre la fisiología de quien lo consume.  

Farmacoterapia: Es todo tratamiento médico que implica el uso de 

fármacos para tratar una o más patologías. 

Odontogeriatría: Es la atención de la salud bucal para personas de 65 

años de edad y mayores, cuyo estado físico general esté significativamente 

influenciado por procesos degenerativos o enfermedades que se asocian 

habitualmente con la persona mayor. 

Posología: Subrama de la medicina que se encarga del estudio del manejo 

y dosificación adecuada de los fármacos según la condiciones etarias y de 

salud de los individuos. 

(Mosby Dictionary traducido y revisado por: Sabel, Ute Fiischbach; Dr. 

Chimeros Kustner, Eduardo;, 2009) 
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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;  

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;  
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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. 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, tutores 

y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a todos a la 

culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido juntos. 
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Paciente adulto mayor 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Terapéutica farmacológica 

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Independiente 

 

Paciente adulto 

mayor 

 

Individuo que 

pertenece al 

grupo etario 

que comprende 

desde los 65 

años en 

adelante, 

perteneciendo 

a la última 

etapa 

cronológica de 

la vida humana. 

Determinar la 

presencia o la 

ausencia de 

enfermedad. 

Hipertensión 

arterial, 

Cardiopatías, 

Diabetes 

mellitus, 

Insuficiencia 

renal. 

Signos y 

síntomas 

Dependiente 

 

Terapéutica 

Farmacológica 

Es la terapia 

con 

medicamentos, 

adecuada al 

estado de salud 

del adulto 

mayor. 

Dosificación 

adecuada 

mejora o 

mantiene el 

estado de 

salud del 

paciente. 

Antibióticos. 

Antinflamatorio. 

Antihemorrá-

gicos. 

Anestésicos. 

Ansiolítico. 

Antifúngicos. 

Antihiperte-

sivos. 

Absorción. 

Posología. 

Indicaciones. 

Contra-

indicaciones 

Reacciones. 

adversas. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El presente estudio es de tipo No Experimental narrativo, la fuente de la 

información está basada en la bibliografía que se encuentra en los libros de 

la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil y artículos 

científicos publicados en web. 

 Métodos.- Se utilizaron métodos teóricos correspondientes al tipo 

de investigación. 

 Inductivo: Se lo empleo para analizar e interpretar cada uno 

de los parámetros que condicionan el estado clínico del adulto 

mayor y su relación con la información obtenida en esta 

investigación. 

 Deductivo: Se partió de conocimientos generales de 

farmacología y patología aceptados como válidos para llegar 

a una conclusión sobre cuál es la farmacoterapia adecuada 

para pacientes de edad avanzada. 

 Analítico-Sintético: Porque este método hizo posible la 

comprensión las condiciones de salud del adulto mayor, 

resultando como hecho el conocimiento farmacológico para 

un tratamiento adecuado. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

Esta investigación es de tipo Documental ya que la información y 

conocimientos recopilados son de origen bibliográficos, artículos científicos 

publicados en la web y libros de Odontología y Medicina sobre Patología 

clínica y Farmacología. 

También se establece como una investigación de tipo Explicativa ya que 

describe el problema que es la falta de conocimientos farmacológicos y su 

relación con las condiciones de salud del adulto mayor y sus causas ya 
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sean enfermedades sistémicas o desgastes propios de la edad, entre otros, 

para poder investigar de manera certera la información de farmacoterapia 

necesaria para plantear una solución a este problema. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento humano 

Tutor académico: Dr. Raúl Zumba 

Investigador: Luis Enrique Pinargote Alava 

3.3.2 Recursos materiales. 

Libros de Odontología, Farmacología, Patología y Fisiología; Papel y 

esferos, equipo de cómputo e impresión; recursos económicos, 

académicos y de transporte.  

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

Este trabajo es de tipo No Experimental y de carácter Documental por lo 

cual no existe muestra perteneciente a ninguna población, ya que no se 

realizaron experimentos ni procesos de encuestas, sino que únicamente se 

realizó una investigación extensa que propone resolver la problemática de 

cómo tratar farmacológicamente al paciente adulto mayor dentro de la 

práctica Odontológica. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

El precario estado clínico del paciente adulto mayor se debe a diversos 

factores ya sean estos modificables o no modificables, factores como: 

edad, raza, sexo, hábitos o enfermedades propias, estos son de gran 

relevancia a la hora de considerar el tratamiento con fármacos para 

complementar la práctica ya sea médica u odontológica. 

El estudio de las enfermedades propias del adulto mayor es fundamental 

para determinar su terapéutica farmacológica, ya que aporta a la habilidad 

para identificar los signos y sintomatología de las diferentes patologías 

influyendo en el manejo farmacológico y clínico de estas. 

La obtención adecuada de conocimiento acerca de cuáles drogas se 

pueden prescribir y de que formas administrarlas responsablemente ha 

permitido que la presente investigación genere resultados muy útiles tanto 

para el odontólogo como para el medico beneficiando tanto al profesional 

como sobre todo al paciente adulto mayor. 

Entre los fármacos más usados en Odontología para tratar pacientes de 

edades avanzadas, se debe de tener mayor cautela a la hora de suministrar 

medicamentos anestésicos ya que por su acción insensibilizante de 

ramificaciones y terminaciones nerviosas pueden provocar alteraciones en 

pacientes adultos mayores con enfermedades nerviosas como Alzheimer o 

Parkinson, los anestésicos que tienen efecto vasoconstrictor no se deben 

usar ya que afectan negativamente a la presión arterial y ritmo cardiaco del 

paciente geriátrico. 

De ser necesario el uso de ansiolíticos previo a un tratamiento odontológico 

solo se podrán usar bajo total consentimiento del paciente y de su médico 

tratante.  
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5. CONCLUSIONES 

 Habiendo estudiado e identificado las patologías más comunes del 

adulto mayor dentro de la practica odontológica, se logró 

comprender el estado funcional del paciente geriátrico y de porque 

estas enfermedades son de vital relevancia en la terapéutica bucal, 

ya que es necesario identificarlas y tratarlas para no cometer 

iatrogenias o fracasos dentro de la labor profesional. 

 Dependiendo de la patología, de la condición clínica del paciente y 

del tipo de fármaco; se logró determinar cuál vía de absorción es 

mejor para administrar cada medicamento usado por Odontólogos 

en pacientes adultos mayores, en que dosificación se los debe 

prescribir sin causar injurias o complicaciones clínicas y cuáles son 

los medicamentos que están contraindicados en caso de que el 

paciente presente alguna condición clínica desfavorable. 

 Se debe administrar los antibióticos con especial cautela en adultos 

mayores sobre todo si padecen hipertensión arterial, para evitar 

reacciones adversas desfavorables en sus signos vitales o 

reacciones de toxicidad por medicamentos. 

 La gran mayoría de los pacientes adultos mayores poseen por lo 

menos una enfermedad sistémica propia de la etapa, siendo la 

hipertensión arterial la más frecuente. 

 Se debe conocer a plenitud los hábitos del paciente adulto mayor, 

sobre todo si está bajo alguna medicación ya que esto podría  

interferir con la terapéutica farmacológica que se pueda prescribir. 
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6. RECOMENDACIONES  

 Actualizar constantemente los conocimientos acerca de las 

enfermedades que afectan al adulto mayor y su manejo adecuado 

en el consultorio dental 

 Considerar un tratamiento farmacológico que no afecte 

negativamente la salud integral del adulto mayor. 

 Mantener una buena comunicación con el paciente adulto mayor 

sobre su estado de salud así como también con su médico tratante, 

para conocer en detalle su salud actual antes de cada tratamiento 

odontológico. 

 Emplear todos los métodos de bioseguridad y barrera para 

protegerlo de cualquier tipo de infección que agrave su estado de 

salud general. 

 Realizar una historia clínica completa del paciente adulto mayor para 

poder conocer a plenitud su estado de salud actual. Con una 

obtención de sus signos vitales, de sus niveles actuales de glucosa 

en sangre, y teniendo conocimiento de sus alergias y tiempos de 

coagulación sanguínea. 

 Hacer un monitoreo de los signos vitales previo al tratamiento en 

todas la sesiones que el Odontólogo o el Médico trabaje con el 

paciente adulto mayor. 
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ANEXO 1 

 

Antibióticos en Odontología, Excreción, vida media y dosificación 

 

Fuente: http://www.sdpt.net/par/Antibioticosodontologia.htm 

 

ANEXO 2 

 

Antibióticos en Odontología, Excreción, vida media y dosificación 

 

 

Fuente: http://www.sdpt.net/par/Antibioticosodontologia.htm 

http://www.sdpt.net/par/Antibioticosodontologia.htm
http://www.sdpt.net/par/Antibioticosodontologia.htm
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ANEXO 3 

 

Osteoporosis en el Adulto Mayor  

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.classe.es/salud/img/osteoporosis.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.classe.es/salud/img/osteoporosis.jpg
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ANEXO 4 

 

Progresión de la enfermedad periodontal 

 

 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos55/cuidados-bucales-a-

mayores/Image9494.gif 
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ANEXO 5 

 

Clasificación de Presión arterial 

 

 

 

 

Fuente: http://www.scielo.cl/fbpe/img/rchcardiol/v29n1/tb12-03.jpg 
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ANEXO 6 

 

Caracterización de las enfermedades más comunes en adultos 

mayores en hospitales de La Habana -.Cuba 

 

 

 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos75/poblacion-adulto-mayor-

consultorio-cuba/image009.gif 
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ANEXO 7 

 

Fisiopatología de la enfermedad e Alzheimer 

 

 

 

 

Fuente: http://azu1.facilisimo.com/ima/i/2/a/51/am_180832_5818060_203088.jpg 
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