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RESUMEN   

Las enfermedades periodontales se refieren a una inflamación crónica que afecta a los 

tejidos que soportan a los dientes, muy frecuente en pacientes geriátricos y constituyen 

uno de los factores causales principales de la pérdida dentaria. Objetivo: Determinar la 

prevalencia de enfermedad periodontal y su asociación a las condiciones de higiene 

bucal y enfermedades sistémicas en los pacientes geriátricos atendidos en el Hospital 

del Día “Dr. Efrén Jurado López”. Metodología: estudio de tipo descriptivo, analítico, 

clínico-observacional y transversal, la muestra fue no probabilística de conveniencia,  

aplicándose criterios de inclusión y exclusión, la muestra fue de 50 pacientes geriátricos 

(65-91 años), tomado de una unidad de 150 personas que asistieron al mes al hospital. 

Resultados: el 82% de la población mostró enfermedad periodontal y el mayor número 

de  pacientes afectados pertenece al grupo de 65 a 69 años de edad, además el 73,2% 

presentó gingivitis y 26,8% periodontitis. Se observó que más de la mitad de los 

pacientes examinados presentaron una mala higiene bucal (56%) y enfermedad 

cardiovascular (58%).  Conclusiones: Según los resultados reportados se concluyó que 

existe una alta prevalencia de enfermedad periodontal activa en los pacientes 

geriátricos, la gingivitis fue la patología prevalente, se estableció asociación 

estadísticamente significativa con la higiene bucal y no se encontró relación con las 

enfermedades sistémicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos 

psicosomáticos y otros. Se recomienda la realización de estudios longitudinales sobre la 

efectividad de programas de promoción de la salud.  

 

Palabras clave: enfermedad periodontal, salud bucal, tercera edad.  
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ABSTRACT 

Periodontal diseases refer to a chronic inflammation that affects the tissues that support 

the teeth, which are very common in geriatric patients. In addition, these diseases are 

one of the main causal factors of tooth loss. The objective of this study is to determine 

the prevalence of periodontal disease and its association with oral hygiene conditions 

and systemic diseases in geriatric patients treated at the “Hospital del Día Dr. Efrén 

Jurado López”.The design of this research study is descriptive, analytical, clinical-

observational and cross-sectional. Furthermore, the sample was non-probability; in 

which, the inclusion and exclusion criteria, was applied. The sample consisted of 50 

geriatric patients (65-91 years of age), who were taken from a 150 population. On the 

whole, the reported results showed that 82% of the population showed periodontal 

disease and the largest number of affected patients belongs to the group of 65 to 69 

years of age; in addition, 73.2% of patients presented gingivitis and 26.8% periodontitis. 

It was observed that more than half of the examined patients had poor oral hygiene 

(56%) and cardiovascular disease (58%). Findings suggested that there is a high 

prevalence of active periodontal disease in geriatric patients; gingivitis was the 

prevalent pathology, a statistically significant association with oral hygiene was 

established and no relationship was found with systemic diseases such as diabetes, 

cardiovascular diseases, psychosomatic disorders and others. Longitudinal studies on 

the effectiveness of health promotion programs are recommended. 

 

 

Key words: periodontal disease, oral health, elderly 
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INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento es  un proceso gradual e irreversible que ocurre de manera natural 

donde intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales.  Se lo puede considerar 

como la disminución de la capacidad funcional de los órganos vitales asociados por el 

tiempo, con la ausencia de enfermedad, relacionada con un causal fisiológico. (Criado 

M., 2013) 

La organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) han abonado estrategias y plan de acción donde fueron involucrados el 

envejecimiento y la salud. Según la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores se ha manifestado la necesidad de la atención en el ámbito de la salud 

con el fin de garantizar una vida sana   y promover el bienestar para este grupo 

importante de personas.  (OPS y OMS, 2017) 

La salud muchas veces es definida como la ausencia de enfermedad, sin embargo este 

hecho no es suficiente para producir totalmente la salud en el ser humano. Los 

profesionales de la salud  son los responsables de contribuir con la atención,  prevención  

y bienestar  a los adultos mayores. (Criado M., 2013) 

Con respecto a la salud, un individuo no se puede considerar plenamente sano si 

presenta una enfermedad bucal activa. Actualmente las enfermedades bucales tienen 

una elevada frecuencia, pero su importancia ha sido sobrestimada, a pesar de la molestia 

que ocasionan y las repercusiones que pueden tener sobre la salud general del individuo. 

(Zacca González , Sosa Rosales , & Mojáiber de la Peña, 2001) 

La población geriátrica constituye a un grupo importante debido a los cambios 

fisiológicos producidos en esta etapa de vida, que conlleva a la pérdida de la capacidad 

de adaptación a un medio agresivo y la reducción de la plasticidad, siendo más sensibles 

a la presencia de perturbaciones en su salud bucal.  Por esa razón se ha implementado la 

creación de modalidades de atención odontológica dirigidos a resolver las necesidades 

económicas y sociales que permitan optimizar la calidad de vida del adulto mayor. 

(Criado M., 2013) 

La estomatología geriátrica está encargada atender los problemas de la cavidad bucal 

del adulto mayores de 65 años de edad.  El programa nacional de atención 

estomatológica integral otorga una atención a la población de la tercera edad con el 
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propósito de mantener la salud bucal de este grupo de individuos. (Ordaz H., Ordaz H. , 

& Rodríguez P., 2015) 

Frecuentemente se encuentra en la boca del paciente geriátrico diferentes alteraciones 

patológicas degenerativas, traumática y de origen infeccioso, siendo esta ultima la más 

común como es el caso de caries y enfermedad periodontal. Esta situación se atribuye 

por la presencia de ciertos cambios en la cavidad bucal a causa del envejecimiento que 

acrecienta el riesgo de enfermedades bucales, convirtiéndose en un factor negativo para 

el pronóstico del paciente.  (Surco Luna, 2012) 

Los hallazgos clínicos más comunes encontrados en este grupo de individuos son: 

disminución del fluido salival, pérdida de hueso alveolar, pérdida de inserción epitelial, 

pérdida de la superficie dental, disminución del gusto y la capacidad defensiva y 

reparadora prolongando la cicatrización siendo más susceptibles a infecciones 

bacterianas, entre otras. (Surco Luna, 2012) 

El término enfermedad periodontal se refiere a un proceso patológico que afecta a los 

tejidos que rodean y soportan las piezas dentarias ocasionando pérdida de las estructuras 

del periodonto: ligamento y hueso alveolar. Se trata de una enfermedad multifactorial 

cuyo desarrollo y evolución es causado por factores locales. La patología inicia con la 

inflamación y sangrado de la encía sin evidencia de pérdida ósea, esta etapa se conoce 

como gingivitis cuya progresión converge en periodontitis donde se asocia la pérdida de 

inserción convirtiéndose en la destrucción irreversible del periodonto. (Carranza, 

Newman, Takei, & Klokkevold, 2014) 

Actualmente se conoce que la periodontitis es más frecuente en pacientes adultos y que 

tiene un desarrollo lento y progresivo. Esta es la razón de la importancia de conocer el 

estado bucal de la población geriátrica para así poder incrementar programas de 

promoción y prevención no solo de la salud periodontal, sino de la cavidad bucal en 

general para simplificar los posibles problemas que este grupo de individuos son 

susceptibles a presentar. (Criado M., 2013) 

A continuación, se detallará un estudio sobre la enfermedad periodontal en adultos 

mayores de 65 años aplicando indicadores que intervienen en la incidencia de la misma 

para determinar la presencia o ausencia de la patología.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La comunidad geriátrica en Ecuador (INEC, 2010) constituye al 7,25% de la población 

en general, y se estima que la cifra siga incrementándose gradualmente al pasar los 

años. Los pacientes de la tercera edad predisponen a sufrir alteración de la salud bucal 

ya sea por sus condiciones físicas, sistémicas y socioeconómicas.  

Si bien se conoce que con el envejecimiento se observa cambios fisiológicos en la 

cavidad oral, los fenómenos como la pérdida de proceso alveolar y la pérdida de 

inserción epitelial actualmente se ha descartado como parte de las alteraciones 

producidas por el pasar del tiempo.  

La enfermedad periodontal es un problema de la salud pública poco tratado en el campo 

geriátrico a pesar de que los adultos mayores son más susceptibles a esta patología cuya 

consecuencias principal e irreversible es la pérdida de piezas dentarias.  

Este proyecto de estudio tiene como fin la identificación de la incidencia de enfermedad 

periodontal en pacientes mayores de 65 años analizando los factores asociados que 

contribuyan a la evolución de esta patología. Po otro lado se pretende concientizar al 

profesional de la salud bucal a implementar programas de promoción y prevención de la 

salud periodontal para resolver los principales problemas de la cavidad bucal presentes 

en pacientes geriátricos y así mejorar no solo el estado de salud bucal sino también su 

salud en general.   

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: Incidencia de enfermedad periodontal en pacientes geriátricos atendidos en el 

Hospital Efrén Jurado López.  
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Objeto de Estudio: Pacientes adulto mayor atendidos en el área de Geriatría 

Lugar: Hospital Dr. Efrén Jurado López. 

Periodo: Diciembre 2018 – Enero 2019. 

Línea de Investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicio de Salud. 

Sublínea de investigación: Epidemiología y práctica odontológica. 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el perfil epidemiológico de la enfermedad periodontal en pacientes geriátricos 

atendidos en el Hospital Efrén Jurado López en el mes de diciembre y enero del 2018-

2019? 

1.1.3. Preguntas de investigación 

¿Cómo influye la edad y el género en la enfermedad periodontal en los pacientes de 

grupo de estudio? 

¿Cuál es el estado de salud periodontal de los pacientes de la tercera edad que asisten las 

Hospital Efrén Jurado López? 

¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados a la enfermedad periodontal en los 

pacientes de grupo de estudio? 

¿Cuál es el estado de higiene bucal de los pacientes geriátricos con enfermedad 

periodontal que asisten al Hospital Efrén Jurado López? 

¿Cómo se relaciona las enfermedades sistémicas presente en adultos mayores con la 

enfermedad periodontal?  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El siguiente estudio sobre la incidencia de enfermedad periodontal en pacientes 

geriátricos atendidos en el Hospital Efrén Jurado López, pretender desenvolver la 

relación entre  el envejecimiento y el desarrollo de la enfermedad periodontal en los 

adultos mayores.  

Esta investigación tiene como meta realzar la importancia de conocer el tipo de 

enfermedad periodontal que afecta comúnmente a los pacientes geriátricos y sus 

posibles factores asociados, dado que,  diferentes estudios revelan que la patología 

aparecer con el paso de los años durante el proceso de envejecimiento, mientras que 
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otros autores indica que su desarrollo está influenciado por la mala higiene bucal o la 

existencia de enfermedades sistémicas.  

Teniendo en cuenta que la enfermedad periodontal es uno de las principales causantes 

de pérdida dentaria en el paciente de edad avanzada, es pertinente destacar la necesidad 

de prevenir y restablecer la salud bucal del adulto mayor brindándoles una calidad de 

vida mejorada.  

 

1.3. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general  

Determinar la incidencia de enfermedad periodontal en los pacientes geriátricos 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Establecer la influencia de la edad y el género sobre la enfermedad periodontal 

en los pacientes de grupo de estudio 

 Evaluar el estado de salud periodontal de los adultos mayores que asisten las 

Hospital Efrén Jurado López.  

 Analizar los factores de riesgo relacionado a la enfermedad periodontal en los 

pacientes de grupo de estudio. 

 Examinar  el estado de higiene bucal de los pacientes geriátricos con enfermedad 

periodontal. 

 Identificar las enfermedades sistémicas presente en adultos mayores 

relacionadas con la enfermedad periodontal   

 

1.4.   HIPÓTESIS 

 El envejecimiento es un factor que contribuye al desarrollo de enfermedad 

periodontal en pacientes geriátricos que asisten en el Hospital Efrén Jurado López.  

 La higiene bucal es un factor que contribuye al desarrollo de enfermedad 

periodontal en pacientes geriátricos que asisten en el Hospital Efrén Jurado López.  

 Las enfermedades sistémicas son factores que contribuye al desarrollo de 

enfermedad periodontal en pacientes geriátricos que asisten en el Hospital Efrén 

Jurado López.  
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1.4.1. Variables de la Investigación 

1.4.1.1 Variable Dependiente:  

Pacientes geriátricos  

1.4.1.2 Variable Independiente:  

Enfermedad  Periodontal, factores de riego, estado de higiene bucal, enfermedades 

sistémicas. 

1.4.1.3 Variable Interviniente: 

Edad y género. 

 

1.4.2 Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Fuente 

Dependiente: 

 

Pacientes 

Geriátricos  

El paciente geriátrico, según la OMS, se define como el conjunto de 

individuos de 65 años  en adelante. Este grupo está conformado por 

personas de la tercera edad. 

 

Independiente:  

 

Enfermedad 

periodontal  

 

 

 

Inflamación 

del 

periodonto 

que provoca 

pérdida de 

los tejidos de 

sostén 

dentario. 

 

Esta variable se la 

medirá:  

 

Según los tejidos 

afectado: 

 

Gingivitis. 

Inflamación del 

tejido gingival 

causada por el 

acumulo de placa. 

  

 

Periodontitis.  

Infección del 

periodonto 

asociada a  la 

pérdida ósea.  

 

 

 

 

 

 

 

 Gingivitis 

 

 

 

 

 

 

  Periodontitis 

 

 

 

 

 

Carranza 

F.A., 

Newman 

M.G., Takei 

H.H., 

Klokkevold 

P.R., (2014) 

Periodontolo

gía Clínica de 

Carranza, 

11ava 

Edición 
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Índice de P.S.R. 

 

Código 0: Tejido 

sano  

Código 1: Tejido 

sano, sangrado al 

sondaje hasta 30 

segundos después.  

Código 2:  

presencia de placa 

bacteriana, cálculo 

dental , sangrado y 

profundidad  < 4 

mm  

Código 3: 

profundidad de 

sondaje entre 4 a 6 

mm 

Código 4: 

profundidad de 

sondaje  >6mm. 

Código *: 

profundidad de 

sondaje >7mm, 

furca grado 2-3, 

presencia de 

movilidad. 

 

 

 

 Código 0 

 

 Código 1 

 

 

 

 Código 2 

 

 

 

 

 

 Código 3 

 

 

 

 Código 4 

 

 

 Código * 

 

 

 

 

 

SEPA 

Sociedad 

Española de 

Periodoncia y 

Osteointegrac

ión (2010)  

Guía de 

diagnóstico y 

Tratamiento 

periodontal 

Factores de 

riesgo 

 

Cualquier 

rasgo, 

característica 

o exposición 

de un 

individuo que 

aumente su 

probabilidad 

de sufrir una 

enfermedad o 

lesión. 

 

Tabaquismo. 

Consumo de 

productos 

elaborados total o 

parcialmente con 

tabaco.  

 

 

Alcoholismo. 

Consumo nocivo 

de sustancias  

alcohólicas 

 

 Si fuma 

 No fuma 

 

 

 

 Si bebe 

 No bebe 

Organización 

Mundial de la 

Salud (2018) 

WHO: 

Tabaquismo.  

Recuperado 

de  

https://www.

who.int/topic

s/tobacco/es/ 

  

https://www.who.int/topics/tobacco/es/
https://www.who.int/topics/tobacco/es/
https://www.who.int/topics/tobacco/es/
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Estado de 

Higiene Bucal  

Estado de 

salud bucal 

de los 

pacientes. 

Índice de O’Leary 

o  Índice de placa:  

 

Se lo realiza 

examinado la 

presencia o 

ausencia de placa 

bacteriana adherida 

a las caras de las 

piezas dentales 

(Vestibular, 

Lingual/Palatino, 

Distal y Mesial), 

sin importar la 

extensión de la 

misma.  

Se consigue el 

índice de acuerdo 

al porcentaje 

obtenido entre el 

número de 

superficies teñidas 

y el número total 

de superficies 

examinadas sobre 

100.  

De acuerdo a esto 

se analiza:  

Aceptable:  

0% - 12% 

Cuestionable:  

13% - 23% 

Deficiente:  

24% - 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de placa: 

 

 Aceptable  

 

 Cuestionable 

 

 Deficiente  

 

 

 

 

Control de 

Placa 

Dentobacteri

ana con el 

Índice de 

O´Leary, 

instruyendo 

la Técnica de 

Cepillado de 

Bass, en 

pacientes 

infantiles del 

Posgrado en 

Odontopediat

ría de la 

UAN;  

Quiñonez L., 

Barajas A.; 

México; 2015 

 

 

 

 

 

 

Enfermedades 

Sistémicas 

 

Conjunto de 

enfermedades 

que afecta la 

salud general 

cuerpo 

humano.  

Diabetes: 

Enfermedad 

crónica producida 

por la suficiencia 

de insulina 

producida por el 

mal funcionamien-

to del páncreas o la 

incapacidad del 

organismo de 

asimilar insulina 

que produce. 

 

Diabetes  

 Si 

 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de 

Codificación 

CIE-10-ES 

Diagnósticos.  

Ministerio de 

Sanidad, 

Servicios 

Sociales e 

Igualdad, 

2016 
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Enfermedades 

cardiovasculares: 

Conjunto de 

trastornos del 

corazón y de los 

vasos sanguíneos, 

tales como: 

hipertensión, 

cardiopatías, etc. 

 

Trastornos 

psicosomáticos: 

 Grupo de 

trastornos con 

presencia de 

síntomas físicos 

que sugieren o no 

una enfermedad 

médica. 

 

 

Enfermedades 

cardiovasculars 

 Si 

 No 

 

 

 

 

 

 

Trastorno 

psicosomáticos 

 Si 

 No 

 

Variable 

Interviniente: 

 

 Edad 

 

Tiempo que 

ha vivido una 

persona 

contando 

desde su 

nacimiento. 

Tiempo de vida del 

paciente desde su 

nacimiento hasta el 

momento del 

examen.  

 65 – 69 años 

 70 – 74 años 

 75 – 79 años 

 Mayor a 80 

años 

Chávez B.C, 

Manrique J., 

Manrique 

Guzmán J.A. 

(2014) 

Odontogeria-

tría y gero-

dontología: el 

envejecimien

to y las carac-

terísticas 

bucales del 

paciente 

adulto mayor: 

Revisión de 

literatura, 

Rev 

Estomatol 

Herediana. 

24(3):199-

207 

Género 

 

Condición 

orgánica que 

distingue a 

los machos 

de las 

hembras. 

Se determina el 

género del paciente 

según su 

característica 

biológica y 

fisiológica 

 Masculino 

 Femenino  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

Las evidencian reconocen que el envejecimiento es un proceso dinámico, progresivo e 

irreversible donde intervienen una serie de cambios estructurales, fisiológicos y 

psicológicos como consecuencia de la edad. (Espeso N., Mulet G., Gómez M., & Más 

S., 2006) 

La Organización Mundial de la salud (OMS) define como adultos mayores a aquellos 

que tienen una edad mayor o igual de 60 años en los países en vías de desarrollo y de 65 

años o más a quienes viven en países desarrollados. (Laplace P., Legrá M., Fernández 

L., Quiñones M., Piña S., & Castellanos A., 2013) 

Hernández y col. establecieron una clasificación para este grupo poblacional 

comprendido por adultos mayores donde se subdividen en: Viejos- jóvenes con un 

rango de edad de 60 a 74 años, Viejos-viejos de 75 a 89 años y viejos- longevos de 90 

años en adelante. (Chávez R., Manrique C., & Manrique G., 2014) 

A nivel mundial existe un incremento de la población conformado por adultos mayores 

cuya vulnerabilidad ha sido atentada por el desbalance existente en la atención de la 

salud médica viéndose afectado la calidad de vida del geriátrico. (Aránzazu M., 

Hernández C., Guitiérrez S., & Agudelo P., 2013) 

El individuo con la edad pierde la capacidad de adaptación a un medio agresivo, 

volviéndolo más vulnerable a desarrollar patologías orales. Por esa razón se han 

implementado medidas para lograr un enfoque funcional en la atención de la salud que 

permitan resolver necesidades que mejoren la calidad de vida de los adultos mayores. 

(Ordaz H., Ordaz H. , & Rodríguez P., 2015)  

En un estudio realizado a 48 individuos de la tercera edad se demostró la presencia de 

enfermedad periodontal en el 95.8% de los ancianos en donde la periodontitis fue la 

patología con mayor prevalecía. Los factores de riesgos locales relacionado con la el 
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grupo de estudio fueron la presencia de placa bacteriana y la presencia de enfermedades 

sistémicas principalmente la diabetes mellitus. (Espeso N., Mulet G., Gómez M., & Más 

S., 2006) 

En un diferente estudio descriptivo sobre las afecciones de la cavidad bucal que 

predominan en los pacientes mayores, se determinó que la enfermedad periodontal fue 

la principal patología presentada en el estudio, seguido de caries dental y estomatitis 

producida por el uso de prótesis removibles (Mulet G., Higalgo H., & Díaz G., 2006) 

Otro trabajo señaló que la mitad de los individuos ancianos estudiados, en especial el 

grupo de 60 a 69 años, presentaron periodontopatías como: gingivitis leve, gingivitis 

moderadas y gingivitis con bolsa siendo excluido la periodontitis.  Se  comprobó  la  

incidencia  de  placa  bacteriana  y  diabetes  mellitus  en  los  pacientes.  (Ruiz C. & 

Herrera B., 2009)  

Por otro lado, se realizó un estudio a 44 gerontes donde se evaluó la existencia de una 

higiene bucal deficiente siendo un factor de asociados predominantes a enfermedades 

bucales, los bajos conocimientos sobre las enfermedades bucodentales primaron en los 

pacientes de estudiados. (Castro F., Figueredo P., & Betancourt A., 2015) 

Con los hallazgos anteriores se puede establecer la necesidad de la educación en higiene 

bucal y de tratamiento periodontal en pacientes de la tercera edad para mejorar la 

calidad de vida relacionada con la salud bucal según el Geriatric Oral Health 

Assessment Index (GOHAI). (Aránzazu M., Hernández C., Guitiérrez S., & Agudelo P., 

2013) 

 

2.2 Fundamentación científica o teórica 

 
 

2.2.1 Salud periodontal en pacientes Geriátricos  

 

La calidad de vida del individuo está íntimamente relacionada con el buen 

funcionamiento del organismo. Para el adulto mayor la ausencia de salud bucal influirá 

notablemente en la deficiencia de alimentación viéndose en la imposibilidad de 

comunicar sus dolencias. Por otro lado, surgirán problemas de adaptación social por su 

aspecto físico deteriorado. (Aránzazu M., Hernández C., Guitiérrez S., & Agudelo P., 

2013) 
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Actualmente pese a los avances científicos y tecnológicos es común observar que los 

individuos de la tercera edad son arremetidos con alta frecuencia por enfermedades 

bucodentales, entre ellas la enfermedad periodontal y la caries, que resultan ser la causa 

principal de edentulismo en la población geriátrica. Los problemas bucales con proceso 

infeccioso que no son tratadas pueden llevar a infecciones sistémicas en los ancianos. 

(Taboada A., Cotés C., & Hernéndez P., 2014) 

 

2.2.1.1 Cambios periodontales en el adulto mayor. 

Durante la vejez el individuo es sometido a cambios anatómicos y funcionales en la 

cavidad bucal que muchas veces pasan inadvertidos en comparación con los producidos 

en los demás órganos. El periodonto y la mucosa bucal son las principales estructuras 

que sufren diferentes cambios con la edad relacionada con la densidad celular, de 

colágeno y el grado de queratinización. Además, la mucosa se presenta más fina y seca.  

(Laplace P., Legrá M., Fernández L., Quiñones M., Piña S., & Castellanos A., 2013) 

El envejecimiento provoca cambios en los tejidos de sostén dentario que constituye al 

periodonto, entre ellos están: el epitelio gingival, el tejido conjuntivo, el cemento 

radicular y el hueso alveolar. (Criado M., 2013) 

 

2.2.1.1.1 Cambios en el epitelio gingival  

Con la edad se presenta un tejido gingival adelgazado y menos queratinizado, 

convirtiéndose en un epitelio más permeable y susceptible a la invasión de antígenos 

patógenos, por otro lado, se observa una disminución de la resistencia a las fuerzas 

masticatorias. Estas nuevas características influirán en el aumento de respuestas 

inflamatoria en el adulto mayor. (Criado M., 2013) 

 

2.2.1.1.2 Cambios en el epitelio de inserción  

Por algún tiempo, la pérdida de inserción epitelial conjunto a la reabsorción ósea 

alveolar eran características usualmente atribuida al envejecimiento. Actualmente se 

acepta que estos cambios periodontales en adultos mayores poseen una etiología 

diferente ya que se ha demostrado que puede ser causado por factores bacterianos, 

traumáticos, genéticos y raciales.  (Huttner , Machado, de Olveira, Antunes F., & 

Hebling, 2009) 



 13 

Estudios recientes demostraron que la recesión o retracción gingival aparece como 

resultado de la inflamación del tejido conjuntivo gingival. Van der Valden en 1984 

demostró que la migración apical del epitelio de unión es consecuencia de la presencia 

de trauma mecánica, biopelícula dental o inflamación. Otros autores demostraron la 

existencia de una mínima recesión gingival fisiológica en el adulto mayor a causa de 

desgaste oclusal. (Criado M., 2013) 

 

2.2.1.1.3 Cambios en el ligamento periodontal 

Se ha manifestado que el tejido conectivo con la edad sufre una disminución de la 

cantidad de elementos celulares: fibroblastos, fibras de colágeno, vasos sanguíneos y 

terminaciones nerviosas.  Por otro lado, se observa una disminución en la síntesis y 

maduración del colágeno cuyo papel es la de fijación de la encía marginal, además de 

proveer apoyo y rigidez. (Carranza, Newman, Takei, & Klokkevold, 2014) 

La edad también provoca irregularidades en la estructura del ligamento periodontal a 

causa de la disminución de la cantidad de fibroblastos y fibras elásticas y la presencia de 

una menor producción de matriz orgánica. (Criado M., 2013) 

Existe controversia sobre los efectos del envejecimiento en el espacio periodontal. 

Severson y col. (1978) encontraron un aumento en el ancho del ligamento periodontal, 

sin embargo, Ive y col (1980) demostraron la disminución del mismo. Esto discusión 

puede ser justificado por la pérdida de piezas dentaria en la vejez dado que el espacio 

periodontal disminuye al perder la funcionabilidad dentaria por ausencia de la pieza 

antagonista, en cambio, el espacio periodontal aumenta si existe fuerzas oclusivas 

excesivas. (Criado M., 2013) 

 

2.2.1.1.4 Cambios en el cemento radicular 

El cemento es un tejido que tiene la capacidad de remodelarse después de la erupción 

dentaria, provocando con el tiempo un aumento de 5 a 10 veces más del espesor 

cementario con mayor intensidad en la región apical, lo que se atribuye a la presencia de 

erupción pasiva. (Lindhe & Kinane, 2009) 

 

2.2.1.1.5 Cambios en el hueso alveolar 

El hueso alveolar con la edad se vuelve irregular evidenciándose un deterioro en la 

inserción de las fibras de colágeno disminuyendo la resistencia a la acción de la placa 
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bacteriana. Se observa la reducción del septum interdental mostrándose una pérdida 

ósea por lo general localizada. Estudios demuestran que normalmente los individuos 

con salud periodontal al envejecer sufren pérdida de la cresta ósea de 0,017mm al año. 

Con la presencia de inflamación o la ausencia de piezas dentarias, esta retracción ósea 

aumenta significativamente. (Criado M., 2013) 

 

2.2.2 Enfermedad Periodontal y factores relacionados  

 

2.2.2.1 Signos clínicos de la enfermedad periodontal 

Las enfermedades periodontales constituyen un factor causal importante de la pérdida 

dentaria en pacientes geriátricos. El periodonto ante el envejecimiento reacciona de dos 

maneras: si hay acumulo de placa por una mala higiene bucal los tejidos de 

periodontales se inflaman provocando una gingivitis, y con el tiempo se produce la 

periodontitis que se caracteriza por la presencia de retracción, formación de bolsas 

periodontales y pérdida dentaria. Sin embargo, en pacientes con edad avanzada es 

frecuente observar un cambio mínimo en la encía marginal, estrechamiento del 

ligamento periodontal y adherencia firme de los dientes. (Espeso N., Mulet G., Gómez 

M., & Más S., 2006) 

Las periodontopatías se refieren a una inflamación crónica que afecta a los tejidos que 

soportan a los dientes y es muy frecuente en los geriátricos. Las características clínicas 

de las enfermedades periodontales son los siguientes: halitosis, enrojecimiento gingival, 

hinchazón de la encía, sensibilidad, sangrado y retracción gingival; si la patología está 

avanzada se presenta movilidad dentaria y en ciertas ocasiones material purulento entre 

el diente y las encías. (Ruiz C. & Herrera B., 2009) 

 

2.2.2.2 Diagnóstico de la enfermedad periodontal 

El Periodontal Screening and recording (PSR), también conocido como Basic 

Periodontal Examination (BPE) o Examen Periodontal Básico (EPB) fue propuesto por 

la OMS, a finalidad de clasificar a los pacientes adultos con mayor probabilidad de 

tener enfermedad periodontal, fue aceptado y recomendado por la Asociación Dental 

Americana, la Sociedad Británica de Periodoncia, la Sociedad Española de Periodoncia 

y el MINSAL de Chile. (Carvajal, 2016) 
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Es un índice que aporta una base para una exploración sencilla y rápida del estado 

periodontal del paciente. Tiene la ventaja de resumir de manera útil la situación 

periodontal para comunicarse con el público o con el mismo paciente. (Sociedad 

Español de Periodoncia y Osteointegración, 2013) 

Se divide la dentición completa en sextantes, por un lado, cuatro grupos de dientes 

correspondiente a molares (excluyendo el tercer molar) y premolares de cada lado en 

cada maxilar, y, por otro lado, dos grupos de dientes anteriores superior e inferior. Para 

el registro se deberá contener al menos dos dientes. Se examinan seis sitios de todos los 

dientes de cada sextante (M-V-D o M-P/L-D), solo se registra el valor mayor de cada 

sextante de acuerdo a la codificación. (Sociedad Español de Periodoncia y 

Osteointegración, 2013) 

Para efectuar el EPB se utiliza la sonda periodontal diseñada por la OMS o Sonda 

periodontal 621 (Figura 1), que tiene su extremo esférico con 0,5mm atraumática y con 

mayor fiabilidad en la detección de sangrado gingival y, unas mediciones de 3,5 a 

5,5mm. (Gomes O., Farias O., Gomes R., & Donato D.F., 2015) 

 Figura 1. Sonda 621 OMS 

 
Tomado de Oliveira M., et al., 2015. 

El EPB determina la salud bucal del paciente de acuerdo a una codificación en el cual 

determinará la necesidad o no de una valoración mayor. Los códigos y su significado se 

explican en el gráfico adjunto en el cuadro 1. (Carvajal, 2016) 
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Cuadro 1. Códigos del examen periodontal básico y recomendaciones para la 

evaluación periodontal en atención primaria 

Código Criterio Recomendaciones 

0 PS <3.5mm, no hay cálculo 

dental u obturaciones 

desbordantes, sin sangrado tras 

el sondaje. 

Reforzar las medidas de promoción 

y prevención y controlar factores de 

riesgo. 

1 PS <3.5mm, no hay cálculo u 

obturaciones desbordantes pero 

aparece sangrado tras sondaje. 

Las del código 0, más instrucción de 

higiene bucal.  

2 PS <3.5mm, se aprecia cálculo 

dental u otros factores de 

retención de placa como 

obturaciones desbordantes. 

Las del código 1, más eliminación 

de los factores retentivos de placa 

incluyendo cálculo supra y 

subgingival.  

3 PS 3.5 – 5.5mm Si el diagnóstico determina 

periodontitis, realizar las del código 

2 más pulido y alisado radicular. 

4 PS >5.5mm Necesidad de mayor valoración 

periodontal, derivar a especialista. 

* Existe compromiso de furca Necesidad de mayor valoración 

periodontal, derivar a especialista. 

PS: profundidad al sondaje. Nota: tanto el número como el * se deben registrar si se 

detecta una furca.  Tomado de Carvajal, 2016 

 

2.2.2.3 Factores de riesgos relacionados a la enfermedad periodontal 

Actualmente estudios han manifestado que solo una pequeña proporción de individuos 

que presenten inflamación gingival puedan desarrollar una periodontitis por sí sola. Por 

esta razón se reconoce que la progresión de la enfermedad periodontal puede ser 

influenciada por diversos factores externos.  (Legido A. & Sanz A., 2016) 

Se ha demostrado diferentes factores e indicadores de riesgo que intervienen en la 

progresión de la enfermedad periodontal, entre ellos tenemos: por un lado, los factores 

de riesgos propios del individuo como la edad, el sexo y la raza, y por otro lado existen 
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factores ambientales o sociales como son los niveles socioeconómicos, el tabaco, el 

alcohol y los hábitos de higiene oral. (Ragghianti, Greghi, Lauris, Sant'Ana, & 

Passanezi, 2004) 

Gracias al conocimiento actualizado sobre los factores de riesgos involucrados en la 

etiología de la enfermedad periodontal, existe basta información que nos permite 

establecer métodos eficaces para el control de estos factores etiopatogénicos: 

tabaquismo, alcohol, dieta insuficiente, falta de ejercicio, estrés, angustia y resistencia al 

afrontamiento psicológico. (Carvajal, 2016) 

Se ha implementado diferentes estrategias para controlar la enfermedad periodontal, 

como la estrategia de población que requiere el uso del enfoque de salud pública para 

cambiar los comportamientos de salud, por ejemplo: fumar, higiene oral; por otro lado, 

la estrategia de prevención secundaria y una estrategia de alto riesgo para aquellas 

personas con enfermedades crónicas no transmisible que se traduce como un factor 

determinante para el desarrollo de la enfermedad periodontal. (Dumitrescu, 2016) 

 

2.2.2.3.1. Tabaquismo 

El tabaquismo ha sido identificado como un factor de riesgo ambiental importante para 

la enfermedad periodontal destructiva y representa más de la mitad de los casos en la 

población. Los individuos fumadores con enfermedad periodontal experimentan 

mayores tasas de pérdida dental en comparación con los no fumadores. Un estudio 

prospectivo realizado a individuos fumadores se observó pérdida significativa de hueso 

marginal. (Krall K., Dietrich, Nunn, & García, 2006) 

En otro estudio descriptivo no experimental se estudió la prevalencia de enfermedad 

periodontal en pacientes fumadores mayores de 19 años y se determinó la presencia de 

la patología en el 100% de los individuos estudiados, asociados, además, a la deficiente 

higiene bucal observándose cálculos en una mayor extensión. La combinación de una 

mala higiene bucal y la intensidad del tabaquismo reporta mayores daños en el deterioro 

periodontal. (Traviesa H. & Rodríguez Ll., 2007) 

Trabajo sobre la evaluación del daño en los tejidos de soporte dental reportó un mayor 

deterioro en el género femenino, en presencia de tabaquismo y este daño periodontal 

aumenta con la edad; además, se atribuye como factores influénciales al nivel 

socioeconómico y la educación de los individuos estudiados. (Carvajal, 2016) 
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Sin embargo, otro autor indicó que el consumo de tabaco conjunto el avance de la edad, 

el sexo masculino y un índice de placa elevado, son factores asociados de forma 

significativa con el incremento del deterioro periodontal. (Ragghianti, Greghi, Lauris, 

Sant'Ana, & Passanezi, 2004) 

El tabaquismo influye de un modo relevante en el desarrollo y pronóstico de la 

enfermedad periodontal. Aquellas personas que fuman, en especial los fumadores 

potenciales, tienen tendencias a padecer enfermedad periodontal por el efecto local de 

los productos derivados de la combustión y por los efectos generales originados por los 

productos tóxicos del tabaco sobre el organismo, tales como la nicotina, cianuro de 

hidrógeno y el monóxido de carbono. (Traviesa H. & Rodríguez Ll., 2007) 

Méndez y col. demostraron que la gingivitis no tiene una asociación importante con el 

hábito de fumar, sin embargo, si se observó una relación significativa del tabaquismo 

con la periodontitis presentándose bolsas periodontales es este grupo de estudio. 

(Méndez G., Pérez R., & Fors L., 2007) 

 

2.2.2.3.2. Alcoholismo 

El alcoholismo junto a diversos factores como placa bacteriana, el hábito de fumar y 

otros riesgos sistémicos contribuyen a las principales causas de estas infecciones 

gingivales oportunistas. (Martínez L., Rafael S., Lavandero E., & Gonzalez S., 2014) 

 

2.2.3 Estado de higiene bucal en geriátricos 

 

La higiene bucal constituye una conducta aprendida que forma parte del aseo personal 

diario, para su realización es indispensable que exista un correcto cepillado, el uso de 

hilo dental y enjuagues bucales. Es conocida como la medida más importante para el 

cuidado y mantención de la salud bucal. Si no existe una adecuada técnica de cepillado 

se produce como consecuencia el deterioro de la higiene bucal dando paso con el tiempo 

a periodontopatías y lesiones en las piezas dentales. (Romero U., Duque L., & Quijano 

A., 2011) 

La falta de higiene bucal es un factor determinante que se podría establecer como un  

perfil de riesgo periodontal para los adultos  mayores, independientemente de la edad.  

En los pacientes geriátricos, desde el punto de vista fisiopatológico, al presentar poca  

higiene bucal, el acumulo de la biopelícula dental afecta a los tejidos periodontales  
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provocando gingivitis, y si el paciente es susceptible con el tiempo se produce una  

retracción gingival, formación de bolsas periodontales, dando inicio a la periodontitis y  

con ello a pérdida dentaria.  Sin embargo, es frecuente que en pacientes de edad  

avanzadas se observe un mínimo cambio en la encía marginal. (Criado M., 2013) 

Un estudio elaborado para determinar la influencia de higiene bucal controlada en 

geriátrico, demostró que, aquellos pacientes controlados que han seguido instrucciones 

por parte del estomatólogo demostraron una mejor higiene bucal, mostrando una óptima 

salud periodontal. Por otro lado, aquellos pacientes no controlados mostraron 

enfermedad periodontal reversible (gingivitis) a causa de la acumulación de placa 

bacteriana. (García P., Guitiérrez H., & Robledo F., 2002) 

 

2.2.3.1 Control de placa dentobacteriana  

El índice de  O’Leary (1872) fue propuesto para proveer al profesional odontológico un 

método simple de registro de la presencia o ausencia de placa bacteriana sobre las 

superficies dentales: vestibular, lingual/palatino, mesial y distal, no registra las caras 

oclusales (Figura 2). (Corchuelo, 2011)  

 

Figura 2. Índice de O’Leary. 

 

Tomado de Quiñonez Z. & Barajas M., 2015. 

 

Para la realización de esta evaluación es necesaria la aplicación de una solución o 

pastilla reveladora de dentritus que se disuelve en la boca tiñan las superficies dentales 

con placa dentobacteriana. El índice de O’Leary evalúa a todos los dientes presentes en 

boca y su tiempo de aplicación es de 10 minutos. (Agreda, y otros, 2008) 

Para determinar el índice de placa se debe sumar el número de superficies teñidas, 

dividido por la cantidad total de caras dentales presentes en boca, finalmente se 

multiplica por 100 (Quiñonez Z. & Barajas M., 2015). Posee tres rangos para la 
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medición de placa bacteriana, entre los cuales se ha mencionado las siguientes: bajo, 

moderado y alto riesgo (Cuadro 2). (Agreda, y otros, 2008) 

 

Cuadro 2. Rango de medición de placa bacteriana 

Rango Medición 

Bajo <20% 

Moderado >20 <30% 

Alto riesgo >30% 

Tomado de Agreda, y otros, 2008 

 

2.2.4 Enfermedades Sistémicas relacionadas con enfermedad periodontal. 

 

Existen diferentes estudios donde se ha encontrado relación de las periodontopatías en 

individuos de la tercera edad con padecimientos sistémicos que involucra desordenes 

metabólicos, cardiometabólicos e inmunopatológicos  Entre las enfermedades 

sistémicas identificados como factores de riesgo que atribuye al desarrollo de la 

enfermedad periodontal, entre ellas se encuentra la diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, cardiopatías y enfermedades degenerativas. (Quiñonez Z. & Barajas M., 2015)  

En otro estudio se evaluó que las personas geriátricas  que padecían periodontopatías 

presentaban antecedentes de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, 

diabetes, artritis, artrosis y asma, en ese orden de frecuencia. (Ruiz C. & Herrera B., 

2009) 

 

2.2.4.1 Diabetes 

Las  enfermedades  endocrinas  como  a  diabetes  son  patologías  que  afectan  de  

forma adversa sobre los tejidos periodontales. La diabetes mellitus es un trastorno 

metabólico complejo caracterizado por la menor producción de insulina, la disfunción 

de la acción de la insulina o combinación de ambas, esto provoca una incapacidad de la 

glucosa para transportarse del torrente sanguíneo hacia los tejidos  provocando un 

aumento en los niveles de glucosa en la sangre. (Carranza, Newman, Takei, & 

Klokkevold, 2014) 

Se reconoce que la diabetes no inicia las periodontopatías, sino más bien interviene en 

la modificación de la respuesta del huésped frente a los irritantes locales, la pérdida ósea 
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se intensifica en la presencia de la enfermedad periodontal y la cicatrización de los 

tejidos postquirúrgica se verá retrasada. Por otro lado, se conoce que la reducción de 

niveles de placa bacteriana y cálculo ayudaría a disminuir el riesgo. (Espeso N., Mulet 

G., Gómez M., & Más S., 2006) 

Diferentes autores proponen la hipótesis de que la Diabetes induce el incremento de 

microorganismos patógenos a nivel del surco gingival creando una aceleración de la 

lesión periodontal, principalmente cuando no existe una buena higiene bucal en el 

adulto mayor. (Ruiz C. & Herrera B., 2009) 

La diabetes mellitus se ha visto involucrado principalmente en el deterioro de la salud 

bucal. Actualmente la enfermedad periodontal es considerada la sexta complicación de 

esta enfermedad endocrina metabólica especialmente en aquellos pacientes diabéticos 

no controlados. (Torres L. & Díaz A., 2007) 

 

Cuadro 3. Manifestaciones bucales y periodontales de pacientes con Diabetes Mellitus 

controlados y no controlados 

Manifestaciones Bucales y Periodontales de la Diabetes 

Diabetes no controlados Diabetes controlado 

1. Sequedad de la boca. 

2. Eritema difuso de la mucosa bucal. 

3. Lengua saburral y roja. 

4. Formación de abscesos periodontales. 

5. "Estomatitis diabética". 

6. Inflamación gingival de poca intensidad 

7. Pólipos y proliferaciones gingivales 

8. Bolsas periodontales profundas 

10. Mayor frecuencia de la enfermedad 

periodontal con destrucción alveolar   

tanto vertical como horizontal. 

11. Aumento de la incidencia de caries. 

1. Respuesta tisular normal  

2. Defensa normal contra las 

infecciones 

 

Tomado de Torres L. & Díaz A., 2007 
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2.2.4.2 Enfermedades Cardiovasculares 

Se han planteado que las periodontopatías se encuentras relacionada con otras 

enfermedades sistémicas presentes como son las enfermedades cardiovasculares. 

Diversos estudios han demostrado que los microorganismos del surco gingival y de las 

bolsas periodontales pueden agravar el inicio y el desarrollo de estas patologías, 

convirtiéndose en un peligro para el adulto mayor que sea afectado con las 

enfermedades cardiovasculares. (Ruiz C. & Herrera B., 2009) 

Algunos autores demostraron que las bacterias más frecuentes encontradas en la 

endocarditis infecciosa (estafilococos, Estreptococos viridans, bacilos gramnegativos) 

permiten desarrollar el incremento de los microorganismos patógenos en el surco 

gingival y las bolsas periodontales pudiendo agravar el inicio y curso de estas 

afecciones cardiovasculares. Por esta razón, la higiene bucal es un aspecto indispensable 

en personas con compromiso cardiovascular, ya que el estado periodontal se agrava 

conforme la salud bucal sea comprometida. (Pueo L., Acosta N., & Osorio N., 2006) 

En un estudio se observó que la enfermedad cardiovascular que más afecto a los adultos 

mayores fue la hipertensión arterial, pero no se lo relacionó con la salud bucal de los 

geriátricos. Otros autores indican que esta patología puede condicionar la presencia y 

complicaciones de la enfermedad periodontal cuando se la asocia a malos hábitos como 

tabaquismo y alcoholismo. (Guerrero A., Torres B., Tudón T., & Domínguez A., 2004) 

 

2.2.4.3 Trastornos psicosomáticos 

Los factores psicológicos pueden influir en la salud bucal del paciente geriátrico, esta 

interviene en la modulación de respuestas que pueden conducir a enfermedades 

periodontales, en especial cuando existe un mal funcionamiento sociofamiliar. (Espeso 

N., Mulet G., Gómez M., & Más S., 2006) 

 

2.2.4.4 Osteoporosis 

La osteoporosis es una enfermedad crónica multifactorial que se caracteriza por una 

deficiencia y deterioro de la estructura ósea. Con el fin de analizar la relación entre la 

osteoporosis y  la enfermedad periodontal, varios estudios han reportado una mayor 

pérdida de dientes y mayor pérdida de hueso alveolar en personas con osteoporosis, sin 

embargo hay controversia con este resultado ya que otros autores indican que la pérdida 
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de piezas dentarias no se encuentra correlacionada. Últimos estudios han concluido que 

la osteoporosis y la deficiencia de estrógeno en mujeres posmenopáusicas son factores 

de riesgo de pérdida de hueso alveolar con antecedentes de periodontitis. (Carranza, 

Newman, Takei, & Klokkevold, 2014) 

 

2.2.4.5 Artritis 

La artritis es la inflamación de las articulaciones. El principal problema de esta 

patología es la dificultad de llevar a cabo los procedimientos de higiene bucal, 

primordialmente aquellas personas con artritis reumatoide y artrosis en las manos, que 

da como consecuencia que el paciente no pueda sujetar objetos como el cepillo dental, 

ni manipular  la seda dental u otros dispositivos de limpieza interproximal. Cuando la 

artritis es grave toman a menudo antiinflamatorios y altas dosis de ácido acetilsalicílico, 

el cual puede retrasar la formación de coágulos sanguíneos  el cual puede aumentar el 

sangrado durante los procedimientos rutinarios de raspado y alisado radicular. (Perry , 

Beemsterboer, & Essex, 2014) 

 

2.2.4.6 Anemia 

Se conoce como la deficiencia de la cantidad de eritrocitos y de hemoglobina en la 

sangre. Algunos autores evaluaron que los pacientes con enfermedad periodontal 

pueden presentar signos de anemia. Hutter y col. elaboró un estudio donde se tomó 

muestra de sangre de los pacientes con periodontopatías mostrando como resultado una 

menor cantidad de eritrocitos y hemoglobina y menor hematocrito. Este estudio mostró 

que la enfermedad periodontal ejerce un efecto sistémico, dando una tendencia al 

desarrollo de anemia, viéndose justificado por la depresión de la eritropoyesis. (Vanzato 

C., Marçon B., Rico P., Corrêa t, Salimon R., & Partata Z., 2011) 

Los cambios bucales consecuencia de la anemia incluyen osteoporosis generalizada de 

maxilares, las trabéculas de los tabiques interdentales en forma de escalera, palidez y 

una decoloración amarillenta de la mucosa bucal, y una mayor susceptibilidad a la 

infección. (Carranza, Newman, Takei, & Klokkevold, 2014) 
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2.2.5 Influencia de la edad y género en la enfermedad periodontal. 

 

Las enfermedades periodontales no poseen presencia en cuanto a la edad y el género. 

Con respecto a la edad, no está considerada como un factor de riesgo directo en el 

desarrollo de la enfermedad periodontal, más bien, está asociado a una disminución en 

la higiene bucal con forme a la edad, así como, la admisión a largo plazo de ciertos 

hábitos y deficiencias nutricionales que constituyen elementos de riesgo. (Laplace P., 

Legrá M., Fernández L., Quiñones M., Piña S., & Castellanos A., 2013) 

Por otro lado, un estudio indicó que la gingivitis parece tener un predominio en el 

género masculino mientras que en otro estudio se encontró una incidencia mayor de 

periodontitis en el género femenino. (Santana F., Rodríguez H., Silva C., Núñez A., & 

García F., 2014) 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

Esta investigación es de diseño cualicuantitativa, descriptivo y analítico, de tipo clínico-

observacional y transversal.   

Es de diseño descriptivo ya que a través de este estudio se detalló y categorizó todas las 

características clínicas y de afiliación descriptiva del grupo de estudio, por otro lado, es 

de diseño analítico porque la variable pacientes geriátricos se le relacionó a rangos de 

género, edad, factores de riesgo y estado de higiene bucal. 

Se considera de tipo clínico-observacional porque se realizó la exploración clínica de 

los pacientes que asisten en el área de geriatría del Hospital Dr. Efrén Jurado López. 

También es de tipo transversal ya que se recolectó la información correspondiente con 

la observación del paciente por una sola ocasión en un determinado momento, entre los 

meses de diciembre y enero del 2018-2019 respectivamente. 

 

3.2 Población y muestra 

 

3.2.1 Población  

El presente estudio se constituyó de una población de 150 pacientes que asisten de 

manera regular mensualmente al área de geriatría del Hospital del día “Dr. Efrén Jurado 

López”. La población está establecida de pacientes geriátricos cuyas edades comprende 

de 65 a 90 años de edad.   

 

3.2.2 Muestra 

La muestra obtenida fue de 50 pacientes que acudieron en el área de geriatría del 

Hospital del día “Dr. Efrén Jurado López” durante el mes de diciembre y enero. Es una 
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muestra no probabilística de conveniencia que corresponde al 33,33% de la población, 

se tomaron en cuenta los pacientes que asistieron al hospital durante los días que se 

realizó la investigación.  

 

3.2.2.1 Criterios de inclusión  

Los criterios de inclusión utilizados para este estudio fueron:  

 Hombres y mujeres, cuyas edades comprenden o sean mayores de 65 años  

 Presencia de dientes naturales en boca, sin contar restos radiculares.  

 

3.2.2.2 Criterios de inclusión  

Ente los criterios exclusivos a tomar en cuenta fueron: 

 Pacientes menores de 65 años 

 Presencia menor de 3 dientes 

 Ausencia total de piezas dentales en boca  

 Pacientes que rechazaron formar parte de la investigación. 

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos  

 

Los métodos de trabajo aplicados en este estudio fueron: el método inductivo- deductivo 

ya que por medio de la observación se obtuvo información necesaria para extraer y 

registrar los datos necesarios para la investigación y así poder analizar los resultados. 

También se utilizó el método analítico- sintético porque parte del estudio minucioso de 

cada una de las variables y se llega a una síntesis.  

Y por último se aplicó el método científico ya que se partió de hipótesis y se obtuvo la 

información necesaria para poder comprobarla, siguiendo todo el rigor científico en 

base al protocolo de investigación, obteniendo pruebas pertinentes para determinar la 

prevalencia de enfermedad periodontal en pacientes geriátricos. 

La técnica empleada para recolección de los datos en esta investigación fue la 

observación y exploración clínica.  

Los instrumentos principales utilizados para la recolección de datos fueron el 

consentimiento informado, la historia clínica para el registro de datos y la elaboración 

de la tabulación de los resultados obtenidos creados en una hoja de cálculo en Microsoft 
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Excel.  Además, se usó instrumento como: espejos, sondas periodontales OMS, guantes, 

mascarilla, algodones, líquido revelador de placa, lapicero, lápiz bicolor, borrador. 

 

3.4 Procedimiento de la investigación 

 

En primer lugar, se realizó la solicitud pertinente dirigida al director médico del 

Hospital del Día “Dr. Efrén Jurado López” para la autorización de obtención de datos y 

así llevar a cabo la investigación.         

Después de cumplir las tutorías con la docente de titulación, la Dra. Ma. Angélica 

Terreros Caicedo Msc., se programó un cronograma de actividades para determinar los 

días en los cuales se llevará acabo la elaboración de la historia clínica por medio de la 

inspección de los pacientes geriátricos, la investigación se realizó desde el 19 de 

diciembre, hasta el 10 de enero.  

Durante este tiempo, con bioética se efectuó un pequeño diálogo a los pacientes 

geriátricos sobre el objetivo de la intervención a realizar para impulsar su colaboración 

con este estudio. Al obtener la afirmación por parte del paciente se realizó charlas 

educativas sobre la enfermedad periodontal a cada paciente, posteriormente se procedió 

a firmar el consentimiento informado; con bioseguridad se procedió a la elaboración de 

examen clínico intrabucal y la obtención del índice de placa con ayuda del líquido 

revelador de placa y el índice de P.S.R. usando  sondas de OMS  para confirmar la 

presencia o ausencia de la enfermedad periodontal. 

Al finalizar el diagnóstico se propuso charlas sobre higienización con ayuda de 

materiales didácticos para asegurar la comprensión, como: Tipodonto, cepillo dental de 

cerdas suaves y láminas con imágenes con información sobre las enfermedades 

periodontales. En  dicha charla se  indicó la técnica de cepillado apropiada, la 

importancia del uso de colutorios e hilo dental, con la  finalidad de satisfacer las 

necesidades de cada paciente.   

Luego de la recolección de datos, con ayuda de una hoja de registro de los datos 

elaborado en Microsoft Excel, se reconoció dichos datos obtenidos mediante las 

historias clínicas para el continuo análisis de los resultados usando herramientas 

estadísticas con gráficos y tablas.  

Finalmente, se redactó el documento presente para transmitir la información obtenida en 

este estudio.   
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3.5 Análisis de Resultados   

 

A través de la hoja de registro de datos se obtuvo la siguiente información:  

Primer Objetivo.- Establecer la influencia de la edad y el sexo sobre la enfermedad 

periodontal en los pacientes de grupo de estudio. 

 

Tabla 1. Distribución de la población de estudio por género y edad 

EDAD 

GÉNERO 

TOTAL MASCULINO FEMENINO 

N° % N° % 

65-69 años 6 26,1% 14 51,9% 20 

70-74 años 5 21,7% 6 22,2% 11 

75-79 años 5 21,7% 3 11,1% 8 

80 - mayor 7 30,5% 4 14,8% 11 

TOTAL 23 100% 27 100% 50 

Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 

Análisis: 

La tabla 1 representa la edad de la población de estudio, las cuales fueron distribuidas 

en cuatro grupos: 65 a 69 años, 70 a74 años, 75 a 79 años e igual o mayor a 80 años. La 

población estudiada se constituye mayormente del género femenino y el grupo etario 

prevalente fue entre 65 a 69 años. 

 

Gráfico 1. Distribución de la población de estudio por género y edad 

 

Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 
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Tabla 2. Asociación de la población de estudio por edad con la enfermedad 

periodontal 

ESTADO DE 

SALUD BUCAL 

Enfermedad 

Periodontal 
Periodonto Sano 

TOTAL 

N° % N° % 

65-69 años 17 41,5% 3 33,3% 20 

70-74 años 10 24,3% 1 11,1% 11 

75-79 años 7 17,1% 1 11,1% 8 

80 - mayor 7 17,1% 4 44,5% 11 

TOTAL 41 100% 9 100% 50 

Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 

 

Análisis: 

La tabla 2 demuestra que el grupo etario con mayor prevalencia de enfermedad 

periodontal pertenece al grupo de individuos con edades entre 65 a 69 años 

representado con el 41,5%. 

 

Gráfico 2. Distribución de la población de estudio por género  

 
Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 
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Tabla 3. Asociación de la población de estudio por género con la enfermedad 

periodontal 

 

GÉNERO 

PERIODOTNO 

SANO 

ENFERMEDAD 

PERIODONTAL TOTAL 

N° % N° % 

Femenino 5 55,6% 22 53,7% 27 

Masculino 4 44,4% 19 46,3% 23 

TOTAL 9 100% 41 100% 50 

Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 

 

Análisis:  

La tabla 3 demuestra que el género con mayor incidencia de enfermedad periodontal 

pertenece al grupo femenino abarcando el 53,7% del grupo estudiado.   

 

Gráfico 3. Asociación de la población de estudio por género con la enfermedad 

periodontal 

 

 

Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 
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Segundo Objetivo.- Evaluar el estado de salud periodontal de los adultos mayores que 

asisten las Hospital Efrén Jurado López. 

 

Tabla 4. Distribución de la población de acuerdo al estado de salud periodontal.  

ESTADO DE SALUD 

PERIODONTAL 
N° % 

Periodonto sano 9 18% 

Enfermedad periodontal  41 82% 

TOTAL 50 100% 

 Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 

Análisis:  

Mediante la exploración clínica intrabucal de la población de estudio para determinar el 

diagnóstico periodontal por medio del P.S.R. se identificó que, la mayor parte de los 

pacientes presentaron enfermedad periodontal con un 82%. Mientras que la presencia 

de periodonto sano aparece en menor porcentaje de la población. 

 

Gráfico 4.  Distribución de la población de acuerdo al estado de salud periodontal. 

 

Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 
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Tabla 5. Prevalencia de enfermedad periodontal en la población de estudio.  

 

ENFERMEDAD 

PERIODONTAL 
N° % 

Gingivitis 30 73,2% 

Periodontitis 11 26,8% 

TOTAL 41 100% 

Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 

 

Análisis:  

Por medio del P.S.R. se identificó que la enfermedad periodontal más frecuente en la 

población de estudio  fue la gingivitis con un 73,2%, mientras que la periodontitis  

aparece en menor porcentaje de la población. 

 

Gráfico 5. Prevalencia de enfermedad periodontal en la población de estudio.  

 

Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 
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Tercer Objetivo.- Analizar los factores de riesgo relacionado con la enfermedad 

periodontal en los pacientes de grupo de estudio.  

 

Tabla 6. Distribución de la población de acuerdo a los factores de riesgos 

relacionados a la enfermedad periodontal 

 

Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 

Análisis: 

Dentro de la población de estudio se registró que el tabaquismo solo estuvo presente en 

un 6% de los pacientes examinados, por lo que no se consideró como un factor de 

riesgo potencial para el desarrollo de la enfermedad periodontal. 

 

Gráfico 6. Distribución de la población de acuerdo a los factores de riesgos 

relacionados a la enfermedad periodontal. 

 

Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 
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Cuarto Objetivo.- Examinar el estado de higiene bucal de los pacientes geriátricos con 

enfermedad periodontal. 

 

Tabla 7. Distribución de la población de acuerdo a la higiene bucal.  

 

ESTADO DE HIGIENE BUCAL N° % 

Aceptable 22 44% 

Deficiente 28 56% 

TOTAL 50 100% 

Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 

 

Análisis: 

La población de estudio mostró que más de la mitad de los pacientes examinados (56%) 

presenta una higiene bucal deficiente, observándose un porcentaje menor de la 

población presenta con una buena higiene bucal.  

 

Gráfico 7. Distribución de la población de acuerdo a la higiene bucal.  

 

Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 
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Tabla 8. Distribución de la población de acuerdo a los conocimientos de higiene 

bucal.  

CONOCIMIENTO DE 

HIGIENE BUCAL 

CORRECTO INCORRECTO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Frecuencia de cepillado dental 47 94% 3 6% 50 100% 

Tiempo de cepillado dental 24 48% 26 52% 50 100% 

Uso de complemento de 

cepillado dental (seda dental y 

enjuague bucal) 

21 42% 29 58% 50 100% 

Control odontológico 11 22% 39 78% 50 100% 

Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 

Análisis: 

En la población de estudio prevaleció el desconocimiento con respecto al tiempo de 

cepillado y uso de complemento de cepillado dental. El 78% de los individuos 

geriátricos negaron acudir periódicamente a controles odontológicos. La mayor parte de 

la población indicó tener una correcta frecuencia de cepillado dental, realizándolo de 2 

a 3 veces al día.   

 

Gráfico 8. Distribución de la población de acuerdo a los conocimientos de higiene 

bucal.  

 

Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 

94%

48%
42%

22%

6%

52%
58%

78%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Frecuencia de cepillado
dental

Tiempo de cepillado
dental

Uso de complemento de
cepillado dental

Control odontológico

CORRECTO INCORRECTO



 36 

Tabla 9. Asociación de la enfermedad periodontal con el estado de higiene bucal  

Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 

Análisis: 

La tabla 9 mostró que casi todos los pacientes con enfermedad periodontal presentaron 

una higiene bucal deficiente (96,4%). Al mismo tiempo, se observó la incidencia de 

periodontopatías en los pacientes que presentaron higiene bucal aceptable. 

Para análisis de asociación de las variables: estado de higiene bucal y enfermedad 

periodontal, se prefirió usar el test exacto de Fischer mediante tablas de contingencia 

debido a las limitaciones de cálculo que presenta este test cuando los valores son muy 

pequeños. El valor p obtenido fue de 0.007 con lo que tenemos suficiente evidencia 

estadística para rechazar la hipótesis nula, por lo que si tendríamos una asociación entre 

la calidad de higiene bucal y la periodontitis. 

 

Gráfico 9. Asociación de la enfermedad periodontal con el estado de higiene bucal 

 

Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 
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TOTAL 22 100% 28 100% 50 
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Quinto Objetivo.-  Identificar las enfermedades sistémicas presente en adultos 

mayores relacionadas con la enfermedad periodontal   

 

Tabla 10. Distribución de la población de acuerdo a las enfermedades sistémicas 

relacionadas con la enfermedad periodontal. 

Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 

Análisis: 

Dentro de las enfermedades sistémicas encontradas en la población de estudio, 

predominaron las enfermedades cardiovasculares en un 58% de los pacientes. Mientras 

que, los trastornos psicosomáticos se presentó en la menor parte de la población. 

 

Gráfico 10. Distribución de la población de acuerdo a las enfermedades sistémicas 

relacionadas con la enfermedad periodontal. 

 

Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 
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Tabla 11. Asociación de la enfermedad periodontal con las enfermedades 

cardiovasculares encontradas en la población de estudio.  

Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 

Análisis: 

Se muestra que el 79,3% de los pacientes geriátricos con enfermedad cardiovascular 

presentaron enfermedad periodontal. Sin embargo, se reporta una mayor frecuencia de 

periodontopatías en pacientes geriátricos con otras enfermedades sistémicas.  

Para análisis de asociación de las variables: enfermedad cardiovascular y enfermedad 

periodontal, se prefirió usar el test exacto de Fischer mediante tablas de contingencia 

debido a las limitaciones de cálculo que presenta este test cuando los valores son muy 

pequeños. El valor p obtenido fue de 0.716 con lo que no se obtuvo suficiente evidencia 

estadística para rechazar la hipótesis nula, por lo que no hay una asociación entre las 

enfermedades cardiovasculares y la enfermedad periodontal. 

 

Gráfico 11. Asociación de la enfermedad periodontal con las enfermedades 

cardiovasculares encontradas en la población de estudio. 

 

Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 
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3.6 Discusión de los resultados 

 

El presente estudio se elaboró con el objetivo de determinar la incidencia de enfermedad 

periodontal en los pacientes geriátricos mayores de 65 años, el cual estuvo constituido 

por 50 pacientes que acuden regularmente al área de geriatría del Hospital del día Dr. 

Efrén Jurado López.   

 

Fontes y Cangussu  señalaron que conforme avanza la  edad se presenta una mayor 

probabilidad de padecer enfermedad periodontal, asegurando que del 60 al 100% de los 

geriátricos con dentición natural requiere la necesidad de un tratamiento periodontal 

(Espeso N., Mulet G., Gómez M., & Más S., 2006). Sin embargo, Ruiz y col. en un 

estudio descriptivo demostraron que el mayor número de pacientes afectado con 

enfermedad periodontal pertenecía al grupo de 60 y 69 años de edad, lo que concuerda 

con el presente trabajo. (Ruiz C. & Herrera B., 2009) 

En el presente estudio se demostró que la mayor prevalencia de gingivitis se presentó en 

el grupo con edades 65 a 69 años. Por otra parte, es conveniente reportar que los 

individuos con edades entre 75 a 79 años presentaron mayor afectación de periodontitis 

en comparación a los otros grupos de edades. 

 

En este estudio, al analizar los resultados con relación al género del grupo de estudio, no 

se encontró relevancia ya que ambos géneros mostraron resultados similares con 

respecto a la incidencia de enfermedad periodontal, viéndose un leve favoritismo al 

género femenino. No se encontró trabajos referentes al género relacionado al estado de 

salud periodontal en pacientes geriátricos.  

 

Diversos autores indican que las periodontopatías tiene una elevada prevalencia en el 

adulto mayor. Ruiz y col. reportaron  que de los 65 individuos que formaron parte de la 

investigación, el 55,38% del total estuvieron afectados con diferentes grados de 

gingivitis (Ruiz C. & Herrera B., 2009). Por otro lado, Espeso y col. reportaron en su 

trabajo la presencia de enfermedad periodontal en el 95.8% de la población geriátrica 

estudiada, siendo la periodontitis la más prevalente (Espeso N., Mulet G., Gómez M., & 

Más S., 2006). 
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En el presente estudio, al evaluar el estado de salud periodontal de la población se pudo 

comprobar que la enfermedad periodontal tiene una alta incidencia en el adulto mayor 

ya que de los 50 pacientes que forma parte de la población, un total de 41 ancianos 

(82%) con dientes naturales presentaron enfermedad periodontal activa contra 9 

pacientes que presentaron un periodonto sano. La periodontopatía más prevalente fue la 

gingivitis (73,2%), siendo la periodontitis la menos frecuente. 

Estos resultados difieren con los repostados con otros autores, que afirman que la 

periodontitis es la enfermedad que predomina en el adulto mayor, este hecho se lo 

atribuye a que con la edad, los factores que favorecen el inicio y progresión de la 

enfermedad se van acumulando, aumentando la inflamación de tejidos de inserción, y 

disminuyendo la resistencia de los tejidos. (Ruiz C. & Herrera B., 2009) 

 

Arteaga y colaboradores indicaron que el tabaquismo constituye un factor de riesgo 

relevante en la aparición de muchas afecciones, demostrando en su estudio la causa 

relevante en el desarrollo de lesiones bucales en los ancianos fumadores. (Arteaga E., 

Guillén M., & Figueroa S., 2017) 

Este estudio, al analizar los factores de riesgos relacionados con la enfermedad 

periodontal en los pacientes geriátricos se encontró que el tabaquismo solo estuvo 

presente en un 6% de los pacientes examinados, por lo que no se consideró como un 

factor de riesgo potencial para el desarrollo de la enfermedad periodontal.  

 

Espeso y col. indicaron que la deficiente higiene bucal de los ancianos influyó en la 

presencia de placa dentobacteriana y sarro que formaron parte de los factores de riesgos 

locales predominante para el desarrollo de enfermedad periodontal (Espeso N., Mulet 

G., Gómez M., & Más S., 2006). Otras investigaciones revisadas plantean que una 

correcta higiene bucal mantiene una boca saludable y contribuye a minimizar los 

factores de riesgo de enfermedad periodontal (Arteaga E., Guillén M., & Figueroa S., 

2017). 

El presente estudio concordó con lo dicho anteriormente ya que, al examinar el estado 

de higiene bucal de la población de estudio, mostró que más de la mitad de los pacientes 

examinados (56%) presentó una higiene bucal deficiente. Se encontró que casi todos los 

pacientes que mostraron una higiene bucal deficiente presentaron enfermedad 
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periodontal (96,4%), siendo la más predominante la gingivitis. Se establece relación 

estadísticamente significativa con el valor p de 0.007.  

 

Arteaga y col. demostraron en su estudio que la mayoría de los individuos de la tercera 

edad presentaron bajos conocimientos acerca de la salud bucal, observándose una 

incorrecta frecuencia de cepillado dental. Los estudios de Lázaro Soto, demuestran que 

los geriátricos cepillan sus dientes tres veces al día, mientras que Calleja observó una 

mayor prevalencia de higiene bucal deficiente en los ancianos (Arteaga E., Guillén M., 

& Figueroa S., 2017). 

El presente estudio coincidió con estos autores, en la población prevaleció el 

desconocimiento con respecto al tiempo de cepillado y uso de complemento de cepillado 

dental. El 78% de los individuos geriátricos negaron acudir periódicamente a controles 

odontológicos. Por otro lado, la mayor parte de los pacientes geriátricos indicaron 

cepillarse la boca de 2 a 3 veces al día lo cual se considera una correcta frecuencia de 

cepillado dental.   

 

Ruiz y col en su investigación demostraron que las enfermedades cardiovasculares 

tuvieron mayor prevalencia en los adultos mayores con enfermedad periodontal. 

También se enfatizó que las periodontopatías deben ser consideradas una entidad 

preocupante para los adultos mayores con enfermedades cardiovasculares ya que se 

señala que los microorganismos del surco gingival y de la bolsa periodontal pueden 

agravar el inicio y curso de las patologías cardiovasculares (Ruiz C. & Herrera B., 

2009). 

En el presente estudio, las enfermedades sistémicas presentes en la población 

relacionada con la enfermedad periodontal, predominio de las enfermedades 

cardiovasculares con un 58% de los individuos.  Todos los geriátricos con enfermedades 

cardiovasculares presentaron hipertensión, y un total de 79,3% individuos son afectado 

con periodontopatías. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

 

a. Este estudio concluye, una alta incidencia de enfermedad periodontal en los 

pacientes geriátricos que asisten recurrentemente al Hospital del Día “Dr. Efrén 

Jurado López”. 

 

b. La gingivitis fue la enfermedad periodontal de mayor prevalencia en el grupo 

etario de 65 a 69 años, seguida de la periodontitis en el grupo etario de mayor 

edad, 75 a 79 años. El género no tuvo relevancia en este estudio.   

 

c. Se estableció una baja prevalencia de factores de riesgo como tabaquismo y 

alcoholismo relacionado a la enfermedad periodontal en los pacientes geriátricos 

estudiados, no existieron relación significativa en esta investigación.   

 

d. Se establece una asociación estadísticamente significativa entre la higiene bucal 

deficiente y la aparición de enfermedad periodontal. Por otro lado, prevalece el 

desconocimiento con respecto a correcto cepillado dental y la inasistencia de 

controles odontológicos periódicos.  

 

e. Dentro de las enfermedades sistémicas presentes en la población relacionada 

con la enfermedad periodontal, aunque hubo predominio de las enfermedades 

cardiovasculares, con menor frecuencia enfermedades como diabetes, trastornos 

psicosomáticos y otros, no se encontró relación estadística significativa entre las 

enfermedades cardiovasculares y la enfermedad periodontal.    
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4.2 Recomendaciones 

 

Tras el análisis del presente trabajo se recomienda mayor número de muestra respecto al 

estado se salud periodontal en pacientes geriátricos con el fin de tener una mejor 

percepción sobre las patologías periodontales que aparece durante el proceso de 

envejecimiento influenciado por las enfermedades sistémicas.   

 

Por último, se recomienda la realización de estudios longitudinales sobre la efectividad 

de programas de promoción y prevención de la salud periodontal en los pacientes 

geriátricos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 
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INSUMOS CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOAL 

Guantes de látex 1 Caja $7,50 $7,50 

Mascarillas 1 Caja $3,50 $3,50 

Espejos bucales 10 Unidad $3,00 $30,00 

Sondas periodontales 

OMS 
10 Unidad $17,00 $170 

Fundas de 

esterilización 
50 Unidad $0,10 $5,00 

Gasas 1 Paquete $2,00 $2,00 

Líquido revelador de 

placa bacteriana 
1 Frasco $3,00 $3.00 

Fotocopias de ficha 

periodontal 
50 Unidad $0,10 $5,00 

Fotocopias de 

consentimiento 

informado 

50 Unidad $0,05 $2,50 

Impresión de material 

didáctico. 
2 Unidad $0,10 $0,20 

Impresión de hoja de 

cálculo de datos 
1 Unidad $0,10 $0,10 

 

TOTAL $228,80 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: HOJA DE REGISTRO DE DATOS  Y CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 
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Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 
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Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 
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Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 
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ANEXO 4: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

Solicitud de autorización para realizar el estudio en el Hospital del Día “Efrén 

Jurado López”. 
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Solicitud de autorización aceptada para realizar el estudio en el Hospital del Día 

“Efrén Jurado López”. 
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Socialización del proceso de estudio a los pacientes geriátricos. 
 

 
Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 

 
Firma de consentimiento informado de los pacientes geriátricos. 

 

 
Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 

 
Registro de datos de los pacientes geriátricos para el estudio. 

 

 
Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 
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Colocación de líquido revelador de placa bacteriana para el estudio periodontal  
 

 
Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 

 

Evaluación periodontal de los pacientes geriátricos para el estudio. 
 

 
Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 

 

Charlas de higienización y técnica de cepillado a los pacientes geriátricos  
 

 
Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 
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Hoja de registro de los datos elaborado en Microsoft Excel 

 

 

Autora: Blanca Valeria Naranjo Freire, 2018 
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